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Capítulo I 
 

Introducción. 
 
 

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de productos que están basados 

en la domótica, la cual tiene como uno de sus objetivos principales el ahorro en el consumo 

de los recursos tales como  la energía eléctrica, física y el tiempo. Estos productos pueden 

ser utilizados tanto en los hogares como en los grandes edificios corporativos de las 

empresas y tienen como finalidad el proporcionar comodidad y seguridad a los usuarios. 

Una de las mayores desventajas al implementar este tipo de productos es el costo de los 

mismos ya que en la mayoría de los casos, según las necesidades del usuario, se requiere la 

instalación de equipo especializado para cada una de las diferentes funciones que una casa 

o edificio inteligente puede desempeñar según las necesidades del usuario.  

 

Un ejemplo de un producto basado en la  domótica podría ser el sistema de iluminación 

y  el sistema de audio/video. La iluminación de una casa o edificio inteligente se puede 

manipular por medio de un dispositivo de control remoto que tenga la capacidad de apagar 

las lámparas, bajar la intensidad de las mismas o crear patrones de ambientación. Así 

mismo el sistema de audio/video también se puede manipular de la misma forma ya sea 

para desplegar el mismo canal en todas las televisiones de la casa o desplegar la imagen de 

cámaras de seguridad. Desafortunadamente estos sistemas requieren de diferentes 

tecnologías y equipos de hardware para su funcionamiento y en ocasiones existe la 

necesidad de utilizar varios tipos de dispositivos para controlar cada uno de ellos. Por todo 

lo anterior, la utilización de estos productos termina siendo poco práctica y con un precio 

elevado, aparte de que  no es posible  lograr la comunicación entre ellos limitando así, en 

gran medida, el potencial de la domótica.  

 

En la actualidad el mundo enfrenta  una situación económica difícil que obliga a las 

empresas a buscar la forma de reducir costos en sus operaciones. Gran parte de los costos 

de operación que se producen residen en el consumo de energía eléctrica. Internamente en 

las empresas se promueve de manera frecuente la campaña de ahorro de energía a través de 
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pláticas para concientizar al personal sobre la importancia de apagar los aparatos que no se 

estén utilizando antes de salir de su trabajo. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, 

el personal  no comprende la importancia del ahorro de energía. 

 

Después de realizar un análisis profundo de los puntos mencionados anteriormente, se 

pensó en una posible solución a la problemática del alto consumo de energía a causa del 

desperdicio inconsciente de la misma. Se llegó a la conclusión de que es posible 

contrarrestar las limitantes de la domótica, y aprovechar su filosofía del ahorro de recursos 

en la que hace énfasis, desarrollando un sistema de apagado a distancia para dispositivos de 

oficina basado en la tecnología Universal Plug and play (UPnP).  

 

La idea principal de este proyecto, es que por medio de una página web  el usuario 

pueda controlar  las funciones de apagado sobre los dispositivos que no están siendo 

utilizados, y que por  ende desperdician energía eléctrica. Con la implementación de este 

proyecto, se podrán manipular tres tipos de dispositivos: computadora, impresora y las 

lámparas de las oficinas. Se incluye una cámara web la cual se usa para corroborar que 

nadie se encuentra laborando en el cubículo y por lo tanto sea prudente apagar los 

dispositivos que se dejaron encendidos. Cabe destacar que el sistema está pensado como 

una interfaz web simple que puede ser operada por cualquier persona. Específicamente, está 

orientada a la operación por parte del personal de seguridad, quienes no tendrán que dejar 

sus casetas de vigilancia para acudir a los distintos cubículos  y apagar los dispositivos que 

no se están utilizando.  

 

Los beneficios de la implementación de este sistema es el ahorro de energía eléctrica, 

evitará la necesidad de realizar campañas de concientización del personal sobre la 

importancia de mantener los dispositivos apagados si no se están utilizando, el personal de 

seguridad no tendrá que desplazarse para apagar los dispositivos de forma manual, lo cual 

provee comodidad para el usuario del sistema  y también les da la confianza de que pueden 

apagar las computadoras de forma remota sin el temor de causarles alguna avería.   
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Para la construcción del sistema se utilizaron herramientas de desarrollo tales como 

lenguajes de programación C# y HyperText Markup Language (HTML), por medio de 

Visual Web Developer 2005, así como herramientas de Intel para tecnología UPnP, además 

el sistema integra Windows Media Encoder versión 9 y la aplicación  reside  en un Web 

Server IIS (Internet Information Services). 

 

En los siguientes capítulos se hablará de los antecedentes de UPnP, sus beneficios y 

funcionamiento. Al igual se hablará de las diferentes tecnologías que se utilizan para 

implementar UPnP. Así mismo se detallarán los pasos que se siguieron para la construcción 

del sistema, los requerimientos tanto de hardware como de software, los resultados 

obtenidos y las conclusiones. 
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Capítulo II 
 

Antecedentes Domótica y UPnP. 
 
 

En este capítulo se hablará acerca de los antecedentes de la domótica, sus conceptos 

básicos, su funcionamiento y los diferentes tipos de arquitectura que maneja. Es importante 

conocer la forma en la que la domótica funciona ya que de esta manera se puede lograr un 

mejor entendimiento de las ventajas que ofrece la tecnología UPnP. Una vez concluida la 

explicación sobre los sistemas de domótica se abordará la tecnología UPnP, sus 

antecedentes, definición y los beneficios de utilizar este tipo de arquitectura. Además se 

hablarán de los componentes, protocolos y funcionamiento de UPnP. 

 

 

2.1 Origen de la domótica. 

 

Nace a escala pública en Estados Unidos en la década de los setentas, tras la crisis 

petrolera, con el objetivo principal de generar un ahorro en los consumos [3].  

 

Inicialmente se concentró en las grandes industrias, a través del desarrollo en los 

sectores espacial, químicos, y otros. En las cuales se realizan grandes inversiones para 

conseguir ahorro energético [3].  

 

La investigación continua en el campo tecnológico derivó en la ampliación de la oferta 

tecnológica, y por consiguiente un incremento en el alcance de las soluciones. Gracias a 

esto comienzan a aparecer los primeros edificios inteligentes. A esta altura la tecnología 

todavía tenía costos altos y debido a esto era utilizada principalmente en edificios con 

grandes consumos tales como, hospitales, hoteles, y sedes de grandes corporaciones [3].  

 

En los últimos años, la importante baja en los costos de fabricación de productos 

tecnológicos, ha incremento aún más las opciones disponibles, surgiendo nuevos 

proveedores en Europa y Asia. Esto último impulsó una apertura hacia mercado hogareño, 
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con opciones hechas a medida, lo que permite su implementación en casas y edificios, no 

solo de lujo sino ya de un segmento medio [3].  

 

 

2.2 ¿Qué es la domótica? 

       

La domótica se podría definir como el conjunto de servicios proporcionados por 

sistemas tecnológicos e informáticos integrados en las casas u en otros lugares como 

oficinas, hoteles, jardines, etc. que facilitan la ejecución de las tareas diarias y mejoran la 

calidad de vida. La Domótica busca el aprovechamiento al máximo de la energía y luz solar 

adecuando su comportamiento a nuestras necesidades [4].  

Las diferentes aplicaciones de la Domótica son innumerables dadas las posibles 

necesidades de los propios usuarios, y pueden ser agrupadas en cuatro categorías: 

• Seguridad de bienes y personas  

• Gestión y ahorro energético  

• Sistemas de confort y entretenimiento  

• Sistemas de comunicación y teletrabajo  

La amplitud de una solución de domótica puede variar desde un único dispositivo, que 

realiza una sola acción, hasta amplios sistemas que controlan prácticamente todas las 

instalaciones dentro de la vivienda. Los distintos dispositivos de los sistemas de domótica 

se pueden clasificar en los siguientes grupos: controlador, actuador, sensor, bus e interface. 

En la imagen 2.1 se muestran los ejemplos de estos dispositivos. 

• Controlador – Los controladores son los dispositivos que gestionan el 

sistema según la programación y la información que reciben. Puede haber un 

controlador solo, o varios distribuidos por el sistema.  

• Actuador – El actuador es un dispositivo capaz de ejecutar y/o recibir una 

orden del controlador y realizar una acción sobre un aparato o sistema 

(encendido/apagado, subida/bajada, apertura/cierre, etc.).  
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• Sensor – El sensor es el dispositivo que monitoriza el entorno captando 

información que transmite al sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, 

viento, humedad, lluvia, iluminación, etc.).  

• Bus –Bus es el medio de transmisión que transporta la información entre los 

distintos dispositivos por un cableado propio, por las redes de otros sistemas (red 

eléctrica, red telefónica, red de datos) o de forma inalámbrica.  

• Interfaz – Las interfaces refiere a los dispositivos (pantallas, móvil, 

Internet, conectores) y los formatos (binario, audio) en que se muestra la 

información del sistema para los usuarios (u otros sistemas) y donde los mismos 

pueden interactuar con el sistema.  

 

 
Imagen 2.1.- Ejemplos de Dispositivos de un Sistema de Domótica [35].  
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Es preciso destacar que todos los dispositivos del sistema de domótica no tienen que 

estar físicamente separados, sino varias funcionalidades pueden estar combinadas en un 

equipo. Por ejemplo un equipo de Central de Domótica puede ser compuesto por un 

controlador, actuadores, sensores y varias interfaces [35].  

 

 

2.3 ¿Cómo funciona un sistema de domótica? 

 

La configuración de un sistema de domótica está íntimamente ligada a los 

procedimientos de transmisión de información que posibilitan el diálogo entre dichos 

periféricos y la unidad central. Los terminales (radiadores de calefacción, 

electrodomésticos, puntos de luz, etc.) suelen ser equipos convencionales a los que se 

aporta una inteligencia o capacidad de comunicación a través de una interfaz. Los 

elementos de campo comprenden todo el conjunto de sensores que permiten convertir una 

magnitud física en señal eléctrica, y los actuadores u órganos de control, capaces de 

trasformar una señal eléctrica en una acción sobre el entorno físico. Todos los elementos de 

campo envían y reciben señales a través de una red de comunicaciones (bus domótico), 

para comunicarse entre ellos y con la unidad central encargada de gestionar los 

intercambios de información. Estas señales de control están codificadas de una determinada 

forma (protocolos de comunicación), por lo que se necesitan unos elementos que pasen las 

señales bus y, a su vez, de señales bus a señales de salida a los actuadores (relés, 

interruptores, etc.). Estos elementos se suelen denominar de diferentes formas: módulos de 

entrada/salida, acopladores, interfaces, etc [5].  

 

La Arquitectura de los sistemas de domótica hace referencia a la estructura de su red. 

La clasificación se realiza en base de donde reside la “inteligencia” del sistema domótico. 

Las principales arquitecturas son:  

 

• Arquitectura Centralizada – En un sistema de domótica de arquitectura 

centralizada (Imagen 2.2), un controlador centralizado, envía la información a 
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los actuadores e interfaces según el programa, la configuración y la información 

que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios.  

 

 
Imagen 2.2.- Esquema Arquitectura de Sistema  Domótica Centralizada [35]. 

 

• Arquitectura Descentralizada – En un sistema de domótica de Arquitectura 

Descentralizada (Imagen 2.3), hay varios controladores, interconectados por un 

bus, que envía información entre ellos y a los actuadores e interfaces 

conectados a los controladores, según el programa, la configuración y la 

información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios.  

 

 
Imagen 2.3.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Descentralizada [35].  
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• Arquitectura Distribuida - En un sistema de domótica de arquitectura 

distribuida (Imagen 2.4), cada sensor y actuador es también un controlador 

capaz de actuar y enviar información al sistema según el programa, la 

configuración, la información que capta por si mismo y la que recibe de los 

otros dispositivos del sistema. 
 

 
Imagen 2.4.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Distribuida [35].  

 

• Arquitectura Híbrida / Mixta – En un sistema de domótica de arquitectura 

híbrida (también denominado arquitectura mixta. Imagen 2.5) se combinan las 

arquitecturas de los sistemas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. A la 

vez que puede disponer de un controlador central o varios controladores 

descentralizados, los dispositivos de interfaces, sensores y actuadores pueden 

también ser controladores (como en un sistema “distribuido”) y procesar la 

información según el programa, la configuración, la información que capta por 

si mismo, y tanto actuar como enviarla a otros dispositivos de la red, sin que 

necesariamente pase por otro controlador [35].  
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Imagen 2.5.- Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Híbrida/Mixta [35].  

 

 

2.4 Historia de UPnP. 

 
Universal Plug and Play vio la luz a finales de 1999. Las redes se estaban volviendo 

populares y un gran número de  proveedores dedicados a la industria informática estaban 

desarrollando soluciones para hacer más fácil la administración de las aplicaciones de red y 

los dispositivos en red. Una de las primeras aplicaciones que surgieron para el manejo de 

dispositivos en red fue JINI de Sun Microsystems, en respuesta a JINI Microsoft desarrolló 

UPnP. El primer producto de Microsoft que incluyó UPnP fue el sistema operativo de 

Windows Millenium Edition, desde entonces se han desarrollado muchos programas y 

dispositivos que dependen de UPnP tales como el Live Messenger y las consolas 

Playstation y Xbox 360 [6].  
 

En octubre de 1999 se creó el foro UPnP, el cual está compuesto por aproximadamente 

884 proveedores de la industria, entre los que destacan líderes de informática, de impresión 

y de  creación de redes, entre otros. Estos proveedores buscan tanto la conectividad  simple 

como la robusta entre diversos dispositivos como en la electrónica de consumo, en los 

aparatos inteligentes y en los dispositivos móviles. Todo esto por medio del establecimiento 

de estándares conocidos como el Standard Device Control Protocols (DCPs) [37].  
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2.5 ¿Qué es UPnP? 

 

 UPnP (“conectar y usar universal”), es una arquitectura de software abierta y 

distribuida que de forma independiente al fabricante, sistema operativo, lenguaje de 

programación,  medio de transmisión, etc. permite el intercambio de información y datos a 

los dispositivos conectados a una red. UPnP utiliza el estándar TCP / IP y protocolos de 

Internet, lo que le permite encajar perfectamente en las redes ya existentes lo cual  

garantiza la interoperabilidad en la red [1]  [34].  

 

Con UPnP un dispositivo puede unirse dinámicamente a una red, obtener una dirección 

IP y un nombre lógico, informar a los demás de  sus capacidades y funciones y aprender 

acerca de la presencia y las funciones de otros dispositivos incorporados a la misma red, 

todo esto se realiza automáticamente sin la necesidad de configurarlos. Así los dispositivos 

pueden comunicarse uno con el otro permitiendo la existencia de una comunicación  peer to 

peer (“punto a punto”) en la red. Además, un dispositivo con UPnP habilitado puede 

controlar dispositivos remotos y transferir datos hacia y desde dispositivos remotos. 

Adicionalmente, los dispositivos pueden suscribirse a los eventos que puedan ocurrir como 

un cambio de variables de estado [34] [36]. 

 

La variedad de tipos de dispositivos que pueden beneficiarse de una red UPnP es 

grande e incluyen electrodomésticos inteligentes, dispositivos inalámbricos y computadoras 

de todos tipos [34].  

 

El ámbito de aplicación de UPnP es lo suficientemente grande para abarcar muchos de 

los dispositivos existentes, así como nuevos escenarios incluyendo la automatización del 

hogar, la impresión y la proyección de imágenes, aplicaciones de audio y video para 

entretenimiento, aplicaciones en aparatos de cocina y  electrodomésticos,  redes de 

automóviles y  redes de la proximidad en lugares públicos [34]. 

 

Como ya se había mencionado anteriormente en la introducción de este documento,  un 

problema de la domótica es que la implementación de hardware especializado para el 
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control de los dispositivos  es sumamente costosa y se tiene la desventaja que no existe 

comunicación entre ellos, por estas razones se decidió que el proyecto será desarrollado en 

su totalidad sobre la arquitectura Universal Plug and Play. 

 

 

2.6  Beneficios que se obtienen al utilizar UPnP. 

 
• Independencia de medios y dispositivos: Puede funcionar sobre cualquier 

medio incluyendo líneas telefónicas, cables de la luz, Ethernet, Radio 

Frequency (RF), wireless, y 1394(conocido como FireWire por Apple Inc. y 

como i.Link por Sony).  Esto lo hace apropiado para usos en Domótica [1].  

 

• Independencia de Plataformas: No importa el lenguaje de programación ni el 

sistema operativo para el desarrollo de productos con esta tecnología [1].  

 
• Tecnologías basadas en Internet: Está desarrollada sobre Internet Protocol (IP), 

Tranmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), 

Hipertext Transfer Protocol (HTTP) y Extensible Markup Lenguage (XML) 

entre otras [1].  

