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Abstract 

El presente documento describe el proyecto Sens.UY, el cual fue realizado en el 

marco del Laboratorio ORT Software Factory de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad ORT Uruguay, como requisito para la obtención del título de Ingeniero 

en Sistemas. 

El proyecto nace del interés de los integrantes en conocer el estado de las cosas del 

hogar (IoT - Internet of Things) junto con la necesidad planteada por el cliente 

SONDA, en investigar soluciones relacionadas a Smart Grid. 

El proyecto se enfoca en llevarle al usuario final el dato del consumo energético en 

tiempo real, generar predicciones de gasto y reportes históricos, todo esto mediante 

herramientas web de fácil e intuitivo acceso y una aplicación móvil para dispositivos 

Android. 

Esta información permite tomar consciencia del consumo y por lo tanto promover 

acciones que lo reduzcan y beneficien a todo el sistema de consumo energético.  

Con la explotación de los datos recolectados se podría llegar a conocer mejor las 

costumbres de consumo de los usuarios hogareños y tomar acciones en 

consecuencia. 

Dada la naturaleza experimental de Sens.UY, se optó por las cualidades de SCRUM 

y sus bondades para la gestión de este tipo de proyectos donde el grado de 

incertidumbre y los riesgos tecnológicos no son despreciables. 

El usuario podrá acceder al sistema para visualizar reportes, consumo en tiempo 

real, pronósticos de consumo y alarmas personalizadas. 

El producto fue desarrollado en tecnologías 100% open-source entre las cuales se 

destacan: Spring MVC para el desarrollo, MariaDB para las bases de datos, JMS 
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para el procesamiento de colas y Arduino para los prototipos de hardware (open 

hardware).  
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1 Glosario 

A 

Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux, diseñado para dispositivos 

móviles con pantalla táctil.  

Arduino: Arduino es una plataforma de electrónica abierta basada en software y 

hardware flexibles. 

ASK_RX: Módulo receptor de radio frecuencia. 

ASK_TX: Módulo transmisor de radio frecuencia. 

B 

Bootstrap: Framework basado en HTML, CSS Y JavaScript para el desarrollo de 

páginas web visualmente atractivas, con capacidad Responsive, y Mobile First. 

Burndown Chart: Es una representación gráfica del trabajo que queda restante. Las 

Burndown chart pueden indicar el trabajo restante de todo el proyecto o de una 

iteración. 

C 

Cloud: Paradigma que permite ofrecer servicios informáticos a través de Internet. 

CSS: Lenguaje utilizado para definir como se muestran los elementos en una página 

html. 
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CVS: Tecnología de repositorio centralizado utilizado para el versionado y control de 

cambios de los ficheros. 

D 

Daily Scrum Meeting: En el contexto de Scrum, es una reunión diaria realizada por 

los miembros del equipo y el Scrum Master, cuyo propósito es conocer el estado del 

proyecto. 

E 

EDT: Descomposición jerárquica del trabajo que se realizará para alcanzar un 

producto determinado. 

G 

GIT: Tecnología de repositorio descentralizado utilizado para el versionado y control 

de cambios de los ficheros. 

H 

Hardware: Todo componente físico de un sistema informático. 

Hibernate: Framework basado en Java utilizado para la persistencia de datos.  

HTTP: Protocolo de comunicaciones utilizado en todas las transacciones de la world 

wide web. 

HTTPS: Protocolo de comunicaciones basado en HTTP que implementa la 

seguridad en las transacciones. 
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Hub: Concentrador que reúne las acciones principales de un sistema de red. 

I 

IOT (Internet Of Things): Concepto que refiere a la interconexión digital de objetos 

cotidianos con Internet. 

J 

Java: Lenguaje de programación, orientado a objetos.  

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a páginas web, útil para crear un 

contenido más rico que solamente con HTML. 

JDK: Software que provee herramientas de desarrollo para la creación de programas 

Java. 

JIRA: Aplicación web para el seguimiento de incidentes y gestión de proyectos. 

JMS: API para la implementación de cola de mensajes. 

jQuery: Biblioteca de JavaScript que permite simplificar la forma en que se interactúa 

con los elementos de un documento HTML. 

JSON: Es un formato ligero para el intercambio de datos que no requiere el uso de 

XML.  

M 

MariaDB: Sistema de gestión de bases de datos OpenSource basado en MySQL. 



 22 

Mercurial: Tecnología de repositorio descentralizado utilizado para el versionado y 

control de cambios de los ficheros. 

MVC: Patrón de diseño arquitectónico Modelo – Vista – Controlador, muy popular en 

el desarrollo web, aunque también en otras aplicaciones. 

O 

OneDrive: Es un servicio cloud para el alojamiento y versionado de archivos 

desarrollado por Microsoft. 

OpenSUSE: Sistema operativo basado en Linux. 

P 

PMBOK: Es una guía que contiene una descripción general de los fundamentos de 

la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. 

Product Owner: En el contexto de Scrum, es el representante del cliente en el 

proyecto. Es quien decide y prioriza las historias del Product Backlog.  

Product Backlog: En el contexto de Scrum, es el documento que especifica todos 

los requerimientos de un producto ordenados según su prioridad. 

R 

Responsive Web Design: Conocido en español como diseño web adaptable, es un 

diseño utilizado para que una interfaz se adapte a las distintas pantallas de los 

dispositivos. 
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RF: Radio frecuencia. Es la porción menos energética del espectro 

electromagnético. Se ubica entre los 3 Hz y los 300 GHz. 

S 

SCM: Gestión de Configuración del Software. 

Scrum: Metodología ágil interactiva e incremental para el desarrollo de un producto. 

Scrum Master: En el contexto de Scrum, es el encargado de remover impedimentos 

y  servir de apoyo a los miembros del equipo de desarrollo. 

Software: Son todos los componentes lógicos, no tangibles de un sistema 

informático. 

Spring: Framework para el desarrollo de aplicaciones basado en el lenguaje Java. 

Sprint: Período de tiempo fijo, definido por el equipo, que representa una iteración 

en los procesos agiles.  

Sprint Backlog: En el contexto de Scrum, es un conjunto de historias a las cuales 

los miembros del equipo se comprometen a desarrollar durante un Sprint. 

Sprint Planning Meeting: En el contexto de Scrum, es una reunión de planificación 

al inicio de cada sprint.  

Sprint Review: En el contexto de Scrum, es una reunión realizada al finalizar cada 

sprint, generalmente con el cliente, en la cual se evalúa las funcionalidades 

desarrolladas durante el sprint. 

SQA: Las actividades de SQA son las actividades necesarias para asegurar la 

calidad tanto del producto como del proceso para construir dicho producto.  
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Story Points: En el contexto de Scrum, es una unidad  de representación del 

esfuerzo que puede llevar el desarrollo de una determinada historia. 

SVN: Tecnología de repositorio centralizado utilizado para el versionado y control de 

cambios de los ficheros. Es una tecnología más avanzada que CVS por lo que es 

superior. 

U 

UTE: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, es la empresa 

del estado uruguayo encargada de la generación, transmisión distribución y 

comercialización de energía eléctrica dentro del territorio uruguayo. 

W 

Web Service: Tecnología útil para intercambiar datos entre aplicaciones diferentes. 

WiFi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 
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2 Introducción 

 Introducción al proyecto 

El objetivo de este documento es el de describir el proyecto Sens.UY, desarrollado 

por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay, Alejandro Benítez, Sebastián Esoin, Fernando Vendramin y Agustín 

Zamonsky, como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas. El 

mismo fue realizado en el período marzo 2014 – marzo 2015 y estuvo  bajo la tutoría 

del Ing. Diego de León. 

 Entorno conceptual de Software Factory 

“El Laboratorio denominado ORT Software Factory, ORTsf, es una organización 

académica dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la 

mejora de procesos de software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la 

producción de software. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades 

que un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Esto 

se logra a través de un método de enseñanza diseñado para que estudiantes de fin 

de carrera, apoyados por tutores especializados, trabajen en equipos de desarrollo 

aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales.” [1] 

 Acerca de SONDA Uruguay 

SONDA es un proveedor integral de soluciones de TI, fundada en Chile en 1974.  

Cuenta con 40 años de experiencia en servicios de TI, aplicaciones y plataformas. 

En Uruguay inició sus operaciones en 1992, atendiendo necesidades de servicios y 

soluciones de TI e infraestructura de importantes clientes del sector público y privado. 
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Actualmente tiene cobertura de servicios a nivel nacional, con presencia en las 20 

principales ciudades y localidades del país, atendiendo más de 10.000 incidentes por 

año, con 250m2 de Data Center operados y administrados por SONDA, más de 1.000 

dispositivos monitoreados y/o administrados, más de 10.000 horas de consultoría 

por año y más de 70 proyectos implementados de forma exitosa. [2] 

 Objetivos principales 

 Objetivos del proyecto  

El principal objetivo del proyecto es crear un producto que permita ser de beneficio 

para la sociedad y permita cubrir una necesidad que hoy en día no está del todo 

soportada con los elementos proporcionados por UTE. 

Construir una base de conocimiento respecto a la utilización de tecnologías Open 

Hardware como Arduino, para el desarrollo de aplicaciones Smart Grid. 

Validar las expectativas existentes sobre la aplicación de los dispositivos Arduino en 

proyectos de software aplicados sobre Smart Grid en ambientes reales. 

Lograr una prueba de concepto contundente de forma de generar un producto que 

pueda servir de línea base para su comercialización por parte de SONDA. 

 Objetivos académicos  

Lograr una excelente sinergia en el grupo de trabajo 

El equipo ve como un aspecto muy importante el trabajo en grupo, la dedicación y 

compromiso necesarios para lograr buenos resultados, independientemente de las 

metodologías o procesos de trabajo que se utilicen. 

Lograr un producto basado en tecnologías abiertas que no tenga dependencia con 

fabricantes o proveedores específicos. 
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Las tecnologías usadas ya son de por sí compatibles con esta idea, la independencia 

permite crecer en forma libre y las comunidades trabajando en conjunto logran 

excelentes avances. 

Obtener experiencia real en gestión de proyectos y generar una base de lecciones 

aprendidas para este tipo de proyectos.  

Los proyectos exitosos además de cumplirse dejan técnicas y lecciones aprendidas 

que posteriormente pueden ser usadas en proyectos de naturaleza similares, al 

convivir software y hardware se descubren nuevas formas de trabajo y mix de 

técnicas aprendidas que se modelan para la mejor conveniencia de uso. 
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3 Estructura del Documento 

El objetivo del presente capitulo es indicarle al lector el contenido general de los 

capítulos siguientes, los cuales describen las diversas actividades que se llevaron a 

cabo a lo largo del proyecto. 

 Sobre el consumo energético 

Este capítulo pone en contexto al lector con la problemática actual y como el sistema 

sirve para ayudar a atacarla. 

 Metodología de trabajo 

Este capítulo describe a alto nivel el proceso de ejecución del proyecto y hace 

especial hincapié en la fase de desarrollo, en la cual se indica que metodología se 

utilizó, se explica el porqué de su utilización y cuáles son las características de la 

metodología que el equipo instanció 

 Descripción de la solución 

Este capítulo brinda al lector una descripción de alto nivel de la solución técnica 

desarrollada y una lista de los requerimientos funcionales implementados así como 

los requerimientos no funcionales que se aplicaron. 

