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GLOSARIO

ASEQUIBLE significa que algo es alcanzable o se puede conseguir
ENTIDAD objeto concreto o abstracto que capta información que se almacena en
bases de datos.
GSON biblioteca de serialización y deserialización en Kotlin para convertir objetos
en JSON y viceversa.
HOME SCREEN menú principal del sistema operativo Android.
JSON formato de datos que inicia y termina con llaves que contienen valores y
claves asociados.
JUNIT es un framework sencillo para realizar pruebas de software
KOTLIN lenguaje de programación que corre en máquina virtual de Java
OBJETO ente que se compone de métodos, eventos y atributos.
POST operación de REST para enviar o crear datos.
REST interfaz entre sistemas que utilizan HTTP para obtener datos o generar
operaciones sobre esos datos en formatos XML y JSON.
RETROFIT biblioteca que proporciona un marco para autenticar e interactuar con
las API y enviar solicitudes de red, es un cliente REST de tipo seguro para Android
en lenguaje Java y Kotlin.
ROOM biblioteca que brinda una capa de abstracción para SQLite que permite
acceder a la base de datos.

ABSTRACT
The “Solar Decathlon Latin America & the Caribbean 2019” was held in Cali,
Colombia, where the participating teams were asked to focus on housing solutions
specifically for the Latin American region that are affordable, that meet the needs of
occupants with mobility reduced and make efficient use of natural resources. The
University of La Salle in favor of innovating and helping Colombian society, brought
together several professionals from different areas to form a team that competed in
this ambitious challenge. The team was led by the Faculty of Habitat Sciences, who
were in charge of the design and construction of the prototype house.
New technologies had to be used to compete in the innovation category, for this
reason an Android application was implemented that integrates a monitoring system
on electricity consumption (household devices) and flow on a hydraulic line (water
connection), together with the temperature measurement in a solar heater installed
in the prototype home. Supervision is the key to better manage water and energy
resources in contrast to their efficiency in a traditional home. The Android application
implemented in the prototype home, frees the human being from mobility limitations
and provides the user with remote supervision by communicating a cellular device
to a MySQL database, hosted on a host that stores the information of the variables
of the prototype housing.
KEYWORD: IOT, SUPERVISION, ANDROID, MVVM, DATABASE.

RESUMEN
El “Solar Decathlon América Latina & el Caribe 2019” se realizó en Cali, Colombia,
donde se solicitó a los equipos participantes que se centraran en soluciones de
vivienda específicamente para la región de América Latina que sean asequibles,
que satisfagan necesidades de ocupantes con movilidad reducida y hacer un uso
eficiente de los recursos naturales. La Universidad de la Salle en pro de innovar y
ayudar a la sociedad colombiana, reunió a varios profesionales de distintas áreas
para conformar un equipo que concurso en este ambicioso reto. El equipo fue
liderado por la facultad de Ciencias del Hábitat, quienes se encargaron del diseño
y construcción de la vivienda prototipo.
Se debían emplear nuevas tecnologías para concursar en la categoría de
innovación, por ello se implementó una aplicación Android que integra un sistema
de supervisión sobre el consumo eléctrico (dispositivos domésticos) y de caudal en
una línea hidráulica (acometida de agua), junto con la medición de la temperatura
en un calentador solar instalado en la vivienda prototipo. La supervisión es la clave
para gestionar mejor los recursos hídricos y energéticos en contraste con la
eficiencia de los mismos en una vivienda tradicional. El aplicativo Android
implementado en la vivienda prototipo, libera al ser humano de limitaciones de
movilidad y brinda al usuario supervisión de forma remota comunicando un
dispositivo celular a una base de datos en MySQL, alojada en un host que almacena
la información de las variables de la vivienda prototipo.
PALABRAS CLAVE: IOT, SUPERVISIÓN, ANDROID, MVVM, BASES DE DATOS.

INTRODUCCIÓN

Android lanzo al mercado su primera versión a finales del 2008, con la puesta en
escena de este sistema operativo llegaron las aplicaciones celulares Android junto
con el framework Android Studio, que es un ambiente de programación de código
libre. A partir de la fecha muchas personas y desarrolladores alrededor del mundo
han elaborado soluciones a diferentes problemas desde Android, esta labor generó
un nuevo mercado, donde una persona con conocimientos en el área puede
incursionar e innovar brindando nuevas soluciones a los requerimientos de los
usuarios, como lo fue el caso en Argentina, en 2014, donde un grupo de estudiantes
desarrolló un sistema con la finalidad de controlar el on/off de iluminación de una
vivienda mediante una aplicación Android. (Juan Antonio Bianchi, 2014). El trabajo
elaborado por el grupo de estudiantes fue uno de los primeros vínculos de Android
al sector de la domótica, que es otro mercado en el que actualmente algunas
empresas desarrollan o ya incorporan aplicaciones celulares en sus productos, pero
se evidencia una poca oferta y competencia, razón por la cual se requiere innovar
en este campo.
La Universidad de la Salle en pro de innovar, reunió a varios profesionales de
distintas áreas para conformar un equipo llamado InnoNativo, que compitió en varias
categorías en el concurso del Solar Decathlon Latin America & Caribbean 2019.
Para la categoría de innovación, el equipo InnoNativo incluyó el proyecto del
presente trabajo, que fue una aplicación Android que satisface las necesidades de
unos usuarios en específico, que requerían integrar la gestión de varios sistemas de
domótica en un dispositivo móvil. Para la ejecución del presente trabajo se adoptó
una metodología de trabajo en cascada, comenzó con una investigación inicial,
luego se definieron los requerimientos del aplicativo los cuales sirvieron para realizar
el diseño de casos de uso y posteriormente se realizó la codificación en Android
Studio. Finalmente se documentaron los resultados de la implementación y
operación con pruebas funcionales del aplicativo dentro de ambientes controlados y
no controlados. Debido a la magnitud y complejidad de la aplicación Android, se
implementó sobre una arquitectura MVVM (Model, View y ViewModel), la cual
permitió una fácil diferenciación entre capas software y un correcto flujo de los datos.
El resultado final de este proyecto incluyó la puesta en escena de la aplicación en el
concurso como una tecnología para la innovación. La aplicación fue funcional,
embebiendo un sistema de control on/off de dispositivos eléctricos con supervisión
del consumo eléctrico y del caudal en una línea hidráulica (acometida de agua), y
también la medición de la temperatura en un calentador solar, instalado en la
vivienda prototipo.
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Universidad de la Salle participó con una vivienda prototipo diseñada por el grupo
InnoNativo. Se conformó por estudiantes de distintas áreas, profesores alemanes y
colombianos. La Facultad de Ciencias del Hábitat se encargó de liderar el proyecto,
supervisando el cumplimiento de los requerimientos solicitados por el Solar
Decathlon.
En el equipo InnoNativo, cada miembro cumplía con un rol en específico y asumía
las responsabilidades acorde a unas categorías, que fueron evaluadas por jurados
internacionales en el concurso. El equipo tenía propuestas diseñadas para cada
categoría, pero, al revisar las reglas del concurso, se determinó que el uso de
energías renovables era un factor clave, razón por la cual se vincularon estudiantes
de Ingeniería Eléctrica, para el diseño e implementación de un sistema de
alimentación eléctrica con paneles solares para la vivienda prototipo.
Los objetivos del desarrollo sostenible planteados por el programa de las Naciones
Unidas tienen como objetivo: “La energía asequible y no contaminante”. Fijan como
metas:
(a) Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos.
(b) Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios
energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en
desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus
respectivos programas de apoyo. (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2016)
La participación de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica en el equipo InnoNativo
dio conocimientos a nivel profesional para asumir el reto de implementar energías
renovables y sumar valor a las propuestas del equipo en la categoría de “Ingeniería
& Construcción”.
Otro de los requerimientos solicitados por InnoNativo a los estudiantes de Ingeniería
Eléctrica, para la categoría de “Innovación”, fue la medición de corrientes eléctricas
en electrodomésticos cada cierto tiempo. También, se determinó limitar el consumo
4

eléctrico de la vivienda, mediante sistemas de domótica controlando el encendido y
apagado de cada uno de los dispositivos eléctricos. Adicional a esto, el equipo
solicito medir la temperatura del agua en un calentador solar que se dispuso fuera
de la vivienda.
Acorde a los requerimientos, InnoNativo instalo en la vivienda prototipo una unidad
de domótica capaz de gestionar cada sistema de medición y control de forma local.
La domótica hizo parte de las propuestas para la categoría de innovación, pero para
aumentar la innovación y competir contra otras viviendas que tuvieran soluciones
tecnológicas similares, se propuso gestionar la unidad de domótica de forma local y
también remota embebiendo todos los procesos en un dispositivo, para tal fin, se
solicitó una aplicación Android que cumpliera con este propósito al Programa de
Ingeniería en Automatización de la Universidad de la Salle.
Dado lo anterior, la pregunta para realizar un análisis del problema es: ¿Qué
características debe tener el aplicativo Android que integra los sistemas que
interactúan con la domótica y que además debe funcionar de forma remota, para los
usuarios de la vivienda diseñada por la Universidad de la Salle?, en específico
InnoNativo describió a los usuarios de la vivienda como una familia colombiana
compuesta por cinco personas; padre, madre, dos niños y un adulto mayor con
limitaciones de movilidad. Teniendo en cuenta la descripción, junto con las reglas
del concurso se propuso un levantamiento de requerimientos en conjunto con
Ciencias del Hábitat, Ingeniería en Automatización e Ingeniería Eléctrica. Se
concluye que la aplicación Android integrando la domótica brinda un gran aporte a
la ingeniería e innovación de las propuestas del equipo. Esto se resume por medio
de los siguientes ítems:
A. Embeber en un dispositivo móvil la gestión de recursos eléctricos e
hidráulicos, junto con la medición de sus consumos dentro de la vivienda con
la posibilidad de limitarlos.
B. Monitoreo de la temperatura del agua en el calentador solar.
C. Brindar acceso de encender y apagar dispositivos eléctricos e hidráulicos, a
personas con discapacidad de movilidad mediante el uso de la aplicación.
Cabe resaltar, que el pasado Solar Decathlon 2015, la vivienda prototipo presentada
por la Universidad de La Salle, tuvo una gestión local y comunicación WIFI en la
domótica instalada. Además, integro una interfaz desarrollada en Node Java Script
que utilizo conexión maestro esclavo TCP/IP junto con un socket I/O para realizar el
control de actuadores y medición de corriente de electrodomésticos en la vivienda.
(Correa & Pérez, 2016). Utilizar un aplicativo Android ofrece ventajas con respecto
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a la propuesta del 2015, esto se basa en la flexibilidad que brinda el aplicativo al
permitir múltiples conexiones a los sistemas de la unidad de domótica mediante un
intermediario, que para el caso del presente proyecto fue una base de datos ubicado
en un web Host remoto.
Otro aspecto que se consideró importante, en el planteamiento del presente
proyecto de investigación, es el alto grado multidisciplinar requerido en los contextos
de Ciencias del Hábitat, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Automatización. La falta
de proyectos compartidos entre diferentes áreas del conocimiento dificulta la
evolución del estado del arte.
Para el presente proyecto se definieron los retos de:
A. Controlar recursos.
B. Supervisión de variables.
C. Recopilación de información y transferencia de la misma.
El consolidado de estos aspectos es propio de un desarrollo por la componente de
Ingeniería de Automatización.
1.2. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de integración en el caudal en la línea hidráulica de
suministro general de agua, ON/OFF de dispositivos eléctricos y la temperatura del
agua en un calentador solar para la vivienda prototipo de la Universidad de la Salle
en el concurso Solar Decathlon 2019.
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Definir los requerimientos de los usuarios que utilizarán la aplicación
Android en la vivienda prototipo de la Salle.



Desarrollar una aplicación Android que cumpla con una metodología de
desarrollo en cascada, que satisfaga los requerimientos definidos.



Evaluar la aplicación Android con pruebas funcionales y con los usuarios
que determinaron los requerimientos en el contexto del Solar Decathlon
2019.
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1.4. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El proyecto consistió en la creación de un aplicativo Android para la gestión de
recursos dirigido a viviendas de interés social, argumentando que este tipo de
edificación no tiene por qué ser excluidas del portafolio de la domótica y
automatización.
Un desarrollo en Android puede generar costos elevados y aunque en la mayoría
de los casos esta afirmación se cumple, existe la posibilidad de diseñar un aplicativo
de bajo coste y asequible para muchas personas.
Con la ejecución de este proyecto se buscó ofrecer automatización al alcance de
todos. De igual forma, se investiga sobre la implementación de nuevas tecnologías
que mejoren la calidad de vida de las personas. También, se evalúa a los usuarios
en la gestión de los recursos energéticos e hidráulicos mediante un dispositivo
celular.
Un aplicativo de uso residencial se debe implementar con tecnologías que sean
conocidas en tal contexto. Lo anterior se sustenta al analizar las características de
las personas que viven en una casa. Los usuarios en general cuentan con
conocimientos básicos en manejo de dispositivos celulares.
Aunque la aplicación Android embebe los sistemas de domótica de forma local,
también lo hace en remoto. Para tal funcionalidad, el flujo de información que
generan los diferentes sistemas de supervisión y control se trasmiten al aplicativo a
través de una base de datos ubicada en un Host.
La domótica accede a la base de datos mediante una conexión a internet, su rol es
accionar y medir los diferentes sistemas dentro de la vivienda con la información
suministrada. El presente proyecto ofrece flexibilidad a la hora de gestionar
cualquier recurso de la vivienda, sea energético o hídrico, porque solo sería
necesario una conexión a internet, un dispositivo celular con la aplicación Android
y un Clic al proceso requerido.
Esta propuesta se implementó en Diciembre del 2019 en la casa prototipo de la
Universidad de la Salle. Su alcance final fue hasta la evaluación funcional en la
puesta en escena en el concurso Solar Decathlon Latin America & Caribbean 2019.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO
Es necesario profundizar sobre los diferentes contextos que tuvo el presente
proyecto, para describir los factores que influyeron en la ejecución del mismo. El
concurso Solar Decathlon origino la problemática que se define en el capítulo 1,
plateando unos retos para todos los participantes. En paralelo a este contexto, el
presente proyecto desarrollo una aplicación celular Android como un aporte a la
solución de dicha problemática, postulándolo como una propuesta de innovación en
el contexto de domótica. Por tal razón, se tienen tres contextos en los cuales se da
profundidad y se resumen a continuación.
2.1.1. Sobre el Solar Decathlon

Fue necesario comprender el contexto del Solar Decathlon, para la ejecución del
presente Proyecto. El concurso fue concebido por el Departamento de Energía de
EE. UU. Actualmente sigue siendo una competencia universitaria, que comprende
10 concursos, que desafía a los equipos de estudiantes a diseñar y construir
edificios altamente eficientes e innovadores alimentados con energía renovable.
(SDLAC 2019)
Los ganadores son aquellos equipos que mejor combinen la excelencia en diseño
arquitectónico e ingeniería con innovación, potencial de mercado, eficiencia de
construcción y producción inteligente de energía.
El Solar Decathlon ofrece una experiencia práctica y una capacitación única que
prepara a los estudiantes competidores para ingresar a la fuerza laboral de energía
limpia e innovación. Esta competencia internacional ha sido una fuerza impulsora
para crear conciencia sobre la energía limpia desde su inicio en 2002.
Las tecnologías y soluciones utilizadas en los hogares de Solar Decathlon han
avanzado la industria de la construcción residencial tanto en los Estados Unidos
como en el extranjero.
Es una experiencia de aprendizaje intensiva para consumidores y propietarios de
viviendas, ya que experimentan las últimas tecnologías y materiales en diseño de
eficiencia energética, tecnologías de energía limpia, soluciones inteligentes para el
hogar, medidas de conservación de agua, vehículos eléctricos y edificios de alto
rendimiento.
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Solar Decathlon Latin America and Caribbean fue concebido por primera vez en
marzo de 2014, a través de un memorando de entendimiento entre el Departamento
de Energía de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. La primera
competencia tuvo lugar en diciembre de 2015.
El 21 de noviembre de 2016, representantes del Departamento de Energía de los
Estados Unidos; el Departamento Nacional de Planificación (DNP) y el Ministerio de
Minería y Energía (MME) de la República de Colombia; y el Estado del Valle del
Cauca, Colombia, firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en el
desarrollo del segundo Solar Decathlon en América Latina y el Caribe. El Gobierno
del Valle del Cauca a través de INFIVALLE delegó la gestión de Solar Decathlon
Latin America & Caribbean 2019 (SDLAC 2019) a la Fundación Universidad del
Valle.
2.1.2. Arquitectura Android
Como menciono al inicio del marco teórico, es necesario comprender el contexto en
el cual se presentó la solución a nivel software, donde el sistema operativo escogido
es Android y cuenta con la arquitectura que se describe a continuación. Está
formada por cuatro capas como se observa en la figura 1, todas las capas se basan
en software libre.
Figura 1. Arquitectura Android

Fuente: Desarrollo de layout de (Gironés, 2012)
Elaboración: propia
2.1.2.1. Núcleo Linux
Es la base de la arquitectura Android, funciona como un intérprete entre el hardware
y software, núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux que
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proporciona servicios como lo son: “La seguridad, el manejo de la memoria, el
multiproceso, la pila de protocolos y el soporte para dispositivos.” (Gironés, 2012).