 
• Control Interfaz de usuario (UI) [1].  

 
• Control de programación: Ofrece una aplicación convencional de control de 

programación [1].  

 
• Protocolos base comunes [1].  

 
• Extensible [1].  

 

Dadas las ventajas que UPnP ofrece para lograr la comunicación entre diferentes tipos 

de dispositivos así como la independencia de los medios de transmisión que maneja se 

estableció como la mejor opción en cuanto a la arquitectura  base para desarrollar el sistema 

para el ahorro de energía mediante el apagado a distancia de dispositivos de oficina.   
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2.7 Investigaciones realizadas en la UACJ sobre UPnP. 

 
Al iniciar la investigación sobre este proyecto el maestro asesor mostró cuatro 

proyectos de titulación realizados por alumnos de la UACJ, los cuales están basados en la 

tecnología UPnP y gracias a ellos se llegó a la conclusión de que la realización del proyecto 

es factible. A continuación se da una breve descripción de cada uno de los proyectos y los 

logros alcanzados por los mismos: 

“Desarrollo de aplicación de software basado en el estándar UPnP para el control 

de dispositivos de un invernadero”. En este proyecto se desarrolló un software que 

permite el control y la administración  de las funciones generales de los dispositivos de un 

invernadero utilizando la tecnología UPnP. 

Este software se compone de un punto de control, de una interfaz gráfica y una 

simulación gráfica de cada uno de los dispositivos, lo cual permite un control y monitoreo 

de las funciones generales del invernadero virtual en tiempo real [8].  

Entre las metas alcanzadas se puede mencionar que se simplificaron las tareas y los 

procesos dentro del invernadero, se pueden detectar fallas en los dispositivos, reducir la 

intervención de la mano de obra humana, ahorrar tiempo y se puede monitorear el 

invernadero de forma remota [8].  

“Control de un aire acondicionado basado en la arquitectura UPnP”. En este 

proyecto se desarrolló una aplicación web, que por medio de la tecnología UPnP, puede 

manipular un aire acondicionado con el objetivo de poder regular la temperatura del mismo 

para crear un ambiente más agradable [9].  

Dentro de las metas alcanzadas se pudo lograr la manipulación del aire acondicionado 

por medio de una página web, el cual fue simulado a través de una conexión física hacia la 

computadora host desde el puerto Universal Serial Bus (USB) a un dispositivo montado en 

un Protoboard  que contenía un motor con un abanico y leds, que simulaban el 

funcionamiento de la bomba de agua. Para lograr la comunicación hacia los dispositivos del 

Protoboard se utilizó el dispositivo Adu200 [9].  
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“Implementación de un Control Point basado en el estándar UPnP para Audio y 

Video”. En este proyecto se desarrolló un control point capaz de coordinar y sincronizar 

dispositivos exclusivamente multimedia, para que interactúen entre sí, sin importar bajo 

que plataforma operen, o que formatos manejen [46].  

 

Dentro de las metas alcanzadas en este proyecto se encuentran las siguientes: 

 

• Descubrir dispositivos multimedia. 

• Conocer acerca de ellos. 

• Detectar contenido multimedia 

• Detectar los protocolos y formatos multimedia del Media Renderer. 

• Conectarse con el Media Server y el Media Renderer. 

• Controlar la transmisión. 

 

“Control de un auto RC por medio de UPnP”. En este proyecto se sustituyó el uso 

del control remoto de un auto a escala por un dispositivo que controle sus funciones 

mediante un control point basado en tecnología UPnP y accedido a través de una interfaz 

gráfica. 

 

La meta alcanzada por este proyecto fue el lograr la adaptación de las funciones de un 

control remoto físico de un carro a escala a un control remoto del mismo a través de la red 

y accedido por medio de una aplicación gráfica sin perder sus funciones originales [45].  

 

 

2.8 Componentes de una red UPnP. 

 

Los bloques de construcción básicos de una red UPnP son dispositivos, servicios y 

puntos de control, como se muestra en la imagen 2.6 [10].  
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Imagen 2.6.- Puntos de control, dispositivos y servicios de UPnP [34].  

 

 

2.8.1 Dispositivos. 

 
Un dispositivo UPnP es un contenedor de servicios y dispositivos. Por ejemplo, una 

videograbadora puede consistir en un servicio de transporte de cinta, un servicio de 

afinación y un servicio de reloj. Un dispositivo integrado que incluye TV/videograbadora 

consistiría no sólo de servicios, sino también de un dispositivo integrado [10].  
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Diferentes categorías de dispositivos UPnP se asociarán con diferentes conjuntos de 

servicios y dispositivos integrados. Por ejemplo, los servicios de una videograbadora serán 

diferentes a aquellos de una impresora. Como consecuencia, los diferentes grupos de 

trabajo se estandarizarán en el conjunto de servicios que proporcionará un tipo de servicio 

en particular. Toda esta información se captura en un documento de descripción de 

dispositivo XML que el dispositivo debe alojar. Además del conjunto de servicios, la 

descripción del dispositivo también enumera las propiedades (tales como nombre de 

dispositivo e iconos) asociadas con el dispositivo [10].  

 

 
2.8.2 Servicios. 
 

La unidad de control más pequeña en una red UPnP es un servicio. Un servicio expone 

acciones y modela su estado con variables de estado. Por ejemplo, un servicio de reloj se 

puede modelar para tener una variable de estado, hora actual, que define el estado del reloj 

y dos acciones, definir hora y obtener hora, que le permiten controlar el servicio. Similar a 

la descripción del dispositivo, esta información es parte de una descripción de servicio 

XML estandarizada por el foro UPnP. Dentro del documento de descripción del dispositivo 

se incluye una dirección web para estas descripciones de servicio. Los dispositivos pueden 

incluir varios servicios [10].  

 

Un servicio en un dispositivo UPnP consiste en una tabla de estados, un servidor de 

control y un servidor de eventos. La tabla de estados modela el estado del servicio a través 

de las variables de estado y las actualiza cuando cambia el estado. El servidor de control 

recibe solicitudes de acción (tales como establecer _ hora), las lleva a cabo, actualiza la 

tabla de estados y devuelve respuestas. El servidor de eventos publica eventos para 

suscriptores interesados en cualquier momento en que cambie el estado del servicio. Por 

ejemplo, el servicio de alarma contra incendios enviaría un evento a los suscriptores 

interesados cuando su estado cambia a “sonar” [10].  
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2.8.3 Puntos de control. 
 

Un punto de control en una red UPnP es un controlador capaz de descubrir y controlar 

a otros dispositivos. Después del descubrimiento, un punto de control podría: 

 

• Recuperar la descripción del dispositivo y obtener una lista de servicios 

asociados. 

 

• Recuperar las descripciones de servicio para los servicios de interés. 

 

• Invocar acciones para controlar el servicio. 

 

• Subscribirse a la fuente de eventos del servicio. Siempre que cambie el status 

del servicio, el servidor de eventos enviará un evento al punto de control. 

 

Se espera que los dispositivos incorporen la funcionalidad del punto de control (y 

viceversa) para permitir una verdadera operación en red de punto a punto (“peer-to-peer”) 

[10].  

 

 

2.9 Pasos involucrados en la operación en red de UPnP. 

 
Los pasos involucrados en la operación de una red UPnP son: direccionamiento, 

descubrimiento, descripción, control, eventos y presentación, los cuales se describen a 

continuación. 

 

 

2.9.1 Direccionamiento. 

 

El fundamento de la operación en red de UPnP es el conjunto del protocolo TCP/IP y 

la clave para este conjunto es el direccionamiento. Cada dispositivo debe tener un cliente de 

protocolo con configuración dinámica de host (DHCP) y buscar un servidor DHCP cuando 
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el dispositivo se conecta primero a la red. Si un servidor DHCP está disponible, el 

dispositivo debe utilizar la dirección IP que se le asigna. Si no está disponible ningún 

servidor DHCP, el dispositivo debe utilizar Auto IP para obtener una dirección. En 

resumen, Auto IP define cómo un dispositivo elige de manera inteligente una dirección IP a 

partir de un conjunto de direcciones privadas reservadas y puede moverse fácilmente entre 

las redes administradas y no administradas [10].  

 

Un dispositivo puede implementar protocolos con niveles más altos fuera de UPnP que 

utilicen nombres fáciles de identificar para los dispositivos. En estos casos, es necesario 

resolver nombres host  (dispositivo) para la dirección IP. Normalmente, para realizar esta 

función se utiliza Domain Name System (DNS). Un dispositivo que requiere utilizar esta 

funcionalidad puede ser un cliente DNS y puede soportar el registro DNS dinámico para 

que su propio nombre aborde la correlación [10].  

 

 

2.9.2 Descubrimiento. 

 

Una vez que los dispositivos se conectan a la red y obtiene su dirección de red 

adecuadamente, tiene lugar el descubrimiento, que es gestionado por el protocolo Simple 

Service Discovery Protocol (SSDP). Cuando un dispositivo se agrega a la red, SSDP 

permite al dispositivo anunciar sus servicios a los puntos de control de la red. Cuando un 

punto de control se agrega a la red, SSDP permite a ese punto de control buscar los 

dispositivos de interés en la red. 

 

El intercambio fundamental en ambos casos es un mensaje de descubrimiento que 

contiene algunos aspectos específicos e importantes acerca del dispositivo o de alguno de 

sus servicios [11].  
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2.9.3 Descripción. 

 
El siguiente paso en la operación en red UPnP es la descripción. Después de que un 

punto de control ha descubierto un dispositivo, el punto de control sigue conociendo muy 

poco acerca del mismo. Para que el punto de control aprenda más acerca del dispositivo y 

sus capacidades, o para interactuar con el dispositivo, el punto de control debe recuperar la 

descripción del dispositivo del sitio web proporcionado por el dispositivo en el mensaje de 

descubrimiento [11].  

 

Los dispositivos pueden contener otros dispositivos y servicios lógicos. La descripción 

UPnP para un dispositivo se expresa en XML e incluye información del fabricante 

específica, que incluye el nombre y número de modelo, número de serie, nombre del 

fabricante, direcciones de sitios web específicos del proveedor, etc. La descripción también 

incluye una lista de algunos dispositivos o servicios integrados, así como direcciones web 

para control, eventos y presentación [11].  

 

 

2.9.4 Control. 

 
Después de que un punto de control ha recuperado una descripción del dispositivo, el 

punto de control cuenta con los aspectos básicos para la gestión del mismo. Para aprender 

más sobre este servicio, un punto de control debe recuperar una descripción UPnP detallada 

para cada servicio. La descripción para un servicio también se expresa en XML e incluye 

una lista de los comandos, o acciones, a los que responde el servicio y los parámetros o 

argumentos para cada acción. La descripción de un servicio también incluye una lista de 

variables. Estas variables modelan el estado del servicio durante el tiempo de ejecución y se 

describen en términos, ya sea de tipo de datos, de rango y/o de características del evento 

[11].  
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2.9.5 Eventos. 

 
Una descripción UPnP para un servicio incluye una lista de acciones a los cuales 

responde el servicio y una lista de variables que modelan el estado del servicio durante el 

tiempo de ejecución. El servicio publica actualizaciones cuando estas variables cambian y 

un punto de control puede suscribirse para recibir esta información [11].  

 

El servicio publica actualizaciones al enviar mensajes de eventos. Los mensajes de 

eventos contienen los nombres de una o más variables de estado y el valor actual de esas 

variables. Estos mensajes también se expresan en XML y se formatean utilizando el 

protocolo General Event Notification Architecture (GENA), este protocolo se definirá más 

adelante en la sección 2.10.5 [11].  

 

 

2.9.6 Presentación. 

  

Si un dispositivo tiene una dirección web para presentación, entonces el punto de 

control puede recuperar una página a partir de esta dirección, cargar la página en un 

navegador y, dependiendo de las capacidades de la página, permitir al usuario controlar el 

dispositivo y/o ver el estado del mismo. El grado que cada uno de estos pueda lograr, 

depende de las capacidades específicas de la página y del dispositivo de presentación [11].  

 

 

2.10 Protocolos utilizados por UPnP. 

 
UPnP aprovecha varios protocolos estándares existentes. Utilizar estos protocolos 

estandarizados ayuda a asegurar la interoperabilidad entre las implementaciones del 

proveedor. Los protocolos que se utilizan para implementar UPnP se encuentran en uso en 

Internet y en redes de área local en todas partes. Esta permanencia asegura que existe un 

gran conjunto de personas con conocimientos para implementar e instalar soluciones 

basadas en estos protocolos. Debido a que los mismos protocolos ya están en uso, se 
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necesitaría hacer muy poco para que los dispositivos UPnP funcionen en un ambiente en 

red existente. La pila de protocolos utilizados por UPnP se exhibe en la imagen 2.7 [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.7.- Pila de protocolos UPnP [10].  

 

 
2.10.1 Protocolos específicos de UPnP. 
 

Los proveedores UPnP, los comités de trabajo del foro UPnP y el documento de 

arquitectura del dispositivo UPnP definen los protocolos de más alto nivel que se utilizan 

para implementar UPnP. Con base en la arquitectura del dispositivo, los comités de trabajo 

definen las especificaciones para los tipos de dispositivos tales como videograbadoras, 

sistemas Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC), lavadoras y otros aparatos. 

Subsecuentemente, los proveedores de dispositivos UPnP agregan datos específicos a sus 

dispositivos, como nombre de modelo, sitio web, etc [10].  
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2.10.2 Protocolo TCP/IP. 

 
La pila del protocolo de operación en red TCP/IP funciona como una base sobre la cual 

se desarrolla el resto de los protocolos UPnP. Al utilizar el conjunto de protocolo TCP/IP 

prevaleciente y estándar, UPnP aprovecha la habilidad del protocolo para utilizar diferentes 

medios físicos y asegura la interoperabilidad de varios proveedores [10].  

Los dispositivos UPnP pueden utilizar varios de los protocolos en la pila TCP/IP, 

incluyendo TCP, UDP, Internet Group Managment Protocol (IGMP), Address Resolution 

Protocol (ARP) e IP, así como los servicios TCP/IP tales como DHCP y DNS [10].   

En algunos aspectos, TCP/IP representa todas las reglas de comunicación para Internet 

y se basa en la noción de dirección IP, es decir, en la idea de brindar una dirección IP a 

cada equipo de la red para poder enrutar paquetes de datos. Debido a que el conjunto de 

protocolos TCP/IP originalmente se creó con fines militares, está diseñado para cumplir 

con una cierta cantidad de criterios, entre ellos [12]:  

• Dividir mensajes en paquetes 

• Usar un sistema de direcciones 

• Enrutar datos por la red. 

• Detectar errores en la transmisión de datos. 

 

 

2.10.3 Protocolos HTTP, HTTPU HTTPMU. 

 
TCP/IP proporciona la pila de protocolo base para proporcionar conectividad de red 

entre los dispositivos UPnP. HTTP, que es en gran medida responsable del éxito de 

Internet, también es una parte básica de UPnP. Todos los aspectos de UPnP se desarrollan 

por encima de HTTP o sus variantes [10].  

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 

arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo orientado 

a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Al 
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cliente que efectúa la petición (un navegador o un spider) se lo conoce como "user agent" 

(agente del usuario). A la información transmitida se la llama recurso y se la identifica 

mediante un URL(Uniform Resource Locator). Los recursos pueden ser archivos, el 

resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la traducción 

automática de un documento, etc [13].  

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información sobre 

conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener 

estado. Para esto se usan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar 

en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y 

también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por 

tiempo indeterminado [13].  

HTTPU (HTTP Unicast Over UDP) y HTTPMU (HTTP Multicast Over UDP) son 

variantes de HTTP definido para entregar mensajes a través de UDP/IP en lugar de TCP/IP. 

Estos protocolos son utilizados por SSDP, que se describe a continuación. Los formatos de 

mensajes básicos utilizados por estos protocolos se adhieren a los de HTTP y se requieren 

ambos para una comunicación de multidifusión y cuando la entrega del mensaje no requiere 

los riesgos asociados con la confiabilidad [10].  