 Gestión del proyecto 

Este capítulo describe los detalles de los procesos y prácticas utilizados para 

gestionar el proyecto entre las que se destacan la gestión de riesgos y la gestión de 

la comunicación. Además se detallan todas las etapas del desarrollo del proyecto y 

las lecciones aprendidas. 
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 Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo describe el proceso de recolección y especificación de los 

requerimientos del sistema y también describe cómo estos requerimientos se vieron 

afectados por las validaciones del cliente. 

 Gestión de la Calidad 

En este capítulo se presentan al lector los objetivos de la calidad definidos tanto para 

el producto como para el proceso, y que actividades se realizaron para asegurar que 

estos objetivos serían cumplidos. 

 Arquitectura 

En este capítulo se describe la arquitectura detallada de la solución. Se presentan 

formalmente los requerimientos no funcionales para el sistema y como la arquitectura 

responde a estos requerimientos.  

 Gestión de la configuración 

En este capítulo se presentan los elementos de la configuración del software 

identificados para este proyecto, un análisis del proceso para la selección del 

repositorio y el ciclo de control de cambios utilizado. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este capítulo se describen las conclusiones y lecciones aprendidas durante este 

proyecto. 
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4 Sobre el consumo energético 

A nivel mundial, la demanda de energía ha aumentado significativamente desde 

1992 y se prevé que aumentará a un índice del 2% anual hasta 2020, esta tendencia 

será cada vez mayor a medida que crezcan las economías y las poblaciones.  

Esto ejerce presión sobre el sistema de suministro y requerirá que se ponga mayor 

énfasis en el uso eficiente de la energía. [3] [4] 

Se ha comenzado entonces a transformar la matriz energética de las fuentes de 

energía, el consumo responsable y la concientización por parte del usuario final es 

una preocupación constante por parte de las empresas energéticas, las cuales 

elaboran planes y campañas para mejorar los índices de consumo responsable y 

optimización del recurso. 

 Situación en Uruguay  

Según el Balance Energético Nacional (BEM) 2013 [5], el consumo energético viene 

en crecimiento, en particular desde el año 2004 hasta el 2013 esta tasa de 

crecimiento se ubica en un 5,9% anual.  Esto es considerando los siguientes 

Figura 4-1 – Evolución de Consumo Energético en Uruguay 
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sectores: Residencial, Comercial / Servicios / Sector público, Transporte, Industria, 

Agro/Pesca/Minería. 

En el año 2013, el sector residencial presentó un consumo de electricidad de 

340,5ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo), constituyendo la principal 

fuente de consumo del sector y aumentando un 3% respecto al año anterior. Para 

los últimos 5 años, dicha fuente ha presentado crecimientos con tasas entre 3% y 

6%, a la vez que aumentó su participación de 39% (2008) a 43% (2013) en el 

consumo del sector.  

En Uruguay se trabaja para llevar adelante importantes cambios en la matriz 

energética, la Política Energética Uruguay 2030 [6] fue aprobada por el poder 

ejecutivo y se realizan acciones concretas, como incorporación de fuentes 

renovables, transformación cultural respecto al consumo energético y 

concientización del uso de la energía.  [7]. 

UTE ha venido desarrollando campañas para paulatinamente lograr estos cambios, 

planes como tarifa inteligente, suministro de lámparas de bajo consumo, fomentación 

de otras fuentes de energía y utilización de temporizadores. [8] [9] 

 Contexto 

La energía eléctrica es esencial en nuestros hogares para la operación diaria de los 

electrodomésticos, iluminación, sistemas de calefacción, sistemas de calentamiento 

de agua, etc.  

Esta energía se recibe como servicio de la empresa eléctrica y los pagos mensuales 

que se realizan por el servicio dependen de la cantidad de energía consumida por 

estos aparatos, para poder conocer dicho consumo la empresa instala medidores y 

toma los datos en forma mensual, el consumo de un electrodoméstico depende de 

la potencia y el tiempo que está encendido. 
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Para lograr un mejor conocimiento de los consumos se han comenzado a clasificar 

los electrodomésticos con etiquetas energéticas. 

El etiquetado energético es un sistema que permite a los 

consumidores conocer la eficiencia energética de los productos 

que utiliza. La etiqueta energética, utilizada en 

electrodomésticos y equipos de iluminación, nos informa sobre 

sus consumos, rendimientos, capacidades, ruidos, etc. Estas 

etiquetas pueden servir de mucha ayuda a la hora de decidir 

entre un modelo u otro. Muchas veces el precio de un aparato 

puede no ser tan importante como los consumos que realizará 

durante su vida útil, pues el bajo consumo puede amortizar en 

poco tiempo el mayor precio que suele estar asociado a los 

aparatos más eficientes. Existen 7 clases energéticas que van 

de la letra A (Más eficiente) a la letra G (Menos eficiente) en 

función de los consumos eléctricos. [10] 

Este instrumento intenta incentivar a los fabricantes a encontrar mayor eficiencia en 

los productos que fabrican y además toda publicidad de electrodomésticos en la que 

se dé información a los consumidores sobre eficiencia energética y precios, se debe 

hacer referencia a la etiqueta energética del aparato, para que el consumidor tenga 

toda la información de los consumos y pueda comparar precios en igualdad de 

condiciones. 

 Situación actual  

Hoy en día el consumo por parte del usuario hogareño es un dato que se conoce 

recién al final de período de facturación y esto no genera un interés concreto ni una 

idea de consumo responsable por parte de los hogares. 

Si bien los medidores de consumo instalados por UTE han ido evolucionando, el 

usuario no cuenta con herramientas sencillas para conocer estos datos al instante. 

Figura 4-2 - Etiqueta 

Energética 
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En la factura de UTE el usuario puede ver el consumo histórico respecto a meses 

anteriores pero desconoce el ritmo de consumo diario lo que dificulta un análisis más 

detallado. Al proveer herramientas con los datos en tiempo real se puede conocer la 

información al instante.  

Con Sens.UY se pretende crear consciencia de consumo y poder tomar medidas 

preventivas para que el consumo sea inferior o se ajuste al estilo de vida que mejor 

le convenga económicamente al hogar. 

La plataforma web y aplicación móvil muestran los datos en tiempo real y los 

dispositivos reportan el consumo cada pocos segundos, esto permite tener el dato 

más rápido y poder tomar acciones inmediatas. 

 El aporte de Sens.UY 

Sens.UY permite transferir la responsabilidad de consumo en forma directa, se le da 

el poder al usuario para que tome conocimiento del uso de la energía y se concientice 

con el mismo.  

Esto sin olvidar el bienestar y su estilo de vida, es un aspecto a manejar con sumo 

cuidado, dado que en soluciones similares caen muchas veces en este tipo de 

errores, tomar decisiones apresuradas de apagar luces o equipos sin la aprobación 

del usuario o que él mismo deba adaptarse a patrones absurdos de consumo. 

Esto hace que Sens.UY se alinee con los objetivos de ahorro energético de UTE y 

de la comunidad en general. 
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5 Metodología de trabajo 

Desde la concepción del proyecto se pudo identificar dos problemáticas que debían 

ser gestionadas adecuadamente para asegurar el éxito del mismo. 

Por un lado, el proyecto tenía un componente de hardware y electrónica importante. 

El equipo se había propuesto crear un conjunto de dispositivos que realizaran 

lecturas utilizando sensores para luego enviar los datos por internet para ser 

procesados. Todo esto sin experiencia previa en electrónica y sin haber trabajado 

con los dispositivos Arduino. 

Por otro lado estaba el desarrollo del software, el cual no contaba con requerimientos 

sólidos, sino que por el contrario se pudo detectar que el cliente no tenía claro el 

alcance esperado del proyecto y por lo tanto era esperable que surgieran cambios 

en dicho sentido y esto debía ser gestionado apropiadamente. 

Luego de analizar el primer punto el equipo llego a la conclusión que debía generar 

una prueba de concepto temprana, que sirviera de línea base por un lado para validar 

que los requerimientos y funcionalidades esperadas fueran alcanzables y por otro 

lado para medir en cierta medida el esfuerzo necesario para lograrlo.  

Para ello se crearon dos fases previas a la fase de desarrollo que contemplaran estas 

actividades, utilizando una planificación tradicional para su seguimiento. 

Para el desarrollo de software estaba claro que una metodología ágil era el camino 

a seguir, solo restaba decidir cuál de ellas. El equipo investigó las metodologías 

ágiles más conocidas y llegó a la conclusión que el mayor valor que se puede obtener 

de ellas depende en gran medida de la experiencia en su aplicación y por ello se 

decidió utilizar el marco de referencia SCRUM, además los integrantes ya estaban 

familiarizados con el mismo y lo habían aplicado al menos académicamente. En 

adición a esto, el proyecto ya contaba con un gran componente de investigación y 

adicionar uno nuevo no parecía el mejor camino a seguir.  
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 Planificación tradicional 

El equipo realizó una planificación siguiendo la metodología tradicional de gestión de 

proyectos, realizando una EDT y cronograma de alto nivel del mismo de forma que: 

- Existiera un control estricto sobre el tiempo dedicado a la prueba de concepto 

así como los entregables esperados. 

- Permitiera visualizar el proyecto como un todo, incluyendo etapas que no son 

estrictamente de desarrollo, pero que hacen al proyecto de grado y por lo tanto 

requieren una planificación de esfuerzo. 

- Se minimizaran los riesgos asociados a la utilización de electrónica. 

 

 

Figura 5-1 – Fases del proyecto 

En la Figura 5-1 se pueden observar las 5 fases identificadas. Cabe destacar que el 

desarrollo en sí mismo ocurre en la fase Desarrollo y es gestionado mediante 

SCRUM. 

La fase de cierre ocurre una vez finalizados todos los Sprints y comprende las 

actividades de cierre del proyecto junto con actividades de naturaleza académica. 
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 SCRUM 

A continuación explicaremos como el equipo utilizo el marco de SCRUM para 

gestionar el desarrollo en el proyecto. No es la intención del presente capitulo 

explicar el marco teórico de SCRUM, pero si abordar cómo el mismo fue instanciado 

para satisfacer las necesidades del equipo y las restricciones del mismo. 

 

Figura 5-2 – Ciclo de vida de SCRUM 

A continuación se detalla cómo fue aplicado cada artefacto y ceremonia del ciclo de 

vida de SCRUM. 

 Roles 

El equipo debió adaptar los roles de SCRUM a las restricciones del proyecto y por 

dicha razón en ocasiones fue necesario alejarse un poco de la teoría. Un ejemplo de 

esto fue no contar con la disponibilidad ideal del cliente y en muchos casos asumir 

el rol de Product Owner por un integrante del equipo. A continuación se detallan las 

decisiones tomadas para cada rol: 
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Product Owner: El Cliente, pero dada su poca disponibilidad, muchas veces el 

Gerente de Proyecto tomo el rol del mismo, aprovechando la cercanía con la 

empresa fue posible tener un nexo más fluido, aunque quizás informal en muchas 

ocasiones. 

El equipo de desarrollo: Todos los integrantes del equipo. 

SCRUM Master: El equipo no designo a una persona específica para este rol, sino 

que  se auto controlaba y apoyaba mutuamente entre todos los integrantes. El 

conocimiento de la metodología era bueno y lo hizo posible. Dicho esto, cuando 

existían dudas o discrepancias se acudía al tutor quien tomaba el rol de Consultor 

en SCRUM. 