2.1.2.2. Runtime Android
Al igual que en una máquina virtual en Java, Google desarrolla una máquina virtual
Dalvik que corre las aplicaciones Android y responde a las limitaciones que
presentan dispositivos celulares como lo es la poca memoria disponible y
procesadores de bajas prestaciones. “Cada aplicación corre en su propio proceso
Linux con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Delega al Kernel de Linux
algunas funciones como threading y el manejo de la memoria a bajo nivel. ”
(Gironés, 2012)

2.1.2.3. Entorno de la aplicación
Aquí se reutilizan componentes de una aplicación a otra, por ejemplo, la aplicación
de llamadas utiliza características de la aplicación de notificaciones cuando hay una
llamada entrante. Dentro de los componentes más importantes se encuentra el
administrador de recursos que proporciona acceso a recursos que no están en el
código, los administradores de notificaciones que permite a las aplicaciones mostrar
alertas personalizadas en la barra de estado, los administradores de actividades
gestionan el ciclo de vida de las aplicaciones y el proveedor de contenido es un
mecanismo sencillo para acceder a datos de otras aplicaciones. (Gironés, 2012).

2.1.2.4. Aplicaciones
Estas se escriben generalmente en Java, también pueden ser desarrolladas en
C/C++, aunque requieren un kit de desarrollo nativo Android, todas las aplicaciones
se ejecutan en la máquina virtual Dalvik y así se garantiza la seguridad del sistema.
(Gironés, 2012).
2.1.3. Versiones de Android y API
Existen diversas versiones del sistema para realizar una aplicación Android, dentro
de estas versiones se encuentran los distintos métodos y clases que se requieren
para el desarrollo de una aplicación Android, de una versión a otra puede variar
ciertas clases o métodos, por esto se debe revisar cual es la versión mínima
necesaria porque puede que algunas funcionalidades sean nuevas o se encuentren
obsoletas. El nivel de API es un valor entero que identifica de manera única la
revisión de la API de marco de trabajo que ofrece una versión de la plataforma de
Android. (Gironés, 2012).
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2.1.4. Creación de interfaz de usuario XML
Este es uno de los ítems más importantes en el desarrollo de aplicaciones Android,
la interfaz de usuario es la intermediaria entre el usuario y el software. Un mal diseño
puede implicar problemas de funcionalidad del aplicativo Android. “Un principio
importante en el diseño de software es que conviene separar todo lo posible el
diseño, los datos y la lógica de la aplicación. Android proporciona una alternativa
para el diseño de interfaces de usuario: los ficheros de diseño basados en XML.”
(Gironés, 2012), de acuerdo con el autor, lo mejor siempre será separar el diseño
de todo, desarrollar la interfaz de usuario dentro de la programación en Java puede
traer inconvenientes, por ejemplo, códigos extensos.
2.1.5. Layout
Un Layout es un contenedor de una o más vistas y controla su comportamiento y
posición. En otras palabras, cada una de las vistas (botones, cuadros de texto, etc.)
están contenidas en un espacio en la pantalla dentro de una aplicación Android,
tanto el Layout como las vistas tienen características que pueden configurarse. En
la tabla 1 se describen los diferentes tipos de Layout.

Tabla 1. Tipos de Layout en Android
Tipo
LinearLayout

TableLayout
RelativeLayout

AbsoluteLayout
FrameLayout

Descripción
Dispone los elementos en una fila o en una
columna.
Distribuye los elementos de forma tabular.
Dispone los elementos en relación a otro ó al
padre.
Posiciona los elementos de forma absoluta.
Permite el cambio dinámco de los elementos
que contiene.

Fuente: Desarrollo de layout de (Gironés, 2012)
Elaboración: propia
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2.1.6. Resolución
Una aplicación Android puede ejecutarse en diversos dispositivos móviles con
resoluciones distintas, una solución de Android para esta situación es indicar como
son las características de las vistas con respecto a sus medidas como se muestra
en la tabla 2.
Tabla 2. Tipos de Layout en Android
Tipo

Descripción

px (píxeles)

Dimensiones de píxeles en la pantalla.

mm (milímetros):

Distancia real medida en milimetros sobre la
pantalla.

in (pulgadas):

Distancia real en pulgadas medida sobre la
pantalla.

Cuando sea representado en dispositivos
con una densidad gráfica diferente, este hará
un recalculado de forma que se conserve la
dp o dip (píxeles independientes misma medida midiendo sobre la pantalla
de la densidad)
dispositivo. Es decir 160dp equivaldrá
siempre a una pulgada en cualquier tipo de
dispositivo.

sp (píxeles escalados):

Similar a dp pero también se escala en
función del tamaño de fuente que el usuario
ha escogido en las preferencias.

Fuente: Desarrollo de layout de (Gironés, 2012)
Elaboración: propia
2.1.7. Ciclo de vida Android
La aplicación móvil del presente proyecto se desarrolló teniendo en cuenta el ciclo
de vida. Una aplicación en Android está formada por un conjunto de elementos
básicos de visualización, conocidos como actividades. (Gironés, 2012). Cada
aplicación Android instalada en el equipo móvil corre su propio proceso Linux, el
sistema es el que decide cuando crea un proceso para una actividad de una
aplicación y de igual forma cuando se debe destruir, esto se decide considerando
el espacio de memoria disponible y la prioridad que tengan las actividades que se
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estén ejecutando en cada aplicación. En la tabla 3, se describen los estados en que
puede estar una actividad.
Tabla 3. Estados de una actividad Android

Tipo

Descripción

Activa (Running)

La actividad está encima de la pila, lo que quiere decir
que es visible y tiene el foco.

Visible (Paused).

La actividad es visible pero no tiene el foco. Se alcanza
este estado cuando pasa a activa otra actividad con
alguna parte transparente o que no ocupa toda la
pantalla. Cuando una actividad está tapada por
completo, pasa a estar parada.

Parada (Stopped)

Cuando la actividad no es visible, se recomienda
guardar el estado de la interfaz de usuario, preferencias,
etc.

Destruida (Destroyed)

Cuando la actividad termina al invocarse el método
finish(), o es terminada por el sistema Android, sale de
la pila de actividades.

Fuente: Ciclos de vida Android de (Gironés, 2012)
Elaboración: propia

2.1.8. Características de una vivienda inteligente respecto a su interfaz
Es importante conocer dentro del contexto de domótica, las características de una
vivienda inteligente. Aunque estas pueden variar de vivienda a vivienda, no existe
un estándar. Pero se generalizan algunas con el fin de obtener unos requerimientos
para el diseño de casos de uso de la aplicación Android.
Cabe resaltar que para el presente proyecto, la aplicación embebe los sistemas de
una vivienda que son controlados por una unidad de domótica. Por tal motivo, las
características que sobresalen de una vivienda inteligente y que el aplicativo puede
suplir son: fácil de usar, que su gestión sea local o remoto y que sea fiable. (Ugarte,
2018). Cada atributo se describe en la tabla 4.
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Tabla 4. Características de una vivienda inteligente respecto a su interfaz
Característica

Facilidad de uso

Control remoto

Fiabilidad

Descripción
Cuando se desarrolla una interfaz es
importante que en la menor cantidad de
operaciones el usuario pueda monitorear y
visualizar todos procesos requeridos, diseñar
una interfaz compleja, limita el uso de la
misma, por ejemplo, la simple observación de
la pantalla dirá las temperaturas dentro y
fuera de la vivienda, si está conectado algún
dispositivo, etc.

La misma posibilidad de supervisión y control
disponibles localmente, se puede obtener
mediante conexión a Internet desde otro
dispositivo con una interfaz adecuada para
esta función.

Los ordenadores actuales son aparatos muy
potenciales, rápidos y fiables. Si se opta por
dispositivos móviles la fiabilidad cambia de
acuerdo a la gama del dispositivo, igualmente
un celular de media gama ofrecen grandes
prestaciones y es una plataforma ideal para
aplicaciones domóticas capaz de funcionar
muchos años sin problemas.

Fuente: domocilios inteligentes de (Ugarte, 2018)
Elaboración: propia

2.2. MARCO CONCEPTUAL.
2.2.1. Android.

Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles
basado en Linux. De este modo, es posible encontrar tabletas, teléfonos móviles y
relojes equipados con Android. (Julián Pérez Porto, 2017)

14

2.2.2. Linux.
Es el nombre coloquial de un sistema operativo libre. (Porto, 2018)
2.2.3. WIFI.
Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet
equipos electrónicos, como computadoras, tabletas, Smartphone o celulares, etc.,
mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la
información. (Significados.com, 2019)
2.2.4. PhpMyAdmin.
PhpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la
administración de MySQL a través de páginas web, utilizando Internet, está
disponible bajo la licencia GPL. (Carlos, 2019)
2.2.5. SQL.
SQL corresponde a: Lenguaje de Consulta Estructurado, la cual identifica a un tipo
de lenguaje asociado a la gestión de bases de datos. SQL brinda la posibilidad de
realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos.
(Gardey, 2012)
2.3. MARCO LEGAL.
Reglas del Solar Decathlon Latino América & el Caribe 2019 que implican en los
requerimientos del Aplicativo Android. (SDLAC 2019)
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3. REVISIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS

Se toma como base los objetivos, justificación, alcance y marco referencial del
presente proyecto, para realizar una consulta, que tuvo como propósito obtener
información a nivel técnico, histórico y social de posibles soluciones que se han
desarrollado, entorno a la problemática planteada en el capítulo 1 del presente
proyecto. A continuación se presenta un consolidado de las referencias
consultadas.
Concretamente en 2014, se desarrolló un sistema con la finalidad de controlar la
iluminación de una vivienda a través de un dispositivo móvil con sistema operativo
Android. El proyecto concluye con acciones de control sobre luces únicamente,
donde se conecta a la red mediante un Shield de internet de Arduino utilizando un
web server, ahí recibe las órdenes desde Android. Este es un proyecto netamente
on/off de dispositivos eléctricos, carece de monitoreo, pero es un gran avance en el
campo del internet de las cosas para la fecha. (Juan Antonio Bianchi, 2014)
Un control de iluminación a distancia utilizando un dispositivo Android no era algo
nuevo en 2015 pero un detalle importante que surgió en un proyecto de grado, fue
la manera en cómo se integró la tecnología para que personas con limitaciones
físicas pudieran realizar actividades comunes en una vivienda, como el encendido
de luminarias, control de acceso y seguridad. El proyecto resultó ser beneficioso;
ayudando a personas con discapacidad auditiva, visual y motora. Es importante que
los sistemas de domótica más que lujo brinden ayuda, por esta razón se deben
considerar como necesarios en los proyectos actuales de vivienda creando
desarrollos enfocados a ser viables económicamente. (Galvis, 2015)
Los dispositivos que se conectan a internet resultan ser innovaciones tecnológicas
aplicables a la automatización con el concepto del internet de las cosas, con el paso
de tiempo hemos observado cómo se han desarrollado nuevos dispositivos cada
vez más robustos y con mejores características. Una aproximación al actual
concepto del Internet de las cosas (IoT) se dio en 2015, exactamente se desarrolló
una red domótica para control y monitoreo, una característica a resaltar es que los
módulos electrónicos utilizados son de bajo costo, además algunos de ellos usan el
protocolo TCP/IP para la transmisión de datos a través de Internet hacia una
aplicación Android. Los resultados presentados en este proyecto fueron óptimos
considerando que en el 2015 hasta ahora se estaba comenzado a incursionar en el
internet de las cosas con comunicación a aplicativos Android. Se observa una
limitación tecnológica con respecto a las tecnologías hoy en día existentes. (JC
Montesdeoca Contreras, 2015)
Para la implementación de una interfaz gráfica es necesario visualizar de forma
organizada el monitoreo y control de datos recibidos desde un conjunto de sensores
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inalámbricos, en 2015 predominaban los sistemas de comunicación con tecnología
Bluetooth, más concretamente, el Bluetooth 4.0 también denominado Bluetooth Low
Energy. Es decir que salen al mercado nuevos dispositivos, estos tienen la
característica de ser de bajo consumo energético, la idea de hacer domótica en este
momento representa más que solo de activar o desactivar dispositivos, ahora es
administrar mejor el suministro de energía y hacer más eficientes los sistemas de
control y comunicación remota. (Izquierdo, 2015)
A finales de 2015 ya se tenía un concepto sobre domótica más moderno, era visto
como el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando
servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación. Pueden estar
integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas
o inalámbricas; se define como la integración de la tecnología en el diseño
inteligente de un recinto cerrado. Sin embargo, hasta la llegada de los teléfonos
inteligentes, la domótica a nivel global no ha sido una realidad. El control del hogar
y los electrodomésticos ya es una realidad que se gestiona desde la palma de la
mano. Es lo que se denomina el Internet de las cosas, gracias a ello, automóviles y
demás dispositivos eléctricos estarán conectadas a Internet y podrán ser
gestionadas de forma remota desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
En este trabajo fin de grado realizado en 2015 se compone de una plataforma IoT
de control de domótica basado en visualizar los datos de sensores a través de un
celular, el aplicativo también puede actuar en sistemas donde se ven implicados los
sensores. Al culminar el proyecto, se incorporó una plataforma de control de
domótica de un sistema de seguridad por videocámara, para este momento este
grupo de investigadores ya estaban realizando monitoreo visual del hogar en tiempo
real a diferencia de proyectos de otros investigadores en fechas previas. (Cantalejo,
2015)
El objetivo de ahí en adelante era que los sistemas domótica ahorraran energía
eléctrica, adicional a esto que realice el control desde una aplicación nativa Android.
En 2016 un grupo de investigadores desarrollo una aplicación que realiza el control
automático de tipo on/off, el cual permite que se activen o desactiven los actuadores
ahorradores de energía que se conectan al sistema de desarrollo microcontrolador.
Aunque esto es muy similar a lo que ya se había en proyectos de otros
investigadores, el factor a denotar es que el sistema es automático y no solo de
control manual, otra característica a resaltar es que la aplicación móvil tiene la
posibilidad de supervisar la magnitud física de temperatura en tiempo real junto con
una comunicación Full dúplex punto a punto entre equipo móvil y chip BT HC05
mediante un protocolo inalámbrico Bluetooth, en donde se sincronizan los
dispositivos para permitir la transmisión de caracteres de control desde el
Smartphone hasta la tarjeta de desarrollo Arduino UNO. Este proyecto tiene nuevas
características, pero carece de acceso remoto, ya que funciona con Bluetooth, no
clasifica dentro del internet de las cosas, pero si como un sistema de monitoreo y
control. (Mosquera, 2016)
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En el 2017 ya existe una amplia gama de aplicaciones referentes a la domótica
inalámbrica pero en países donde se desarrollan estas tecnologías, en
Latinoamérica hasta ahora se comienza a trabajar en proyectos de domótica y el
internet de las cosas, un ejemplo de esta situación se refleja en un trabajo de grado
en Ecuador, existe un gran índice de desconocimiento y casi nulos casos de
aplicaciones, en realidad son muy pocos los lugares en donde se puede encontrar
un conjunto completo de automatizaciones que cumplan con el concepto de
domótica remota o siquiera inalámbrica. Para este proyecto llevó a cabo la
instalación y pruebas de algunos micromódulos que cumplen la función de controlar
persianas motorizadas. Se utilizó un dispositivo llamado Xbee que es un sistema
abierto y estandarizado, para la aplicación una combinación entre radiofrecuencia y
X10 el cual hace un sistema muy robusto y con la topología de punto a punto hacen
un sistema bastante confiable. El proyecto contribuyo al desarrollo de la tecnología,
que presentaba falta de conocimientos por la baja cantidad de importaciones de
domótica en el Ecuador. Para la época en que se realizó represento un avance en
dicho país, pero no un aporte significativo a lo que se estaba haciendo globalmente
en los sistemas de domótica y menos con el internet de las cosas, cabe resaltar que
aun así el sistema implementado tenía un potente módulo de comunicación local.
(Ortega Patiño, 2017)
Así como en Ecuador, muchas partes de Latinoamérica vivieron situaciones
similares en las que se dieron cuenta de que tenían que ser partícipes del internet
de las cosas y la evolución de los sistemas de domótica, muchos han sido los
avances hasta el momento. Un ejemplo, fue el trabajo de grado de unos
colombianos, donde se planteó la situación de tener control y monitoreo de la
iluminación de una casa o edificio, para ello sugirió la idea, entre el grupo de
ingenieros, de cambiar los interruptores convencionales por interruptores
especiales para Domótica. Lo ideal es únicamente cambiar los interruptores, sin
necesidad de modificar la instalación eléctrica, la tubería o transformar las paredes.
Este proyecto buscaba diseñar un interruptor triple que se adaptara a la normativa
eléctrica colombiana, que cumpliera con el tamaño y funcionalidad. En su diseño
uno de los componentes más importante es la tarjeta Wemos D1 Mini que es la
encargada de contener el código de programación y la conexión vía WIFI, este
dispositivo es una muestra de lo mucho que evolucionaron los microcontroladores
hasta el momento, la otra parte del proyecto consistía en desarrollar la aplicación
móvil que es la que controla y monitorea el encendido, apagado y temporizado de
las luces.
Aunque es una idea innovadora, se debe considerar que el microcontrolador Wemos
D1 está sobredimensionado para la tarea de funcionar como un interruptor para solo
encender y apagar un bombillo, pero de cierta forma es un concepto muy avanzado
sobre lo que representa el internet de las cosas. (Alben Melo, 2018)
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Tanto ha sido el avance que ya se pensaba en que el sistema sea cada vez más
evolucionado. Para el caso en concreto, un grupo de investigadores planteó que el
sistema de domótica aprenda de las interacciones de las personas para aplicar un
patrón de automatización, este puede adquirir los datos de las distintas funciones
para modificarlos y manipular los sistemas de iluminación, climatización, seguridad
con el fin de controlar cada sistema a conveniencia.
La población de estudio fue un grupo de hogares de un condominio en el salvador
que se tomó como unidad de medida 271 personas para los cuales se midió el
tiempo promedio de realizar el de encendido y apagado dé las luces, el sistema de
temperatura en un hogar y el ahorro económico en facturación de la energía
eléctrica, al finalizar la implementación del sistema se aplicó encuestas las personas
para la recolección de datos para obtener el nivel de satisfacción dando un resultado
favorable donde se quería validar el planteamiento inicial. (Ugarte, 2018)
Donde debe proyectarse y enfocarse la domótica junto con el internet de las cosas,
es al diseño e implementación de sistemas integrales para monitorear local y
remotamente. Los datos del consumo generado en los diferentes ambientes dentro
de un hogar, deben ser procesados y posteriormente almacenados en bases de
datos. Finalmente, en una interfaz gráfica se debe dar acceso a la supervision. Por
ejemplo, un historial del consumo eléctrico, a la que el usuario accede local o
remotamente y monitorea de forma rápida y práctica el consumo eléctrico en el
hogar. Para el desarrolló de este tipo de aplicaciónes se recomienda hacer el uso
de software Open Source como Java, MySQL y PHP. (A. E. Pilicita Garrido, 2019)
Las referencias consultadas, aportaron al presente proyecto un concepto sobre las
herramientas y tecnologías que se encuentran en vanguardia. Siendo un referente
para la etapa de requerimientos del presente proyecto. También, permitió identificar
que Android dependiendo de las tecnologías con las que trabaje, se adapta con
facilidad a distintos flujos de información.
Acorde a las referencias, Android puede embeber varios procesos de domótica,
donde su conexión y flujo de datos depende de forma directa o indirecta del
hardware con el que se vincule. Para el presente proyecto, se adoptó un concepto
de diseño escalable para la trasmisión de datos, donde la aplicación Android no
depende del hardware de domótica (en cualquier caso puede ser simulado o
reemplazado por cualquier otro dispositivo IoT, que cumpla con las características
de los procesos a embeber).
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4. METODOLOGÍA Y MATERIALES