 

 

2.10.4 Protocolo SSDP. 

 
El Protocolo de descubrimiento de servicio simple (SSDP), como lo implica su 

nombre, define cómo los servicios de red pueden ser descubiertos en la red. SSDP se 

desarrolla tomando como base HTTPU y HTTPMU y define métodos tanto para que un 

punto de control localice los recursos de interés en la red y para que los dispositivos 

anuncien su disponibilidad en la red. Al definir el uso tanto de las solicitudes de búsqueda 

como de los anuncios de presencia, SSDP elimina los gastos que serían necesarios si sólo 

se utilizara uno de estos mecanismos. Como resultado, cada punto de control en la red 

cuenta con información completa sobre el status de la red, mientras reduce el tráfico de la 

misma [10].  
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Tanto los puntos de control como los dispositivos utilizan SSDP. Un punto de control 

UPnP, al iniciarse, puede enviar una solicitud de búsqueda SSDP (a través de HTTPMU) 

para descubrir dispositivos y servicios que están disponibles en la red. El punto de control 

puede refinar la búsqueda para encontrar sólo los dispositivos de un tipo en particular 

(como una videograbadora), servicios en particular (tales como dispositivos con servicios 

de reloj) o incluso un dispositivo en particular [10].  

Los dispositivos UPnP escuchan al puerto de multidifusión. Al recibir una solicitud de 

búsqueda, el dispositivo examina el criterio de búsqueda para determinar si se 

correlacionan. Si se encuentra una relación, una respuesta SSDP de difusión única (a través 

de HTTPU) se envía al punto de control [10].  

De manera similar, un dispositivo, al conectarse en la red, enviará varios anuncios de 

presencia SSDP que anunciarán los servicios que soporta. Tanto los anuncios de presencia 

como los mensajes de respuesta del dispositivo de difusión única contienen una dirección 

web para ubicar el documento de descripción de dispositivo que tiene información sobre el 

conjunto de propiedades y servicios soportados por el mismo [10].  

Además de las capacidades de descubrimiento que se proporcionan, SSDP también 

proporciona un método para que un dispositivo y sus servicios asociados no se “alejen” de 

la red (envía una notificación) e incluye tiempos fuera de la memoria cache para purgar la 

información de auto reparación. 

 

 

2.10.5 Protocolo GENA. 

 
La Arquitectura de notificación de eventos genéricos (GENA) se definió para 

proporcionar la capacidad de enviar y recibir notificaciones utilizando HTTP sobre TCP/IP 

y UDP de multidifusión. GENA también define los conceptos de suscriptores y editores de 

notificaciones para habilitar eventos [10].  

Los formatos GENA se utilizan en UPnP para crear los anuncios de presencia que se 

van a enviar utilizando el Protocolo de descubrimiento de servicios simple SSDP y para 

proporcionar la habilidad de señalizar cambios en el status del servicio para los eventos 
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UPnP. Un punto de control interesado en recibir notificaciones de eventos se suscribirá a 

una fuente de eventos al enviar una solicitud que incluye el servicio de interés, una 

ubicación hacia dónde enviar los eventos y un tiempo de suscripción para la notificación 

del evento. La suscripción se debe renovar periódicamente para seguir recibiendo 

notificaciones y también se puede cancelar utilizando GENA [10].  

 

 

2.10.6 Protocolo SOAP. 
 

Simple Object Access Protocol (SOAP) es un protocolo estándar que define cómo dos 

objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos 

XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por David Winer en 1998, llamado 

XML-RPC (Remote Procedure Call). SOAP fue creado por Microsoft, IBM y otros y está 

actualmente bajo el auspicio de la W3C (The World Wide Web Consortium). Es uno de los 

protocolos utilizados en los servicios web [14].  

 

SOAP no es más que un protocolo estándar que permite la comunicación y la 

interoperabilidad entre diversas aplicaciones web desarrolladas bajo tecnologías diferentes 

[14].  

Objetivos de SOAP: 

a) Establecer un protocolo estándar de invocación de servicios remotos, basado 

en protocolos estándares de Internet: HTTP (Protocolo de transporte de 

Hipertexto) para la transmisión y XML (lenguaje de marcado extensible) 

para la codificación de datos [14].  

b) Independencia de plataforma, lenguaje de desarrollo e implementación 

(modelo de objetos) [14].  

El protocolo de comunicación HTTP es el empleado intrínsecamente para la conexión 

sobre Internet. Garantiza que cualquier cliente con un navegador estándar pueda conectarse 

con un servidor remoto. La transmisión de datos se empaqueta con XML, que se ha 

convertido en el estándar del intercambio de datos, salvando las incompatibilidades entre 
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otros protocolos, tales como el Network Data Representation (NDR) o el  Common Data 

Representation (CDR) [14].  

Por otra parte, los servidores web pueden procesar las peticiones de usuario, empleando 

las tecnologías de Servlets, paginas Active Server Pages (ASP) o Java Server Pages (JSP), 

o un servidor de aplicaciones, invocando objetos de tipos Common Object Request Broker 

Architecture (CORBA), Component Object Model (COM) o Enterprise Java Beans (EJB) 

[14].  

 

 

2.10.7 Protocolo XML. 

 
El “Extensible Markup Language” (XML) es utilizado por UPnP para comunicar por 

red la descripción de los dispositivos, servicios y mensajes de control y eventos. 
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Capítulo III 
 

Herramientas y tecnologías utilizadas en la construcción del sistema.  
 

 
En éste capítulo se hablará de las diferentes herramientas tanto de software como de 

hardware que fueron utilizadas en la construcción de este proyecto. Así mismo, se 

expondrán las razones por las cuales fueron elegidas dichas herramientas. También se 

expondrán las herramientas que en un inicio fueron consideradas pero se descartaron 

debido a que no cumplían con las necesidades del proyecto. 

 

Desafortunadamente el implementar la tecnología UPnP tiene una desventaja que se 

debe tomar en cuenta y es que existe muy poca documentación sobre el tema. Por otro lado, 

también resulta algo complicado el lograr la conexión física de los dispositivos hacia la 

terminal o servidor en donde serán manipulados. Estas desventajas se aminoraron  gracias 

al software y hardware que se decidió implementar y a la búsqueda continua de 

información sobre el tema. 

 

 

3.1 Lenguajes de programación. 

 
A continuación se describen los lenguajes C#, XML y HTML, elegidos para la 

realización del proyecto. 

 

 

3.1.1 Lenguaje C#(C Sharp). 

 
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos creado por Microsoft que 

pretende combinar el poder de cómputo del lenguaje C++ con la facilidad de programación 

de Visual Basic. Sus programas son creados utilizando un Entorno de Desarrollo Integrado 

Integrated Development Enviroment (IDE). Este IDE permite al programador crear, 

ejecutar, probar y depurar los programas de C#, a este proceso se le conoce como Rapid 
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Application Development (RAD). C# está basado en C++ y contiene características 

similares a Java. 

 

C# está diseñado para trabajar con la plataforma .NET de Microsoft. El objetivo de 

Microsoft es el facilitar el intercambio de información y servicios a través de la red, y 

permitir a los desarrolladores construir aplicaciones que tengan un nivel elevado de 

portabilidad. C# simplifica la programación a través del Extensible Markup Language 

(XML) y Simple Object Access Protocol (SOAP) el cual permite el acceso a un objeto o 

método de programación sin  requerir que el programador escriba código adicional para 

cada paso. Debido a que los programadores pueden trabajar sobre código existente, en lugar 

de duplicarlo en forma repetida, C# puede hacer que los nuevos productos y servicios de 

software lleguen al mercado de una forma más rápida y económica [38].  

 

La razón principal para la elección de C# como el lenguaje de programación para 

desarrollar este proyecto, es debido a que es uno de los lenguajes con los que se está más 

familiarizado dentro de la formación académica del programa de sistemas computacionales 

de esta universidad. Otra razón por la cual se eligió este lenguaje es porque el dispositivo 

con el cual se realiza la conexión física de los dispositivos que se desean controlar (la 

lámpara, el monitor y la impresora) soporta la programación de sus funciones en lenguaje 

de C#. 

 

 

3.1.2 Lenguaje XML. 

 
XML, siglas en inglés de Extensible Markup Language (lenguaje de marcas), es un 

metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium 

(W3C). Es una simplificación y adaptación del Standard Generalized Markup Language 

(SGML) y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que 

HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un 

lenguaje en particular, sino una manera de definir lenguajes para diferentes necesidades. 

Algunos de estos lenguajes que usan XML para su definición son XHTML, Scalable 

Vector Graphics (SVG), MathML [16-19].  
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XML no se usa es para crear páginas web, o algo parecido a las página web. XML es 

un lenguaje que cambia el paradigma de programación basada en las funciones u objetos a 

la programación basada en el documento. XML se puede usar para cambiar totalmente el 

paradigma de publicación; de un programa que recibe unas entradas y produce unas salidas, 

se pasa a un documento que genera otro documento, o bien programas que toman 

documentos y producen otros documentos. Por eso, también, y, en general, salvo en 

entornos de servicios web, lo normal es que el XML se use en el servidor, y se sirva otro 

tipo de documentos, HTML, por ejemplo, que se obtienen a base de una serie de 

transformaciones. Precisamente, esto hace que los documentos XML se usen dentro de 

entornos de aplicaciones. Este entorno de aplicaciones permite publicar documentos XML, 

que, antes de ser enviados al cliente, sufrirán una serie de transformaciones para adaptarlo a 

los requisitos del mismo [16-19].  

 

 

3.1.3 Lenguaje HTML. 

 
El HTML no es más que una aplicación del Standard Generalized Markup Language 

(SGML), un sistema para definir tipos de documentos estructurados y lenguajes de marcas 

para representar esos mismos documentos. Fue creado en 1986 por el físico nuclear Tim 

Berners-Lee; el cual tomó dos herramientas preexistentes: El concepto de Hipertexto 

(Conocido también como link o ancla) el cual permite conectar dos elementos entre si y el 

SGML (Lenguaje Estándar de Marcación General) que sirve para colocar etiquetas o 

marcas en un texto que indique como debe verse [20-23].  

HTML es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma 

de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede describir, 

hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo 

Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y otros 

procesadores de HTML [20-23].  
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3.2 Plataformas. 

 
A continuación se describen las plataformas ASP.NET y .NET bajo las cuales se 

desarrolló el proyecto.  

 

 

3.2.1 Plataforma ASP.NET. 

 
ASP.NET es una plataforma de aplicaciones web desarrollada y distribuida por 

Microsof. Con esta plataforma los programadores pueden construir sitios web dinámicos, 

aplicaciones y  servicios web. Fue lanzada por primera vez en enero del 2002 junto con la 

versión 1.0 de la plataforma .NET y es la sucesora de la tecnología Active Server Pages de 

Microsoft. ASP.NET está basada en el Common Language Runtime (CLR), esto les permite 

a los programadores escribir código de ASP.NET usando cualquier lenguaje incluido en la 

plataforma .NET [39].  

ASP es una tecnología server-side, lo cual significa que en lugar de que el código sea 

interpretado del lado del cliente, este es interpretado por el  servidor web y es utilizado para 

generar código HTML, JavaScript y Cascading Style Sheet (CSS). 

La creación de los sitios web en ASP es realizada por medio de objetos pre-

construidos, en donde cada objeto pertenece a un grupo de funciones utilizadas, por lo 

general, para el desarrollo de páginas dinámicas. ASP permite utilizar más de 40 lenguajes 

de programación, entre los cuales se encuentran C#, VB.NET, J#, y Ajax. 

 

 

3.2.2 Plataforma .NET. 

 
La plataforma .NET es un paquete de programas interdependientes requerida para crear 

y correr programas de C# y otros lenguajes de programación en varias versiones del sistema 

operativo Windows de Microsoft. La plataforma .NET fue lanzada en el año 2000 y desde 

entonces ha sido estandarizada y adoptada de una forma muy extensa por bastantes 
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lenguajes de programación. También ha sido habilitada para ser ejecutada en los sistemas 

operativos Linux. 

La plataforma .NET es el conjunto de CLR y de Common Language Interface (CLI) de 

Microsoft, estas bibliotecas permiten que los programas se ejecuten en cualquier plataforma 

de Windows. 

Desde el año 2007, la plataforma .NET lanzó su tercera versión junto con el sistema 

operativo Windows Vista en enero del 2007. Los programas ejecutables de la plataforma 

.NET pueden correr  tanto en  aplicaciones de escritorio como  en servidores web como 

parte de una aplicación web [41].  

 

 

3.3 Aplicaciones. 

 
Las aplicaciones que se utilizaron en la realización del proyecto son: Internet 

Information Services (IIS), Visual Web Developer 2005, Windows Media Encoder versión 9 

y las herramientas de Intel para tecnologías UPnP, las cuales se describirán a continuación. 

 

 

3.3.1 Internet Information Services (IIS). 

 
IIS es un servidor web desarrollado por Microsoft, que provee un conjunto de servicios 

basados en Internet con una infraestructura de aplicación web altamente confiable, 

manejable y escalable, la cual facilita la publicación y administración de información tanto 

en Internet como en Intranet [42].  

Esta herramienta de publicación de sitios web se fue elegida para alojar la página web 

del proyecto debido a que al ser desarrollada por Microsoft es 100% compatible con la 

plataforma ASP.NET sobre la cual se desarrolló el proyecto. 
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3.3.2 Visual Web Developer (VWD) 2005 versión Express. 

Visual Web Developer Express es un una herramienta de desarrollo web gratuita con la 

cual los programadores pueden evaluar el desarrollo y editar sitios web entre las diferentes 

versiones de Visual Studio. Su función principal es la creación de sitios web ASP.NET. 

Cuenta con una interfaz “drag and drop”(acarrear y dejar caer”) para el diseño visual, en la 

cual se pueden elegir los elementos que se quieren  colocar en la página, arrastrarlos desde 

las barras de herramientas y simplemente dejarlos caer en el lugar en donde se desean 

colocar. Tiene habilitado un editor de código HTML, también se puede trabajar con código 

de C# y Visual Basic. Contiene soporte para otras tecnologías web como JavaScript, XML, 

y Cascading Style Sheets (CSS) [43].  

Desafortunadamente la versión Express de Visual Web Developer carece de una 

función importante y esta es la publicación del sitio web una vez que ya se ha generado el 

mismo. En otras palabras no trae la opción para compilar el sitio web  dentro de la 

aplicación y  así poder publicarlo en un servidor web. Debido a esto la compilación del sitio 

debe ser realizada de forma manual, desde la línea de comandos de Windows. 

 

 

3.3.3 Windows Media Encoder versión 9. 

 
Windows Media Encoder (WME) es un codificador de multimedia gratuito 

desarrollado por Microsoft, el cual permite a los desarrolladores de contenido capturar 

audio y video, ya sea en vivo o de forma pregrabada, y convertirlos a formatos de Windows 

Media para realizar un broadcast (difusión) en vivo o streaming On-demand(flujo sobre 

petición). Es el sucesor de NetShow Encoder. 

La versión más actual (versión 9) puede codificar video utilizando Windows Media 

Video versiones siete, ocho ó nueve. La codificación de audio utiliza las versiones 9.2 ó 10 

de Windows Media Audio. Esta versión de WME permite a los desarrolladores crear sus 

propias aplicaciones en Visual Studio para realizar las mismas funciones que la aplicación. 

Estas aplicaciones pueden ser utilizadas para automatizar la producción de audio y video. 

Hay un Software Development Kit (SDK) para esta aplicación [44].  



 33

3.3.4 Herramientas de Intel para tecnología UPnP. 

 
Para la creación de los dispositivos UPnP se eligió el paquete de herramientas de Intel 

para el desarrollo de tecnologías UPnP se decidió utilizar este paquete de software debido a 

que existe bastante documentación sobre la forma de utilizar las herramientas en el sitio 

web de Intel y también cuentan con videos tutoriales sobre la creación de los dispositivos 

UPnP. Otra de las razones por la cual se decidió utilizar las herramientas de Intel es porque 

permite que los dispositivos UPnP creados se exporten  como un proyecto de C# para 

programar sus funciones en ese lenguaje. Debido a que C# es uno de los lenguajes en los 

que se esta  más familiarizado, las herramientas de Intel representan la opción más viable 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Entre las herramientas que ofrece Intel para el desarrollo de dispositivos UPnP se 

encuentran las siguientes: 

 

• Device Spy: Esta herramienta rastrea los paquetes enviados a dispositivos UPnP, 

sirve para realizar pruebas de acción con invocaciones y eventos. A grandes rasgos, 

device spy es un punto de control universal, ya que permite descubrir y enumerar 

todos los dispositivos UPnP en la red. 

 

• Device Sniffer: Este dispositivo permite la captura de paquetes de descubrimiento 

UPnP, envía solicitudes de búsqueda, localiza las respuestas y las notificaciones. 

Permite realizar búsquedas manuales de dispositivos o en ciertas áreas de la red. 

 

• Device validator: Es una completa suite de pruebas de detección UPnP cuenta con 

una batería de pruebas básicas que son aplicables a los dispositivos UPnP y una 

serie de pruebas de  directorio de contenido y medios de comunicación. 