 Artefactos 

Product Backlog: Se mantuvo al igual que lo indica la teoría, una lista ordenada de 

las funcionalidades del sistema, siendo consultada y actualizada con gran 

frecuencia.  

Sprint Backlog: Conjunto de historias seleccionadas para ser desarrolladas durante 

un Sprint de forma de cumplir su objetivo. Al momento de confeccionar los Sprint 

Backlogs el equipo agregaba mucho más detalle a las historias del que estaba 

disponible en el Product Backlog. 

 Ceremonias 

Las ceremonias propuestas por la metodología fueron realizadas de la siguiente 

forma: 

Sprint Planning Meeting: Utilizando las salidas del sprint anterior, sobre todo el 

resultado de la Sprint Review, en esta ceremonia el equipo planifica la nueva 

iteración a desarrollar. Para ello se realizan las siguientes preguntas: 



 38 

 ¿Qué puede entregarse en el incremento resultante del Sprint que comienza? 

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el incremento? 

Se tomó como premisa establecer un objetivo para cada Sprint, de forma que las 

historias seleccionadas tuvieran coherencia e hicieran que el incremento de producto 

aporte valor, y no fuera un incremento por sí solo. Esto también permitió que el 

equipo tuviera el objetivo en mente durante el desarrollo del sprint y focalizara sus 

esfuerzos en trabajar para él, en lugar de pensar en las historias por si solas. 

Daily SCRUM: El equipo llevo adelante las reuniones diarias con dos diferencias 

respecto a la teoría; Primero que dado la distancias geográficas entre los integrantes 

del equipo, no fue posible desarrollar en una misma habitación, por lo cual el 

desarrollo se realizaba de forma remota. Y segundo, que las reuniones se realizaron 

cada 3 días y no de forma diaria.  

Sprint Review: Al finalizar cada sprint el equipo se reúne físicamente para 

inspeccionar el incremento, verificando todas las historias terminadas realizando una 

demo siempre que es posible y buscando la participación del cliente para validar el 

alcance logrado y re priorizar el Product Backlog. Esto no fue siempre posible por lo 

que el equipo se vio obligado a buscar alternativas para realizar las validaciones lo 

más objetivamente posible y sin contraposición de intereses. En dicho sentido se 

realizaron validaciones cruzadas entre los equipos Web y Android y adicionalmente 

se solicitaba retroalimentación al tutor. 

Sprint Retrospective: Luego del Sprint Review y antes del nuevo Sprint Planning, 

el equipo se reunió físicamente para evaluar el rendimiento del sprint. Esta 

ceremonia fue de vital importancia para la gestión del proyecto, ya que fue una de 

las principales entradas para las oportunidades de mejora. 
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6 Descripción de la solución 

En el presente capítulo se tiene como objetivo presentar la descripción general de la 

solución y cada una de las aplicaciones y dispositivos que la conforman. 

 Producto desarrollado 

El producto desarrollado se focaliza en el ahorro de energía para el usuario del hogar 

y pequeñas empresas, ayudándolo a reducir el consumo eléctrico y por tanto el costo 

de la factura. 

Esta eficiencia energética se podrá obtener a través del monitoreo del consumo 

eléctrico en tiempo real y de la recepción de alarmas preestablecidas, lo que le 

permitirá al usuario tomar conciencia del uso y actuar en consecuencia. 

El usuario podrá acceder al sistema vía web y desde una aplicación móvil, para ver 

reportes, consumo en tiempo real, pronósticos de consumo, alarmas personalizadas 

y temperatura. 

Adicionalmente el usuario podrá interactuar directamente con su hogar mediante el 

control de tomas corriente, a través de su teléfono móvil y el sitio web. 

El producto, para lograr esto, se compone de varios elementos. Por un lado se 

encuentran los componentes a nivel de los servidores, los que se encargan de 

almacenar y procesar los datos recibidos y presentarlos a los usuarios de forma 

amigable.  

Por otro lado el producto está compuesto de varios dispositivos de hardware, que 

son los encargados de la toma de datos en cada sitio para retransmitirlos a los 

servidores y de tomar las acciones sobre los toma corriente controlados por la 

solución. 
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A continuación se muestra en un diagrama de alto nivel de la comunicación de los 

agentes externos con el sistema: 

HW en el cliente

Cliente 

Móvil

Cliente 

Web

HTTP/JSON

Sens.UY

 

Figura 6-1 – Comunicación con el sistema 

A nivel de hardware el producto tiene 4 elementos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Hub Central 

 Monitor de consumo eléctrico 

 Monitor de temperatura 

 Control de toma corriente 

Hub Central: Este componente es el encargado de recolectar los datos enviados por 

los monitores de consumo y de temperatura al servidor central para ser almacenados 

y procesados así como también se encarga de verificar si hay comandos a ejecutar 

en las cajas de control de tomas corriente. 

El Hub debe instalarse idealmente en un lugar central con relación a la ubicación del 

resto de los componentes. 
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Monitor de consumo eléctrico: El monitor de consumo eléctrico es el encargado 

de tomar las medidas de consumo de forma no invasiva en cada lugar instalado. Una 

vez tomada la medida, esta es enviada al Hub para su reenvío al servidor central. 

Monitor de temperatura: El monitor de temperatura es el encargado de tomar las 

medidas de temperatura del ambiente del hogar donde haya sido instalado para 

luego, al igual que el monitor de consumo eléctrico, enviarlo al Hub para su reenvío 

al servidor central. 

Control de toma corriente: El control de toma corriente es el componente que se 

encarga de, encender o apagar un toma corriente de acuerdo a la orden recibida 

desde el Hub. 

El usuario del sistema es quien toma la decisión de que toma encender o apagar. 

Esto lo hace tanto desde la aplicación web como la móvil, lo que le permite controlar 

estos tomas desde virtualmente cualquier lugar con acceso a internet. 

El valor de este componente para el usuario es que, si de acuerdo a los datos 

monitoreados por los otros componentes se detectó que hay algún elemento del 

hogar que se desea encender o apagar y este se encuentra conectado al control de 

toma corriente, el usuario puede enviar la orden desde el sitio web o la aplicación 

móvil y en un período no mayor a los dos minutos la acción será ejecutada en él 

toma corriente deseado. 

Todos los componentes descriptos previamente requieren una conexión a la red 

eléctrica del hogar donde fueron instalados, sumado a esto, el Hub Central requiere 

también acceso a internet vía un enlace WiFi b/g a través del cual establecerá las 

comunicaciones con el servidor central. 

Los componentes se comunican entre sí de forma inalámbrica vía radio frecuencia, 

dándole al usuario la libertad de no tener que instalar cables que recorran la 

propiedad para poder hacer uso del sistema y todo esto con bajos costos asociados. 
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A continuación podemos ver un diagrama de alto nivel de la solución de hardware 

que se instala en la propiedad del usuario. 

RF

Control de tomasConsumo eléctrico

Temperatura

R
F

Router Wifi

Hub Central

 

Figura 6-2 – HW instalado en el cliente 

 Requerimientos funcionales 

A continuación se detallan los requerimientos funcionales relevados para la solución 

desarrollada. 

 El sistema debe brindar la posibilidad de conocer el consumo total de energía 

del hogar. 
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 El sistema debe brindar la posibilidad de conocer el consumo de energía por 

habitación del hogar. 

 El sistema debe brindar la posibilidad de mostrar el consumo histórico del 

hogar. 

 El sistema debe brindar la posibilidad de conocer la temperatura de una 

habitación determinada del hogar. 

 El sistema debe ser capaz de informar al usuario del consumo eléctrico en 

términos monetarios si así lo desease. 

 El sistema debe brindar la posibilidad de conocer una estimación de consumo 

al momento de cierre de la factura. 

 El usuario debe poder establecer consumos máximos para un determinado 

dispositivo y en caso de que el consumo supere el rango establecido se debe 

disparar una alarma, notificando al celular del usuario y/o al correo electrónico. 

 El sistema debe brindar la posibilidad de establecer una meta de consumo. 

 El usuario debe poder encender y apagar desde el sitio web y desde la 

aplicación móvil algunos toma corriente del hogar. 

 El sistema debe disparar alarmas cuando un dispositivo deje de reportar datos 

por un periodo de tiempo, notificando al correo electrónico del usuario y al 

celular. 

 El usuario debe poder establecer rangos de temperatura para una habitación, 

y en caso de que la temperatura se salga del rango establecido se debe 

disparar una alarma, notificando al celular del usuario y/o al correo electrónico. 

  Requerimientos no funcionales 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales relevados para la 

solución desarrollada. 

 La aplicación debe tener una interfaz web. 

 La aplicación debe tener una versión móvil en código nativo. 

 La aplicación debe poder adaptarse en base a la retroalimentación de los 

usuarios. 
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 El sistema debe soportar como mínimo 10.000 dispositivos reportando 

información. Este valor se debe poder multiplicar N veces sin necesidad de 

modificar código. 

 Todos los usuarios deberán estar autenticados de forma segura para utilizar 

el sistema.  

 Se deben soportar navegadores web: IE (Versiones 8.0+), Firefox (Versiones 

12+), Chrome (Todas las versiones) y Safari (Versiones 1+). 

 El margen de error de las mediciones en Watts del sensor utilizado en la 

Arduino no debe superar el 5%. 

 Los dispositivos Arduino deben recuperarse automáticamente ante la falta de 

energía, comunicaciones y/o eventos inesperados. 

 El tiempo en que un sensor lee un dato y este es visualizado en la aplicación 

(web o móvil) debe ser menor a 4 segundos. 
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7 Gestión del proyecto 

En este capítulo se presenta como fue gestionado el proyecto, su planificación y 

seguimiento a lo largo del mismo. Se muestra como fue aplicada la metodología 

explicada en el capítulo Metodología de trabajo y cuáles fueron las lecciones 

aprendidas de su desarrollo. 

 Definición de roles 

El equipo decidió definir internamente cinco roles de forma que exista un referente 

interno para estas áreas de conocimiento, no con la intención que realicen todo el 

trabajo, sino buscando asignar un responsable para cada área. 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución realizada: 

Rol Responsable 

Gerente de proyecto Fernando Vendramin 

Arquitecto de software Sebastián Esoin 

Ingeniero de requerimientos Alejandro Benítez 

Encargado de Calidad Agustín Zamonsky 

Encargado de SCM Agustín Zamonsky 

Tabla 7-1 – Asignación de roles del proyecto 

Bajo la misma línea se decidió crear tres grupos de trabajo para las distintas 

disciplinas técnicas del proyecto, esto es, Desarrollo Web, Desarrollo Móvil y 

Desarrollo Arduino. De esta forma se pudo trabajar en simultáneo y mejorar la 

eficiencia de las capacitaciones. 

La composición de los equipos fue la siguiente: 
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Equipo Integrantes 

Desarrollo Web Sebastián Esoin, Fernando Vendramin 

Desarrollo Móvil Alejandro Benítez, Agustín Zamonsky 

Desarrollo Arduino Alejandro Benítez, Sebastián Esoin 

Tabla 7-2 – Equipos de desarrollo 

 Gestión de riesgos 

Desde la concepción del proyecto el equipo identificó la importancia de gestionar los 

riesgos adecuadamente, incluso antes de comenzar ya fueron identificados algunos 

riesgos importantes. 