La metodología de desarrollo se refiere a un marco de trabajo que se utiliza para
estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo de un aplicativo (Centers
for media care & Medicaid services, 2008).
Para el presente proyecto se escogió el método de cascada. Es la metodología que
mejor se adapta al desarrollo de la aplicación Android, su marco de trabajo es de
tipo lineal. En la figura 2 se observa el diagrama en cascada.
Figura 2. Diagrama de fases método de cascada

Fuente:(Centers for media care & Medicaid services, 2008)
Elaboración: propia
4.1. INVESTIGACIÓN INICIAL
4.1.1. Unidad de domótica
Se investigó y analizó el funcionamiento de este dispositivo a nivel de procesos y
flujo de datos dentro de la vivienda, con la finalidad de dar un contexto sobre su rol
y descubrir requerimientos para la etapa de diseño. Este análisis fue necesario
porque la aplicación Android, embebe datos de varios sistemas de domótica.
Cabe resaltar, que la unidad de domótica fue un dispositivo hardware instalado por
el equipo InnoNativo dentro de la vivienda prototipo. Se conectó a internet utilizando
WI-FI, donde, cargaba o descargaba información de diferentes procesos mediante
servicios API REST, a la base de datos del presente proyecto. Las características
generales que debe tener la unidad de domótica son:
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A. Que controle los procesos de iluminación, hidráulica y tomas de corriente
dentro de la vivienda.
B. Que realice la medición de variables de temperatura, consumo eléctrico y de
caudal.
C. Que se conecte a Internet y haga uso de los servicios API REST, para la
carga y descarga de información en la base de datos.
El intermediario entre la unidad de domótica y el aplicativo Android es la base de
datos, esto se hizo por dos razones. La primera, es por qué se debe brindar una
fácil diferenciación e independencia en las capas de supervisión (aplicación
Android), controlador lógico (Unidad de domótica), sensores y actuadores.
La segunda razón se debe a que el aplicativo Android se desarrolló pensando en su
escalabilidad, es decir, que su funcionamiento sea independiente de:
A. La marca o referencia del hardware, de la Unidad de domótica.
B. La cantidad de componentes dentro de cada proceso.
C. Las características técnicas de los componentes (sensores y actuadores).
Acorde a lo expuesto anteriormente, se determinó que la unidad de domótica es un
desarrollo independiente al presente proyecto. Puede ser cualquier dispositivo IoT
que realice dichas funciones, también, puede ser simulado en un ambiente
controlado. Abarcar su diseño o caracterización técnica, junto con la selección de
sensores y actuadores no es parte de la finalidad del presente trabajo, esto se puede
corroborar al revisar los objetivos planteados en el capítulo 1.
Sin embargo, a continuación se presentan de forma gráfica el resultado de la
investigación inicial que es un breve contexto no técnico, con los esquemas de
conexión entre componentes, donde las imágenes utilizadas son solo para ilustrar
sobre los procesos que maneja el dispositivo y no corresponden a una adaptación
real del control, sensores y actuadores implementados por el equipo InnoNativo, en
la vivienda prototipo. En la figura 3, se presenta un esquema de conexión para el
control hidráulico, iluminación y tomas eléctricas que son procesos que se deben
gestionar desde el aplicativo Android. Adicional la aplicación obtiene de la base de
datos, la medición de la temperatura dentro del calentador solar de agua ubicado
fuera de la vivienda.
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Figura 3. Unidad de Domótica, control y sensor de temperatura

Elaboración: propia
La figura 4 representa la medición del flujo de corriente eléctrica, en cada una de
las líneas de la red trifásica de la vivienda. La figura 5 corresponde a la medición
del caudal en la acometida de agua de la vivienda. Los valores de las mediciones
se obtienen de la base de datos y el aplicativo Android supervisa estas variables.
Figura 4. Unidad de domótica, sensor flujo de corriente.

Elaboración: propia
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Figura 5. Unidad de domótica, sensor flujo de agua

Elaboración: propia
4.2. DEFINIR REQUERIMIENTOS
Hasta el punto anterior, se ejecutó la etapa inicial de la metodología en cascada. La
elaboración de un estado del arte, junto con una investigación sobre los procesos
que el aplicativo Android debe supervisar, brindo un contexto informativo. Anexo al
planteamiento del problema, los objetivos y la justificación dieron respuestas a las
preguntas del ¿Por qué? Y ¿Para qué? se realizó el presente proyecto.
En esta etapa, se da respuesta a la pregunta de ¿Cómo realizarlo? Para ello se
recopilo la información obtenida en modelos que sirven de insumos en la etapa de
diseño. El objetivo es proveer diagramas y tablas con datos, que describen cada
detalle del sistema “aplicativo Android”. Se organizan de la siguiente manera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modelo de contexto.
Generalidades de los requerimientos.
Requerimientos no funcionales.
Modelo de interacción (Diagramas de caso de uso)
Requerimientos funcionales.
Descripción estructurada de casos de uso. (Ver capítulo 5. DISEÑO).
Modelo de interacción (Diagramas de secuencia). (Ver capítulo 5. DISEÑO).
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4.2.1. Modelo de contexto.
El equipo InnoNativo contaba con ciertos sistemas instalados en la vivienda
prototipo. La aplicación Android, es un desarrollo independiente de la unidad de
domótica, pero ambos coexisten y funcionan en un ambiente en la nube por medio
de la base de datos. Ante esta situación, se describieron las fronteras del sistema
“aplicación Android”. La actividad consistió en definir los entornos donde se
implementa, considerando, si alguna de las funcionalidades se traslapa sobre otro
de los sistemas presentes. Por tal razón, fue necesario dar claridad del caso con
dos diagramas. El primero se observan la figura 6, que corresponde a los sistemas
que pertenecen al contexto inicial.
Figura 6. Contexto inicial, sistemas implementados por el equipo InnoNativo

Elaboración: propia
El caso en concreto, era un sistema de domótica que no contaba con supervisión,
para embeber sus procesos y realizar la gestión de los mismos. Acorde a lo anterior,
se presenta el segundo diagrama en la figura 7, que contiene el sistema “aplicativo
Android” con sus respectivas fronteras. Este se traslapo a la “Base de datos” sobre
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el contexto inicial, mediante una integración a la nube con “API REST”, para
responder a las necesidades del sistema de domótica.
Figura 7. Frontera del sistema “aplicación Android”, sobre el contexto inicial

Elaboración: propia
4.2.2. Generalidades de los requerimientos.
Los hay de dos tipos, unos son los funcionales (RF) y otros los no funcionales (RNF).
Aunque no existe un estándar para documentar los requerimientos en una
metodología en cascada, generalmente se hace con un listado. El formato se
observa en la tabla 5. Hay un encabezado denominado “Id”, sirve para identificar los
requerimientos. El encabezado titulado “Requerimiento”, corresponde a una
descripción puntual.
Tabla 5. Ejemplo de listado de requerimientos.
ID
Requerimiento
RF1
Requerimiento funcional 1
RF2
Requerimiento funcional 2
..
..
RNF1 Requerimiento no funcional 1
RNF2 Requerimiento no funcional 2
Elaboración: propia
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Al documentar los requerimientos del aplicativo Android, se obtuvo una lista
extensa, debido a la magnitud del proyecto. Para dar una mejor organización y
comprensión de los mismos, se adaptó el formato presentado en la tabla 5. Primero
se segmentaron los requerimientos por tipo y atributo. Luego, se anexó un breve
resumen por cada característica y finalmente se organizaron en tablas
independientes.
Los requerimientos que se documentan a continuación, corresponden a una primera
versión del aplicativo Android. En una próxima versión del aplicativo, se pueden
presentar nuevas funcionalidades o características, de tal modo que generen
nuevos requerimientos. Así mismo se pueden eliminar o modificar ciertos
requerimientos que presenten problemas en la puesta en escena del aplicativo
Android.
4.2.3. Requerimientos no funcionales.
Se obtuvieron de charlas técnicas realizadas con los interesados en el proyecto, en
este caso, fueron miembros del equipo InnoNativo. Los requerimientos no
funcionales, se encargan de describir las características externas del sistema
Android. Algunos aplican sobre la descripción de los casos de uso. Para el presente
proyecto se encuentran segmentados por los siguientes atributos: Eficiencia,
usabilidad, producto, organizacional. Se documentaron con criterios de aceptación
medibles.
4.2.3.1. Eficiencia


El sistema debe ser capaz de operar con cinco sesiones de usuario
concurrentes.



Los datos modificados en la base de datos, deben ser actualizados para
todos los usuarios en menos de tres segundos, siempre que exista una
conexión a internet y el servicio esté disponible.

Tabla 6. Requerimientos no funcionales en eficiencia
ID

Requerimiento

RNF1 Operación con cinco sesiones concurrentes
RNF2 Actualización de datos en menos de tres segundos
Elaboración: propia
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4.2.3.2. Usabilidad


La aplicación debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y
orientados al usuario.



La aplicación debe contar con una sección de información.



La aplicación debe poseer interfaz gráfica sencilla.



La aplicación debe tener un logo de introducción.

Tabla 7. Requerimientos no funcionales en usabilidad
ID

Requerimiento

RNF3

Mensajes de error informativos

RNF4

Sección de información

RNF5

Interfaz gráfica sencillas

RNF6

Lanzamiento de logo de introducción

Elaboración: propia
4.2.3.3. Producto



La aplicación será desarrollada para el sistema operativo Android.



La aplicación debe ser compatible con un API igual o superior a 25.



El tamaño de la aplicación no será superior a 50MB.



El uso de memoria RAM por parte de la aplicación no sebe superar el límite
de 200 MB.



La aplicación debe manejar el Idioma Español.
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Tabla 8. Requerimientos no funcionales en producto
ID

Requerimiento

RNF7

Sistema operativo Android

RNF8

API superior o igual a 19

RNF9

Tamaño menor o igual a 50MB

RNF10

Límite de RAM menor a 200MB

RNF11

Idioma español

Elaboración: propia
4.2.3.4. Organizacional


El aplicativo se debe desarrollar con una arquitectura MVVM.



Los test del aplicativo se realizaran con JUnit y Postman.



El análisis de datos de CPU, memoria, conexión y energía se debe realizar
con Android Profile.