 

• Device Autor: Permite la descripción del servicio XML para ser importada desde 

cualquier dispositivo UPnP en la red, este dispositivo genera automáticamente y 

valida la descripción en XML.  

 



 34

• Device Relay: Por medio de una interfaz WAN este dispositivo se puede 

retransmitir para que todos los dispositivos conectados a una red se encuentren 

disponibles en otra  red. 

 
• Network  Light: Utiliza un dispositivo virtual de generación de luz como 

dispositivo de referencia para invocaciones y eventos. 

 
• Service Author: Esta herramienta de Intel, se utiliza para declarar las variables que 

serán utilizadas así como las acciones de cada una de estas variables, esta 

herramienta crea un archivo con extensión XML. 

 
• Device Builder: En esta herramienta se agrega el archivo XML creado con el 

service author, para generar el Control Point Stack y el Device Stack. Los Stacks 

anteriores son esqueletos, creados automáticamente con los elementos necesarios 

para su utilización con UPnP [34].  

 

 

3.4 Hardware. 

 
Para resolver el problema de la conexión física de los dispositivos UPnP se investigó la 

posibilidad de utilizar un dispositivo llamado ADU200, el cual fue utilizado anteriormente 

en un proyecto desarrollado en la UACJ que consistía en el control de un aire 

acondicionado por medio de una página web, pero se llegó a la conclusión de que no 

cumplía con las expectativas, ya que el volumen del dispositivo excedía las dimensiones 

requeridas para poder construir el dispositivo UPnP que controla el flujo de energía hacia 

los distintos aparatos de oficina. Otro factor por el cual no se eligió el ADU200 fue su costo 

elevado lo cual afecta al objetivo del proyecto ya que se pretende construir un sistema de 

ahorro de energía de bajo costo. Después de una ardua búsqueda en Internet  se encontró un 

dispositivo llamado  Phidgets Relay Interface Kit 0/0/4, el cual cumple con los 

requerimientos al 100% ya que es un dispositivo compacto y de bajo costo. 

 

Para lograr la conexión de la cámara web inicialmente se pensó en la obtención de una 

cámara IP ó también llamada cámara de red, la cual puede ser accedida a través de una 
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dirección IP en cualquier momento desde cualquier computadora. Pero al realizar una 

investigación sobre la forma en la cual se puede integrar el video enviado por dicha cámara 

a la página web que controla los dispositivos UPnP, se encontraron varias dificultades 

técnicas. No todas las compañías fabricantes de las cámaras IP proporcionan 

documentación sobre el funcionamiento de sus cámaras a nivel de código HTML y para 

poder acceder al video que transmite la cámara es necesario utilizar el software del 

fabricante. Por lo tanto se optó por utilizar una cámara web USB, se compro una cámara 

web HP Deluxe. 

 

 Tanto la cámara HP Deluxe como el dispositivo Phidget Relay Interface Kit 0/0/4 se 

describen a detalle en las siguientes secciones. 

 

 

3.4.1 Phidget Relay Interface Kit 0/0/4. 

 
El Phidgets Relay Interface Kit 0/0/4 (Imagen3.1) contiene 4 salidas de relay para 

interrupción de corriente eléctrica alterna o  directa (AC/DC), soporta 250 volts (10 

amperes)  en corriente alterna, y 100 volts (5 amperes) en corriente directa. El dispositivo 

proporciona una manera conveniente de interconectar la computadora con varios 

dispositivos del alto-voltaje tales como bulbos incandescentes, relays de alta potencia, y 

motores. La conexión del dispositivo hacia la computadora se realiza por medio del puerto 

USB, la programación del dispositivo se puede realizar bajo los siguientes sistemas 

operativos: Windows 2000/XP/Vista, Windows CE, Linux, y Mac OS X,  también cabe 

mencionar los lenguajes de programación con los que el dispositivo es compatible: VB6, 

VB.NET, C#.NET, C++, Flash 9, Flex, Java, LabVIEW, Python, Max/MSP, y Cocoa [2]. 

   

Debido a que la forma en la que una computadora personal se apaga no se limita a la 

interrupción de la corriente, la conexión a la computadora personal que se va a manipular 

no se puede hacer por medio del Phidgets Relay Interface Kit 0/0/4 ya que no se va a enviar 

la señal de apagado de forma directa, el sistema operativo debe emitir la señal de apagado 

para que el sistema pueda cerrarse de forma correcta y así evitar daños al sistema operativo. 
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Por lo tanto se pretende realizar una conexión hacia la computadora por medio del cable 

Ethernet e invocar la función de apagado del sistema operativo en forma remota. 

 

 
Imagen 3.1 Phidgets Relay Interface Kit 0/0/4 [2]. 

 

 

3.4.2 Cámara web. 

 
La cámara HP Deluxe (Imagen 3.2) cuenta con las siguientes características: 

• Capta imágenes fijas de hasta 8.0 megapíxeles con interpolación de software; 

captura de video de hasta 640 x 480 (VGA) a 30 fps (frames per secound), 800 

x 600 hasta 20 fps o 1280 x 1024 hasta 7.5 fps.  

• Sensor Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) de 1.3 

megapíxeles con autofoco. 

• Micrófono de ángulo amplio incorporado para videoconferencias y 

grabaciones.  

• Escaneado progresivo en colores verdaderos de 24 bits con exposición 

automática y balance de blancos.  

• Zoom digital de 5x para grabar videos e imágenes de primer plano. 

• La tecnología de rastreo de rostro lo mantiene en dentro de cuadro.  
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• Requisitos de sistema: Procesador Intel® Pentium® 4 1.75GHz o AMD 

Athlon™ XP 2000+ 1.67GHz o superior; Windows XP SP2 o Vista; 512MB 

RAM; puerto USB 2.0 [47]. 

El video y audio que es enviado por dicha cámara se integrará a la aplicación web para 

la visualización en tiempo real de los dispositivos UPnP, esto se realizará en conjunto con 

el software Windows Media Encoder, ver capítulo 4 para una descripción detallada. 

 

 
Imagen 3.2 HP Deluxe web Cam [45]. 
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Capítulo IV  
 

Aportaciones y Resultados. 
 
 
En este capítulo se describirá a detalle el desarrollo y construcción del presente 

proyecto tanto en su forma física como lógica, se expondrán los problemas que se 

encontraron durante el proceso de programación, conexión e integración a la página web de 

los distintos dispositivos que se desean controlar (la lámpara, el monitor y la impresora). 

También se hablará de la forma en la cual fue posible agregar la cámara web a la aplicación 

y transmitir datos de audio y video a través de la red. Se expondrán a través de imágenes las 

pruebas del hardware utilizado y el progreso de la aplicación de una etapa a otra. 

 

 

4.1 Planeación de las funciones y especificaciones de la aplicación. 

 
Antes de entrar en detalles de la construcción del proyecto es necesario dar una 

explicación de cómo fue planeada la aplicación web y las funciones específicas que ésta 

desempeña a fin de alcanzar las metas por las cuales se creó. A continuación se describe la 

forma en la que la aplicación opera  y las ventajas que ofrece a los usuarios. 

 

Como ya se había mencionado en la introducción de este documento, se pretende crear 

una aplicación web que sirva para monitorear y controlar las funciones de apagado sobre 

dispositivos de oficina que pueda ser accedida desde cualquier punto de la red local de una 

empresa ó a través de Internet, en caso de que así lo deseen,  y  de esta manera lograr un 

ahorro en el recurso energético al prevenir que los dispositivos que no están siendo 

utilizados se mantengan encendidos. La aplicación está enfocada para que el personal de 

seguridad pueda operarla, por lo que debe presentar una interfaz de utilización  simple para 

los usuarios. 

 

Partiendo de las metas anteriores se procedió a planear la interacción del usuario con la 

página web y consecuentemente con los dispositivos. Aquí es donde surgió uno de los 

primeros problemas de la lógica de la aplicación, ya que se planteó la incógnita de  la forma 
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en la que los dispositivos serían controlados, puesto que de esto dependía el número de 

dispositivos UPnP que a nivel de software y hardware serían construidos. En otras 

palabras, no se sabía si sería necesario manejar cada uno de los dispositivos de forma 

independiente, lo cual traería como consecuencia la modificación de cada uno de ellos a 

nivel de hardware para que aceptaran las instrucciones del software, y también habría que 

crear cada dispositivo como una entidad independiente de software UPnP controlados por 

un solo punto de control. 

 

 La parte más difícil de este  tipo de arquitectura del proyecto era la conexión de los 

mismos dispositivos hacia la computadora. Quizá la forma de conexión más adecuada era a 

través del puerto USB pero esto implicaba  tener que adaptarle a la lámpara y al monitor un 

cable USB el cual requería un tipo de circuito lógico programable en C#. Por otro lado las 

impresoras ya tienen conexión USB pero su función es recibir y enviar datos a la 

computadora no controlar las funciones de encendido y apagado, esto también implicaba 

algún tipo de modificación al hardware de la impresora. Aún cuando fuese posible hacer 

dichas modificaciones a los dispositivos, esto representa un problema grave porque si se 

deseara implementar la aplicación en una empresa, sería necesario modificar el hardware 

de todos los dispositivos que pertenecen a la misma, lo cual es  costoso e impráctico. 

 

Gracias a las reflexiones anteriores se desechó la idea de manejar los dispositivos que 

se deseaban controlar de forma independiente, y se llegó a la conclusión de que el sistema 

debería tener la capacidad de manejar dichos dispositivos de forma centralizada. Sería 

necesario encontrar algún dispositivo que pudiera manipular la interrupción de la corriente 

de los dispositivos, sin la necesidad de realizar alguna modificación al hardware de los 

mismos, además este dispositivo debería contar con la cualidad de ser programable e incluir 

alguna forma de conexión hacia una PC ( Personal Computer). 

 

Una vez que se estableció la arquitectura a nivel físico del proyecto, surgió otra 

incógnita: ¿cómo lograr que la computadora a ser controlada pudiera apagarse? 

Definitivamente esta acción no se podría lograr por medio del dispositivo central, ya que 

cortar la energía de la computadora resultaría en daños al sistema operativo ó pérdida de los 
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datos almacenados en la misma. Por este motivo se decidió que la función de apagado de la 

computadora sería integrada como una función del dispositivo central UPnP, pero no sería 

ejecutada a nivel de hardware sino de software usando como medio de transmisión la red. 

 

El siguiente paso en la planeación de la aplicación fue idear la interacción del usuario 

con la página web, para lo cual fue necesario establecer el diseño de la misma. Se decidió 

que la página web principal debería contar con una tabla por cada dispositivo que estuviera 

dado de alta en la red, y dentro de esta tabla se expondrían los estados de los dispositivos, 

ya sea que el dispositivo se encontrara apagado ó encendido. También la tabla desplegaría 

en una de sus celdas el nombre de la computadora a la cual se encuentran conectados los 

dispositivos, esto con la intención de hacer una distinción de las oficinas ó cubículos que se 

desean monitorear, de esta forma el usuario puede distinguir los diferentes dispositivos que 

se encuentran en toda la empresa y saber a que oficinas pertenecen los mismos. 

 

Dentro de la tabla que expone  los estados de los dispositivos, también se planeó el 

incluir un híper-vínculo ó enlace a otra página web, la cual expondría las acciones que 

pueden ser ejecutadas por cada dispositivo y permite controlar los dispositivos de forma 

exclusiva según la computadora en la que se encuentren conectados. 

 

En la página que despliega las acciones de los dispositivos, también se planeó incluir 

otro híper-vínculo que re direcciona al usuario hacia otra página web la cual contiene una 

ventana de visualización en vivo de la oficina en la que se encuentran los dispositivos para 

poder monitorearlos. De esta manera el usuario podría elegir si desea ejecutar la 

visualización del cubículo, y una vez que decida que ya no es necesario monitorear los 

dispositivos la puede cerrar, con esto se ahorran los recursos de ancho de banda de la red ya 

que se evita el desperdicio de los mismos al no estar transmitiendo datos de audio y video 

cuando no es necesario. 
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4.2 Especificación de las acciones de los dispositivos y sus variables de estado. 

 

Una vez que ya se tenía una clara idea de las funciones de la aplicación, la arquitectura 

física de los dispositivos y la operación de la página web por parte del usuario, el siguiente 

paso apuntaba hacia la definición de las acciones que cada dispositivo iba a ejecutar. Como 

se ha manejado desde la introducción de este documento, el objetivo principal es controlar 

las funciones de apagado de los dispositivos, debido a esto es lógico pensar que también 

habría que incluir una opción para encender esos dispositivos con excepción de la 

computadora, ya que no se considera necesario que el personal de seguridad tenga la 

facultad de encender las computadoras de forma remota. Tomando en cuenta lo descrito 

anteriormente se procedió a la elaboración de una tabla (Tabla 4.1) que contiene las 

acciones de los dispositivos y las variables de estado de los mismos. 

 

ApagarComputadora Esta acción invoca la función de shutdown.exe de Window, 
la cual da un lapso de 30 segundos antes de apagar la 
computadora. 

ApagarImpresora Esta acción invoca la acción de abrir el relevador asociado 
con la impresora para interrumpir el flujo de corriente 
eléctrica hacia el dispositivo. 

ApagarLampara Esta acción invoca la acción de abrir el relevador asociado 
con la lámpara para interrumpir el flujo de corriente 
eléctrica hacia el dispositivo. 

ApagarMonitor Esta acción invoca la acción de abrir el relevador asociado 
con el monitor para interrumpir el flujo de corriente. 

CancelarApagarComputadora Esta acción manda cancelar la función de  shutdown.exe de 
Windows y puede ser ejecutada en un lapso no mayor de 30 
segundos a partir de que la acción ApagarComputadora fue 
ejecutada. 

EncenderImpresora Esta acción invoca la acción de cerrar el relevador asociado 
con la impresora para permitir el flujo de corriente eléctrica 
hacia el dispositivo. 

EncenderLampara Esta acción invoca la acción de cerrar el relevador asociado 
con la lámpara para permitir el flujo de corriente eléctrica 
hacia el dispositivo. 

EncenderMonitor Esta acción invoca la acción de cerrar el relevador asociado 
con el monitor para permitir el flujo de corriente eléctrica 
hacia el dispositivo. 

Computadora Variable que muestra el estado del dispositivo en 
determinado momento. 
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Lámpara Variable que muestra el estado del dispositivo en 
determinado momento. 

Impresora Variable que muestra el estado del dispositivo en 
determinado momento. 

Monitor Variable que muestra el estado del dispositivo en 
determinado momento. 

Tabla 4.1 Acciones y variables de estado de los dispositivos UPnP. 

 

El dispositivo cámara web no se incluyó dentro de los dispositivos UPnP ya que la 

forma en la cual se integra a la página web es por medio de código HTML, y auxiliada por 

el Windows Media Encoder para hacer la transmisión de audio y video. Más adelante en 

este capítulo se describe a detalle cómo se logró la integración de video en la aplicación 

web. 

 

 

4.3 Programación en lenguaje C# del Phidget Relay Interface Kit 0/0/4. 

 
Antes de empezar con la programación de la aplicación en UPnP, se decidió que 

primero habría que aprender a controlar el dispositivo Phidget Relay Interface Kit 0/0/4 

para facilitar el desarrollo del proyecto, y así tener una clara idea de la codificación 

necesaria que se debería agregar al dispositivo UPnP. Cabe mencionar que en este estado 

del proyecto el Phidget Relay Interface Kit 0/0/4 sería el único dispositivo que se crearía  

como un elemento UPnP ya que a través de él los demás dispositivos serán controlados. 

Tanto la lámpara como la impresora, monitor y computadora forman parte del mismo 

dispositivo UPnP y no son elementos independientes. 

 

Dentro de Visual Studio 2005 se eligió crear un nuevo proyecto como aplicación de 

Windows en lenguaje C#, posteriormente se agregaron nueve botones en una aplicación de 

Windows (Imagen 4.1) y a cada uno se le dio el nombre de las acciones correspondientes 

que debería ejecutar. 
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Imagen 4.1 Aplicación de pruebas en lenguaje C#. 

 

 

Antes de poder empezar a codificar cada uno de los botones de la forma, fue necesario 

instalar la versión más actual de la librería Phidget que viene integrada en el software 

Phidget21 Installer para poder establecer comunicación con el dispositivo [48].  

 

Una vez que ya se instaló el software antes mencionado dentro del proyecto de C#, es 

necesario agregar una referencia llamada Phidget21.Net ya que también es indispensable 

para establecer comunicación con el dispositivo y poder mandar llamar sus funciones 

dentro del programa. 