La metodología utilizada es una simplificación de lo propuesto por el capítulo 11 del 

libro Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)  [11], 

sirviendo como guía pero sin entrar en un formalismo innecesario para el alcance del 

proyecto. 

 Proceso de gestión de riesgos 

El equipo identificó las siguientes actividades para realizar su proceso de gestión de 

riesgos. 

Identificación de riesgos: Cualquier integrante del equipo puede y debe identificar 

riesgos en cualquier momento del proyecto y debe registrarlo en la planilla de 

riesgos, ver Anexo 14 – Planilla de análisis de riesgo, para que luego el equipo 

analice si corresponde y si es así se pase a la siguiente actividad del proceso. 

Análisis cualitativo: Por cada riesgo identificado, el equipo determina el impacto 

del mismo en caso que efectivamente ocurra y su probabilidad de ocurrencia. Dichas 

actividades se realizaban en base a la experiencia de cada integrante y mediante la 

consulta a personas con mayor experiencia, como por ejemplo el tutor. 
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Identificados el impacto y la probabilidad de ocurrencia, se continúa calculando la 

magnitud del riesgo. 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Ecuación 7-1 - Cálculo de magnitud del riesgo 

Obtenida la magnitud, la lista de riesgos se prioriza nuevamente y se procede a la 

planificación de respuesta para los mismos. 

Planificación de respuestas: El equipo definió en la siguiente tabla su apetito por 

el riesgo: 

Magnitud (M) Plan de respuesta 

< 3 Aceptar 

3 < M < 6 Mitigar o transferir 

>= 6 Evitar 

Tabla 7-3 – Apetito por el riesgo 

En base a dicho apetito se crean dos estrategias de respuesta, una preventiva, Plan 

de Respuestas, y una de contingencia, Plan de contingencia. 

Monitoreo y control: El monitoreo y control de los riesgos se realiza en conjunto 

con el seguimiento del proyecto en la ceremonia de Sprint Review. 

Comunicación de los riesgos: Las instancias de comunicación coinciden con el 

monitoreo y control, dentro del seguimiento del proyecto y mediante la ceremonia de 

Sprint Review. Los riesgos con magnitud mayor o igual a 3 se comunican al cliente. 

 Evolución de los riesgos 

A continuación se presentan los riesgos identificados a lo largo del proyecto y cómo 

evolucionaron a lo largo del mismo. 
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ID Factor de Riesgo 

R01 Muy poca experiencia en tecnología Arduino 

R02 Alta dependencia en la interconexión entre la Arduino y el sitio Web 

R03 Poca experiencia del equipo en desarrollo utilizando Java + MVC + Spring 

R04 
HW Arduino disponible solo en el exterior, posibles problemas en conseguir repuestos 

rápidamente 

R05 Dedicación de horas al proyecto menor a la esperada por parte del equipo 

R06 Requerimientos a muy alto nivel y con gran posibilidad de cambio 

R07 El equipo se encuentran distribuido geográficamente, dificultando las reuniones 

R08 Desinterés o falta de participación del Cliente 

R09 
Restricciones de recursos en los dispositivos Arduino causen fallas graves en 

funcionalidades del sistema 

Tabla 7-4 – Lista de riesgos 

De los nueve riesgos identificados a lo largo del proyecto, siete de ellos están desde 

el comienzo. Como fue explicado en capítulos anteriores, esto fue mitigado con una 

prueba de concepto temprana y por ello se puede observar como en la Figura 7-1 

fueron decreciendo Sprint a Sprint. 

 

Figura 7-1 – Evolución de los riesgos 
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Los riesgos asociados a las tecnologías respondieron favorablemente a las 

actividades de capacitación y en la medida que se adquiría experiencia los mismos 

fueron descendiendo. 

En las últimas etapas del proyecto se detectaron dos nuevos riesgos, el R08 y el 

R09. Respecto al primero, el equipo actuó rápidamente y tomo como medida de 

contingencia la validación cruzada de equipos como forma de no atrasar el desarrollo 

de los Sprints y a la vez mantener una opinión lo más objetiva posible. La medida 

demostró ser favorable y la velocidad del equipo no se vio afectada. 

Respecto al riesgo R09 el equipo tuvo que dirigir los esfuerzos de desarrollo Arduino 

hacia la optimización y dejar de lado la incorporación de nuevas funcionalidades, 

sacrificando una historia en el último Sprint. Los resultados fueron muy positivos ya 

que las optimizaciones lograron satisfacer las necesidades de performance y 

estabilidad que fueron fijadas como objetivos. 

 Gestión de la comunicación 

Al igual que la gestión de riesgos, se buscó un acercamiento simple para gestionar 

las comunicaciones. En dicho sentido se generó una planilla, Anexo 15 - Plan de 

comunicaciones, para ser utilizada en el transcurso del proyecto la cual contesta las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué se comunica? 

 ¿Quién lo comunica? 

 ¿A quién se comunica? 

 ¿Cómo se comunica? 

 ¿Con que frecuencia se comunica? 

En ella se incluyeron los artefactos de mayor interés para los interesados en el 

proyecto. 
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 Desarrollo del proyecto 

 Etapa de Iniciación 

La etapa de inicio del proyecto consistió en todo el trabajo realizado para lograr una 

propuesta de proyecto interesante y alcanzable para ser desarrollada en un año, 

teniendo como objetivo principal la aceptación por parte de Software Factory de ORT 

para el desarrollo del mismo como proyecto de fin de carrera. 

En dicho sentido, conociendo que la empresa SONDA Uruguay se encontraba 

trabajando con productos y sistemas de Smart Grid, Video Vigilancia y afines, el 

equipo elaboró una propuesta que fue bien recibida por la empresa y comenzó las 

tareas de relevamiento iniciales para lograr un alcance primario del proyecto. 

Determinado el objetivo y alcance del proyecto y luego de varias reuniones de 

validación tanto con el Cliente como con Software Factory, el proyecto fue 

presentado obteniendo la validación de la Universidad y alcanzó el primer objetivo. 

 Etapa de Planificación 

Como es explicado en el capítulo de Metodología de trabajo se realizó una 

descomposición del proyecto en cinco fases o etapas: 

Fase 1: Armado del proyecto: El objetivo de esta etapa era disponer de todos los 

recursos necesarios para una ejecución del proyecto controlada y eficiente. Entre las 

tareas realizadas se encuentra la formalización de los objetivos grupales y 

académicos, el establecer las mecánicas de trabajo así como desplegar el ambiente 

de desarrollo. En esta etapa se realizan las primeras definiciones del proceso de 

SCM, instalándose el servidor de SVN y creándose el repositorio de documentos en 

OneDrive. 

Fase 2: Relevamiento de requisitos de HW: Los dispositivos Arduino son un 

componente crítico de la solución y por lo tanto como se explicó en el capítulo de 
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Metodología de trabajo fue crucial realizar una prueba de concepto antes del 

comienzo del desarrollo. El objetivo de esta etapa fue disponer de un diseño de 

hardware sólido y validado lo mejor posible, minimizando de esta forma los riesgos 

identificados en la etapa de inicio del proyecto. El proceso utilizado para lograr el 

diseño puede consultarse en el capítulo Relevamiento de Requerimientos no 

Funcionales. 

Fase 3: Prueba de concepto: Esta etapa marcó un hito muy importante en el 

proyecto ya que su éxito brindó la tranquilidad al equipo que los objetivos planteados 

eran alcanzables. Una vez definidos los requisitos de HW en la etapa anterior, ver 

Adquisición de Componentes, se realizaron las adquisiciones y se armó el primer 

prototipo de hardware. En esta etapa en paralelo al trabajo en Arduino se desarrolló 

un sitio web básico con un web service REST para ser consumido por el prototipo 

desarrollado y de esta forma la prueba de concepto fue de punta a punta, 

demostrando como se comportaba la Arduino junto a los componentes web. 

Fase 4: Desarrollo: Esta etapa del proyecto comprende al desarrollo de software en 

sí mismo y fue controlada utilizando SCRUM como se explica en el capítulo 

Metodología de trabajo. Esta etapa se explica con detalle en el punto Etapa de 

Ejecución y control  

Fase 5: Cierre: Etapa final del proyecto. Aquí ya finalizado el desarrollo, se validan 

con el cliente los resultados del proyecto y el producto obtenido, registrando dichas 

actividades en un acta de cierre. Adicionalmente en esta etapa se realizan 

actividades académicas como la consolidación de la documentación en la entrega 

final y la preparación de la defensa. 

 Etapa de Ejecución y control 

La ejecución del proyecto, consistió en 7 iteraciones en las cuales se realizaron las 

ceremonias de SCRUM explicadas en el capítulo Metodología de trabajo. Es 

importante destacar que esto brindó muy buenos resultados ya que como se había 

identificado tempranamente, los requerimientos fueron cambiando en el transcurso 



 52 

del proyecto. Para conocer más detalles sobre los cambios en requerimientos ver el 

capítulo Ingeniería de requerimientos. 

El seguimiento del proyecto fue realizado al finalizar cada Sprint, y el indicador más 

consultado fue la comparación de Story Points comprometidos versus Story Points 

completados.  

Como se puede observar en la Figura 7-2, el mismo comenzó con una velocidad 

preocupantemente menor a la esperada. Esto se debió principalmente a tres 

factores: 

 

Figura 7-2 – Velocidad del equipo 

Criterios de aceptación definidos ambiguamente: Distintos integrantes del equipo 

tenían distintas expectativas para la definición de Completado de una historia, esto 

hizo que en algunos casos se trabajara de más y en otros de menos.  

Línea base de velocidad inexistente: El equipo no había trabajado nunca en 

conjunto como tal y por lo tanto se desconocía la velocidad que podía rendir. 
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Adicionalmente a esto, aún se estaban conociendo las tecnologías lo cual llevo a que 

algunas historias fueran subestimadas. 

Dedicación de horas del equipo insuficiente: Durante la retrospectiva del primer 

Sprint, fue reconocido que el equipo podía y debía comprometerse más para 

alcanzar los objetivos planteados. 

Luego del primer Sprint, el equipo decidió bajar los SP comprometidos y reforzar el 

compromiso y puede observarse como progresivamente fue mejorando la velocidad, 

para que en el quinto Sprint se lograrán cumplir con todas historias comprometidas. 

Se puede observar que existen decimales en los Story Points, esto se debe a que 

resultó más realista realizar el seguimiento mediante el prorrateo de los Story Points 

completados en historias que no fueron completadas en su totalidad, en 

contraposición a lo que marca la teoría de hecho/no hecho. Esta fue una adaptación 

del marco SCRUM realizada por el equipo que resultó de gran utilidad sobre todo en 

los primeros Sprints cuando la velocidad aún se estaba estabilizando. 

Otra herramienta utilizada para el seguimiento del proyecto fue la gráfica de avance 

de liberaciones o Release Burndown Chart, ver Figura 7-3, en la cual se monitoreaba 

que la distancia entre la línea de avance real versus la línea de avance comprometido  

fuera decreciendo. 