Tabla 9. Requerimientos no funcionales en Organizacional
ID

Requerimiento

RNF12

Arquitectura MVVM

RNF13

Test en JUnit y Postman

RNF14

Análisis con Android Profile

Elaboración: propia
4.2.4. Diagramas de casos de uso.
El propósito de este tipo de gráfico, es brindar un panorama sencillo de las
interacciones del sistema y apoyar la labor de adquirir requerimientos funcionales.
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Para el presente proyecto, esta actividad consistió en describir escenarios con
funcionalidades que se definieron en las charlas técnicas con el equipo InnoNativo.
Antes de elaborar los diagramas de casos de uso, fue necesario identificar a los
actores que interactúan con el sistema. Por ejemplo, un actor podía ser una
persona, un periférico u otro sistema, que desempeñan distintos papeles
dependiendo del escenario en el que participen.
Hay actores de tipo primario, que trabajan directamente y frecuentemente con el
aplicativo. También los hay secundarios, que son el soporte operativo de los
primarios y los iniciadores, que no utilizan directamente el sistema pero
desencadena el trabajo de otro actor. De las tablas 10 a la 14, se describen los
actores del presente proyecto.
Tabla 10. Descripción actor 1
Identificador
Actor
Versión
Descripción
Características
Relaciones
Referencias

A-01
Usuario
1.0 (5/08/2019)
El usuario es un rol que identifica a cualquier persona que desea
ingresar al sistema y realizar alguna de las operaciones disponibles.
 Es un actor primario
 Es externo al sistema.
 Es una instancia física de los residente de las vivienda
Este actor de acuerdo a la arquitectura MVVM interactúa únicamente
con la “Vista”
Este actor interviene desde el CU-01 hasta el CU-09

Elaboración propia.
Tabla 11. Descripción actor 2
Identificador
Actor
Versión
Descripción

Características

Relaciones
Referencias

A-02
Vista
1.0 (5/08/2019)
Vista es un rol que identifica el periférico de pantalla de tipo entrada y
salida del dispositivo móvil.
 Es un actor secundario
 Es externo pero también hace parte del sistema.
 Es una instancia física de la pantalla pero también una
instancia virtual
Este actor de acuerdo a la arquitectura MVVM interactúa con el
“Usuario” y con el “Modelo”
Este actor interviene desde el CU-01 hasta el CU-09

Elaboración propia.
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Tabla 12. Descripción actor 3
Identificador
Actor
Versión
Descripción

Características
Relaciones
Referencias

A-03
Modelo (BD Persistencia)
1.0 (5/08/2019)
Persistencia es un rol que identifica el sistema de almacenamiento
dentro del dispositivo móvil ROOM, es parte del modelo dentro de una
arquitectura MVVM.
 Es un actor secundario
 Hace parte del sistema
 Es una instancia virtual del almacenamiento
Este actor de acuerdo a la arquitectura MVVM interactúa con el
“ModeloVista”
Este actor interviene el CU-01 y del CU-04 hasta el CU-09

Elaboración propia.
Tabla 13. Descripción actor 4.
Identificador
Actor
Versión
Descripción

Características
Relaciones
Referencias

A-04
Modelo (BD MySQL)
1.0 (5/08/2019)
Es un rol que identifica el sistema de almacenamiento dentro del
dispositivo móvil ROOM, es parte del Modelo dentro de una
arquitectura MVVM.
 Es un actor secundario
 Es externo.
 Es una instancia física de almacenamiento remoto.
Este actor de acuerdo a la arquitectura MVVM interactúa con el
“ModeloVista”
Este actor interviene desde el CU-01 hasta el CU-09

Elaboración propia.
Tabla 14. Descripción actor 5
Identificador
Actor
Versión
Descripción
Características
Relaciones
Referencias

A-05
ModeloVista
1.0 (5/08/2019)
El “Modelo vista” es un rol que identifica la trasferencia de datos entre
el Modelo y la Vista.
 Es un actor pasivo
 Hace parte del sistema
 Es una instancia virtual
Este actor de acuerdo a la arquitectura MVVM interactúa con la
“Vista” y con el “Modelo”
Este actor interviene desde el CU-01 hasta el CU-09

Elaboración propia.
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Las interacciones entre los actores descritos, define 3 actividades con casos de uso
específicos. La primera se realiza cuando el que "usuario" abre la aplicación desde
su dispositivo móvil, la "vista" debe mostrar un video con el logo del equipo
InnoNativo. En caso de que la "vista" detecte que la API sobre el cual se instaló el
aplicativo es menor a 19, debe mostrar una imagen notificando al usuario que el
sistema no se puede operar en ese dispositivo celular. En la figura 8, se observa
esta actividad.
Figura 8. Diagrama caso de uso, actividad 1

Elaboración: propia
El segundo escenario le brinda un contexto inicial al usuario sobre el sistema
“aplicación Android”. Ocurre cuando la “vista” determina que la API es mayor 19,
lanzando una nueva actividad que contiene un menú inicial con tres opciones
(Información, Iniciar sesión, cerrar). Cada opción corresponde a un fragmento de la
actividad que se compone de una lógica y un layout, a excepción de “cerrar” que
finaliza la ejecución del sistema. En la figura 9, se observa este evento.
Figura 9. Diagrama casos de uso, actividad 2

Elaboración: propia
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El último escenario corresponde al menú de sesión. Su propósito es brindar al
usuario supervisión y gestión sobre los recursos que controla la unidad de domótica.
Este evento sucede cuando el “usuario” inicia sesión, la “vista” despliega un menú
con opciones (Iluminación, tomas de corriente, hidráulica, medición y cerrar sesión).
Cada opción corresponde a un fragmento de la actividad que se compone de una
lógica y un layout, a excepción de “cerrar sesión” que finaliza la ejecución del
sistema y elimina los datos persistentes en el dispositivo móvil de la sesión activa.
De la figura 10 a la 13, se observa este evento.
Figura 10. Diagrama caso de uso, actividad 3

Elaboración: propia
Figura 11. Diagrama casos de uso, actividad 3 (Continuación)

Elaboración: propia
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Figura 12. Diagrama casos de uso, actividad 3 (Continuación)

Elaboración: propia
Figura 13. Diagrama casos de uso, actividad 3 (Continuación)

Elaboración: propia
4.2.5. Requerimientos funcionales.
Los requerimientos funcionales se obtuvieron de los diagramas de casos de uso y
su documentación tiene el mismo formato de los requerimientos no funcionales. A

33

continuación, se presentan segmentados por tipo de atributo: Proceso, interfaz
gráfica y seguridad.
4.2.5.1. Proceso
Los requerimientos de proceso se crearon a partir de las acciones específicas que
realiza el usuario con el sistema.
4.2.5.1.1. Iluminación


El usuario realiza una petición para cambiar el estado de encendido/apagado
o viceversa del dispositivo de iluminación en la base de datos.



El usuario cancela una petición para cambiar estado de encendido/apagado
o viceversa del dispositivo de iluminación en la base de datos.



El usuario selecciona un dispositivo de iluminación de la base de datos para
supervisarlo.

Tabla 15. Requerimientos funcionales en proceso de iluminación
ID

Requerimiento

RF1

Realizar petición

RF2

Cancelar petición

RF3

Seleccionar dispositivo de iluminación.

Elaboración: propia
4.2.5.1.2. Tomas de corriente


El usuario realiza una petición para cambiar el estado de encendido/apagado
o viceversa de una toma de corriente en la base de datos.



El usuario cancela una petición para cambiar estado de encendido/apagado
o viceversa de una toma de corriente en la base de datos.



El usuario selecciona una toma de corriente de la base de datos para
supervisarla.
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Tabla 16. Requerimientos funcionales en proceso de tomas de corriente
ID

Requerimiento

RF4

Realizar petición

RF5

Cancelar petición

RF6 Seleccionar toma de corriente.
Elaboración: propia
4.2.5.1.3. Hidráulica


El usuario realiza una petición para cambiar el estado de apertura a cierre o
viceversa de una válvula de agua en la base de datos.



El usuario cancela una petición para cambiar el estado de apertura a cierre o
viceversa de una válvula de agua en la base de datos.



El usuario selecciona una válvula de agua de la base de datos para
supervisarla.

Tabla 17. Requerimientos funcionales en proceso de hidráulica
ID

Requerimiento

RF7

Realizar petición

RF8

Cancelar petición

RF9

Seleccionar válvula.

Elaboración: propia
4.2.5.1.4. Medición


El usuario supervisa la variable de consumo de corriente eléctrica de la
acometida de la vivienda registrada en la base de datos.



El usuario supervisa el consumo de agua de la acometida de la vivienda
registrada en la base de datos.
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El usuario supervisa la temperatura del agua en el calentador solar de la
vivienda registrada en la base de datos.

Tabla 18. Requerimientos funcionales en proceso de medición
ID

Requerimiento

RF10

Supervisar consumo eléctrico

RF11

Supervisar consumo agua

RF12

Supervisar temperatura

Elaboración: propia
4.2.5.2. Interfaz gráfica
Los requerimientos de interfaz gráfica se crean a partir de las acciones específicas
que realiza el usuario para comunicarse y entender el sistema.
4.2.5.2.1. Inicio


El sistema inicia las rutas de navegación para los fragmentos disponibles en
la actividad.



El usuario selecciona entre ingresar a la interfaz de inicio de sesión o leer una
guía informativa.

Tabla 19. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de inicio
ID

Requerimiento

RF13 Seleccionar acción
Elaboración: propia
4.2.5.2.2. Autenticación


El sistema valida un correo electrónico y contraseña con el sistema de gestión
de usuarios.



El campo de correo acepta mayúsculas y minúsculas.



El campo de contraseña acepta mayúsculas y minúsculas.
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El usuario puede seleccionar entre iniciar sesión o regresar a la interfaz inicio.

Tabla 20. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de autenticación
ID

Requerimiento

RF14

Aceptar mayúsculas y minúsculas

RF15

Seleccionar acción

Elaboración: propia
4.2.5.2.3. Guía


El sistema guía al usuario en la aplicación, por medio de información sobre
los procesos que se maneja en cada interfaz.



El usuario selecciona regresar a la interfaz inicio.

Tabla 21. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de guía
ID

Requerimiento

RF16

Seleccionar acción

Elaboración: propia
4.2.5.2.4. Menú.


El sistema dispone las rutas de acción con respecto al sistema de gestión de
variables.



El usuario selecciona entre las opciones ingresar a la interfaz de iluminación,
tomas de corriente, hidráulica, medición o cerrar sesión.

Tabla 22. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de menú
ID

Requerimiento

RF17

Seleccionar acción

Elaboración: propia.
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4.2.5.2.5. Iluminación


El sistema gestiona las variables de Iluminación.



El usuario con un botón regresa a la interfaz de Menú.



El sistema lista los dispositivos (bombillos) disponibles en la base de datos,
con ubicación y estado (máximo 4 dispositivos en pantalla).



El usuario cambia el listado de dispositivos actuales a siguientes con un
botón.



El usuario selecciona un dispositivo de la lista para gestionar.



El usuario visualiza información específica de la base de datos sobre el
dispositivo como: tipo, ubicación, estado (prendido o apagado), consumo
(entregado por el fabricante) y solicitud (Estado de la petición: enviando o
espera). Esta información se organizada en campos de texto.



El usuario con un botón puede enviar o cancelar la petición a la base de datos
para el cambio de estado del dispositivo.

Tabla 23. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de iluminación
ID

Requerimiento

RF18 Selección de acción.
RF19 Listar máximo 4 dispositivos con estado, tipo y ubicación
RF20 Cambiar listado actual a siguiente
RF21 Selección de dispositivo
RF22 Enviar o cancelar petición a base de datos
Elaboración: propia
4.2.5.2.6. Tomas de corriente


El sistema gestiona las variables de tomas de corriente.



El usuario con un botón regresa a la interfaz de Menú.
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El sistema lista los dispositivos (tomas de corriente) disponibles en la base
de datos, con ubicación y estado (máximo 4 dispositivos en pantalla).



El usuario cambia el listado de dispositivos actuales a siguientes con un
botón.



El usuario selecciona un dispositivo de la lista para gestionar.



El usuario visualiza información específica de la base de datos sobre el
dispositivo como: tipo, ubicación, estado (prendido o apagado), consumo
(entregado por el fabricante) y solicitud (Estado de la petición: enviando o
espera). Esta información se organizada en campos de texto.



El usuario con un botón envía o cancela la petición a la base de datos para
el cambio de estado del dispositivo.

Tabla 24. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de tomas de corriente
ID

Requerimiento

RF23

Selección de acción.

RF24

Listar máximo 4 dispositivos con estado, tipo y ubicación

RF25

Cambiar listado actual a siguiente

RF26

Selección de dispositivo

RF27

Enviar o cancelar petición a base de datos

Elaboración: propia
4.2.5.2.7. Hidráulica.


El sistema gestiona las variables de hidráulica.



El usuario con un botón regresa a la interfaz de Menú.



El sistema lista los dispositivos (válvulas) disponibles en la base de datos,
con ubicación y estado (máximo 4 dispositivos en pantalla).
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El usuario cambia el listado de dispositivos actuales a siguientes con un
botón.



El usuario selecciona un dispositivo de la lista para gestionar.



El usuario visualiza información específica de la base de datos sobre el
dispositivo como: tipo, ubicación, estado (abierto o cerrado), consumo
(entregado por el fabricante) y solicitud (Estado de la petición: enviando o
espera). Esta información se organizada en campos de texto.



El usuario con un botón envía o cancela la petición a la base de datos para
el cambio de estado del dispositivo.

Tabla 25. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de hidráulica
ID

Requerimiento

RF28

Selección de acción.

RF29

Listar máximo 4 dispositivos con estado, tipo y ubicación

RF30

Cambiar listado actual a siguiente

RF31

Selección de dispositivo

RF32

Enviar o cancelar petición a base de datos

Elaboración: propia

4.2.5.2.8. Medición


El usuario con un botón regresa a la interfaz de Menú.



El usuario visualiza información específica de la base de datos sobre la
medida de temperatura, consumo eléctrico y consumo hidráulico. Esta
información se organizada en campos de texto.
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Tabla 26. Requerimientos funcionales en Interfaz gráfica de medición
ID

Requerimiento

RF33 Selección de acción
Elaboración: propia
4.2.5.3. Seguridad


El sistema controla el acceso y lo permite a usuarios autorizados. Los
usuarios deben ingresar al sistema con un número de celular y contraseña.



Los integrantes del grupo de usuarios con nivel 1 de seguridad, pueden
acceder a todas las interfaces del menú



Los integrantes del grupo de usuarios con nivel 2 de seguridad, pueden
acceder solo a la interfaz de iluminación del menú.

Tabla 27. Requerimientos funcionales en seguridad
ID

Requerimiento

RF34 Control de acceso
RF35 Configuración acorde a nivel de seguridad
Elaboración: propia
4.2.6. Descripción de casos de uso
Brindan un concepto a detalle de cada actividad dentro del sistema “aplicación
Android”. La documentación se presenta en tablas estructuradas que describen
cada caso de uso, teniendo en cuenta la forma en que los actores interactúan con
el sistema y los requerimientos tanto funcionales como no funcionales (si es que
aplican). A continuación se presenta la descripción para cada caso desde la tabla
28 a la tabla 36.
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Tabla 28. Caso de uso CU-01
CU-01
Versión
Actores
Dependencias
Precondición

Descripción

Secuencia
Normal

Lanzar logo.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, Modelo (BD persistencia).
Usuario hace lanzamiento de la Actividad principal.
 El “usuario” lanza la actividad principal y retorna el logo del
aplicativo en video con la condición de que el API de
dispositivo sea superior o igual a 19, porque si es menor el API
retorna una imagen que informa que no se puede ejecutar la
aplicación en el dispositivo.
 Consulta si existe una sesión activa en el dispositivo para que
el sistema determine la ruta de navegación para el usuario
dentro del aplicativo, son dos destinos posibles: menú inicio o
menú de sesión.
Paso

Acción

“Vista” muestra al usuario video logo si API >= 19.
“Vista” espera que finalice la reproducción del video.
“ModeloVista” consulta en “BD persistencia” la tabla sesión,
el primer registro de la tabla.
4
“ModeloVista” retorna la consulta mediante un objeto tipo
sesión. En el caso de que “Modelo” no encuentra ningún
registro en BD persistencia, retorna un objeto de tipo sesión
null.
5
“Vista” lanza la actividad de “menú inicio” si el objeto sesión
es null o lanza la actividad “menú sesión” si el objeto sesión
tiene algún dato.
6
Vista Finaliza la actividad lanzar logo.
Paso
Acción
“Vista” muestra imagen información error API (con un delay)
1
si API <19
2
“Vista” espera finalice el delay.
3
“Vista” finaliza la actividad lanzar logo
 Si el API es >=19 “Vista” muestra la actividad “menú inicio” en
el fragmento “inicio”.
 Si el API es <19 “Vista” retorna a Home Screen
Paso
Acción
1
2
3

Flujo alterno

Post condición
Excepciones
Requerimiento
s trazados
Comentarios

Identificador
RNF3, RNF5, RNF6, RNF8
-

Elaboración propia.
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Tabla 29. Caso de uso CU-02.
CU-02
Versión
Actores
Dependencias
Precondición

Descripción

Secuencia
Normal

Flujo Alterno

Post condición
Excepciones

Seleccionar opción menú inicio.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista
CU-01
Sistema valida que el API sea >=19.
 El “usuario” debe seleccionar una de las tres opciones
posibles: Iniciar sesión, información y cerrar disponibles
dentro de un fragmento llamado inicio.
 “Vista” asigna la navegación hacia un fragmento dentro la
misma actividad acorde a la selección del usuario.
Paso

Acción

1
“Vista” muestra menú de opciones.
2
“Usuario” selecciona una opción.
3
“Vista” navega hacia el fragmento asociado.
Paso
Acción
1.a
“Usuario” selecciona la opción salir
1.b
“Vista” finaliza la actividad “menú inicio”.
 “Vista” muestra en pantalla el fragmento seleccionado.
 Si la opción seleccionada es salir, “Vista” retorna a Home
Screen.
paso
Acción
-

Requerimientos
Identificador
trazados
RF13
Los fragmentos inicio, iniciar sesión e información se encuentran
Comentarios
hospedados en un solo navegador declarado en la actividad menú
inicio.