 

El primer paso para poder controlar un dispositivo Phidget es llamar la función 

“Open()”. Esta función enviará una señal a la librería de que el programa desea usar el 

dispositivo, el cual se registra e inicializa automáticamente quedando en espera de 

instrucciones.  
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Cabe mencionar que la mayoría de las llamadas a un dispositivo Phidget arrojarán una 

excepción en el programa si el dispositivo no se encuentra conectado al puerto USB de la 

computadora a la hora de ejecutarlas. En esta situación existen dos alternativas para 

solucionar el problema: la primera es usar la función “waitForAttachment(timeout)”, la 

cual bloquea la ejecución del programa hasta que el dispositivo sea conectado a la 

computadora, o hasta que el tiempo de expiración de la instrucción se consuma. La otra 

opción que se tiene es el utilizar el método de captura de excepciones por medio de las 

instrucciones “try” y “catch” de C# lo cual resultó ser lo más óptimo debido a que casi 

todas las llamadas a las funciones del Phidget generan excepciones, las cuales 

forzosamente deben ser capturadas para evitar que el programa termine de forma 

inesperada. 

 
Otra función importante del dispositivo Phidget es “Close()” ya que ésta cierra la 

comunicación hacia el dispositivo por medio del puerto USB cuando la aplicación termina, 

pero para efectos de este proyecto fue incluida debido a que el dispositivo siempre debe 

estar a la escucha de las instrucciones que le sean dictadas, y la aplicación siempre está 

corriendo a menos de que la computadora a la que está conectado el Phidget sea apagada, y 

cuando esto suceda resulta irrelevante si se cerró la comunicación con el dispositivo o no 

[49].  

 

El lograr la comunicación con el dispositivo Phidget es una tarea simple. Hay que crear 

una instancia del objeto InterfaceKit, después de esto un dispositivo específico puede ser 

abierto llamando el método “abrir” o la función “Open()”. A continuación se muestra el 

código necesario para lograr lo anterior: 

 
 
namespace Creacion_de_los_dispositivos_UPNP_etapa_1 
{ 
 
public partial class Form1 : Form 
{ 
private InterfaceKit ifKit = new InterfaceKit();  
public Form1() 
{ 
InitializeComponent(); 
ifKit.open(); 
} 
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Una vez que se ha inicializado el dispositivo, lo que sigue es el manipular los 

relevadores del mismo, para lo cual es necesario cambiar sus estados los cuales son: 

cerrado ó abierto.  

 
• Cerrado: Significa que el relevador está permitiendo el flujo de corriente. 

 
• Abierto: Significa que el relevador esta interrumpiendo el flujo de corriente. 

 

Otro aspecto que se debe tomar en consideración es la forma en la que se va a realizar 

la conexión física hacia los relevadores del dispositivo, ya que esto tiene un impacto en el 

código de la aplicación. Los relevadores tienen tres terminales en las cuales se puede 

conectar un cable en su parte frontal y  exponen  las siguientes leyendas: NO, NC y 3C. 

 

• 3C(Common): Es el común. 
 

• NC(Normally Closed): Como su nombre lo indica, es la terminal connectada al 

común cuando la bobina del relevador no está energetizada (Imagen 4.2). 

 

• NO(Normally Open): Cuando la bobina del relevador es energetizada por el circuito 

de control del relevador, el campo electromagnético de la bobina forza al elemento 

switch ,dentro del relevador, a romper su contacto con la terminal NC y tener 

contacto con la terminal NO (Imagen 4.2) [50].  

 

 
Imagen 4.2  Representación gráfica de los relevadores [50]. 
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Para el presente proyecto se decidió que la configuración  de la conexión física de los 

dispositivos hacia los relevadores quedaría en las terminales NC(Normally Closed) y 

3C(Common) esto significa que en su estado normal los relevadores estarían permitiendo el 

flujo de corriente, por lo cual es necesario invertir el órden de las instrucciones de 

programación. A continuación se explica a detalle la forma de controlar los relevadores por 

medio del código en C# y la razón por la cual se dice que es necesario invertir el órden de 

las instrucciones. 

 

Para cambiar el estado de los relevadores del Phidget es necesario indexar el arreglo de 

salidas que pertenecen al objeto InterfaceKit. Una vez hecho esto hay que enviarle el valor 

de falso o verdadero a la salida indexada. A continuación se muestra el código necesario: 

 
ifKit.outputs[0] = true; 
 

Esta línea de código es utilizada para apagar la lámpara, este dispositivo se encuentra 

conectado al relevador número cero, es por eso que dentro de los corchetes aparece tal 

número y la instrucción realmente está invertida, ya que si las conexiones de los cables 

hacia el relevador estuviarean conectados en las terminales 3C(Common) y NO(Normally 

Open), esta instrucción haría que la lampara se encendiera, por este motivo es necesario 

invertir las instrucciones. 

 

Cada botón de la aplicación que se muestra en la Imagen 4.1 tiene código similar al 

anterior,  la diferencia es que los índices de las salidas del relevador varían según el nombre 

del dispositivo que se desea controlar. 

 

Como se recordará, anteriormente se mencionó que la mayoría de las llamadas a 

funciones del Phidget Relay Interface Kit 0/0/4 producen excepciones si el dispositivo no 

se encuentra conectado a la computadora. Por lo tanto es necesario el manejar esas 

excepciones, de lo contrario el programa terminará de forma inesperada. A continuación se 

muestra el código necesario para tal acción. 
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Try 
{ 
ifKit.outputs[0] = true; 
} 
catch { } 
 
 

El código anterior evita, que en caso de que el dispositivo Phidget Relay Interface Kit 

0/0/4 no se encuentre conectado al puerto USB de la computadora, el programa no arroje la 

excepción y termine.  

 

Hasta este punto el proyecto ya contaba con la teoría necesaria para manipular el 

dispositivo Phidget Relay Interface Kit 0/0/4 en lenguaje de C# pero aún habría que hacer 

pruebas físicas para saber si la lógica del programa era la correcta. Por lo cual se procedió a 

conectar el dispositivo al puerto USB de la computadora y también se conectaron un foco 

de 12 volts y una batería de 9 volts como fuente de energía (Imagen 4.3) para poder 

encender el foco y así realizar las pruebas de las instrucciones contenidas en  la aplicación 

de C#. 

 

 
 

Imagen 4.3 Prueba física del funcionamiento de los dispositivos. 
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Las pruebas físicas de los dispositivos fueron satisfactorias por lo cual se procedió a la 

programación de las acciones restantes de la aplicación de Windows (Imagen 4.1), 

ApagarComputadora y CancelarApagarComputadora. En el siguiente punto se explica a 

detalle los pasos que se siguieron para lograr que estas acciones se ejecutaran. 

 

 

4.4 Programación de las acciones apagar computadora y cancelar apagar 
computadora en lenguaje C#. 

 

Para poder enviar la señal de apagado hacia la computadora, se utiliza un comando que 

se ejecuta en la aplicación de  línea de comandos de Windows XP con ciertos parámetros 

específicos, los cuales establecen: La computadora que se apagará y el tiempo en segundos 

que tiene como margen para ejecutar la acción de apagado. A continuación se muestra 

dicho comando y se explica la utilidad de cada parámetro utilizado: 

 
 shutdown -s -t 30 -m \\Lain 
 
 
-s              Apagar el equipo. 
 
-t xx           Establecer el tiempo de espera de apagado en xx segundos. 
 
-m \\equipo     Equipo que se apagará. 
 
 

Este comando (Imagen 4.4) sirve para mandar la señal de apagado al sistema operativo 

de Windows XP en las computadoras que cuenten con dicho sistema operativo, ya sea en 

forma local o forma remota siempre y cuando se encuentren dentro de la misma LAN ( 

Local area network) y la computadora que está emitiendo dicha señal de apagado cuente 

con derechos de administrador sobre las computadoras que se desean apagar, esto es por 

cuestiones de seguridad. 
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Imagen 4.4 Ejecución del comando shutdown 

 

En caso de no contar con dichos derechos de administrador sobre la computadora que 

se desea apagar, una vez que se ejecute el comando de apagado obtendremos el siguiente 

mensaje: “acceso denegado”. 

 

Para poder solucionar este problema es preciso establecer los permisos necesarios 

sobre la cuenta del usuario de Windows, ya que es el usuario quien va a ejecutar el comando 

de apagado desde su cuenta dentro del sistema operativo. Esta configuración tiene que ser 

realizada en la computadora que se apagará remotamente, debido a que ésta verificará si la 

cuenta del usuario que está emitiendo la señal de apagado tiene los permisos necesarios 

para ejecutar dicha acción. A continuación se explica paso a paso la configuración que se 

debe realizar en la computadora que se pretende apagar de forma remota. 

 

Dentro del sistema operativo de Windows hay que seleccionar “Inicio” y  dar un clic 

sobre la opción  “Panel de control”, después de que aparezca la ventana con diferentes tipos 

de opciones se debe elegir  “Herramientas administrativas”, y dar doble clic sobre la 

misma. En la ventana nueva se da doble clic sobre la opción “Directiva de seguridad local”, 

enseguida aparecerá la ventana de “configuración de seguridad local” (Imagen 4.5). Dentro 

de ésta ventana es necesario ir a la carpeta con el nombre de “Directivas locales” y 

expandirla, una vez hecho esto hay que seleccionar la carpeta “Asignación de derechos de 
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usuario”, en la parte derecha de la ventana aparecerán varias opciones, es necesario elegir la 

que dice: “Apagar el sistema”. 

 

 

Imagen 4.5 Configuración de seguridad local de Windows XP. 
 

Una vez que se elige la opción de apagar, el sistema desplegará una ventana en la cual 

se muestra la lista de usuarios que tienen derecho a apagar el sistema. Aquí se debe agregar 

al usuario que emitirá la señal de apagado desde la otra computadora, si se cuenta con un 

dominio de red se puede agregar la cuenta desde el dominio. En caso de no ser así debe 

crear una nueva cuenta de usuario de Windows con la misma contraseña en las dos 

computadoras y agregar al usuario a la lista de usuarios autorizados para apagar el sistema. 

 

Existe otro parámetro del comando shutdown de Windows que  fue de mucha utilidad 

para poder ejecutar la acción “CancelarApagarComputadora”. Este parámetro  anula el 

apagado del equipo siempre y cuando se ejecute dentro del tiempo límite de apagado que se 

especifica con el parámetro “-t”. A continuación se muestra el comando completo para 

anular el apagado de la computadora: 

 
shutdown  -a  –m  \\LAIN. 
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Como se puede observar en el comando anterior el único parámetro nuevo es el “-a”, 

que sirve específicamente para anular el apagado del sistema. 

 

Una vez que ya se ejecutaron los comandos anteriores con éxito, se procedió a integrar 

los mismos a la aplicación de Windows (Imagen 4.1). Como se explico con anterioridad, 

estos comandos se ejecutan dentro de la aplicación “Command Line” de Windows, y es 

necesario teclearlos y  presionar “Enter”, de lo contrario no se ejecutarán. Por tales motivos 

se buscó una forma de poder ejecutarlos de forma automática y se encontró un método 

efectivo para lograrlo, el cual se describe a continuación. 

 

Dentro del sistema operativo Windows existen  archivos llamados “Batch”, los cuales 

son archivos de texto que contienen una serie de comandos que pueden ser ejecutados por 

el interpretador de comandos de Windows de forma automática. Teniendo en cuenta lo 

anterior se decidió crear dos archivos de tipo “Batch”, que contendrían el comando de 

apagar la computadora y el de cancelar el apagado de la computadora. Para crear estos 

archivos es necesario abrir la aplicación de bloc de notas en Windows, teclear el comando 

deseado (Imagen 4.6) y por último grabar el archivo con la extensión .bat, una vez realizado 

esto se obtendrá un archivo “Batch” listo para ejecutar los comando que contiene de forma 

automática. 

 

 

Imagen 4.6 Creación de un archivo “Batch” 
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Ya resuelto el problema de la ejecución de los comandos de forma automática, se 

procedió a codificar el llamado de los mismos dentro de la aplicación de Windows. Antes 

de empezar a codificar en la aplicación de Windows fue necesario agregar la siguiente 

referencia al proyecto: “System.Diagnostics” de lo contrario el programa no se ejecutaba.  

 
El código necesario para ejecutar el archivo “Batch” llamado ApagarComputadora es 

el siguiente: 

 
 
private void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
Process.Start("C:\\ApagarPC"); 
} 
 
 

Como se puede observar en el código hay que inicializar un nuevo proceso de Windows 

y especificar la ruta de acceso del archivo que se desea ejecutar. 

 

Y por último se muestra el código necesario para ejecutar el archivo “Batch”  llamado 

CancelarApagarComputadora: 

 
 
private void button8_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
Process.Start("C:\\CancelarApagarPC"); 
} 
 
 

La conclusión de la etapa de programación de los dispositivos en lenguaje C# fue 

fundamental para el desarrollo del proyecto. Debido a que el modelo de desarrollo de 

software implementado es el de cascada y de acuerdo al mismo, no se puede desarrollar 

software sin un orden definido y previamente planeado. También es importante recalcar 

que en este modelo antes de pasar a otra etapa de desarrollo de software es necesario 

concluir la presente, lo cual es lógico y previene futuros problemas. 

 

Una vez que se probaron las acciones de los dispositivos y se obtuvieron resultados 

satisfactorios, se procedió al desarrollo del sistema a nivel de UPnP. Para esto se 

implementaron las herramientas del kit de desarrollo proporcionado por Intel. En el 
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siguiente punto se explica a detalle el proceso de creación del control point (punto de 

control) y el device (dispositivo) UPnP. 

 

 

4.5 Creación del punto de control y dispositivo UPnP. 

 
Para la creación del “device” o dispositivo se implementaron dos herramientas 

llamadas Service Author y Device Builder pertenecientes al paquete de desarrollo 

(Developer Kit) para tecnologías UPnP de Intel. Es importante recordar que de acuerdo a la 

arquitectura física del proyecto, sólo existe un dispositivo UPnP como unidad central que 

controla a los demás dispositivos. Por esta razón sólo fue necesario construir un dispositivo 

UPnP a nivel de software. 

 

 

4.5.1 Creación de los servicios del  dispositivo UPnP. 
 

Para empezar la construcción del servicio que contiene el dispositivo, el cual a su vez 

contiene las acciones del mismo, fue necesario acceder a la aplicación ó herramienta 

llamada Service Author. Una vez que se inicializó la aplicación se creó un nuevo proyecto 

llamado “proyecto UPnP” y se procedió a agregar las variables de estado pertenecientes al 

dispositivo. Como se mostró en la sección 4.2, las variables de estado contenidas en el 

dispositivo son: computadora, impresora, lámpara y monitor (Tabla 4.1).  

 

Para agregar las variables de estado al Service Author es necesario posicionarse en la 

pestaña llamada State Variables y dar un clic derecho sobre el mouse, en la ventana que 

aparece se selecciona la opción llamada “Add new state variable”, la aplicación muestra 

otra ventana en donde se teclea el nombre de la variable y se especifica el tipo de variable. 

 

El procedimiento anterior se repite en cuatro ocasiones para cada variable de estado 

que el dispositivo va a contener (Imagen 4.7).  
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Imagen 4.7 Variables de estado creadas en el Service Author. 
 
 

Una vez que ya fueron creadas las variables de estado, se prosiguió a crear las acciones 

del dispositivo UPnP. Como se recordará, las acciones definidas con anterioridad en la 

sección 4.2 son: EncenderLampara, ApagarLampara, EncenderImpresora, 

ApagarImpresora, EncenderMonitor, ApagarMonitor, ApagarComputadora, 

CancelarApagarComputadora (Tabla 4.1).   

 

El procedimiento necesario para crear las acciones del dispositivo dentro del Service 

Author son las siguientes: Es necesario posicionarse en la pestaña llamada “Actions” y dar 

un clic derecho sobre el mouse, en la ventana que aparece se selecciona la opción llamada 

“Add new action”, la aplicación muestra otra ventana en donde se teclea el nombre de la 

acción y posteriormente se da un clic en la opción “OK”. 

 

Este procedimiento se repite en 8 ocasiones y se debe realizar para cada acción 

previamente definida (Imagen 4.8). 

 



 55

 

Imagen 4.8 Acciones creadas en el Service Author. 

 

Al terminar la creación de las variables de estado y las acciones del dispositivo, se 

guarda el proyecto para poder importarlo posteriormente al Device Builder. Una vez que ya 

se guardó el proyecto se obtiene un archivo con extensión XML.  

 

 

4.5.2 Creación del dispositivo. 

 
Para la creación del dispositivo UPnP se utilizó la herramienta Device Builder, de Intel. 