En ella se puede ver como si bien en los primeros Sprints no se cumplió con la 

totalidad de los Story Points comprometidos, cuando se observa el proyecto en su 

totalidad, la línea de avance real sigue de cerca al avance ideal brindando 

tranquilidad al equipo que se estaba por buen camino. 
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Figura 7-3 – Release Burndown Chart 

Los detalles de la ejecución de cada Sprint pueden consultarse en Anexo 13 – 

Seguimiento del proyecto 
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 Etapa de Cierre 

En esta etapa se planteó como objetivo principal el obtener la validación final del 

Cliente junto con el acta de cierre del proyecto. Se realizó  una demo en las oficinas 

del cliente en donde se pudo demostrar el alcance logrado, se recibieron nuevos 

comentarios y posteriormente se obtuvo la aceptación del cierre del proyecto por 

correo electrónico, ver Anexo 18 – Validación final del producto y cierre del proyecto. 

 

Figura 7-4 – Reunión de cierre 

Adicionalmente en esta etapa se realizaron las actividades de consolidación de 

documentación para la entrega académica del proyecto, teniendo como resultado, el 

presente documento. 

 Lecciones aprendidas 

Durante el transcurso del proyecto el equipo tuvo que enfrentar muchos desafíos los 

cuales resultaron en una muy rica experiencia para todos los integrantes del mismo. 

A continuación se presenta un resumen de las lecciones aprendidas más relevantes. 
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Gestión de riesgos: Resulto muy positivo vincular la etapa de monitoreo y 

seguimiento de riesgos con la ceremonia de Review de SCRUM ya que nos permitió 

cumplir de forma natural con el proceso. La gestión de riesgos fue también una buena 

herramienta de comunicación y ayudo a no descuidar tareas que no forman parte del 

desarrollo de un Sprint. 

Planificación global: El equipo reservó tiempo en el inicio del proyecto para una 

prueba de concepto generando inquietudes y cierta ansiedad por momentos ya que 

retrasó el inicio de los Sprints formales. Sin embargo esta decisión probó ser uno de 

los pilares del proyecto ya que permitió focalizar desarrollo posterior en las 

funcionalidades y requerimientos, en lugar de la tecnología. 

Desarrollo del proyecto: El equipo encontró que por más que los Sprints eran de 

tres semanas, no era bueno esperar a las Review para ir viendo el incremento de 

forma global ya que las Daily meetings se concentraban más en los detalles del 

momento y esto llego a que en ocasiones fuera necesario re-trabajo. Por ello se 

realizaron pequeñas Reviews informales, en las que se inspeccionaba el incremento 

parcial para validar que no estuviera saliendo del objetivo del Sprint. 

Resultaron muy positivas las herramientas de colaboración, el equipo se comunicaba 

constantemente mediante videoconferencia y si bien no es como estar en una misma 

habitación, la dinámica fue muy buena y no interfirió con la aplicación de SCRUM. 
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8 Ingeniería de requerimientos 

El presente capítulo tiene el propósito de describir el proceso de recolección y 

especificación de los requerimientos del sistema Sens.UY así como describir cómo 

estos requerimientos se vieron afectados por las validaciones del cliente.  

 Relevamiento de Requerimientos Funcionales 

Inicialmente, el sistema se conceptualizó como un sistema hogareño que permitiera 

a un usuario monitorear diversos aspectos de su hogar desde un sitio web 

centralizado y que también pudiese acceder a estos datos desde una aplicación 

móvil. 

En el marco de este concepto, los dispositivos Arduino brindan la posibilidad de 

monitorear consumo eléctrico, consumo de agua, detectar fugas de gas, servir como 

alarma de seguridad de bajo costo, e incluso implementar soluciones de domótica 

más avanzadas. 

La idea inicial fue llevada a SONDA debido a que dos integrantes del equipo trabajan 

en esta empresa y era sabido por ellos que existiría interés en un proyecto de estas 

características. En una reunión inicial con la empresa, el equipo le presentó 

formalmente el proyecto el cual fue bien recibido, denotando especial interés por la 

características de monitoreo de consumo energético y viendo las demás como 

secundarias, aunque interesantes. 

Debido a las inmensas posibilidades de la tecnología Arduino se realizó en primera 

instancia un relevamiento masivo de requerimientos a través de una encuesta 

realizada a 200 usuarios a través de internet, cuyo propósito fue identificar qué 

características del hogar les sería, a los usuarios, de mayor interés monitorear. (Los 

detalles de la encuesta realizada se encuentran en el Anexo 17 - Encuesta de 

Relevamiento). Además, puede agregarse que, de forma informal cada miembro del 

equipo realizó entrevistas personales a familiares, amigos y compañeros de trabajo 
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dando cuenta de la idea del sistema. Si bien esto fue un procedimiento más bien ad-

hoc sirvió para identificar personas que les resultará interesante el proyecto para 

luego contactarlas y realizar pruebas de usabilidad y demás. 

Los resultados de la encuesta y de las entrevistas arrojaron que las capacidades 

relacionadas con el monitoreo de la seguridad del hogar y el ahorro de energía eran 

las que resultaban más interesantes para los usuarios.   

En base a estos resultados,  se priorizaron los requerimientos de alto nivel y se 

realizó una nueva reunión con SONDA para validarlos. Por su parte la empresa 

aceptó el enfoque hacia la seguridad y el ahorro energético aunque su interés seguía 

residiendo principalmente en el monitoreo del consumo eléctrico. 

Una vez que los requerimientos de alto nivel parecían estar definidos, se vio la 

necesidad de comenzar a bajarlos de nivel. Luego de un primer análisis se comenzó 

a tener la sospecha de que el alcance del sistema era demasiado grande para un 

proyecto de un año de duración, pero más importante aún, era el hecho de que si 

bien se tenían los requerimientos generales era difícil imaginarse un producto 

concreto. Estas sospechas se hicieron evidentes durante la primera revisión en la 

cual se explicó las capacidades de la tecnología y de que se trataba el producto que 

se deseaba desarrollar pero era difícil visualizar cuál era el valor real que aportaba 

la integración que se pretendía (Puede consultarse la minuta de las revisiones en el 

Anexo 16 - Revisiones ORTSF). 

La primera revisión marcó un antes y un después en el desarrollo de los 

requerimientos del proyecto. Antes de esta se sabía que la prioridad estaba en el 

ahorro energético (especialmente en el monitoreo del consumo eléctrico), pero la 

esencia era aún, el generar un sistema integral que monitoreara los aspectos de 

seguridad y energía de un hogar. Sin embargo, luego de la primera revisión se hizo 

evidente que el alcance era demasiado extenso, y lo que era aún más importante es 

que era difícil ver el valor real del producto. Por lo tanto, basados principalmente en 

las preferencias del cliente y en las encuestas realizadas a los usuarios, el equipo 
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decidió focalizarse en el ahorro energético, principalmente en el monitoreo de 

consumo eléctrico. 

Luego de este cambio de rumbo, el equipo tuvo nuevamente una reunión con 

SONDA, en la cual se afinaron detalles del alcance de la aplicación. Esta reunión fue 

muy importante pues en primer lugar permitió definir nuevos requerimientos que 

involucraban a UTE como un actor importante en el sistema y además permitió la re 

priorización de algunos requerimientos al dejar en claro que la prioridad de SONDA 

sería la aplicación móvil, relegando a la web como una característica importante, 

pero secundaria. 

En lo que refiere a UTE como actor, se generaron requerimientos en los cuales el 

sistema con los datos recolectados, sería capaz de brindarle a UTE las tendencias 

estadísticas del consumo eléctrico de los usuarios, y con esto, sugerirle que clientes 

les podría interesar otros planes o servicios distintos a los contratados. Otro aspecto 

que se consideró que le podría interesar a UTE, era la capacidad del sistema de 

ayudar a la entidad en su esfuerzo por reducir el consumo eléctrico, generando un 

sistema de recompensas a los clientes que tuvieran menor consumo en una 

determinada zona barrial. 

Con todo esto, por medio de SONDA, el equipo tuvo una reunión con UTE, en la cual 

se les presento la idea del sistema y los beneficios que este podría significarles. Por 

su parte, la respuesta de UTE fue que para ellos los únicos datos válidos para la 

medida del consumo eléctrico eran los tomados por sus medidores oficiales.  

Esto significó la desaparición de UTE como actor directo en el sistema, y con él, 

todos los requerimientos asociados con la entidad. En consecuencia a esto, el equipo 

se replanteó nuevos requerimientos para adaptarse a la nueva situación y obtener 

de ella el mejor provecho posible. Ya que uno de los propósitos del sistema era 

permitirles a sus usuarios ahorrar energía, se definieron requerimientos relacionados 

con la domótica, los cuales permitirían a los usuarios encender o apagar tomas de 

corriente en forma remota y generar reglas para que esto se realizara de forma 

automática. 
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A partir de este punto, los requerimientos de funcionalidades se mantuvieron 

estables, a excepción de cambios en la prioridad de algunos de ellos. Puede 

consultarse la especificación de requerimientos completa en el Anexo 1 - Product 

Backlog. 

 Relevamiento de Requerimientos no Funcionales 

En primera instancia, fue necesario definir qué tecnología se utilizaría para realizar 

las mediciones que se pretendían. Para esto el equipo investigó en la web las 

tecnologías disponibles y en paralelo se les consultó a personas entendidas en el 

área de electrónica cuál sería la más conveniente. Luego de esta investigación se 

llegó la conclusión de que la tecnología Arduino era la más conveniente debido a su 

bajo costo y versatilidad. [12] 

En lo que refiere a las tecnologías de software, se decidió implementar el código del 

servidor en el lenguaje JAVA debido que es una tecnología utilizada a nivel mundial, 

para todo tipo de aplicaciones, por lo que existe una enorme cantidad de información 

disponible. Además, personas en el ámbito del equipo como el tutor del proyecto 

tienen experiencia en esta tecnología por lo que serviría de referencia ante los 

problemas asociados a ella. 

En cuanto a la aplicación móvil, la encuesta realizada (Anexo 17 - Encuesta de 

Relevamiento) reveló que la mayoría de los encuestados eran usuarios de Android 

por lo que se decidió desarrollar la aplicación para esta plataforma. 

Finalmente, en lo que refiere al resto de los requerimientos no funcionales, la 

naturaleza misma del sistema implicó la definición del resto de ellos, los cuales se 

detallan en el capítulo de Arquitectura. 

 Validaciones realizadas 

A lo largo del proceso de relevamiento, el equipo realizó diversos tipos de 

validaciones con el cliente los cuales se detallan a continuación: 
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 Validación inicial de la idea del proyecto 

 

 Primera validación del acotamiento del alcance, basados en los resultados de 

la encuesta a los usuarios. 

 

 Luego de la primera revisión, los requerimientos tuvieron que ser modificados 

de forma sustancial considerando al nuevo actor (UTE) por lo que fue 

necesario validarlos nuevamente. 

 

 Después de que UTE demostró su desinterés con el proyecto, los 

requerimientos asociados con la entidad se desecharon y sustituyeron por 

otros nuevos. Luego de este cambio el equipo validó los nuevos 

requerimientos con el cliente. 
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9 Gestión de la Calidad 

La gestión de la calidad durante el proyecto involucró dos pilares importantes: La 

gestión de la calidad del producto y la gestión de la calidad del proceso para la 

construcción de dicho producto. 

Para asegurar la calidad del producto se definieron un conjunto de objetivos que se 

querían alcanzar dada su naturaleza, y para estos objetivos cuáles eran las 

actividades necesarias para alcanzarlos. Estas actividades comprendieron la 

recolección de métricas, la generación de indicadores, y las acciones de respuesta 

ante los valores de dichos indicadores. 