Elaboración propia.
Tabla 30. Caso de uso CU-03.
CU-03
Versión
Actores
Dependencias
Precondición

Descripción

Leer información.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista
CU-02
 “Usuario” debe seleccionar la opción “Información” del
menú en el fragmento “inicio”.
 “Usuario” accede al fragmento “información” con datos
textuales y visuales sobre el funcionamiento y propósito
de la aplicación.
 Dentro del fragmento “información”, en la parte superior
hay una opción disponible para el usuario, para volver a
“menú inicio”.
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Tabla 31. (Continuación).
Secuencia Normal

Post condición
Excepciones
Requerimientos
trazados

Comentarios

Paso
1
2
3
4

paso
-

Acción
“Vista” muestra información de funcionamiento y propósito.
“Vista” accede a la información.
“Usuario” selecciona la opción volver a “menú inicio”.
“Vista” navega hacia el fragmento “inicio”.
“Vista” muestra en pantalla el fragmento “inicio”.
Acción
-

Identificador
RF13
Los fragmentos inicio, iniciar sesión e información se encuentran
hospedados en un solo navegador declarado en la actividad menú
inicio.

Elaboración propia.
Tabla 32. Caso de uso CU-04
CU-04
Versión
Actores
Dependencias
Precondición

Descripción

Secuencia Normal

Iniciar sesión.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, Modelo Vista, Modelo (BD persistencia y BD
MySQL)
CU-02
 El “usuario” debe tener credenciales registradas en la tabla
sesión de la base de datos.
 El “usuario” debe seleccionar la opción “Iniciar sesión” del
menú en el fragmento “inicio”.
 El “usuario” accede al fragmento “iniciar sesión” donde
debe ingresar sus credenciales (Número celular, Clave)
para ser consultadas en la base de datos, en la tabla
usuarios y validar la sesión para lanzar la actividad menú
sesión.
 Dentro del fragmento “iniciar sesión”, en la parte superior
hay una opción disponible para el usuario, para volver a
“menú inicio”.
Paso Acción
1
“Vista” solicita al “usuario” llenar el campo de número
celular.
2
“Usuario” digita su número celular.
3
“Vista” solicita al usuario llenar el campo de clave.
4
“Usuario” digita su clave.
5
“Usuario” selecciona la opción “iniciar sesión”.
6
“Vista” revisa errores en los campos.
7
“Modelovista” valida la información con la “BD MySQL”.
8
“Modelo” guarda un objeto de tipo sesión en la “BD
persistencia” en la tabla sesión.
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Tabla 33. (Continuación).
“Vista” lanza actividad “menú sesión” y finaliza la actividad
“menú inicio”.
Paso Acción
1
“Usuario” selecciona volver a menú inicio.
2
“Vista” muestra fragmento “inicio”.
 “Vista” muestra la actividad “menú sesión” en el fragmento
“inicio”.
paso Acción
7.a. “Vista” muestra error en la validación de credenciales.
“Vista” solicita al usuario volver a ingresar las credenciales
7.b.
y revisar la conexión a internet.
7.c. “Usuario” vuelve al paso 5 de la secuencia normal
9
Flujo alterno

Post condición
Excepciones

Requerimientos
trazados

Comentarios

Identificador
RF14, RF15, RF34, RF35, RNF3, RNF8
Los fragmentos inicio, iniciar sesión e información se encuentran
hospedados en un solo navegador declarado en la actividad menú
inicio.

Elaboración propia.

Tabla 34. Caso de uso CU-05
CU-05
Versión
Actores
Dependencias
Precondición

Descripción

Secuencia Normal

Flujo Alterno 1

Seleccionar opción menú sesión.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, ModeloVista, Modelo (BD persistencia)
CU-04
 “Usuario” debe tener una sesión autenticada y registrada
en DB persistencia.
 “Usuario” debe seleccionar una de las cinco opciones
posibles: Iluminación, tomas de corriente, hidráulica,
medición, salir y cerrar sesión. Las opciones están
disponibles dentro de un fragmento “inicio sesión”.
 “Vista” asigna la navegación hacia un fragmento dentro la
misma actividad acorde a la selección del usuario.
Paso
Acción
“Vista” muestra fragmento “inicio sesión” con menú de
1
opciones.
2
“Usuario” selecciona una opción.
3
“Vista” navega hacia el fragmento asociado a la opción.
Paso
Acción
1.a
“Usuario” selecciona la opción cerrar sesión
“ModeloVista” solicita eliminar el primer registro de la
1.b
tabla sesión en BD persistencia del “Modelo”.
1.c
“Vista” finaliza la actividad menú sesión.
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Tabla 35. (Continuación).
Flujo Alterno 2

paso
1.a
1.b



Post condición
Excepciones

paso
-

Requerimientos
trazados

Acción
“Usuario” selecciona la opción “Salir”
“Vista” finaliza la actividad menú sesión.
“Vista” muestra en pantalla el fragmento seleccionado.
Si la opción seleccionada es cerrar sesión, “Vista” retorna
a Home Screen.
Acción
-

Identificador
RF17, RNF5
Los fragmentos inicio sesión, iluminación, tomas de corriente,
hidráulica y medición se encuentran hospedados en un solo
navegador declarado en la actividad menú sesión.

Comentarios

Elaboración propia.

Tabla 36. Caso de uso CU-06
CU-06
Versión
Actores
Dependencias

Precondición

Descripción

Gestionar iluminación.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, ModeloVista, Modelo (BD persistencia y BD
MySQL)
CU-05
 El “usuario” debe tener una sesión autenticada y
registrada en “BD persistencia” y “BD MySQL”.
 El “usuario” debe tener asociada a su sesión una tabla
de dispositivos de iluminación con su id, en “BD
persistencia” y “BD MySQL”.
 El “usuario” debe seleccionar la opción “Iluminación” del
menú en el fragmento inicio sesión.
 El “ModeloVista” consulta la tabla “iluminación” de la “BD
MySQL”.
 El “Modelo” realiza persistencia de las consulta en la “BD
persistencia” del dispositivo móvil.
 “Usuario” selecciona cualquier dispositivo registrado en la
tabla “iluminación” de la “BD persistencia” y consultar la
información del dispositivo (Estado, ubicación, tipo,
consumo y solicitud)
 “Usuario” puede cambiar el estado del dispositivo de
encendido a apagado o viceversa y el sistema realiza la
solicitud de actualización a la “BD MySQL”.
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Tabla 37. (Continuación).
Secuencia
Normal

Paso
1
2

3
4
5
6
7
8
Flujo Alterno 1

Paso
3.a

Flujo Alterno 2

3.b
Paso
3.a

3.b
3.c

3.d

Post condición

Excepciones

paso
1
2
3

Acción
“ModeloVista” consulta todos los registros de la tabla
“iluminación” en “BD MySQL”.
“Modelo” realiza persistencia de los registros
consultados en la tabla “iluminación” de la “BD
persistencia”.
“Modelovista” consulta los registros de la tabla
iluminación en la “BD persistencia”.
“Vista” muestra una lista de cuatro ítems de los
registros de iluminación.
“Usuario” selecciona un dispositivo de la lista.
“Vista” muestra información del dispositivo.
“Usuario” selección la opción “cambio de estado” en
la “Vista”
“ModeloVista” realiza la solicitud de actualización al
“Modelo” en la “BD MySQL”.
Acción
“Usuario” selecciona la opción volver a menú en la
“vista”.
“Vista” navega hacia el fragmento “Inicio sesión”.
Acción
“Usuario” selecciona la opción siguiente/anterior de
“Vista” para cambiar el listado de ítems por los
siguientes o anteriores cuatro registros de la tabla
“Iluminación”.
“ModeloVista” actualiza la tabla “Iluminación” de la
“BD persistencia” del “Modelo”
“ModeloVista” actualiza la información que se
muestra en “Vista”, por los 4 registros siguientes o
anteriores de la lista.
“Usuario” vuelve al paso 4 de la secuencia normal.
“Vista” muestra el fragmento “iluminación”, con un
listado de 4 ítems y la información de un dispositivo
seleccionado.
Si la opción seleccionada es volver, “Vista” muestra el
fragmento “Inicio sesión”.
Acción
“Modelovista” consultar la “BD MySQL” del “Modelo”.
“BD MySQL” del “Modelo” no responde o excede el
tiempo de espera.
“Modelo” inicializa el listado con un solo ítem si no
existe ningún registro en “BD persistencia”.
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Tabla 38. (Continuación).
4
Requerimientos
trazados

Comentarios

“Vista” informa de error de conexión y vuelve al paso
3 de la secuencia normal

Identificador
RF1, RF2, RF3, RF18, RF19, RF20, RF22, RF22, RNF5
Los fragmentos inicio sesión, iluminación, tomas de
corriente, hidráulica y medición se encuentran hospedados
en un solo navegador declarado en la actividad menú
sesión.

Elaboración propia.

Tabla 39. Caso de uso CU-07
CU-07
Versión
Actores
Dependencias

Precondición

Descripción

Secuencia
Normal

Gestionar tomas de corriente.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, ModeloVista, Modelo (BD persistencia y BD
MySQL)
CU-05
 “Usuario” debe tener una sesión autenticada y
registrada en “BD persistencia” y “DB MySQL”.
 “Usuario” debe tener asociada a su sesión una tabla
de dispositivos de tomas de corriente con su id, en
“BD persistencia” y “BD MySQL”.
 “Usuario” debe seleccionar la opción “tomas de
corriente” del menú en el fragmento “inicio sesión”.
 “ModeloVista” consulta la tabla “tomas de corriente”
de la “BD MySQL”.
 “Modelo” realiza persistencia de las consulta en la
“BD persistencia” del dispositivo móvil.
 “Usuario” selecciona cualquier dispositivo registrado
en la tabla “tomas de corriente” de la “BD
persistencia” y consultar la información del dispositivo
(Estado, ubicación, tipo, consumo y solicitud)
 “Usuario” puede cambiar el estado del dispositivo de
encendido a apagado o viceversa y el “ModeloVista”
realiza la solicitud de actualización a la “BD MySQL”.
Paso
1

Acción
“ModeloVista” consulta todos los registros de la tabla
“tomas de corriente” en “BD MySQL”.
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Tabla 40. (Continuación).
2

3
4
5
6
7
8
Flujo Alterno 1

Paso
3.a

Flujo Alterno 2

3.b
Paso
3.a

3.b
3.c

3.d

Post condición

Excepciones

paso
1
2
3
4

“Modelo” realiza persistencia de los registros
consultados en la tabla “tomas de corriente” de la
“BD persistencia”.
“Modelovista” consulta los registros de la tabla
tomas de corriente en la “BD persistencia”.
“Vista” muestra una lista de cuatro ítems de los
registros de tomas de corriente.
“Usuario” selecciona un dispositivo de la lista.
“Sistema” muestra información del dispositivo.
“Usuario” selección la opción “cambio de estado” en
la “Vista”
“ModeloVista” realiza la solicitud de actualización al
“Modelo” en la “BD MySQL”.
Acción
“Usuario” selecciona la opción volver a menú en la
“Vista”.
“Vista” navega hacia el fragmento “Inicio sesión”.
Acción
“Usuario” selecciona la opción siguiente/anterior de
“Vista” para cambiar el listado de ítems por los
siguientes o anteriores cuatro registros de la tabla
“tomas de corriente”.
“ModeloVista” actualiza la tabla “tomas de corriente”
de la “BD persistencia” del “Modelo”
“ModeloVista” actualiza la información que se
muestra en “Vista”, por los 4 registros siguientes o
anteriores de la lista.
“Usuario” vuelve al paso 4 de la secuencia normal.
“Vista” muestra el fragmento “tomas de corriente”, con
un listado de 4 ítems y la información de un
dispositivo seleccionado.
Si la opción seleccionada es volver, “Vista” muestra el
fragmento “Inicio sesión”.
Acción
“Modelovista” consultar la “BD MySQL” del “Modelo”.
“BD MySQL” del “Modelo” no responde o excede el
tiempo de espera.
“Modelo” inicializa el listado con un solo ítem si no
existe ningún registro en “BD persistencia”.
“Vista” informa de error de conexión y vuelve al paso
3 de la secuencia normal
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Tabla 41. (Continuación).
Requerimientos
trazados

Comentarios

Identificador
RF4, RF5, RF6, RF23, RF24, RF25, RF26, RF27, RNF5
Los fragmentos inicio sesión, iluminación, tomas de
corriente, hidráulica y medición se encuentran hospedados
en un solo navegador declarado en la actividad menú
sesión.

Elaboración: propia

Tabla 42. Caso de uso CU-08
CU-08
Versión
Actores
Dependencias

Precondición

Descripción

Secuencia
Normal

Gestionar hidráulica.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, ModeloVista, Modelo (BD persistencia y BD
MySQL)
CU-05
 “Usuario” debe tener una sesión autenticada y
registrada en “BD persistencia” y “DB MySQL”.
 “Usuario” debe tener asociada a su sesión una tabla
de dispositivos hidráulicos con su id, en “BD
persistencia” y “BD MySQL”.
 “Usuario” debe seleccionar la opción “hidráulica” del
menú en el fragmento inicio sesión.
 “ModeloVista” consulta la tabla “hidráulica” de la “BD
MySQL”.
 “Modelo” realiza persistencia de las consulta en la
“BD persistencia” del dispositivo móvil.
 “Usuario” selecciona cualquier dispositivo registrado
en la tabla “hidráulica” de la “BD persistencia” y
consultar la información del dispositivo (Estado,
ubicación, tipo, consumo y solicitud)
 “Usuario” puede cambiar el estado del dispositivo de
abierto a cerrado o viceversa y el sistema realiza la
solicitud de actualización a la “BD MySQL”.
Paso
1

Acción
“ModeloVista” consulta todos los registros de la tabla
“hidráulica” en BD MySQL.