Esta herramienta permite la importación del archivo XML que se creó a través del Service 

Author. Dicho archivo contiene él ó los servicios que serán parte del dispositivo. Para crear 

un nuevo dispositivo dentro del Device Builder es necesario abrir la aplicación, dar un clic 

sobre la opción “Edit” y seleccionar “Add new device”. Una vez que se halla creado el 

nuevo dispositivo se puede editar toda la información sobre el mismo (Imagen 4.9). 
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Imagen 4.9 Edición de la información del dispositivo UPnP en el Device Builder. 

 

Una vez editada  la información del dispositivo, se puede exportar el archivo XML que 

contiene los servicios, variables de estado y acciones. Para realizar esto es necesario seleccionar la 

opción “Edit” del Device Builder y dar un clic sobre “Add service from file”, se elige el archivo 

XML previamente grabado en el directorio designado y automáticamente el servicio se agrega al 

dispositivo, con las variables de estado y las acciones contenidas en el (Imagen 4.10). 
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Imagen 4.10 Importación del servicio control dispositivos al dispositivo UPnP. 

 

El siguiente paso en la creación del dispositivo UPnP es la exportación de la estructura 

general del dispositivo en lenguaje C#. Para llevar a cabo dicha exportación es necesario 

seleccionar el dispositivo y posteriormente ir a la opción “File”, cerciorarse de que en la 

pestaña llamada “Configuration” tiene seleccionada la opción “Device” en la casilla 

“Type”,  y dar un clic en “Export Stack”. Después de realizar los pasos anteriores aparecerá 

una nueva ventana en la que hay que seleccionar la plataforma destino, la cual es  Intel.NET 

Framework Stack(C#), y también se debe seleccionar el directorio en cual se creará la 

estructura del dispositivo (Imagen 4.11). 
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Imagen 4.11 Exportación de la estructura del dispositivo UPnP a lenguaje C#. 

 

 

4.5.3 Creación del punto de control. 

 
El objetivo del punto de control es el de encontrar los dispositivos UPnP ensamblados 

en la red, obtener sus características descriptivas, invocar sus acciones y mantener  

actualizados los estados de las variables pertenecientes al dispositivo. En otras palabras el 

punto de control es de suma importancia para este proyecto ya que sin él no hay manera de 

controlar el dispositivo UPnP. 

 

Para crear el punto de control se sigue el mismo procedimiento que se utilizó para 

exportar la estructura del dispositivo. Una vez que se ha creado el dispositivo dentro del 

Device Builder,  y le han sido agregados los servicios, se realizan los mismos pasos que 

aquellos utilizados en la creación del dispositivo, con la diferencia de que en la pestaña 

“Configuration” se selecciona la opción “Control Point” en la casilla “Type”. 
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4.6  Modificación del código base en C#. 

Una vez creada la estructura del punto de control y dispositivo UPnP, es necesario 

modificar tal estructura para adaptarla a las necesidades del proyecto. Antes de empezar la 

modificación del código de las estructuras antes mencionadas fue necesario realizar dos 

pruebas fundamentales: Asegurarse de que el punto de control puede encontrar al 

dispositivo, y corroborar que las variables de estado se inicializan de forma correcta, esto 

último con la ayuda de la herramienta “Device Spy”. 

 

Para realizar la prueba de reconocimiento del dispositivo por parte del punto de 

control, es necesario ejecutar la aplicación de consola de ambas estructuras (Imagen 4.12). 

El punto de control debe mostrar en la ventana de ejecución el nombre del dispositivo 

previamente creado. 

 

 

Imagen 4.12 Ejecución del punto de control y dispositivo UPnP. 
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Una vez que fue verificado el reconocimiento del dispositivo por parte del punto de 

control, el siguiente paso consistió en asegurarse de que las variables de estado del 

dispositivo se inicializan de forma correcta. La herramienta “Device Spy” del paquete de 

desarrollo para tecnologías UPnP de Intel se utilizó para realizar la prueba. Llevándose a 

cabo previamente la primera modificación al código del dispositivo. Esta modificación 

consistió en asignar los valores de las variables, cuando  la estructura del dispositivo fue 

creada, se  asignó el valor de cero a todas las variables de estado por lo cual se tuvieron que 

cambiar estos valores a uno, el número uno representa el estado “encendido” y el cero 

representa el estado “apagado”. Debido a que estas variables de estado determinarán si los 

dispositivos se encuentran encendidos o apagados, fue necesario modificar sus valores ya 

que se requiere que cuando se inicialice el dispositivo las variables le  indiquen al punto de 

control que todos los dispositivos de la oficina se encuentran encendidos. Se decidió 

cambiar estos valores debido a que las conexiones del Phidgets permitirán el flujo de 

energía hacia los dispositivos en su estado normal. 

 

Para poder realizar los cambios en los valores de las variables, fue necesario abrir la 

clase llamada “SampleDevice”, identificar las variables de estado y cambiar los valores. A 

continuación se muestran dichos cambios: 

 
ControlDispositivos.Evented_Monitor = 1; 
ControlDispositivos.Evented_Computadora = 1; 
ControlDispositivos.Evented_Impresora = 1; 
ControlDispositivos.Evented_Lampara = 1; 
         
 

Una vez realizados los cambios correspondientes se prosiguió a probar que las 

variables de estado se inicializaran de forma correcta. Para comprobar esto, dentro de la 

aplicación Device Spy se corroboró que las variables exhibieran los valores asignados 

previamente de forma exitosa (Imagen 4.13). 
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Imagen 4.13 Inicialización de las variables de estado del dispositivo UPnP 

 

Una vez que se confirmó que las pruebas tanto del punto de control como del 

dispositivo UPnP fueron exitosas se prosiguió a la modificación del código base de ambos. 

El primero que se modificó fue el dispositivo, ya que es el que contiene las acciones a ser 

ejecutadas, por lo que fue necesario establecer la forma en la que el dispositivo UPnP se iba 

a comunicar con el Phidget. En el siguiente punto se describen a detalle las modificaciones 

realizadas en la estructura del dispositivo. 

 

 

4.6.1 Modificación del código base del dispositivo UPnP. 

 
Como se mención en la sección 4.6, para poder modificar la estructura del dispositivo, 

hay que acceder a la clase “Sample Device” ó  “Sample Device.cs”, dentro del proyecto de 

visual studio. 
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El device builder, al generar la estructura del dispositivo lo dotó con la capacidad de 

anunciarse en la red y le agregó una descripción de sí mismo como se puede observar en las 

siguientes líneas de código: 

 
device = UPnPDevice.CreateRootDevice(1800,1.0,"\\"); 
device.FriendlyName = "SistemaControl"; 
device.Manufacturer = "Intel Corporation"; 
device.ManufacturerURL = "http://www.intel.com"; 
device.ModelName = "Sample Auto-Generated Device"; 
device.ModelDescription = "Sample UPnP Device Using Auto-Generated UPnP 
Stack"; 
device.ModelNumber = "X1"; 
device.HasPresentation = false; 
device.DeviceURN = "urn:schemas-upnp-org:device:Sample:1"; 

 

El siguiente paso en la modificación del código del dispositivo fue la programación de 

las acciones que contiene el mismo, esto no representó ningún problema ya que 

previamente se construyó una aplicación en  C# para controlar el Phidget (sección 4.3) y en 

base a esta aplicación se programaron las acciones del dispositivo como se muestra en el 

siguiente código: 

 
public void ControlDispositivos_EncenderImpresora() 
{ 
            
Console.WriteLine("ControlDispositivos_EncenderImpresora(" + 1 + ")"); 
ControlDispositivos.Evented_Impresora = 1; 
try 
{ 
ifKit.outputs[2] = false; 
} 
catch { } 
} 
 

En este código se le está indicando al dispositivo que cuando el método 

EncenderImpresora sea ejecutado, despliegue en pantalla la confirmación de que se ejecutó. 

Cierre el relevador con el índice 2 y cambie la variable de estado al valor 1.  

 

Para cada acción del dispositivo existe hay una contraparte, en el siguiente código se 

muestra la contraparte de la acción EncenderImpresora: 
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public void ControlDispositivos_ApagarImpresora() 
{ 
            
Console.WriteLine("ControlDispositivos_ApagarImpresora(" + 0 + ")"); 
ControlDispositivos.Evented_Impresora = 0; 
try 
{ 
ifKit.outputs[2] = true; 
} 
catch { }; 
} 

 

Este código le ordena al Phidget que abra el relevador número 2, que notifique en 

pantalla que se ejecutó la acción y que le asigne el valor 0 a la variable de estado impresora. 

Para cada acción del dispositivo se generó un  código similar pero con las especificaciones 

que cada un de ellos requiere. 

 

Uno de los primeros problemas que se presentaron fue al tratar de cambiar el valor de 

las variables de estado dentro de los métodos asignados para cada acción. El problema 

residía en que dentro de los métodos no se podían invocar las variables debido a que el 

depurador marcaba que las variables no existían dentro del contexto actual, esto es debido a 

un error de generación de código del device builder. Las herramientas de Intel para 

tecnologías UPnP son código experimental por lo cual son muy susceptibles a la generación 

de errores de programación en el código base, aparte de que al utilizar visual studio 2005 la 

estructura generada para el dispositivo y punto de control tiene que ser sometida una 

conversión de C# 2003 a C# 2005 debido a que la estructura se genera en con el formato de 

visual studio 2003, lo que probablemente también sea la causa de los errores en el código. 

 

El procedimiento para resolver el problema de las variables consistió en cambiar de 

lugar una línea de código generada por el device builder, la línea de código que se movió 

fue la siguiente: 

 
DvControlDispositivos ControlDispositivos = new DvControlDispositivos(); 
 

Esta línea de código genera un objeto que permite acceder a las variables de estado de 

la clase DvControlDispositivos, pero el lugar en donde se encuentra declarada resulta 
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inaccesible para los métodos del dispositivo. Por lo tanto sólo se cambio al lugar en donde 

se inicializan las variables de la clase de forma global. Una vez realizado dicho cambio se 

pudo acceder a las variables de estado dentro de cualquier método. 

 

Otro cambio que se realizó en la estructura del código del dispositivo fue el nombre 

con el cual se da de alta en la red. Inicialmente el nombre que desplegaba es: 

“SistemaControl”, pero se decidió que también desplegara el nombre de la computadora en 

la cual se está ejecutando el dispositivo. Para lograr dicho cambio se modificó la siguiente 

línea de código: 

 
device.FriendlyName = "SistemaControl"; 

 

Se agregó una nueva variable llamada “NombreComputadora” de tipo “String” y se le 

asignó lo siguiente: 

 
NombreComputadora = System.Environment.MachineName.ToString(); 
 

Esta línea de código le asigna el nombre de la computadora a la variable 

NombreComputadora. Finalmente la línea de código modificada quedó de la siguiente 

manera: 

 
device.FriendlyName = "SistemaControl";+ (NombreComputadora); 
 

A grandes rasgos estas fueron las modificaciones claves del código base del 

dispositivo. A continuación se explica a detalle las modificaciones necesarias realizadas en 

el punto de control para poder invocar las acciones del dispositivo. 

 

 

4.6.2 Modificación del código base del punto de control UPnP. 

 
La estructura  base del punto de control generada por el device builder, sólo tiene la 

capacidad de encontrar los dispositivos que se encuentran en la red, por lo que es necesario 
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realizar modificaciones al código, dotarlo de las capacidades de monitorear los estados del 

dispositivo e invocar la ejecución de las acciones contenidas en el mismo. Para poder 

acceder las acciones del dispositivo es necesario abrir la clase llamada 

“SampleDeviceMain” y posteriormente agregar la siguiente instrucción al código de la 

clase: 

 
ControlDispositivos = new 

CpControlDispositivos(d.GetServices(CpControlDispositivos.SERVICE_NAME)[0

]); 

 

En esta línea de código se le dice a la clase que cree un objeto llamado 

ControlDispositivos el cual proporcionará las acciones del dispositivo. Pero para que sea 

posible acceder a tales servicios dentro de cualquier método de la clase es necesario 

declarar la definición de instancia en la declaración de variables globales de la clase, de lo 

contrario sólo se podrá acceder a las acciones de los dispositivos dentro del método 

AddSink de la clase. La definición de la instancia se hizo de la siguiente manera: 

 
public static CpControlDispositivos ControlDispositivos; 

Una vez que se logró acceder a las acciones del dispositivo el siguiente paso fue el 

obtener el estado de las variables del dispositivo para lo cual se utiliza la siguiente línea de 

código: 

ControlDispositivos._subscribe(3600); 

Esta línea de código permite subscribirse a los servicios del dispositivo y mantener 

comunicación para detectar cuando existan cambios en los valores de las variables de 

estado del dispositivo. El número que se encuentra dentro del paréntesis de la línea de 

código representa el tiempo en segundos de la subscripción a los servicios. 

El siguiente paso en la modificación del punto de control fue el invocar las acciones 

del dispositivo. De nuevo las modificaciones se hacen dentro de la clase llamada 
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“SampleDeviceMain”, para probar la ejecución de dichas acciones por parte del dispositivo, 

inicializadas por el punto de control, se generó el siguiente código: 

System.Console.WriteLine("Teclea la letra A para apagar la lampara, B 
para encender lampara y C para apagar computadora"); 
ch = char.Parse(Console.ReadLine()); 
                          
if (ch == 'A') 
{ 
System.Console.WriteLine("apagar lampara"); 
ControlDispositivos1.ApagarLampara(); 
Console.WriteLine(ControlDispositivos.Lampara.ToString()); 
} 
 
 

Como se puede observar en el código anterior, se le pide al usuario que teclee la letra 

correspondiente a la acción que desea ejecutar en el dispositivo (Imagen 4.14). Por ejemplo, 

si el usuario teclea la letra “A” en la pantalla de la aplicación de consola del punto de 

control se despliega “Apagar Lampara”, esto con la finalidad de serciorarse que el método 

fue invocado, se manda la solicitud al dispositivo de que ejecute la acción correspondiente 

y se manda el valor de la variable de estado “Lampara” al formato de cadena de caracteres, 

esto se hace para corroborar que la variable obtiene el valor 0.  

 

 

Imagen 4.14 Ejecución de la acción  ApagarLampara en el punto de control. 
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Si la ejecución de la acción fue satisfactoria en el dispositivo, la aplicación de consola 

del mismo debe desplegar la acción invocada (Imagen 4.15) 

 

 

Imagen 4.15 Ejecución de la acción ApagarLampara en el dispositivo. 
 

Una vez que se comprendio en su totalidad el funcionamiento del punto de control y el 

dispostivo a nivel de ejecución como aplicación en consola, se procedió a la creación de la 

aplicación web. Cabe destacar que la aplicación web en realidad representa un punto de 

control, por lo cual fue fundamental  comprender y modificar el código de la estructura del 

punto de control creado como aplicación de consola, de esta manera  fue posible adaptar el 

código creado por el device builder a una aplicación web. En el siguiente punto se explica a 

detalle el proceso de creación del sitio web y las diferentes páginas que lo conforman. 

 
 
4.7 Construcción del sitio web. 
 

Como se explicó en el capítulo 3 sección 3.3.2, la construcción del sitio web para 

controlar los dispositivos se realizó utilizando el software Visual Web Developer 2005. Este 

proceso fue el que consumió más tiempo en la realización del proyecto ya que la adaptación 
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del punto de control como aplicación de consola a la ejecución en una página web implica 

tener que realizar cambios importantes en el código previamente generado. 

 

Antes de empezar a describir los cambios que se hicieron en el código del punto de 

control, es necesario hablar de la forma en la que se integran los archivos generados por el 

device builder al sitio web, ya que sin ellos no es posible entablar comunicación con el 

dispositivo UPnP. 

 

Dentro de Visual Web Developer se eligió la opción de crear un nuevo sitio web y 

elegir como lenguaje de la aplicación C# ya que se utilizó un modelo de programación 

dentro de VWD llamado code behind, el cual se explica más adelante. Una vez creado el 

sitio, al cual se le dio el nombre de SitioUPnP, es necesario agregar los archivos .cs 

generados por el device builder cuando se exportó la estructura del punto de control. Estos 

archivos .cs deben ser agregados al proyecto de sitio web en VWD dentro de una carpeta 

llamada App_Code ( Imagen 4.16). Una vez que fueron agregados los archivos antes 

mencionados, también hay que agregar el archivo llamado UPnP.dll el cual se encuentra en 

el directorio elegido para la creación de la estructura del punto de control. Este archivo es 

muy importante debido a que sin él no es posible acceder a la librería UPnP y las 

instrucciones de las clases del punto de control se quedarían sin referencias válidas para la 

ejeción de las instrucciones. El lugar en donde se debe agregar el archivo es en la carpeta 

Bin del proyecto web(Imagen 4.16). 
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Imagen 4.16 Archivos que se deben agregar al proyecto web. 