En cuanto a la calidad del proceso, el equipo adaptó a sus necesidades las 

herramientas que SCRUM provee para el aseguramiento de la calidad del proceso 

(reuniones diarias, reuniones de revisión y reuniones de retrospectiva).  

Además de las herramientas brindadas por SCRUM, también fueron útiles las 

instancias de revisión del estado del proyecto así como las reuniones con el tutor. 

 Objetivos de Calidad del Producto 

Para los objetivos de calidad del producto, el equipo consideró la naturaleza del 

producto que se pretendía desarrollar así como los perfiles de los potenciales 

usuarios que lo utilizarían. Es así, que luego de considerar estas características se 

definieron los siguientes objetivos de calidad: 

 Sitio Web y Aplicación Móvil fáciles de utilizar. 

 Evitar fallas críticas del dispositivo Arduino. 

 Los datos generados por el sistema deben ser confiables. 

 Mediciones de consumo con un máximo de 5% de margen de error.  
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A continuación de detalla, objetivo por objetivo, las actividades realizadas para 

satisfacerlos. 

 Sitio Web y Aplicación Móvil fáciles de utilizar 

9.1.1.1 Proceso 

Dado que tanto la aplicación web como la aplicación móvil están dirigidas a usuarios 

hogareños que no tienen necesariamente conocimientos informáticos, el equipo 

consideró indispensable que ambas aplicaciones fuesen intuitivas y de fácil uso. 

Para la recolección de métricas se sometieron ambas aplicaciones al uso de grupos 

de usuarios inexpertos con diferentes profesiones de entre 20 y 50 años, a los cuales 

se les solicitó que utilizaran la funcionalidad de interés (además de otras 

funcionalidades) y midiendo el tiempo que les tomaba ejecutarlas. Posteriormente se 

les solicitó llenar una encuesta en la cual los usuarios podían brindar una idea 

general de cómo les resultó su experiencia  con ambas aplicaciones y realizar 

sugerencias para mejorarlas. El proceso completo de la toma de métricas se realizó 

en dos iteraciones y puede consultarse en el Anexo 10 -  Usabilidad.  

Cada una de las iteraciones de prueba de usabilidad tuvo un feedback por parte de 

los usuarios que fue utilizado para mejorar este aspecto de ambas aplicaciones, y 

por consiguiente los resultados de las métricas. El siguiente gráfico muestra un 

resumen de este proceso: 
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Gráfica 9-1 – Solicitudes de cambio respecto a la usabilidad 

Durante la recolección de métricas de la primera iteración algunos indicadores 

estaban dentro de los valores aceptables pero otros se alejaban demasiado del valor 

ideal. Sin embargo, luego de la primera iteración y de la aplicación de las sugerencias 

de mejora muchos de estos valores mejoraron, algunos no llegando al valor ideal 

pero otros acercándose significativamente. A continuación se presentan los valores 

obtenidos luego de segunda iteración: 

Métrica Indicador Valor Ideal Desvío 

Tiempo requerido por un usuario inexperto 

comprender todos los elementos que aparecen en la 

pantalla principal. 

40s 1m -20s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

encender/apagar un toma corriente. 
17s 30s -13s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

visualizar los datos de consumo de otras 

propiedades. 

43s 30s 13s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

utilizar la aplicación en general. 
5m 13s 5m 13s 

Tabla 9-1 – Resultado Final de la Recolección de métricas de la app. web 
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Métrica Indicador Valor Ideal Desvío 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

visualizar el consumo eléctrico y temperatura en 

tiempo real de una habitación así como el tiempo 

necesario para el aprendizaje de cómo 

encender/apagar toma corrientes. 

34 s 1 m -26 s 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

visualizar estimaciones de consumo y establecer 

nuevas metas. 

30s 40s -10s 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

aprender a dominar fluidamente la aplicación en 

general. 

4m 13s 5 m -47s 

Tabla 9-2 – Resultado Final de la Recolección de métricas de la app. móvil 

9.1.1.2 Conclusiones 

Durante las dos iteraciones de prueba de usabilidad se recolectaron sugerencias de 

mejora que sirvieran para alcanzar los valores ideales de los indicadores para ambas 

aplicaciones. 

En el caso de la aplicación web, al finalizar la segunda iteración, algunos indicadores 

como el del tiempo necesario para aprender a utilizar la aplicación fueron mayores 

que el valor ideal. Sin embargo, gracias a las sugerencias de mejora, estos 

indicadores obtuvieron mejores valores que en un principio y aunque no llegaron al 

valor ideal, si se acercaron lo suficiente como para considerarlos aceptables. 

En cuanto a la aplicación móvil, gracias a las sugerencias de cambio por parte de los 

usuarios, se logró en la segunda iteración que los indicadores alcanzaran valores 

mejores que los ideales. 

 Evitar fallas críticas del dispositivo Arduino 

Debido a la criticidad de los componentes Arduino y los sensores asociados para el 

sistema, fue muy importante lograr que las medidas tomadas fueran confiables y que 
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el equipamiento se recupere ante fallas externas, como ser un corte energético o una 

pérdida de conectividad vía WiFi. 

Como complemento a esto fue muy importante lograr que el código de los 

dispositivos Arduino estuviera libre de defectos graves, para así evitar fallas en los 

dispositivos. 

En relación a los elementos externos, se realizaron pruebas con el objetivo de validar 

que ante eventos externos, el sistema se comportará de la manera esperada.  

Se realizaron pruebas de conectividad, cortando la conectividad WiFi e incluso 

desconectando el propio prototipo de la corriente, comprobándose que el mismo se 

recuperaba de forma automática. 

Con respecto al desarrollo del código de los dispositivos Arduino, se trabajó 

arduamente para lograr la estabilidad deseada ya que estos presentan algunas 

restricciones que hacen que la codificación deba realizarse con extremo cuidado en 

el detalle para prevenir que se produzcan errores. Una de las principales 

restricciones es la cantidad de memoria RAM (2 Kb) con la que cuenta cada 

dispositivo, por esto hubo que prestar especial atención al manejo de memoria para 

así evitar caídas causadas por fragmentación de memoria o por utilizar todo el 

espacio disponible de la misma. 

El prototipo en la etapa final estuvo reportando al sistema durante más de un mes de 

forma continua, con el objetivo de validar el desarrollo realizado sumado a la 

recolección de datos reales de consumo. Durante este periodo de validación se 

presentaron varias situaciones (cortes de luz, de acceso a internet y perdida acceso 

a la conexión WiFi) de las cuales el sistema se recuperó sin ningún problema y sin 

intervención humana, confirmando así la estabilidad del sistema. 
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9.1.2.1 Métricas e indicadores 

Se definieron métricas e indicadores que permitieron validar este objetivo de calidad. 

Esta información la podemos encontrar en detalle en el Anexo 12 - Pruebas Arduino

. 

 Los datos generados por el sistema deben ser confiables 

Dado que el producto de software muestra y depende fundamentalmente de los 

datos de consumo eléctrico generados, el equipo consideró fundamental que el 

producto fuese estable y confiable en el almacenamiento, procesamiento y 

presentación de los datos. 

Para asegurar el cumplimiento de este objetivo de calidad, se generaron pruebas 

unitarias para las funciones de cálculo del sistema y pruebas de caja negra a 

ejecutarse con las versiones liberadas al finalizar cada sprint. Esto permitió 

contabilizar la cantidad de defectos detectados en una versión determinada y 

también contabilizar cuántos de estos defectos se corregían de una versión a otra. 

Por tanto, a través de esta metodología el equipo fue capaz de recolectar la siguiente 

métrica:  

 Cantidad de errores confirmados por versión /Cantidad de errores corregidos 

por versión. 

De esta forma un indicador que mostrara que la cantidad de errores corregidos se 

acerca o incluso iguala la cantidad de  errores confirmados en cada versión (Es decir 

que el cociente tiende a 1) indicaría  que el objetivo está en vías de alcanzarse. Por 

otro lado, si el indicador mostrara que la cantidad de errores corregidos está lejos de 

alcanzar la cantidad de errores confirmados en cada versión (es decir el cociente se 

aleja de 1) indicaría que el equipo se está desviando de este objetivo. Cabe aclarar 

que los errores confirmados en una versión se conforman por los nuevos errores 

encontrados que se haya corroborado que son realmente errores,  junto con los 

pendientes de otras versiones. 
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 Valor Significado 

Mejor Valor 1 
Indicaría que la cantidad de defectos corregidos en cada versión 

iguala la cantidad de defectos confirmados. 

Peor Valor Indefinido 
Indicaría que no se corrige ningún defecto de los confirmados en 

cada versión 

Tabla 9-3 – Referencia de métricas 

Debido a que el equipo se focalizó fundamentalmente en la funcionalidad del 

sistema, en detrimento de la estética, solo se realizaron pruebas unitarias a las 

funciones de cálculo y lectura de datos. Por lo tanto, debido a que tanto la aplicación 

web como la móvil utilizan los mismos módulos para el cálculo y lectura de datos, la 

mayor parte de las pruebas unitarias se concentran en estos módulos. En el Anexo 

7 - Pruebas Unitarias puede visualizarse un ejemplo de ejecución de prueba unitaria 

realizada durante el proyecto. 

Debido a que las pruebas de caja negra implican la ejecución de pruebas de alto 

nivel, es decir, directamente sobre la interfaz de un sistema, estas pruebas fueron 

realizadas a cada una de las aplicaciones de forma independiente. En el Anexo 9 - 

Pruebas de Caja Negra puede visualizarse un resumen de algunas de las pruebas 

exitosas realizadas a ambas aplicaciones. 

A continuación se presenta un análisis de la evolución de los valores de las métricas 

obtenidas durante las pruebas ejecutadas a cada una de las versiones tanto de la 

aplicación web como de la aplicación Android. En el Anexo 8 - Ejecución de Pruebas 

por Release puede consultarse el proceso completo de recolección de métricas y 

análisis de indicadores versión a versión. 

9.1.3.1.1 Análisis 

Luego de liberada, cada versión de aplicación fue sometida a un conjunto de pruebas 

sobre las funcionalidades desarrolladas y mediante la herramienta JIRA se 

reportaron los diversos defectos encontrados. Luego, en el tiempo de liberación entre 
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una versión y otra estos defectos eran evaluados y en la medida de lo posible 

corregidos, lo cual permitió al equipo realizar las siguientes mediciones: 

Versión 

App Web 
Reportados Pendientes Confirmados Resueltos 

No 

Resueltos 

No 

confirmados 

1.0 5 0 4 3 1 1 

2.0 2 1 3 2 1 0 

3.0 2   1 3 2 1 0 

4.0 4 1 4 3 1 1 

5.0 2 1 2 1 1 1 

6.0 3 1 3 2 1 1 

7.0 7 1 7 6 1 1 

Tabla 9-4  - Resumen de defectos en versiones de la app. web 

Versión 

App 

Móvil 

Reportados Pendientes Confirmados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Confirmados 

1.0 6 0 4 3 1 2 

2.0 6 1 7 4 3 0 

3.0 1 3 4 2 2 0 

4.0 13 2 13 9 4 2 

5.0 7 4 10 7 3 1 

6.0 3 3 5 3 2 1 

Tabla 9-5 – Resumen de defectos en versiones de la app. móvil 

Con estos datos recolectados el equipo fue capaz de calcular los indicadores de los 

errores confirmados vs los errores corregidos versión a versión, y en función de sus 

valores con respecto al valor ideal fue posible tomar las acciones correctivas 

necesarias. 