50

Tabla 43. (Continuación).
2

3
4
5
6
7
8
Flujo Alterno 1

Paso
3.a

Flujo Alterno 2

3.b
Paso
3.a

3.b
3.c

3.d

Post condición

Excepciones

paso
1
2
3
4

“Modelo” realiza persistencia de los registros
consultados en la tabla “hidráulica” de la “BD
persistencia”.
“Modelovista” consulta los registros de la tabla
hidráulica en la “BD persistencia”.
“Vista” muestra una lista de cuatro ítems de los
registros de hidráulica
“Usuario” selecciona un dispositivo de la lista.
“Vista” muestra información del dispositivo
“Usuario” selección la opción “cambio de estado” en
la vista
“ModeloVista” realiza la solicitud de actualización al
“Modelo” en la “BD MySQL”.
Acción
“Usuario” selecciona la opción volver a menú en la
“Vista”.
“Vista” navega hacia el fragmento “Inicio sesión”.
Acción
“Usuario” selecciona la opción siguiente/anterior de
“Vista” para cambiar el listado de ítems por los
siguientes o anteriores cuatro registros de la tabla
hidráulica.
“ModeloVista” actualiza la tabla hidráulica de la “BD
persistencia” del “Modelo”
“ModeloVista” actualiza la información que se
muestra en “Vista”, por los 4 registros siguientes o
anteriores de la lista.
“Usuario” vuelve al paso 4 de la secuencia normal.
“Vista” muestra el fragmento “hidráulica”, con un
listado de 4 ítems y la información de un dispositivo
seleccionado.
Si la opción seleccionada es volver, “Vista” muestra
en pantalla el fragmento “Inicio sesión”.
Acción
“ModeloVista” consultar la “BD MySQL”.
“BD MySQL” no responde o excede el tiempo de
espera.
“Modelo” inicializa el listado con un solo ítem si no
existe ningún registro en “BD persistencia”.
“Vista” informa de error de conexión y vuelve al paso
3 de la secuencia normal

51

Tabla 44. (Continuación).
Requerimientos
trazados

Comentarios

Identificador
RF7, RF8, RF9, RF28, RF29, RF30, RF31, RF32, RNF5
Los fragmentos inicio sesión, iluminación, tomas de
corriente, hidráulica y medición se encuentran hospedados
en un solo navegador declarado en la actividad menú
sesión.

Elaboración: propia

Tabla 45. Caso de uso CU-09
CU-09
Versión
Actores
Dependencias

Precondición

Descripción

Secuencia
Normal

Supervisión de variables de medición.
1.0 (5/08/2019)
Usuario, Vista, ModeloVista, Modelo (BD persistencia y BD
MySQL)
CU-05
 “Usuario” debe tener una sesión autenticada y
registrada en “BD persistencia” y “DB MySQL”.
 “Usuario” debe tener asociada a su sesión una tabla
de variables con su id, en “BD persistencia” y “BD
MySQL”.
 “Usuario” debe seleccionar la opción “Medición” del
menú en el fragmento inicio sesión.
 “ModeloVista” consulta la tabla “medición” de la “BD
MySQL”.
 “Modelo” realiza persistencia de las consulta en la
“BD persistencia” del dispositivo móvil.
 “Usuario” consulta los datos de la tabla “medición” en
la “BD persistencia” para cada variable (Tipo,
consumo, unidad y fecha)
Paso
1
2

3
3

Acción
“ModeloVista” consulta todos los registros de la tabla
“medición” en “BD MySQL”.
“Modelo” realiza persistencia de los registros
consultados en la tabla “medición” de la “BD
persistencia”.
“Modelovista” consulta los registros de la tabla
medición en la “BD persistencia”.
“Vista” muestra en una lista los registros de la tabla
“medición”
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Tabla 46. (Continuación)
Flujo Alterno 1

Paso
3.a

“Usuario” selecciona la opción volver a menú en la
“Vista”.

3.b

“Vista” navega hacia el fragmento “Inicio sesión”.


Post condición

Excepciones

paso

“Vista” muestra en pantalla el fragmento “medición”,
con un listado de ítems y la información de variables
(Consumo: Eléctrico, hidráulico. Temperatura
calentador solar).
Si la opción seleccionada es volver, “Vista” muestra
en pantalla el fragmento “Inicio sesión”.
Acción

1

“ModeloVista” consulta la “BD MySQL” del “Modelo”.

2

“BD MySQL” no responde o excede el tiempo de
espera.
“Modelo” inicializa el listado con un solo ítem si no
existe ningún registro en “BD persistencia”.
“Vista” informa de error de conexión y vuelve al paso
3 de la secuencia normal

3
4
Requerimientos
trazados

Acción

Identificador
RF10, RF11, RF12, RF33, RNF5

Comentarios

Los fragmentos inicio sesión, iluminación, tomas de
corriente, hidráulica y medición se encuentran hospedados
en un solo navegador declarado en la actividad menú
sesión.

Elaboración: propia
4.2.7. Diagramas de secuencia
Los diagramas de secuencia ofrecen un medio gráfico para observar las actividades
de un sistema con otro tipo de detalle. Se utilizaron en el presente documento para
dar claridad a los casos de uso y visualizar las interacciones de los actores en los
distintos procesos.
De la figura 17 a la figura 33 se encuentran los diagramas de flujo normal y flujos
alternos, que representan las interacciones entre los actores (Usuario, vista,
ModeloVista, Modelo (BD persistencia, BD MySQL)) documentadas en la
descripción de cada caso de uso.
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Figura 14. Diagrama secuencia CU-01

Elaboración: propia
Figura 15. Diagrama secuencia CU-02
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Elaboración: propia
Figura 16. Diagrama secuencia CU-03

Elaboración: propia

Figura 17. Diagrama secuencia CU-04
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Elaboración: propia
Figura 18. Diagrama secuencia CU-04, flujo alterno

Elaboración: propia

Figura 19. Diagrama secuencia CU-05

Elaboración: propia
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Figura 20. Diagrama secuencia CU-06

Elaboración: propia

Figura 21. Diagrama secuencia CU-06, flujo alterno 1
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Elaboración: propia
Figura 22. Diagrama secuencia CU-06, flujo alterno 2

Elaboración: propia

Figura 23. Diagrama secuencia CU-07

Elaboración: propia
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Figura 24. Diagrama secuencia CU-07, flujo alterno 1

Elaboración: propia

Figura 25. Diagrama secuencia CU-07, flujo alterno 2
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Elaboración: propia
Figura 26. Diagrama secuencia CU-08

Elaboración: propia

Figura 27. Diagrama secuencia CU-08, flujo alterno 1

Elaboración: propia
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Figura 28. Diagrama secuencia CU-08, flujo alterno 2

Elaboración: propia
Figura 29. Diagrama secuencia CU-09

Elaboración: propia
Figura 30. Diagrama secuencia CU-09, flujo alterno 1

Elaboración: propia
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4.3. DISEÑO DEL SISTEMA
4.3.1. Infraestructura
En esta sección se diseñó la infraestructura del proyecto, una parte fue física y otra
fue de programación. Se seleccionaron los componentes y herramientas acorde a
los requerimientos no funcionales.
4.3.1.1. Elementos Hardware
Los componentes hardware que se utilizaron en este proyecto, cumple con el
mínimo requerido por el componente software.
Tabla 47. Características de los elementos hardware
Componente

Características
requeridas

Características
disponibles

Laptop HP
Pavilion dv7

 4 GB de RAM mínimo,
se recomiendan 8 GB
de RAM
 2 GB de espacio
disponible en disco
mínimo,
 4 GB recomendados
(500 MB para IDE + 1.5
GB para Android SDK e
imagen del sistema
emulador)
 Resolución de pantalla
mínima de 1280 x 800
 Otras características:
Wi-Fi 802.11

 8 GB de RAM
 1 TB en disco
duro.
 Resolución de
pantalla de 1280
x 800
 Otras
características:
Wi-Fi 802.11n

Herramienta
para diseño
y
codificación
de
la
Aplicación
Android

 Pantalla: 5 pulgadas
 Pantalla:
5
pulgadas
con
 Resolución:
Gorilla
Glass
3
1,920x1,080 pixeles
 Procesador: Qualcomn  Resolución:
1,920x1,080
Snapdragon de cuatro
pixeles
núcleos
 RAM: 2GB

Herramienta
para prueba
e
implementa
ción de la
aplicación
Android

Celular
Motorola g5

62

Tareas

Herramienta
para diseño
y
codificación
de las bases
de datos

Tabla 48. (Continuación).
Componente

Características
requeridas

Características
disponibles
 Procesador:
Celular
Snapdragon
 Almacenamiento:
Motorola g5
16GB
430 de ocho
núcleos
 Batería: 2,800mAh con
carga rápida
 RAM: 2GB
 Dimensiones:
 Almacenamient
137.84x69.17x8.59mm
o: 32GB
 Otras características:
 Batería:
Wi-Fi 802.11
2,800mAh con
carga rápida
 Dimensiones:
144.3x73x9.5m
m
 Otras
características:
Wi-Fi 802.11n
Fuente: Developers, android studio (Google developers, 2019).
Elaboración: propia

Tareas

Herramienta
para prueba
e
implementa
ción de la
aplicación
Android

4.3.1.2. Elementos Software
Tabla 49. Características de los elementos Software
Componente

Características
requeridas

Laptop HP  Microsoft
Pavilion dv7
Windows 7/8/10
(32 o 64 bits) El
emulador
de
Android solo es
compatible con
Windows de 64
bits.
 Android Studio
3.6

Características
disponibles
 Microsoft®
Windows®
(64 bits).
 Android
3.6
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10

Studio

Tareas

Herramienta para
diseño
y
codificación de la
Aplicación Android
Herramienta para
diseño
y
codificación de las
bases de datos

Tabla 50. (Continuación).
Celular
Motorola
g5

 Sistema
Operativo:
Android Kit Kat

 Sistema
Operativo:
Android Nougat

Herramienta
para
prueba
e
implementación de
la aplicación Android

Fuente: Developers, android studio (Google developers, 2019).
Elaboración: propia

4.3.2. Arquitectura física.

Acorde a los elementos hardware de la tabla 37 se realizó un diagrama (figura 34),
representa la conexión a internet de los componentes del presente proyecto para
garantizar un correcto flujo de datos y funcionamiento del sistema.
Figura 31. Diagrama diseño de conexión del sistema a internet

Elaboración: propia

4.3.3. Arquitectura Android MVVM
La arquitectura MVVM (Model, View ViewModel) permite establecer tres módulos
dentro de una aplicación celular, una es la “vista” (interfaz de usuario), otro el
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“modelo vista” (controla la vista a partir de un modelo) y finalmente el “modelo”
(manejo y estructura de datos).
Cada uno de estos módulos tiene sub-módulos. En la Figura 35, se observa el
diagrama general de cómo fue la arquitectura MVVM para este proyecto.
Figura 32. Diagrama Arquitectura MVVM

Elaboración: propia
La implementación de esta arquitectura, corrige el error de codificar todo en una
sola actividad o fragmento. Escribir todo el código en una sola clase se considera
una mala práctica de programación, no solo porque se satura de código, también
porque genera problemas con los ciclos de vida en Android.
4.3.3.1. Vista
Este módulo se compone de varias clases, solo debe contener la lógica de las
interacciones entre la interfaz de usuario y el sistema. Lo ideal es que la codificación
sea lo más conciso y necesario posible.
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4.3.3.1.1. Mockup
Un mockup es un bosquejo de cómo sería el diseño de la “vista” de alguna actividad
o fragmento, por lo tanto se considera como un plano previo a la codificación.
Para el diseño de las vistas en Android, se hicieron mockups con un software para
diseño, acorde a la descripción de casos de uso en la sección 4.2.6 Esta labor
también se puede realizar con dibujos a mano alzada.
A continuación, se muestran dos diseños diferentes en la tabla 39 y 40 para un
mismo caso se usó. Esto se debe a que en el flujo normal la “vista” muestra un video
o gif en pantalla, mientras que cuando hay un flujo alterno la “vista” muestra un
mensaje de error junto con una imagen. Ambos flujos cambian en diseño, pero están
alojados en la misma actividad o fragmento, estos dos diseños pueden coexistir
utilizando un control de visibilidad de componentes dentro de la actividad. Desde la
tabla 39 a la 48, se describe cada mockup asociado a un caso de uso específico y
se acompañan de un bosquejo que es una vista previa del layout.

4.3.3.1.2. Balsamiq
Balsamiq fue el software utilizado en el presente trabajo para el diseño de mockups.
Dentro del framework se encuentran herramientas para realizar distintos gráficos,
por ejemplo, figuras como el marco de celular, botones, líneas, etc. Vienen
prediseñados para facilitar la labor.
Fue importante tener en cuenta los requerimientos funcionales de interfaz gráfica,
que se documentaron en la sección 4.2.5.2, junto con la descripción de casos de
uso, porque brindaron información para realizar un bosquejo inicial. Para realizar un
diseño óptimo fue necesario considerar que colores y estilos debería llevar cada
actividad o fragmento. Una mala combinación de colores o estilos recargados
pueden saturar la vista del usuario. Para el presente proyecto se optó por fondos en
un tono gris para las interfaces y divisiones, algunos colores como rojo o verde se
utilizaron para alertas en cambios de estado.
En los estilos se optó por un diseño simple y minimalista para que su uso sea más
fácil e intuitivo, con iconos alusivos a cada contexto, por ejemplo, si se está en el
fragmento “Iluminación”, los iconos que representan los dispositivos son bombillos.
Los diseños mockups para layouts del presente proyecto se observan de la figura
36 a la 45.
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Tabla 51. Diseño Mockup 1
Mockup 1
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso
asociado
CU-1
Vista para API mayor o Figura 33. Mockup 1, diseño en
igual a 4.4.
Balsamiq
Logo animado tipo video
o gif para la identidad
del producto.
Texto con el nombre de
la app
Texto con el nombre del
desarrollador
del
aplicativo.

Elaboración: propia
Información basada en CU-1.
Elaboración: propia

67

Tabla 52. Diseño Mockup 2
Mockup 2
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-1
Vista para API menor a Figura 34. Mockup 2, diseño en
4.4
Balsamiq
Imagen de Android.
Texto del
versión.

error

de

Texto con el nombre del
desarrollador
del
aplicativo.

Elaboración: propia
Información basada en CU-1.
Elaboración: propia
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Tabla 53. Diseño Mockup 3
Mockup 3
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-2
Vista de “menú inicio”.
Figura 35. Mockup 3, diseño en
Balsamiq
Texto de bienvenida.
Iconos en los 3 botones.

Elaboración: propia
Información basada en CU-2.
Elaboración: propia
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Tabla 54. Diseño Mockup 4
Mockup 4
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-3
Vista de “información”.
Figura 36. Mockup 4, diseño en
Balsamiq
Icono y texto título.
Área de texto con Scroll
vertical,
muestra
información
de
la
aplicación.
Botón de volver.

Elaboración: propia
Información basada en CU-3.
Elaboración: propia
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Tabla 55. Diseño Mockup 5
Mockup 5
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-4
Vista de “iniciar sesión”. Figura 37. Mockup 5, diseño en
Balsamiq
Icono y texto título.
Botón de volver.

Elaboración: propia
Información basada en CU-4.
Elaboración: propia
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Tabla 56. Diseño Mockup 6
Mockup 6
Identificador
de caso de Descripción
Diseño
uso asociado
CU-5
Vista de “Menú sesión”.
Figura 38. Mockup 6, diseño en
Balsamiq
Texto
saludo
con
información de usuario.
Lista de botones.
Icono en cada botón.

Elaboración: propia
Información basada en CU-5.
Elaboración: propia
72

Tabla 57. Diseño Mockup 7
Mockup 7
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-6
Vista de “Iluminación”.
Figura 39. Mockup 7, diseño en
Balsamiq
Texto
saludo
con
información de usuario.
Lista de botones.
Icono en cada botón.

Elaboración: propia
Información basada en CU-6.
Elaboración: propia
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Tabla 58. Diseño Mockup 8
Mockup 8
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-7
Vista de “Tomas de Figura 40. Mockup 8, diseño en
corriente”.
Balsamiq
Texto
saludo
con
información de usuario.
Lista de botones.
Icono en cada botón.

Elaboración: propia
Información basada en CU-7.
Elaboración: propia
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Tabla 59. Diseño Mockup 9
Mockup 9
Identificador
de caso de
Descripción
Diseño
uso asociado
CU-8
Vista de “Hidráulica”.
Figura 41. Mockup 9, diseño en
Balsamiq
Texto
saludo
con
información de usuario.
Lista de botones.
Icono en cada botón.