 

Hasta este punto de la creación del sitio web ya se tenían los elementos necesarios para 

empezar a cambiar el código del punto de control pero aún faltaba definir la estructura del 

sitio web. Por esta razón, antes de empezar la modificación del código fue necesario 

establecer el número de páginas que iban a conformar el sitio, el diseño gráfico de las 

páginas y los elementos que tendrían cada una. 

 

Se estableció que el sitio web tendría un total de 3 páginas. La página principal 

contendría dos tablas en las cuales se desplegarían los dispositivos encontrados en la red, el 

estado de dichos dispositivos y un botón que permitiría inicializar X dispositivo para 

acceder a sus funciones. También dentro de la misma página se agregaría un hiper-vínculo 

para acceder a la segunda página. La segunda página estaría dedicada a la ejecución de las 

acciones del dispositivo, por esta razón se agregarían 8 botones correspondiente a cada 

acción del dispositivo. Dentro de esta misma página existiría un hipervínculo a la tercera, 

en la que se despliegaría el video de transmición en tiempo real de la cámara web para 

monitorear los dispositivos.  

 

A continuación se muestran los nombres de las páginas junto con una breve 

descripción de sus funciones: 
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1.- SistemadeMonitoreoUPnP.aspx (Imagen 4.17). 

 

• Despliega los dispositivos dados de alta en la red. 

• Muestra los estados de las variables de los dispositivo. 

• Permite seleccionar el dispositivo que se va a controlar. 

• Contiene un hiper-vínculo a la página en donde se ejecutan las acciones de los 

dispositivos. 

 
2.-  ControldeDispositivos.aspx (Imagen 4.18). 

 

• Permite ejecutar las acciones de los dispositivos. 

• Contiene un hiper-vínculo a la página de monitoreo a traves de video en tiempo real 

de los dispositivos. 

 
3.- Camara.aspx (Imagen 4.19). 

 
• Permite monitorear los dispositivos en tiempo real a través de audio y video. 
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Imagen 4.17 Página Sistema de monitoreo UPnP. 
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Imagen 4.18 Página Control de dispositivos. 
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Imagen 4.19 Página Cámara. 
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4.8 Modificación al código del punto de control dentro del sitio web. 
 

Anteriormente se explicó como agregar los archivos de la estructura del punto de 

control al sitio web, pues bien, una vez agregados estos archivos fue necesario modificar el 

código para adaptarlo a la ejecución de sus funciones dentro de las páginas web. Para lograr 

un mejor entendimiento es necesario hablar del concepto de code-behind dentro de 

ASP.NET. A continuación se da una breve explicación del modelo code-behind: 

 

Code-behind es simplemente un archivo de código separado de la página .aspx. Todas 

las etiquetas HTML y los controloes ASP.NET se colocan en la página .aspx mientras que 

se tiene una página detrás de la página .aspx que contiene todo el código que normalmente 

se encuentra dentro de los bloques <script> de la página .aspx. Esto ayuda a resolver el 

dilema del diseñador y desarrollador de la página. El diseñador puede actualizar la página 

.aspx mientras que el desarrollador actualiza la página code-behind [51]. 

 

Las páginas code-behind son sencillas de utilizar, al igual que sus contrapartes .aspx, se 

componen de sólo de texto y pueden ser visualizadas en Visual Web Developer, Note Pad o 

cualesquier editor de texto. En VWD las páginas code-behind no son creadas mientras no 

sea necesario utilizarlas, aunque cuando se selecciona la opción de crear un nuevo sitio web 

una página llamada Default.aspx.cs es creada automáticamente. De cualquier forma, para 

cada nueva página que sea creada sólo se agrega la página .aspx, al menos de que se 

seleccione la opción que permite colocar el código en una página por separado, esto se 

encuentra deshabilitado por defecto dentro de la aplicación VWD [51]. 

 

Dentro de cada página del sitio web existe un archivo con extensión .cs (con excepción 

de la página cámara.aspx) en el cual se programaron las llamadas a ejecución de las 

acciones del dispositivo UPnP, y también se programó el despliegue y actualización de las 

variables de estado del mismo. Para lograr esto, el archivo de .cs de las páginas web está en 

comunicación constante con la clase  Main.cs anteriormente agregada en la carpeta 

App_code y  fue necesario modificar el código de esta clase para que respondiera a la 

invocación de sus métodos y variables. 
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En cada archivo .cs de las páginas web del sitio, fue necesario agregar la referencia al 

name space control, de esta forma fue posible acceder a todas las variables y métodos de la 

clase Main.cs. 

 

 Una vez que la página principal del sitio web se carga, se mandan a llamar los métodos  

“SeparacionDispositivo” e “InicializarDispositivo” que se agregaron a la clase Main.cs, 

“InicializarDispositivo” se encarga de realizar el “descubrimiento” de los dispositivos 

UPnP dados de alta en la red de datos, obtiene sus acciones y variables de estado y se 

subscribe a sus eventos para recibir notificaciones de los cambios en las variables. Una vez 

realizado el descubrimiento es necesario separar los dispositivos y meterlos en un arreglo 

para acceder a sus variables de estado y acciones de forma independiente, de lo contrario el 

punto de control no será capaz de diferenciar los dispositivos y sólo controlará al último 

dispositivo que descubrió. Esta es la función del método “SeparacionDispositivo” separar 

los dispositivos para controlarlos de forma independiente. 

 

Como demostración sólo se dispuso  la facultad de controlar tres dispositivos, pero esto 

es modificable y se puede programar el control de tantos dispositivos UPnP como se 

requieran. Para realizar dicha modificación sólo se debe modificar el método 

“SeparacionDispositivo”. 

 

Una vez que un dispositivo es descubierto por el punto de control, es necesario conocer 

el nombre del dispositivo y cual es la computadora en la que se está ejecutando, por lo tanto 

se agregaron “labels” o etiquetas a la página que se encargan de desplegar dicha 

información. También se agregaron etiquetas que desplegaran el estado de los dispositivos 

que se controlan. Dentro del archivo .cs de la página principal llamada 

“SistemademonitoreoUPnP” se tecleó el siguiente código para desplegar los dispositivos 

dados de alta en la red: 

 
EdoDIspositivo.Text = SampleDeviceMain.dispositivo1; 
EdoDispositivo2.Text = SampleDeviceMain.dispositivo2; 
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 Al identificador de las etiquetas se les asigna la cadena de caracteres contenida en las 

variables dispositivo1 y dispositivo2 pertenecientes a la clase SampleDeviceMain. 

 

Dentro de la clase SampleDeviceMain las variables dispositivo1 y dispositivo2 reciben 

los nombres de los dispositivos por medio del siguiente código: 

 
dispositivo1 = d.FriendlyName.ToString(); 
dispositivo2 = d.FriendlyName.ToString(); 
 

 

Una vez desplegado en la tabla de la página principal el nombre de los dispositivos 

dados de alta en la red, el siguiente paso fue obtener los estados de dichos dispositivos para 

lo cual  se agregaron más etiquetas y se programaron de la siguiente forma: 

 
if (SampleDeviceMain.lampara == "1") 
{ 
EdoLampara.Text = "Encendido"; 
} 
if (SampleDeviceMain.lampara == "0") 
{ 
EdoLampara.Text = "Apagado"; 
} 
else 
{ 
EdoLampara.Text = "Desconocido"; 
} 
 

Este código indica a la página si la variable lámpara que pertenece a la clase 

SampleDeviceMain contiene el valor de uno como cadena de caracteres, la etiqueta 

desplegará el mensaje “Encendido”, si la variable contiene el valor cero la etiqueta 

desplegará el mensaje “Apagado” y si no se tiene ninguno de esos valores la etiqueta 

desplegará el mensaje “Desconocido”. 

 

Dentro del archivo .cs de la página “Controldedispositivos” también fue necesario 

agregar código al archivo de code-behind para invocar la ejecución de las acciones del 

dispositivo. Un ejemplo de la programación de los botones agregados para ejecutar las 

acciones es el de “Apagar Lampara”. A continuación se muestra el código agregado a este 

botón: 
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protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
SampleDeviceMain.ch = 'A'; 
SampleDeviceMain.SeparacionDispositivo(); 
} 
 

Al dar un clic sobre el botón “Apagar Lampara” automáticamente se le asigna el 

carácter “A” a la variable de tipo char de la clase SampleDeviceMain y también se manda  

llamar el método “SeparacionDispositivo”. El código que responde a la asignación de 

caracteres alfabéticos a la variable ch dentro del método “SeparacionDispositivo” de la 

clase SampleDeviceMain es: 

 
 
if (ch == 'A') 
{ 
 
ControlDispositivos1.ApagarLampara(); 
lampara = ControlDispositivos1.Lampara.ToString(); 
computadora = ControlDispositivos1.Computadora.ToString(); 
impresora = ControlDispositivos1.Impresora.ToString(); 
monitor = ControlDispositivos1.Monitor.ToString(); 
 
} 
 

Cuando se manda a llamar el método “SeparacionDispositivo” si la variable ch 

contiene el carácter “A” se manda a llamar la ejecución de la acción “ApagarLampara” que 

pertenece al dispositivo UPnP. También se manda el valor que contiene cada una de las 

variables de estado del dispositivo a una cadena de caracteres para posteriormente 

desplegar el estado de los dispositivos en la página principal. Esta codificación es similar 

en todos los botones de la página “Controldedispositivos”. 

 

Así concluye la explicación de las modificaciones al punto de control original. Como 

se pudo observar en esta sección fue necesario modificar cierto código para adaptar el 

punto de control a la ejecución de sus funciones en una página web. En el siguiente punto 

se explicará la forma en la que se programó la página llamada “Camara”, para que 

desplegara la imagen de la cámara web, se hace la aclaración de que en esta página no se 

utilizó el modelo de programación code-behind. 
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4.9 Programación de la página web cámara.aspx. 

 

Como ya se había explicado anteriormente, la cámara web utilizada para el monitoreo 

de los dispositivos no es UPnP, por lo tanto fue necesario encontrar un método para 

difundir el audio y video capturados por la cámara dentro de la LAN (Local Area Network) 

y de esta forma poder acceder a la transmisión en vivo desde cualquier computadora por 

medio de una página web. Para lograr este objetivo se decidió utilizar WME (Windows 

Media Encoder) versión 9 (Sección 3.3.3). Este software  permite codificar el audio y video 

capturados por la cámara web y difundir los mismos por medio de un puerto abierto de la 

PC, en donde corre la aplicación  WME,  designado por el usuario. Esta transmisión de 

video en vivo se puede acceder por medio de una URL (Uniform Resource Locator) que la 

aplicación provee, una vez que se ha creado y configurado el archivo de transmisión en 

vivo de tipo Windows Media Encoder Session. A este archivo se le puede dar el nombre 

que se desee y es necesario ejecutarlo para poder acceder a la transmisión del video de la 

cámara web.  

 

Solucionado el problema de la transmisión del video de la cámara web, el acceso la 

transmisión de los datos multimedia por medio de la página se programó con el siguiente 

código HTML: 

 
<%@ Page Language="C#" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<script runat="server"> 
</script> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
<title>Monitoreo de Dispositivos</title> 
</head> 
<body> 
<font size="5"> 
<P align="center"> 
<em> 
Cámara de oficina</em> 
<p> 
</font> 
<form id="form1" runat="server"> 
<div align="center"> 
<p> 
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<object id="Player" 
classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" style="width: 440px; 
height: 318px"> 
<param name="URL" value="http://cameron:1214"> 
<param name="uiMode" value="none"> 
</object> 
</p> 
</div> 
<script> 
</script> 
</form> 
</body> 
</html> 
 

 El código anterior crea un objeto del tipo Windows Media Player, el cual es una 

ventana en donde se desplegará el video transmitido por la cámara web, se establecen las 

medidas de la ventana y también se le proporciona la dirección de red por la cual se 

transmite la multimedia. Como se puede observar la computadora “host” se llama cameron 

y esta transmitiendo el audio y video de la cámara web por medio del puerto 1214. 

 

Para que el video se despliegue en la página web es necesario que la computadora 

“host” esté corriendo la aplicación de WME (Imagen 4.20) en todo momento ya que actúa 

como un servidor de codificación y transmisión multimedia. También es necesario que la 

computadora que accede a la página web tenga instalada por lo menos la versión 7 de la 

aplicación Windows Media Player, de lo contrario no se desplegara el video en la página 

[52]. 

 

Esto concluye la explicación de la programación y funcionamiento de la página web 

“camara.aspx”. Hasta este punto el proyecto ya era funcional a nivel de software y parte del 

hardware (cámara web) pero aún faltaba construir una base eléctrica para conectar los 

dispositivos a ser controlados. En el siguiente punto se detalla la construcción del 

tomacorriente y la integración del phidget al mismo. 

 

 

 

 



 80

 

Imagen 4.20 Ejecución del Windows Media Encoder. 

 

 

4.10 Construcción del tomacorriente. 

 

Para la construcción del tomacorriente se utilizó cable eléctrico de calibre doce ya que 

es el que se utiliza en las instalaciones eléctricas de las viviendas, esto con el objetivo de 

que soporten el voltaje que consumen los dispositivos. También se utilizó una caja metálica 

para alojar el phidget y el cableado. Se utilizaron 3 sockets eléctricos para conectar los 

dispositivos, una base de plástico en donde se ensamblaron los sockets  y una tapa metálica 

en donde se montó la base de plástico. Para proteger el cableado se utilizó una manguera 

metálica flexible la cual se adaptó a uno de los orificios de la caja metálica y se le agregó 

un conector eléctrico en el otro extremo. También se utilizó uno de los orificios de la caja 
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metálica para dar salida al cable USB que se conecta a la computadora.  A continuación se 

muestran las imágenes del proceso de construcción del tomacorriente (Imagen 4.21, 4.22, 

4.23, 4.24, 4.25). 

 

 

Imagen 4.21 Primera etapa de la construcción del tomacorriente. 

 

1.- Durante la primera etapa de la construcción del tomacorriente se conectó un cable 

al dispositivo Phidget y otro hacia uno de los sockets eléctricos. También se conecto un 

cable de tierra al conector y el cable de corriente. Esto se realizó con el objetivo de probar 

que los sockets eléctricos funcionaran. 
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Imagen 4.22 Segunda etapa de la construcción del tomacorriente. 

 

2.-Durante la segunda etapa de la construcción del tomacorriente, los cables eléctricos 

se metieron dentro de la manguera metálica y se soldaron al conector. 
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Imagen 4.23 Tercera etapa de la construcción del tomacorriente. 

 

3.- Durante la tercera etapa de la construcción del tomacorriente, el dispositivo phidget 

se introdujo dentro de la caja metálica y se colocó una base de cartón debajo del dispositivo 

para protegerlo del contacto con el metal. También se conectó la manguera metálica a la 

caja y el cable USB. 
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Imagen 4.24 Cuarta etapa de la construcción del tomacorriente. 

 

4.- Durante la cuarta etapa de construcción del tomacorriente, se realizaron las conexiones 

de los cables eléctricos hacia el phidget y los sockets eléctricos. 
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Imagen 4.25 Tomacorriente construido en su totalidad. 

 

5.- Durante la quinta etapa de construcción del tomacorriente, se colocó la base metálica y 

la base de plástico. 
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Capítulo V  
 

Resultados y conclusiones. 
 
 

Al iniciar este proyecto se planteó como objetivo principal el ahorro del consumo 

eléctrico causado por los dispositivos  de oficina que se dejan encendidos aún cuando no se 

están utilizando. Para lograr este objetivo se propuso el desarrollo de un sistema capaz de 

controlar las funciones de apagado sobre los dispositivos: computadora, lámpara, impresora 

y monitor. También se propuso la implementación de una cámara web que proporcionara la 

facultad de monitorear estos dispositivos en tiempo real. El sistema se visualizó como un 

sitio web que pudiera ser accedido desde cualesquier computadora dentro de la empresa. 

 

Para lograr el funcionamiento del sistema se propuso la utilización de la tecnología 

UPnP combinada con hardware de bajo costo, que a su vez fuera adaptable a los 

requerimientos del proyecto. El desarrollo del proyecto implicó la investigación de distintos 

protocolos de comunicación, aplicaciones, lenguajes, plataformas, funcionamiento del 

sistema operativo Windows XP y dispositivos programables. 