A continuación se describen los valores de los indicadores recolectados versión a 

versión de ambas aplicaciones. 
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Versión App Web Indicador Desvío 

1.0 1.33 0.33 

2.0 1.5 0.5 

3.0 1.5 0.5 

4.0 1.33 0.33 

5.0 2 1 

6.0 1.5 0.5 

7.0 1.16 0.16 

Promedio 1.47 0.47 

Tabla 9-6 – Resumen de indicadores y desvíos de la app web 

Versión App Móvil Indicador Desvío 

1.0 1.33 0.33 

2.0 1.75 0.75 

3.0 2 1 

4.0 1.44 0.44 

5.0 1.42 0.42 

6.0 1.66 0.66 

Promedio 1.6 0.6 

Tabla 9-7 – Resumen de indicadores y desvíos de la app móvil 
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Gráfico 9-1 – Evolución de Indicador de Defectos 

En el gráfico anterior se puede apreciar que para ambas aplicaciones siempre existió 

un desvío de los indicadores respecto a su valor ideal. Sin embargo, en la mayoría 

de las versiones este desvío se mantuvo dentro de márgenes relativamente 

pequeños, aunque, por otro lado, se puede apreciar que en ciertas versiones el 

aumento es considerable. En el caso de la aplicación web, esto fue debido a 

circunstancias puntuales que se explican en el Anexo 8 - Ejecución de Pruebas por 

Release; y en el caso de la aplicación móvil el equipo identificó las causas, cambió 

los criterios y tomó las acciones necesarias para mejorar el valor del indicador. 

Por lo tanto debido a estas justificaciones y a los valores de las métricas recolectadas 

se pudo concluir que este objetivo se alcanzó satisfactoriamente. 

 Mediciones de consumo con un máximo de 5% de margen de 
error 

Dado que el sistema no solamente muestra el consumo energético en tiempo real 

sino que procesa estos datos para brindar otro tipo de información como datos 

históricos de consumo eléctrico, pronósticos, disparo de alarmas y generación de 
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valores monetarios, se decidió reducir al mínimo el margen de error de las medidas 

de consumo eléctrico, manteniendo el realismo respecto al hardware disponible. 

Debido a esto, se determinó que un margen de error máximo del 5% en las medidas 

de consumo eléctrico de un hogar no impactaría significativamente en los resultados 

del procesamiento de los datos. Sin embargo, fue necesario asegurarse que las 

lecturas recolectadas por el dispositivo Arduino fueran lo suficientemente precisas 

para que esta restricción pudiera cumplirse. Para esto se realizaron pruebas en las 

cuales se compararon las lecturas realizadas por el dispositivo Arduino, con lecturas 

validadas por una pinza amperimétrica; con lo cual fue posible recolectar la siguiente 

métrica: 

 Porcentaje de desvío entre las medidas tomadas por el dispositivo Arduino y 

las medidas tomadas por la pinza amperimétrica 

Para la toma de esta métrica se midió el consumo de diversos electrodomésticos de 

forma independiente, pero además también se realizó un análisis de los valores límite 

de las mediciones de  consumo. Es decir, se compararon valores de consumo muy 

bajos, intermedios y muy altos  y se corroboró que el desvío generado por el 

dispositivo Arduino estuviera dentro de los parámetros aceptables. En el Anexo 11 - 

Pruebas de Mediciones puede consultarse en más detalle la ejecución de este tipo 

de pruebas. 

Tipo de Prueba % Desviación Promedio 

Prueba general de consumo 3.34% 

Prueba de bajo consumo 2.7% 

Prueba de alto consumo 0.24% 

Tabla 9-8 – Desviación promedio de las mediciones de consumo eléctrico 

Gracias a las pruebas de medición realizadas con la pinza amperimétrica, tanto para 

el consumo eléctrico general como para las bajas y los picos de consumo, el equipo 

pudo determinar que las mediciones realizadas por el dispositivo Arduino nunca 

sobrepasan el 5% de margen de error con respecto a las tomadas por la pinza 
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amperimétrica. Incluso se determinó que las mediciones del dispositivo Arduino rara 

vez sobrepasan el 4% de margen de error. 

 Calidad del Proceso 

Dado que la calidad del producto depende en gran medida de la calidad del proceso, 

el equipo consideró indispensable definir objetivos relacionados y controlar que estos 

pudieran ser alcanzados. Las herramientas utilizadas por el equipo para monitorear 

estos objetivos fueron las provistas por SCRUM (Sprint Review y Sprint 

Retrospective). 

 Objetivos de Calidad del Proceso 

1. Aumentar la velocidad de cada sprint conforme va avanzando el proyecto. 

2. Cumplir con los objetivos de cada Sprint. 

Las herramientas para la recolección de métricas que permitieron verificar si estos 

objetivos se cumplían son las brindadas por el marco de SCRUM. 

A continuación se presenta el Dashboard de seguimiento utilizado para monitorear 

estos objetivos: 

 

Tabla 9-9 – Objetivos de calidad del proceso 

 No cumplido 
 

Cumplido parcialmente 
 

Cumplido 

En términos generales los resultados obtenidos son positivos, en las secciones a 

continuación se presenta un análisis de los mismos. 
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9.2.1.1 Aumentar la velocidad de cada sprint conforme va avanzando el 

proyecto 

La velocidad del proyecto fue monitoreada mediante la revisión de los Story Points 

completados vs Story Points comprometidos en cada Sprint 

Para este objetivo el equipo se planteó generar una línea base con los resultados 

que se obtuvieran de la ejecución del primer Sprint, buscando a partir de allí el 

incremento de velocidad conforme el equipo adquiría experiencia en las tecnologías 

y se consolidaba la sinergia de equipo. 

El objetivo fue cumplido con éxito a lo largo del proyecto, con excepción de los 

últimos Sprints pero esto se explica mayormente en el esfuerzo dedicado para tareas 

que no podían ser incluidas dentro de los incrementos, como por ejemplo la 

optimización de recursos en los dispositivos Arduino y la corrección de errores. 

9.2.1.2 Cumplir con los objetivos de cada Sprint 

El equipo definió que el objetivo de cada Sprint estaría cumplido, si se había logrado 

implementar todas las historias comprometidas para el mismo. Como se explica en 

la sección Etapa de Ejecución y control utilizar la mecánica de hecho/no hecho 

propuesta por SCRUM no resulto de lo más apropiado y en su lugar se utilizó un 

prorrateo de Story Points.  

Como herramienta de apoyo al objetivo se utilizaron las Daily Meetings como forma 

de aseguramiento que los esfuerzos del equipo no se desviaran del objetivo del 

Sprint. 

De esta forma se puede ver que los objetivos planteados en los Sprints se fueron 

cumpliendo en la medida que aumentaba la velocidad del equipo. 
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El equipo encontró en este objetivo la forma de ver la eficacia del proceso y fue una 

herramienta de comunicación muy importante. 

 Mejora continua 

Un objetivo de calidad implícito es la mejora continua y en dicho sentido el equipo 

utilizo las ceremonias de Sprint Retrospective para identificar oportunidades de 

mejora así como para identificar posibles impedimentos y elaborar estrategias para 

solucionarlos. 

Esta práctica trajo buenos resultados, ya desde el primer Sprint fueron detectadas 

oportunidades de mejora y en la siguiente planificación de Sprint se pudo actuar en 

consecuencia rápidamente. 

La ubicación temporal de la Sprint Retrospective fue uno de los factores de éxito para 

actuar a tiempo en todas las situaciones en las que fue necesario. 

Más información acerca de las retrospectivas puede consultarse en el Anexo 13 – 

Seguimiento del proyecto. 
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10 Arquitectura 

El objetivo del presente capítulo es presentar la arquitectura del sistema y cuáles 

fueron los desafíos que el equipo tuvo que resolver. 

Dentro del capítulo se presentan los requerimientos no funcionales relevados, los 

atributos de calidad identificados y las estrategias y tácticas utilizadas para 

satisfacerlos. 

 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales surgen de conversaciones con el cliente, el 

análisis interno realizado por el equipo e implícitamente por las expectativas que los 

usuarios tienen de las aplicaciones en la actualidad. 

ID Descripción Prioridad Tipo 

RNF01 La aplicación debe tener una interfaz web 1 Usabilidad 

RNF02 
La aplicación debe tener una versión móvil en código 

nativo 
1 Usabilidad 

RNF03 
La utilización de la aplicación debe poder adaptarse 

a la retroalimentación de los usuarios 
1 Usabilidad 

RNF04 

El sistema debe soportar como mínimo 10.000 

dispositivos reportando información. Este valor se 

debe poder multiplicar N veces sin necesidad de 

modificar código 

2 Escalabilidad 

RNF05 
Todos los usuarios deberán estar autenticados de 

forma segura para utilizar el sistema  
1 Seguridad 

RNF06 

Se deben soportar navegadores IE (Versiones 8.0+), 

Firefox (Versiones 12+), Chrome (Todas las 

versiones) y Safari (Versiones 1+) 

2 Portabilidad 

RNF07 
El margen de error de las mediciones en Watts del 

sensor utilizado en la Arduino no debe superar el 5% 
1 Confiabilidad 
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ID Descripción Prioridad Tipo 

RNF08 

Los dispositivos Arduino deben recuperarse 

automáticamente ante falta de energía, 

comunicaciones y/o eventos inesperados 

1 Disponibilidad 

RNF09 

El tiempo en que se un sensor lee un dato y este es 

visualizado en la aplicación (web o móvil) debe ser 

menor a 4 segundos 

1 Performance 

Tabla 10-1 – Requerimientos no funcionales 

Para la elaboración de estrategias y tácticas el equipo decidió agruparlos por tipo, 

así de esta forma fue posible buscar patrones y soluciones comunes a estos 

problemas. 

10.1.1.1 Usabilidad 

Los requerimientos RNF01 y RNF02 provienen directamente del cliente y definen la 

interfaz de la aplicación, poniendo foco en la utilización desde móviles lo que llevo a 

un desarrollo bajo el patrón de diseño Mobile First creando una aplicación nativa 

Android y el sitio web responsive de forma que pueda ser utilizado desde móviles de 

otros fabricantes. Para implementar dichos requerimientos se utilizaron tecnologías 

como Bootstrap y jQuery. 

Para el requerimiento RNF03 se buscaron tácticas que permitieran la modificación 

y/o la creación de vistas para la interfaz de usuario que fueran fácilmente 

modificables, para adaptarlas conforme se fuera obteniendo retroalimentación de los 

usuarios. En dicho sentido el equipo aplicó la táctica Separar la interfaz de usuario 

del resto de la aplicación [13] de forma de mantener el código de la interfaz de usuario 

separado del sistema. Como implementación fue elegido el patrón de arquitectura 

Modelo-Vista-Controlador. 
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10.1.1.2 Escalabilidad 

El requerimiento RNF04 es un requerimiento clave y es la razón del diseño de la 

arquitectura base del sistema. Las funcionalidades clave del mismo dependen de la 

información proporcionada por los dispositivos Arduino, la cual debe ser transmitida 

en intervalos pequeños, de 2 a 4 segundos manteniendo siempre su integridad.  