Elaboración: propia
Información basada en CU-8.
Elaboración: propia
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Tabla 60. Diseño Mockup 10
Mockup 10
Identificador
de caso de
Descripción
uso asociado
CU-9
Vista de “Medición”.
Texto título
sección

para

Diseño
Figura 42. Mockup 9, diseño en
Balsamiq
cada

Icono para cada sección.
Texto ubicación para cada
sección.
Texto variable para cada
sección.
Botón Volver.

Elaboración: propia
Información basada en CU-9.
Elaboración: propia
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4.3.3.2. Modelo vista
El “modelo vista” sirvió de enlace entre los datos almacenados en el “Modelo” y los
presentados en las “vistas”. Esto se realizó por medio de funciones desde el
repositorio del aplicativo Android, transfiriendo los datos desde y hacia la bases de
datos. Por lo tanto, para el diseño de cada “modelo vista” se definió que “vistas”
interactúan con la información alojada en cada base de datos (MySQL o ROOM).
En la figura 46, se presentan las vistas que requerían un “modelo vista” basados en
las interacciones documentadas en la descripción de casos de uso.

Figura 43. Diseño enlace de datos con “modelo vista”

Elaboración: propia
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4.3.3.3. Modelo
En esta sección se diseñaron los objetos y entidades que modelan eventos del
sistema que utiliza la aplicación. Para este proyecto, se utilizó una base de datos
en SQLite que funciono en cada dispositivo celular Android en donde sé instalo la
aplicación, sirvió para persistir los datos que previamente fueron consultados a una
base de datos alojada en un servidor web, fue de tipo MySQL y su principal función
fue almacenar los datos de todos los usuarios y del sistema en general.
También se diseñaron los servicios API de los objetos y entidades desde el “modelo”
hacia el “repositorio” y viceversa, para SQLite basto con llamar los servicios
directamente en el repositorio, pero para el caso de MySQL, se requería obtener los
datos desde un cliente externo, un servidor que se estaba codificado en un lenguaje
diferente a Kotlin.
Para obtener los datos de MySQL, se utilizó PHP, se codificó en documentos web
y por medio de peticiones se gestionó la base de datos en MySQL, estos
documentos PHP retornan respuestas a las peticiones en formato JSON. Para
realizar peticiones POST a un documento PHP desde Android se utilizó Retrofit, en
la figura 47 se observa un diagrama con la arquitectura de este proceso.

Figura 44. Diseño de arquitectura del modelo con cliente externo

Elaboración: propia
JSON es un formato de datos que Android no puede interpretar directamente, pero
utilizando la librería GSON, se convierte en un modelo de datos para Kotlin.
Cada entidad tiene unos atributos que la caracterizan y también corresponden a los
diferentes tipos de datos que se presentaron al usuario final en cada actividad o
fragmento y que se estuvieron asociadas a un “modelo vista”.
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4.3.3.3.1. Entidad Sesión

Los datos de esta entidad son utilizados en tres vistas diferentes (lanzar logo, iniciar
sesión y menú sesión). En la vista “lanzar logo” se utilizó para consultar si existe
una sesión activa, esto determinara la navegación del usuario desde la vista lanzar
logo hacia menú inicio o menú sesión. En la vista iniciar sesión se utilizó para
autenticar las credenciales del usuario y en la vista menú sesión se utilizó para
presentar al usuario la información de la sesión activa. En la tabla 49 se describen
los atributos de esta entidad.

Tabla 61. Diseño entidad sesión
Atributo

Abreviación Tipo

Descripción

Identificador ID

Integer Es un valor numérico que identifica al
usuario y lo diferencia de los demás, este
valor es único para cada usuario.

Nombre

N

String

Es el nombre del usuario

Número
celular

NC

String

El número celular del usuario, es un
atributo de las credenciales para el inicio
de sesión.

Clave

CL

String

Es la clave asignada al usuario, es un
atributo de las credenciales para el inicio
de sesión.

Nivel de
seguridad

NS

Integer Es el nivel de acceso que tiene el usuario
con respecto a los dispositivos

Elaboración: propia
4.3.3.3.2. Entidad iluminación

Los datos de esta entidad fueron utilizados solo en la vista “Iluminación” para
presentar la información de los dispositivos al usuario. En la tabla 50 se describen
los atributos de esta entidad.
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Tabla 62. Diseño entidad iluminación.
Atributo

Abreviación Tipo

Descripción

Identificador ID

Integer

Es un valor numérico que identifica los
dispositivos de iluminación en la vivienda
y diferencia cada uno con un valor único
para cada dispositivo.

Tipo de
dispositivo

TP

String

Es el tipo de dispositivo (Bombillo)

Ubicación
dispositivo

UB

String

Es el nombre de la ubicación física
dentro de la casa del dispositivo.
Ejemplo: Cocina, baño, etc.

Estado
dispositivo

B

Boolean Indica el estado del dispositivo, puede
estar encendido o apagado.

Consumo
dispositivo

CNB

Integer

Solicitud

BA

Boolean Indica el estado de la solicitud, al cambio
del dispositivo de encendido/apagado o
viceversa. La solicitud puede estar
enviándose o en espera.

Nivel de
seguridad

NS

Integer

Es un valor aproximado en kW/h
entregado por el fabricante del
dispositivo.

Es el nivel de acceso que tiene el
usuario con respecto a los dispositivos

Elaboración: propia

4.3.3.3.3. Entidad tomas de corriente

Los datos de esta entidad fueron utilizados solo en la vista “tomas de corriente” para
presentar la información de los dispositivos al usuario. En la tabla 51 se describen
los atributos de esta entidad.
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Tabla 63. Diseño entidad tomas de corriente
Atributo

Abreviación Tipo

Descripción

Identificador ID

Integer

Es un valor numérico que identifica los
dispositivos de las tomas de corriente en
la vivienda y diferencia cada uno con un
valor único para cada dispositivo.

Tipo de
dispositivo

TP

String

Es el tipo de dispositivo (toma
multipropósito, toma para nevera, toma
para televisor, etc.).

Ubicación
dispositivo

UB

String

Es el nombre de la ubicación física
dentro de la casa del dispositivo.
Ejemplo: Cocina, baño, etc.

Estado
dispositivo

B

Boolean Indica el estado del dispositivo, puede
estar energizado o desenergizado.

Consumo
dispositivo

CNB

Integer

Solicitud

BA

Boolean Indica el estado de la solicitud, al cambio
del dispositivo de energizado/
desenergizado o viceversa. La solicitud
puede estar enviándose o en espera.

Nivel de
seguridad

NS

Integer

Es un valor aproximado en kW/h
entregado por el fabricante del
dispositivo.

Es el nivel de acceso que tiene el
usuario con respecto a los dispositivos

Elaboración: propia

4.3.3.3.4. Entidad hidráulica

Los datos de esta entidad fueron utilizados solo en la vista “hidráulica” para
presentar la información de los dispositivos al usuario. En la tabla 52 se describen
los atributos de esta entidad.
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Tabla 64. Diseño entidad hidráulica
Atributo

Abreviación Tipo

Descripción

Identificador ID

Integer

Es un valor numérico que identifica los
dispositivos de hidráulica en la vivienda
y diferencia cada uno con un valor único
para cada dispositivo.

Tipo de
dispositivo

TP

String

Es el tipo de dispositivo (válvula baño
lavamanos, válvula ducha, válvula
lavadora, etc.).

Ubicación
dispositivo

UB

String

Es el nombre de la ubicación física
dentro de la casa del dispositivo.
Ejemplo: Cocina, baño, etc.

Estado
dispositivo

B

Boolean Indica el estado del dispositivo, puede
estar abierta o cerrada.

Consumo
dispositivo

CNB

Integer

Solicitud

BA

Boolean Indica el estado de la solicitud, al cambio
del dispositivo de abierta/cerrada o
viceversa. La solicitud puede estar
enviándose o en espera.

Nivel de
seguridad

NS

Integer

Es un valor aproximado en L/h
entregado por el fabricante del
dispositivo.

Es el nivel de acceso que tiene el
usuario con respecto a los dispositivos

Elaboración: propia

4.3.3.3.5. Entidad medición.

Los datos de esta entidad fueron utilizados solo en la vista “medición” para presentar
la información de las variables medidas por el sistema de domótica al usuario. En
la tabla 53 se describen los atributos de esta entidad.

82

Tabla 65. Diseño entidad medición
Atributo

Abreviación Tipo

Descripción

Identificador ID

Integer

Es un valor numérico que identifica la
variable medida en la vivienda con un
valor único.

Nombre

N

String

Es el nombre de la variable (consumo de
agua, consumo electricidad y
temperatura).

Medida

M

Integer

Es el valor de la variable entregado por
el sistema de domótica.

Unidad

U

String

Es la unidad de la variable en sistema
internacional.

Elaboración: propia
4.4. CODIFICACIÓN Y PRUEBAS
4.4.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA
Para testear el software sé utilizó el modelo de caja negra donde se verifico la
funcionalidad del código, observando las variables que entra y salen del proceso sin
tomar en cuenta la estructura interna del código, detalles de implementación o
ejecución interna.
Las pruebas de caja negra se utilizaron específicamente en este proyecto para
testear el “Modelo” de la arquitectura MVVM, esto debido al flujo de información
entre actores en los distintos entornos de esta capa. En otras palabras, si la
codificación en algún entorno del “Modelo” tiene errores, es probable que la
información no llegue al “ModeloVista” y por consiguiente a la “Vista”.
Para cada entidad dentro del “Modelo” se realizó un test en su comunicación para
cada entorno. La primera prueba de caja negra se realizó en el entorno PHP, MySQL
y servidor web. Para realizar este test se utilizó Postman, que es un software que
puede realizar peticiones API REST a cualquier servidor web y simula la función de
Retrofit dentro de este proyecto. El test de caja negra para este entorno, se realizó
con una variable de entrada post y una variable de salida JSON, un esquema de
esta prueba se observa en la figura 48.

83

Figura 45. Prueba caja negra entorno PHP, MySQL y servidor web

Elaboración: propia
La segunda prueba de caja negra se realizó entre los actores externos y el
repositorio, donde se encuentran los servicios que utiliza el “ModeloVista” para el
manejo de datos. JUnit Test, sirvió como herramienta para pruebas unitarias de
software en Android Studio. En la figura 49 se observa el esquema de la prueba,
donde la variable de entrada es la instancia de un servicio del repositorio y la
variable de salida es un texto tipo String que representa un Gson.
Figura 46 Prueba caja negra entorno de servicios API.

Elaboración propia.
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1. RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN ARQUITECTURA MVVM
5.1.1. Implementación de la vista
En esta sección se presentan los resultados de los layouts implementados en
Android Studio para las actividades lanza logo, menú inicio y menú sesión. Como
se observa en la figura 50, se identifica en su costado izquierdo el árbol de
componentes y en la parte derecha el render de este árbol en el framework Android
Studio.
Figura 47. Layout de actividad Lanza Logo

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
Para los layouts de menú inicio y menú sesión se utilizó un componente llamado
NavHostFragment, visualiza los layouts de fragmentos que tengan asociados
mediante un archivo XML que aloja un flujo de navegación, acorde a la
documentación de descripción de casos de uso. En los comentarios de cada caso
se especifican los fragmentos que se encuentran alojados en el host de cada
actividad. Se puede comparar el diseño vs el resultado obtenido desde la figura 51
a la 54, donde se observa cada actividad con su respectiva navegación.
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Figura 48. Layout de actividad Menú Inicio

Fuente: Android Studio
Elaboración: Propia
Figura 49. Navegación de fragmentos, actividad Menú Inicio

Fuente: Android Studio
Elaboración: Propia
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Figura 50. Layout de actividad Menú Sesión.

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
Figura 51. Navegación de fragmentos, actividad Menú Sesión

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
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La interfaz de usuario implementada tiene un estilo sencillo y limpio. No tiene
recargas visuales y tampoco variaciones fuertes en colores, los iconos utilizados
contienen tonos suaves para no afectar el diseño.
Cada fragmento fue implementado sobre un ConstrainsLayout, fijando posiciones
relativas para garantizar que no se afecte la distibucion de componentes cuando la
aplicación se ejecute en diferentes tamaños de pantalla.
Existen componentes que su visibilidad varia. Esto se da acorde a la interacion del
usuario con el sistema. Por ejemplo, en el fragmento iniciar sesión, el componente
cardview es visible o invisible dependendiendo del estado del proceso, o si el
sistema informa algun mensaje de error o advertencia.
Los resultados de implementación de layouts, se presentan de la figura 55 a la 62.
Cada figura corresponde a un mokcup implementado en Android Studio, contiene
el arbol de componetes junto con su respectiva visualizacion. El color de fondo para
la aplicación es un gris claro, pero en los layout de fragmento no se observa este
color, porque se aplica directamente al host que es encargado de alojar y visualizar
cada fragmento.

Figura 52. Layout fragment Inicio, Acticidad Menú Inicio

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
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Figura 53. Layout fragment Iniciar Sesion, Acticidad Menú Inicio

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
Figura 54. Layout fragment Información, Acticidad Menú Inicio

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
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Figura 55. Layout fragment Inicio Sesión, Acticidad Menú Sesión

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
Figura 56. Layout fragment Iuminación, Acticidad Menú Sesión

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
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Figura 57. Layout fragment Hidráulica, Acticidad Menú Sesión

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
Figura 58. Layout fragment Tomas de corriente, Acticidad Menú Sesión

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia
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Figura 59. Layout fragment Medicion, Acticidad Menú Sesión

Fuente: Android Studio 3.6
Elaboración: Propia

5.1.2. Implementación del modelo
Los resultados de la implementación de tablas en MySQL para entidades, se
presentan en la figura 63. Se observa una ventana del framework PhpMyAdmin con
las entidades diseñadas en la sección 4.3.3.3. Los nombres de las tablas en el
framework son: SD2019S (entidad sesión), SD2019I (entidad iluminación),
SD2019T (entidad tomas de corriente), SD2019H (entidad hidráulica) y SD2019M
(entidad medición).
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Figura 60. Resultado implementación MySQL

Fuente: PhpMyAdmin
Elaboración: Propia
Los resultados para el flujo de datos desde MySQL se obtuvieron con las pruebas
de caja negra. Se registraron datos en cada una de las tablas de entidades, para
ejecutar las pruebas.
Durante esta etapa de implementación se evaluó el entorno externo del “modelo”,
es decir los archivos PHP del servidor Web accediendo a la información de la base
de datos remota. Para verificar su funcionalidad, se utilizó la herramienta Postman
con peticiones REST, retornando respuestas con un correcto flujo de datos para
cada tabla. Desde la figura 64 a la 69, se observa cada prueba realizada.
Figura 61. Prueba caja negra, consulta sesión.

Fuente: Postman
Elaboración: Propia
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Figura 62. Prueba caja negra, consulta iluminación.

Fuente: Postman
Elaboración: Propia
Figura 63. Prueba caja negra, consulta tomas de corriente.

Fuente: Postman
Elaboración: Propia
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Figura 64. Prueba caja negra, consulta hidráulica.

Fuente: Postman
Elaboración: Propia
Figura 65. Prueba caja negra, consulta medición.

Fuente: Postman
Elaboración: Propia
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Figura 66. Prueba caja negra, actualiza datos cambio de estado.

Fuente: Postman
Elaboración: Propia

Las pruebas de caja negra para los servicios API del “modelo”, validaron el flujo de
datos desde el entorno externo (MySQL) al interno (repositorio). Fue necesario
implementar pruebas unitarias para cada servicio dentro del proyecto, en la capa
“Modelo” del aplicativo en Android Studio.
Con herramienta JUnit Test se testearon los mismos servicios que en Postman. Los
resultados exitosos de esta prueba se presentan en la figura 70 y71.
Figura 67. Framework Android Studio, prueba caja negra JUnit Test.