 

Una de las dificultades principales del desarrollo del proyecto fue la poca 

documentación e información técnica que existe sobre la utilización de las herramientas 

para tecnologías UPnP de Intel. Desafortunadamente Intel dejó de dar soporte a sus 

herramientas para tecnologías UPnP cuando el proyecto se encontraba en la etapa de 

recolección de información, lo cual afectó de una forma considerable el avance en la 

construcción del punto de control y el dispositivo UPnP. Esta dificultad fue superada 

gracias a la continua investigación sobre la utilización de las herramientas para tecnologías 

UPnP de Intel en foros web de programadores, y también se logró superar analizando a 

fondo el funcionamiento del código generado por la herramienta Device builder. 

 

Una vez concluido el proyecto surgió un problema con el firewall (cortafuego) del 

sistema operativo Windows XP. Desafortunadamente éste evita que la comunicación entre 

el punto de control y el dispositivo UPnP fluya de forma adecuada ya que no permite que se 

envíen las notificaciones al punto de control cuando hay un cambio en las variables de 
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estado del dispositivo, esto sucede cuando el punto de control y el dispositivo se están 

ejecutando en computadoras distintas. Se analizó el problema con la ayuda de la 

herramienta Device Sniffer (capítulo 3, sección 3.3.4), se habilitaron los puertos necesarios 

para la comunicación UPnP, se utilizó la herramienta Device Spy en conjunto con la 

herramienta Network Light (capítulo 3, sección 3.3.4) para realizar pruebas de subscripción 

a los eventos del dispositivo, de esta forma se descubrió que aunque la subscripción de los 

eventos se realiza exitosamente, el punto de control jamás recibe los valores de las 

variables de estado del dispositivo cuando el firewall de Windows XP se encuentra 

habilitado en el servidor web. 

 

El punto de control tiene la capacidad de encontrar el dispositivo UPnP  aún cuando el 

firewall se encuentra activado, pero éste no recibirá notificaciones de los cambios que 

sucedan en las variables de estado del dispositivo. Esto se debe a que la comunicación de 

los valores pertenecientes a las variables de estado se realiza por medio de puertos 

aleatorios. Cada vez que el dispositivo envía los valores de sus variables hacia el punto de 

control (aplicación web), el servidor web recibe los valores por medio de un puerto 

determinado, pero si el servidor se reinicia, la próxima vez que el dispositivo le envíe los 

valores de las variables, éste los recibirá por medio de un puerto distinto. Aunque sea 

identificado el puerto por medio del cual se están comunicando los valores de las variables 

y se agregue a las excepciones del firewall, no es posible predecir cual será el próximo 

puerto por el cual se realizará dicha comunicación una vez que se reinicie el servidor web. 

La solución inmediata al problema fue dar de baja el firewall de Windows XP en el servidor 

web. 

 

Los resultados obtenidos al concluir este proyecto son los siguientes:  

 

• Se logró construir una aplicación web capaz de descubrir, controlar y 

monitorear el estado de los  dispositivos UPnP de oficina dados de alta en la red. 
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• Se logró la construcción de un dispositivo UPnP central a nivel de software 

que es capaz de controlar  los dispositivos: lámpara, monitor, computadora e 

impresora. 

 

• Se logró la construcción a nivel de hardware del dispositivo UPnP que 

controla a los demás dispositivos: lámpara, monitor, computadora e impresora.  

 

• Se logró construir el prototipo de un sistema orientado al ahorro en el 

consumo de energía generado por dispositivos que no se están utilizando basado en 

tecnología UPnP. Se dice que es un prototipo porque aunque el sistema funciona 

aún no está listo para ser implementado en una empresa, para lograr su 

implementación es necesario adaptarlo a las necesidades de la misma. 

 

Al término de este proyecto se demuestra que el objetivo con el cual nació la domótica 

(generar un ahorro en los consumos) se puede alcanzar de una forma económica y funcional 

gracias a la implementación de la tecnología UPnP. También se demuestra la importancia 

de conjuntar varias tecnologías para lograr sistemas más universales capaces de interactuar 

con distintos tipos de dispositivos, aprovechar sus funciones y capacidades para optimizar 

el uso de los recursos de las empresas y los hogares. 

 

A nivel personal, la conclusión del proyecto proporciona la satisfacción de demostrar 

que toda la teoría que está detrás de la utilización de la tecnología UPnP realmente se puede 

materializar en una aplicación funcional con posibilidades infinitas, y como se ha 

demostrado con la realización de distintos proyectos en la UACJ, el campo de aplicación de 

esta tecnología es muy amplio, resulta sumamente gratificante el haber contribuido a la 

investigación de la tecnología UPnP en esta Universidad y se espera que futuras 

generaciones se interesen por este campo de investigación al leer el presente documento.     
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Glosario 
 
 

Broadcast: Transmisión de un paquete que será recibido por todos los dispositivos en 

una red [85] 

Cascading Style Sheet (CSS): Es un lenguaje de hoja de estilo usada para describir la 

semántica de presentación (vista y formato) de un documento escrito en un lenguaje de 

marcas. Las aplicaciones  más comunes son de estilizar páginas web escritas en el 

protocolo de transferencia de hipertexto y XHTML, pero el lenguaje puede ser aplicado a 

cualquier clase de documento de XML, inclusive SVG y XUL [84]. 

Common Data Representation (CDR): La Representación común de Datos (CDR) es 

utilizado para representar clases de datos estructuradas o primitivas pasadas como 

argumentos o resultados durante invocaciones remotas en la Arquitectura Objetiva Común 

de Corredor de Petición (CORBA) objetos distribuidos. Permite trabajar juntos a clientes y 

servidores escritos en lenguajes de programación diferentes [72]. 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA): En computación, CORBA 

(arquitectura común de intermediarios en peticiones a objetos), es un estándar que establece 

una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos facilitando la invocación de métodos 

remotos bajo un paradigma orientado a objetos [76]. 

Common Language Runtime (CLR): Es el núcleo de la plataforma .NET. Es el motor 

encargado de gestionar la ejecución de las aplicaciones para ella desarrolladas y a  las  que 

ofrece numerosos servicios que simplifican su desarrollo y favorecen su fiabilidad y 

seguridad [83]. 

Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS): Es una de las familias lógicas 

empleadas en la fabricación de circuitos integrados (chips). Su principal característica 

consiste en la utilización conjunta de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS configurados 

de tal forma que, en estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el debido a las 

corrientes parásitas [89]. 
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Component Object Model (COM): Es una plataforma de Microsoft para componentes 

de software introducida por dicha empresa en 1993. Esta plataforma es utilizada para 

permitir la comunicación entre procesos y la creación dinámica de objetos, en cualquier 

lenguaje de programación que soporte dicha tecnología. El término COM es a menudo 

usado en el mundo del desarrollo de software como un término que abarca las tecnologías 

OLE, OLE Automation, ActiveX, COM+ y DCOM. Si bien COM fue introducido en 1993, 

Microsoft no hizo énfasis en el nombre COM hasta 1997 [77]. 

Cookies: Es la palabra que se usa para unos trozos de información que los servidores 

en la web mundial pueden grabar en el disco duro. Las cookies graban información acerca 

de su visita a un sitio en particular, y sólo el sitio que los creó los puede leer más tarde. Se 

usan cookies para hacer que su navegación en la web sea más personal y conveniente, pero 

hay gente que tiene miedo que el abuso de las cookies  pueda llevar a una pérdida de 

privacidad. 

DCP (Device Control Protocol): Una especificación estandarizada por el Foro de 

UPnP en donde cada dispositivo es definido por una descripción de XML e incluye 

información de fabricante como el nombre, el número de modelo, el número de serie, URL 

a sitios web específicos del vendedor, etc. La descripción de DCP también incluye una lista 

de algún dispositivo o servicios empotrados, así como una URL para el control, 

inicialización de eventos y presentación. Para cada servicio, la descripción incluye una lista 

de las órdenes, o de las acciones, a que el servicio responde, y los parámetros, o los 

argumentos, para cada acción; la descripción para un servicio también incluye una lista de 

variables; estas variables modelan el estado del servicio en el momento en que se está 

ejecutando, y se describen en función de su de tipo datos, el rango  y  las características de 

los eventos [55]. 

DHCP: Sigla en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, (Protocolo 

Configuración Dinámica de Servidor) es un protocolo de red que permite a los nodos de 

una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un 

protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando 
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libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la 

ha tenido y a quién se la ha asignado después [64]. 

DNS: El DNS (Domain Name Service) es un sistema de nombres que permite traducir 

de nombre de dominio a dirección IP y vice-versa. Aunque Internet sólo funciona en base a 

direcciones IP, el DNS permite que los humanos usemos nombres de dominio que son 

bastante más simples de recordar [65]. 

Enterprise Java Beans (EJB): Los Enterprise Java Beans (también conocidos por sus 

siglas EJB) son una de las API que forman parte del estándar de construcción de 

aplicaciones empresariales J2EE (ahora JEE 5.0) de Oracle Corporation (inicialmente 

desarrollado por Sun Microsystems). Su especificación detalla cómo los servidores de 

aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son, precisamente, los EJB 

[78]: 

• Comunicación remota utilizando CORBA 

• Transacciones  

• Control de la concurrencia  

• Eventos utilizando JMS (Java messaging service)  

• Servicios de nombres y de directorio  

• Seguridad  

• Ubicación de componentes en un servidor de aplicaciones.  

 

Ethernet: Tecnología para redes de área local (LAN) basada en tramas de datos, 

desarrollada al principio por Xerox, y tiempo después se le unió DEC e Intel. Fue aceptada 

como estándar por la IEEE. La tecnología define las características del cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo 

OSI. 

 

 

Firewall (muro de fuego o cortafuego): Aplicación o herramienta que funciona como 

sistema de defensa, que evita cualquier tipo de acceso a un determinado sistema. 
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Estos programas suelen usarse para la protección de una computadora que está conectada a 

una red, especialmente Internet. Controlan todo el tráfico de entrada y de salida, 

informando o evitando actividades sospechosas. Algunos cortafuegos tienen capacidad de 

detectar espías y pop-ups. De hecho, muchos antivirus tienen incorporada una herramienta 

tipo cortafuego [90]. 

 

Firewire: Así se denomina al tipo de puerto de comunicaciones de alta velocidad 

desarrollado por la compañía Apple. La denominación real de esta interfaz es la IEEE 1394. 

Se trata de una tecnología para la entrada/salida de datos en serie a alta velocidad y la 

conexión de dispositivos digitales [57]. 

 

Host: Un host o anfitrión es una computadora que funciona como el punto de inicio y 

final de las transferencias de datos. Más comúnmente descrito como el lugar donde reside 

un sitio web. Un host de Internet tiene una dirección de Internet única (dirección IP) y un 

nombre de dominio único o nombre de host [60]. 

HVAC: Las siglas HVAC corresponden al acrónimo inglés de Heating, Ventilating 

and Air Conditioning (Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado), que engloba el 

conjunto de métodos y técnicas que estudian y analizan el tratamiento del aire en cuanto a 

su enfriamiento, calentamiento, (des)humidificación, calidad, movimiento, etc [67]. 

Interfaz: En software, parte de un programa que permite el flujo de información entre 

un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa parte 

está constituida por un conjunto de comandos y métodos que permiten estas 

intercomunicaciones [54]. 

 

IP (Internet Protocol): Protocolo para la comunicación en una red a través de paquetes 

conmutados, es principalmente usado en Internet. 

Integrated Development Enviroment (IDE): Un IDE es un entorno de programación 

que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor 
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de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI. Los IDEs 

pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. El 

lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro de las aplicaciones de Microsoft 

Office, lo que hace posible escribir sentencias Visual Basic en forma de macros para 

Microsoft Word [79]. 

Java: Es una plataforma virtual de software desarrollada por Sun Microsystems, de tal 

manera que los programas creados en ella puedan ejecutarse sin cambios en diferentes tipos 

de arquitecturas y dispositivos computacionales (diferentes plataformas) [75]. 

Java Server Pages (JSP): es una tecnología web, del lado del servidor, que se usa 

generalmente para generar documentos XHTML y XML dinámicos. JSP es un producto de 

la compañía Sun Microsystems, y su funcionamiento se basa en scripts, con una sintaxis 

similar a la de Java [74]. 

Led: El LED (Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz), es un dispositivo 

semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma 

directa la unión PN en la cual circula por él una corriente eléctrica [63]. 

Network Data Representation (NDR): Es una implementación de la capa de 

presentación del modelo OSI [71]. 

Protoboard: Una placa de pruebas, también conocida como protoboard o breadboard, 

es una placa de uso genérico reutilizable o semi-permanente, usado para construir 

prototipos de circuitos electrónicos con o sin soldadura. Normalmente se utilizan para la 

realización de pruebas experimentales. Además de los protoboard plásticos, libres de 

soldadura, también existen en el mercado otros modelos de placas de prueba [62]. 

Rapid Application Development (RAD): El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD 

es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por James Martin en 

1980. El método comprende el desarrollo iterativo, la construcción de prototipos y el uso de 

utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering). Tradicionalmente, el desarrollo 
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rápido de aplicaciones tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de 

ejecución [80]. 

Red: Una red de computadoras es una interconexión de computadoras para compartir 

información, recursos y servicios. Esta interconexión puede ser a través de un enlace físico 

alambrado o inalámbrico [66]. 

Red peer to peer (punto a punto): Una red peer-to-peer o red de pares, es una red de 

computadoras en la que todos o algunos aspectos de esta funcionan sin clientes ni 

servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Es decir, 

actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red 

[56]. 

Red WAN: Son redes que se extienden sobre un área geográfica extensa. Contiene una 

colección de máquinas dedicadas a ejecutar los programas de usuarios (hosts). Estos están 

conectados por la red que lleva los mensajes de un host a otro. Estas LAN de host acceden 

a la subred de la WAN por un router. Suelen ser por tanto redes punto a punto [88]. 

RF (Radiofrecuencia): El término radiofrecuencia, también denominado espectro de 

radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de 

esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna  originada en un 

generador a una antena [58]. 

Script: Un script (cuya traducción literal es guión) o archivo de órdenes o archivo de 

procesamiento por lotes, es un programa usualmente simple, que generalmente se almacena 

en un archivo de texto plano. Los script son casi siempre interpretados, pero no todo 

programa interpretado es considerado un script. El uso habitual de los scripts es realizar 

diversas tareas como combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el 

usuario. Por este uso es frecuente que los shells sean a la vez intérpretes de este tipo de 

programas [82]. 
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Servidor: En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas 

en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al 

computador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer 

datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos [69]. 

Servlet: Un servlet es una aplicación que se ejecuta o realiza procesos en el servidor 

web para luego enviar los resultados a una página dinámica usualmente llamada template 

[73]. 

Software Development Kit (SDK): Un software development kit (SDK) o kit de 

desarrollo de software es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo que le 

permite a un programador crear aplicaciones para un sistema concreto, por ejemplo ciertos 

paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, ordenadores, videoconsolas, 

sistemas operativos, etc [87]. 

Streaming: Es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una 

página web sin necesidad de descargarlo antes en la computadora. Se podría describir como 

"hacer clic y obtener". En términos más complejos podría decirse que describe una 

estrategia sobre demanda para la distribución de contenido multimedia a través del Internet 

[86]. 

Universal Serial Bus (USB): El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o 

conductor universal en serie (CUS), abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve 

para conectar periféricos a una computadora. Fue creado en 1996 por siete empresas: IBM, 

Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC [61]. 

URL: Un localizador uniforme de recurso, más comúnmente denominado URL (sigla 

en inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 

formato estándar, que se usa para nombrar recursos, como documentos e imágenes en 

Internet, por su localización. El URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una 

dirección única a cada uno de los recursos de información disponibles en la Internet.  
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El URL de un recurso de información es su dirección en Internet, la cual permite que el 

navegador la encuentre y la muestre de forma adecuada. Por ello el URL combina el 

nombre del ordenador que proporciona la información, el directorio donde se encuentra, el 

nombre del archivo y el protocolo a usar para recuperar los datos [70]. 

Web server (servidor web): Es el servidor que se conecta directamente a Internet y en 

la que físicamente se encuentran guardadas todas las páginas que componen nuestro sitio de 

Internet [53]. 

Wireless: La definición de wireless significa 'sin hilos', por lo tanto, todo sistema 

inalámbrico de interconexión es denominado como wireless. 

 

World Wide Web Consortium (W3C): Es un consorcio internacional que produce 

recomendaciones para la World Wide Web. Está dirigida por Tim Berners-Lee, el creador 

original de URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos), HTTP 

(HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de HiperTexto) y HTML 

(Lenguaje de Marcado de HiperTexto) que son las principales tecnologías sobre las que se 

basa la web [81]. 
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