Fuente: JUnit Test – Android Studio
Elaboración: Propia
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Figura 68.Resultado de cada prueba caja negra JUnit Test en Android Studio

Fuente: JUnit Test – Android Studio
Elaboración: Propia
5.1.3. Implementación del modelo vista
La funcionalidad del “modelo vista” consiste en la comunicación entre la “vista” y el
“modelo”. Por lo tanto, una operación exitosa del aplicativo Android en el dispositivo
móvil, determina un correcto funcionamiento del “modelo vista”, donde la “vista”
presenta los layouts al usuario con datos del “modelo”. Desde la figura 72 a la 75,
se presenta los resultados de un flujo normal del aplicativo contrastando la
información entre la “vista” con el “modelo”.
Figura 69. Comunicación entre Modelo y Vista de fragmento Iluminación

Fuente: PhpMyAdmin – Android Studio
Elaboración: Propia
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Figura 70. Comunicación entre Modelo y Vista de fragmento Tomas de corriente

Fuente: PhpMyAdmin – Android Studio
Elaboración: Propia

Figura 71. Comunicación entre Modelo y Vista de fragmento Hidráulica

Fuente: PhpMyAdmin – Android Studio
Elaboración: Propia
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Figura 72. Comunicación entre Modelo y Vista de fragmento Medición

Fuente: PhpMyAdmin – Android Studio
Elaboración: Propia
5.2. RESULTADOS DE OPERACIÓN CON ANDROID PROFILE
Android Profile es una herramienta de Android Studio. Se utilizó para el análisis y
evaluación de consumo de recursos hardware (CPU, Memoria, Conexión y energía)
por parte de aplicativo de Android instalado en un dispositivo móvil Motorola G5
(para más características véase la sección 4.3.1.1). En la Figura 76, se observan el
resultado de la prueba para el flujo normal y alterno de toda la aplicación.
Figura 73. Tiempo vs Medición consumo hardware

Fuente: Android Profile – Android Studio – Motorola G5
Elaboración: Propia
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El consumo de CPU sobre el dispositivo tuvo una medida promedio del 15%
identificando picos máximos con una medida del 30%.



El consumo de Memoria sobre el dispositivo tuvo una medida promedio del
166 MB identificando un pico máximo de 227MB durante una operación.



El flujo de datos de internet sobre el dispositivo tuvo un promedio de datos
enviados a 1.6 KB/s y un promedio de datos recibidos a 2.8 KB/s.



El consumo energético sobre el dispositivo tuvo un promedio “Light” o bajo y
se identificaron 4 picos con un nivel “medium” o medio.



La duración en tiempo del uso de la aplicación tuvo un aproximado de 4
minutos.



El tamaño de la aplicación es de 23.26 MB como se observa en la figura 77.

Figura 74. Datos de almacenamiento en dispositivo Motorola G5

Fuente: Apps, almacenamiento – Motorola G5
Elaboración: Propia
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5.3. RESULTADOS DE OPERACIÓN MEDIANTE ENCUESTAS
Se evaluó la operación del aplicativo Android, mediante una encuesta realizada a
los usuarios de la vivienda prototipo de la Salle, obteniendo información cuantitativa
y cualitativa.
También se buscó obtener información con respecto a la funcionalidad, desde la
perspectiva del usuario, describiendo parámetros como la velocidad del sistema,
navegación entre vistas, interfaz gráfica, operación, utilidad, etc. En la tabla 53 se
muestran las preguntas diseñadas para este propósito, hay preguntas con
respuestas en la escala de Likert y también dicotómicas.
Tabla 66. Formato encuesta para usuarios de la vivienda prototipo
Pregunta

Tipo

Respuesta

¿Cree usted que el aplicativo Android Dicotómica Si/No
InnoNativo es intuitivo y fácil de usar?
¿Cómo le parece que es la velocidad Likert
de operación del aplicativo Android
InnoNativo?

Muy
buena/
Buena/
Regular / Mala/ Muy mala

¿Cómo le parece el diseño de interfaz Likert
gráfica
del
aplicativo
Android
InnoNativo?

Muy
bueno/
Bueno/
Regular / Malo/ Muy malo

¿Cree usted que es útil visualizar la Dicotómica Si/No
variable de consumo de agua en el
aplicativo Android InnoNativo?
¿Cree usted que es útil visualizar la Dicotómica Si/No
variable de consumo de energía
eléctrica en el aplicativo Android
InnoNativo?
¿Cree usted que es útil visualizar la Dicotómica Si/No
variable de temperatura del agua en el
aplicativo Android InnoNativo?
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Tabla 67. (Continuación).
Pregunta

Tipo

Respuesta

¿Cree usted que es útil el control Dicotómica Si/No
on/off de iluminación en el aplicativo
Android InnoNativo?
¿Cree usted que es útil el control de Dicotómica Si/No
apertura/cierre hidráulico en el
aplicativo Android InnoNativo?
¿Cree usted que es útil el control Dicotómica Si/No
on/off de dispositivos eléctricos en el
aplicativo Android InnoNativo?
¿Considera que la aplicación Android Dicotómica Si/No
InnoNativo genera un ahorro en el
consumo de recursos de la vivienda?
¿Considera que la aplicación Android Dicotómica Si/No
InnoNativo ayuda a personas con
limitaciones de movilidad?
¿En general como considera el Likert
servicio de la aplicación Android
InnoNativo?
¿Utilizaría la aplicación
InnoNativo en su vivienda?

Muy
bueno/
Bueno/
Regular / Malo/ Muy malo

Android Dicotómica Si/No

¿Considera que la aplicación Android Dicotómica Si/No
InnoNativo es innovadora?
Elaboración: propia

Las encuestas se realizaron con personas que asistieron al concurso, residentes de
la ciudad de Cali, Colombia. Se seleccionaron al alzar grupos de personas que
visitaron la vivienda prototipo. A cada grupo se le dio una capacitación sobre el
aplicativo Android, también se les permitió utilizarlo a gusto. En la figura 78, se
observa esta labor.
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Figura 75. Fotografía capacitación a visitantes

Elaboración propia.
Las encuestas se realizaron a 10 personas por día, durante 3 días consecutivos. El
consolidado a cada pregunta de las encuestas se presentan en diagramas
circulares del gráfico 1 al 14.
Gráfico 1. Resultados para la pregunta 1 de la encuesta
¿Cree usted que el aplicativo Android InnoNativo es intuitivo y
fácil de usar?
16.66%

83.33%

Si

No

Elaboración: Propia
El 83.33% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron que el
aplicativo fue fácil de usar. Un 16.66% opinó lo contrario.
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Gráfico 2. Resultados para la pregunta 2 de la encuesta
¿Cómo le parece que es la velocidad de operación del
aplicativo Android InnoNativo?

16.66%
33.33%

50.00%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

Elaboración: Propia
El 50% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, consideran que fue buena
la velocidad de operación del aplicativo, un 33.3% opina que fue muy buena y un
16.66% dijo que fue regular.
Gráfico 3. Resultados para la pregunta 3 de la encuesta
¿Cómo le parece el diseño de interfaz gráfica del aplicativo
Android InnoNativo?

16.66%
33.33%
50.00%

Muy bueno

Bueno

Regular

Elaboración: Propia
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Malo

Muy Malo

El 50% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, consideran que fue bueno
el diseño de interfaz gráfica del aplicativo Android, un 33.3% opina que fue muy
bueno y un 16.66% dijo que fue regular.
Gráfico 4. Resultados para la pregunta 4 de la encuesta
¿Cree usted que es útil visualizar la variable de consumo de
agua en el aplicativo Android InnoNativo?
6.66%

93.33%

Si

No

Elaboración: Propia
El 83.33% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, consideran útil
visualizar la variable de consumo de agua en el aplicativo Android. Un 16.66% opinó
lo contrario.
Gráfico 5. Resultados para la pregunta 5 de la encuesta

¿Cree usted que es útil visualizar la variable de consumo de
energía eléctrica en el aplicativo Android InnoNativo?

100.00%

Si

No

Elaboración: Propia
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El 100% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, consideran útil visualizar
la variable de consumo de energía eléctrica en el aplicativo Android. Un 16.66%
opinó lo contrario.
Gráfico 6. Resultados para la pregunta 6 de la encuesta
¿Cree usted que es útil visualizar la variable de temperatura del
agua en el aplicativo Android InnoNativo?

36.66%
63.33%

Si

No

Elaboración: Propia
El 63.33% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, consideran útil
visualizar la variable de temperatura del agua en el aplicativo Android. Un 36.66%
opinó lo contrario.
Gráfico 7. Resultados para la pregunta 7 de la encuesta

¿Cree usted que es útil el control on/off de iluminación en el
aplicativo Android InnoNativo?

100.00%

Si

No

Elaboración: Propia
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El 100% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron que es útil el
control on/off de iluminación en el aplicativo Android.
Gráfico 8. Resultados para la pregunta 8 de la encuesta
¿Cree usted que es útil el control de apertura/cierre hidráulico
en el aplicativo Android InnoNativo?

16.66%

83.33%

Si

No

Elaboración: Propia
El 83.33% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron es útil el control
de apertura/cierre hidráulico en el aplicativo Android. Un 16.66% opinó lo contrario.

Gráfico 9. Resultados para la pregunta 9 de la encuesta
¿Cree usted que es útil el control on/off de dispositivos
eléctricos en el aplicativo Android InnoNativo?

100.00%

Si

No

Elaboración: Propia
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El 100% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron que es útil el
control on/off de dispositivos eléctricos en el aplicativo Android.
Gráfico 10. Resultados para la pregunta 10 de la encuesta
¿Considera que la aplicación Android InnoNativo genera un
ahorro en el consumo de recursos de la vivienda?
23.33%

76.66%

Si

No

Elaboración: Propia
El 76.66% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron que el
aplicativo genera un ahorro en el consumo de recursos de la vivienda. Un 16.66%
opinó lo contrario.
Gráfico 11. Resultados para la pregunta 11 de la encuesta

¿Considera que la aplicación Android InnoNativo ayuda a
personas con limitaciones de movilidad?
1.00%

99.00%

Si

No

Elaboración: Propia
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El 99% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, considero que el
aplicativo ayuda a personas con limitaciones de movilidad. Un 1% opinó lo contrario.
Gráfico 12. Resultados para la pregunta 12 de la encuesta
En general, ¿Comó considera el servicio de la aplicación
Android InnoNativo?
26.66%

16.66%

56.66%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy Malo

Elaboración: Propia
El 56.6% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, consideran que fue
bueno el servicio del aplicativo, un 26.6% opina que fue muy bueno y un 16.66%
dijo que fue regular.
Gráfico 13. Resultados para la pregunta 13 de la encuesta

¿Utilizaría la aplicación Android InnoNativo en su vivienda?
10.00%

90.00%

Si

No

Elaboración: Propia
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El 90% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron que utilizarían el
aplicativo en sus viviendas. Un 16.66% no lo harían.
Gráfico 14. Resultados para la pregunta 14 de la encuesta
¿Considera que la aplicación Android InnoNativo es
innovadora?

16.66%

83.33%

Si

No

Elaboración: Propia
El 83.33% de los visitantes encuestados en la casa prototipo, dijeron que el
aplicativo fue una propuesta innovadora. Un 16.66% opinó lo contrario.
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6. CONCLUSIONES

Incorporar las etapas que propone la metodología en cascada, permitió una
adecuada construcción del aplicativo Android InnoNativo de forma iterativa y en
tiempos establecidos, por que dio prioridad para realizar una investigación previa
que aportó a la labor de definir requerimientos funcionales y no funcionales, con ello
se realizó un diseño del aplicativo basado en una arquitectura MVVM, este diseño
se codificó y se validó con herramientas de prueba de caja negra.
Continuando con la metodología en cascada, se realizó la etapa de operación del
aplicativo concursando en el Solar Decathlon Latin America & Caribbean 2019,
donde se evaluó como una nueva tecnología en dos categorías: “Ingeniería y
Construcción” e “Innovación”. Los jurados internacionales otorgan al equipo
InnoNativo un tercer puesto en ambas categorías y concluyen con que la aplicación
Android es una gran propuesta en innovación dando un valor agregado al equipo
InnoNativo, porque integro sistemas de gestión de energía eléctrica e hidráulica
junto con la medición de variables en la vivienda prototipo de la Universidad de la
Salle.
La aplicación Android adoptó una arquitectura MVVM que presento múltiples
ventajas, como un flujo de datos que itera fuera de la interfaz de usuario y permitió
un almacenamiento local (persistencia) y un almacenamiento remoto de variables.
La arquitectura también permitió que la actualización de datos se ejecutará cada
segundo sin problemas de sobrecarga de procesos en la interfaz de usuario o en
los hilos principales de ejecución del dispositivo móvil. Con lo anterior se concluye
que esta arquitectura es ideal para proyectos en los que el flujo de datos requeridos
es amplio, consecutivo y que requiere un estado de remanencia sin afectar la
interfaz de usuario.
Los diseños mockups entregan una base de gran valor a la etapa de desarrollo,
porque redujeron los tiempos de codificación y permitieron modificaciones rápidas
en algunos casos específicos.
Las pruebas de caja negra diseñadas validaron con éxito un correcto flujo de datos
remoto, esta prueba se convirtió en un paso clave de la codificación e
implementación debido a que es la integración de los datos y de esto depende el
correcto funcionamiento tanto de los sistemas de domótica como de la aplicación
Android InnoNativo.
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Android Profile entrego resultados de operación óptimos del análisis de consumo
hardware, por parte de la Aplicación Android InnoNativo tras ser ejecutada en un
dispositivo móvil Motorola G5, que es de gama media. Se concluye que el aplicativo
consume pocos recursos para realizar cada una de las tareas del sistema, evitando
así problemas de batería, memoria, conexión y CPU.
Durante la evaluación final del aplicativo en la etapa de operación, se obtuvieron
resultados en general buenos. Esto se sustenta en las respuestas de los usuarios
sobre el aplicativo en la encuesta realizada. Resaltan aspectos como la innovación
y la gestión de recursos en la vivienda. Algunos usuarios manifestaron su deseo de
adquirir la Aplicación Android InnoNativo. Por lo tanto, se concluye que esta
aplicación a futuro puede ser un gran producto para la industria del sector
inmobiliario, porque da un valor agregado a la calidad de vida de las personas dentro
de sus viviendas.
Las dificultades que se encontraron en este proyecto se ciñen al triangulo de hierro,
este tiene como extremos el tiempo, el costo y el alcance, a su vez, el triángulo tiene
como área la calidad del producto que es determinada por los extremos. Al realizar
este proyecto y llevarlo más allá de un contexto de ambiente controlado
(investigación en laboratorio), se observa, que los tres extremos del triángulo no
son estables o constates, son variables difíciles de controlar. Esto impacta
directamente sobre la calidad del producto final, para evitar una mala calidad en el
producto se tuvieron que tomar decisiones sobre cuales extremos controlar y cuales
se verían limitados. Para el caso en concreto de la aplicación Android, se fijaron los
extremos de tiempo y costo, dejando variable el alcance del proyecto. Durante la
ejecución de las etapas de investigación, requerimientos y diseños que son las que
más incertidumbre tiene dentro la metodología en cascada, el costo y el tiempo
variaron por factores externos. Esta situación se dio por no estar en un ambiente
controlado e impacto en el alcance del proyecto, limitando o eliminado los
requerimientos de baja prioridad, estos son los que agregan funciones al aplicativo
pero no son indispensables para satisfacer las necesidades prioritarias del proyecto
definidas en el capítulo 1 y 2 del presente trabajo. Un ejemplo de esta situación, fue
un requerimiento en el que se solicitaba la funcionalidad de inicio de sesión del
usuario con su huella digital aparte del inicio de sesión con credenciales, aunque es
una funcionalidad que brinda otro camino para iniciar sesión, el eliminar este
requerimiento, no impacto negativamente sobre la entrega final del aplicativo. Por
esta razón, muchos requerimientos de este tipo quedan para próximas versiones de
la aplicación Android.
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