A modo de ejemplo, la funcionalidad de visualización en tiempo real del consumo 

eléctrico de un hogar, implica que los dispositivos Arduino deberán estar realizando 

POSTs al servidor aproximadamente cada 2 o 4 segundos lo cual tiene un gran 

impacto en varios factores. A continuación resumimos los factores más importantes: 

10.1.1.2.1 Concurrencia 

La meta de soportar 10.000 usuarios concurrentes es por sí misma un gran desafío 

para cualquier sitio web, pero en este caso no son usuarios los que acceden al sitio, 

los cuales se detienen a leer una página o analizar información, sino que son los 

dispositivos Arduino que están enviando datos constantemente. Los patrones 

utilizados que dan soporte a este factor son la separación en Capas Lógicas y en 

Capas Físicas [13]. Como se puede observar en la Figura 14-1, se diseñó un 

componente con las APIs a consumir por los dispositivos Arduino, separado del sitio 

web principal. De esta forma dicho componente se puede desplegar en tantos 

servidores físicos como sea necesario logrando una excelente escalabilidad 

horizontal. 

10.1.1.2.2 Procesamiento 

Los patrones de Capas Lógicas y Capas Físicas [13] solo solucionan parte del 

problema. Los datos enviados por los dispositivos Arduino deben ser validados y 

procesados antes de ser guardados en la base de datos. Este proceso puede 

volverse un cuello de botella rápidamente y por ello se decidió aplicar el patrón 

Publicador/Subscriptor [13] de forma que cuando la API Arduino recibe un mensaje 

lo único que realice sea encolar el mismo para su procesamiento asincrónico. Dicho 
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componente de procesamiento fue separado en capas y soporta el escalamiento 

horizontal si se vuelve necesario. 

10.1.1.2.3 Almacenamiento 

Los datos enviados por los dispositivos Arduino, además de visualizarse en tiempo 

real deben ser almacenados para su análisis. Se realizó una proyección de los 

requerimientos de almacenamiento utilizando 5 escenarios de la siguiente forma: 

- Periodo de tiempo: 24hs 

- Intervalo entre cada Post: 4 segundos 

- Tamaño por registro: 100 bytes 

Escenario #Usuarios #Posts Espacio (Mb) Espacio (Gb) 

1 1 21.600 2 0,00 

2 1.000 21.600.000 2.060 2,01 

3 10.000 216.000.000 20.599 20,12 

4 100.000 2.160.000.000 205.994 201,17 

5 1.000.000 21.600.000.000 2.059.937 2.011,66 

Tabla 10-2 – Escenarios de uso 

Lo cual muestra que según el escenario 3 se van a generar 20Gb de datos de forma 

diaria. 

Para soportar a largo plazo dicho factor se utilizó el patrón Repositorio [13] utilizando 

la tecnología Hibernate, con el enfoque Code First, de forma que fuese posible 

cambiar el motor de base de datos si fuese necesario sin necesidad de recodificar. 

El motor seleccionado fue MariaDB el cual soporta sin problemas los tamaños 

mencionados. 
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10.1.1.3 Seguridad 

El requerimiento RNF05 en la actualidad ya es un requerimiento implícito. Todos los 

usuarios esperan que sus aplicaciones sean seguras y en el presente sistema es 

particularmente importante por varias razones: 

1. Existe en el sistema, información personal de los usuarios amparada bajo la 

Ley N° 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data 

[14]. Por ejemplo las direcciones de correo y los datos de las propiedades que 

puedan ingresar los usuarios. 

2. El sistema tendrá registros sobre el uso eléctrico e información de otros 

sensores de los usuarios el cual no debe ser utilizado para otros fines que no 

sean los que brinda el sistema. 

3. El sistema permite encender/apagar toma corrientes en las propiedades de 

los usuarios. 

Para satisfacer los requerimientos de Seguridad se aplicaron las tácticas de 

Resistencia de Ataques [13], específicamente la autenticación de usuarios, la 

autorización de usuarios y el mantener la confidencialidad de los datos.  

Como implementación se decidió utilizar tecnologías ya probadas y que cuentan 

con un buen mantenimiento que aseguran su vigencia en el tiempo y por ello se 

seleccionó Spring Security [15] como marco de seguridad. 

10.1.1.4 Portabilidad 

El presente requerimiento no fue difícil de atender ya que el equipo tomo la decisión 

de utilizar tecnologías estándares y de software libre para todo el desarrollo. En dicho 

sentido como fue mencionado anteriormente la utilización de Java, HTML, 

Javascript, jQuery y Bootstrap fueron claves para lograr una buena portabilidad.  
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10.1.1.5 Confiabilidad 

El éxito del sistema depende en gran medida de que tan certeros sean los datos 

mostrados y desviaciones en este sentido causarían el alejamiento de usuarios 

rápidamente. Por ello, como se explica en el anexo de Arquitectura de Hardware, los 

componentes electrónicos seleccionados son estándar en la industria y ampliamente 

utilizados, logrando de esta forma heredar las lecciones aprendidas por otras 

personas y la tranquilidad que los mismos han sido probados y validados por 

expertos. 

10.1.1.6 Disponibilidad 

El requerimiento RNF08 está focalizado en los dispositivos Arduino ya que estos son 

limitados de recursos y están expuestos a fallas. Por ello se aplicó la táctica de 

detección de fallas Ping/echo [13] generando un reinicio automático del dispositivo 

Arduino si se cumplen un conjunto de condiciones por un periodo de tiempo. 

Respecto a la disponibilidad del sistema, la arquitectura está preparada para utilizar 

las tácticas de Redundancia Activa/Pasiva [13] adicionando servidores web gracias 

al escalamiento horizontal. 

10.1.1.7 Performance 

Para satisfacer el requerimiento RNF09 como se explicó anteriormente se separó la 

API Arduino del resto de la aplicación de forma de poder escalar según la demanda. 

Dicho esto fue importante seleccionar un protocolo liviano y ágil que pudiera ser 

utilizado por la Arduino con limitados recursos. Para ello tanto la API Arduino como 

la API Móvil se desarrolló con Web Services REST, los cuales reciben la información 

en entidades JSON recortadas al mínimo de forma de minimizar el tamaño de los 

paquetes enviados. 
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 Descripción general del sistema 

El sistema se compone de tres aplicaciones, una aplicación web, utilizada por los 

usuarios para visualizar la información recibida de los dispositivos Arduino en los 

hogares, para controlar los toma corrientes conectados y para gestionar los usuarios, 

sus propiedades, dispositivos, etc. 

Luego una aplicación móvil utilizada por los usuarios para visualizar la información 

recibida por los dispositivos Arduino, como por ejemplo el consumo eléctrico y 

alarmas disparadas y poder también tomar ciertas acciones como encender y apagar 

toma corrientes. 

Por último se encuentra la aplicación desarrollada para las Arduino, la cual controla 

las lecturas de los sensores, la consolidación de información en un Hub y la 

transmisión de datos por internet hacia los servidores del Sistema. 

 Vista de diseño 

A continuación se detalla la arquitectura resultante del análisis de todos los 

requerimientos no funcionales y de las recomendaciones obtenidas por parte de 

expertos y del libro Software Architecture in Practice, Second Edition [16]. 
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Figura 10-1 – Vista de diseño 

10.3.1.1 Capa Web 

Esta capa contiene el componente SuyApp el cual contiene las vistas de la aplicación 

web. En ella se encuentran todas  las páginas JSP, los estilos CSS, el código que 

corre del lado del cliente Javascript y los controladores que reciben las peticiones de 

los usuarios. 

10.3.1.2 Capa Web API 

Esta capa contiene los Web Services REST que dan soporte a los dispositivos 

Arduino y la aplicación Móvil. Dichos servicios de desarrollaron utilizando MVC y se 

proveen a través de controladores. 

10.3.1.3 Capa MQ 

Esta capa contiene el componente SuyQp quien se registra como subscriptor en las 

colas correspondientes a la espera de mensajes enviados desde la Capa Web API 

para validarlos y procesarlos según corresponda, quedando estos últimos 

disponibles para ser visualizados en la Capa Web. 
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10.3.1.4 Capa de Aplicación 

Dentro de esta capa se encuentra la lógica de negocio del sistema. En ella se 

encuentran los servicios que son utilizados por los controladores de las capas 

superiores para proveer todas las funcionalidades. Esta capa es compartida tanto 

por la aplicación Web como la aplicación Móvil asegurando coherencia en las 

funcionalidades y eliminando la duplicación de código. 

10.3.1.5 Capa de Datos 

Esta capa es la responsable de la interacción directa con la base de datos. En ella 

se crearon las interfaces DAO, y sus implementaciones, para ser utilizadas en la 

Capa de Aplicación por los servicios.  

10.3.1.6 Capas transversales 

Tanto las entidades de negocio como la seguridad son componentes que cortan 

todas las capas y son utilizados a lo largo de la aplicación. Las entidades modelan 

el dominio del sistema y son persistidas en la Capa de Datos mediante Hibernate. 

Para la transferencia de datos mediante los Web Services REST se utiliza una 

versión más liviana de dichas entidades como forma de minimizar las transferencias.  

La seguridad es utilizada en todas las capas para validar que cada usuario tiene 

privilegios sobre los datos que intenta acceder. Para ello se utilizó Spring Security 

bajo las buenas prácticas de Permisos por excepción denegando el acceso por 

defecto y solo permitiendo el mismo cuando es explicitado. 

 Ejemplo de una ejecución completa 

A continuación se muestra como es el camino realizado por los datos leídos por los 

dispositivos Arduino hasta que se despliegan al usuario en el sitio web. 
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Figura 10-2 – Flujo de datos desde Arduino hasta el usuario 

Paso 1: El dispositivo Arduino lee el consumo eléctrico y lo envía codificado en JSON 

mediante un POST a web services REST. 

Paso 2: El servidor Web API recibe el dato del dispositivo Arduino y válida 

rápidamente que el dispositivo este autorizado para enviar información. Luego deja 

el dato recibido en la cola de mensajes de consumo eléctrico en el servidor con 

Apache ActiveMQ. 

Paso 3: En el servidor ActiveMQ almacena los mensajes recibidos y los envía a los 

suscriptores que tenga disponible, esto permite que incluso ante una falla de energía 

no se pierda información. 
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Paso 4: El servidor de procesamiento de datos se encuentra subscripto a la cola de 

consumo eléctrico, mediante el evento onMesage recibe el mensaje, lo valida y 

procesa para luego guardarlo en la base de datos. 

Paso 5: Servidor de base de datos, repositorio principal de la aplicación. 

Paso 6: El servidor web recupera los datos de la base de datos y los transforma en 

HTML mediante una vista que es formada a través de controladores utilizando el 

patrón MVC. 

Paso 7: El usuario recibe la información del consumo en tiempo real. 

 Vista de componentes 

El detalle de los componentes de cada aplicación puede consultarse en el anexo 

14.3.2 Vista de componentes. 

 Vista de despliegue 

El detalle de la configuración de despliegue del sistema puede consultarse en el 

anexo 14.3.3 Vista de despliegue. 

 Lecciones aprendidas 

 Curva de aprendizaje 

Como se mencionó anteriormente fue necesario crear instancias de auto 

capacitación para el desarrollo en las tecnologías seleccionadas. En este sentido las 

mayores dificultades encontradas fueron por un lado la utilización del entorno de 

desarrollo Java, esto es el desarrollo, compilación y despliegue utilizando Eclipse 

cuando no se cuenta con experiencia previa. El equipo se encontró con muchos 

problemas sin causa aparente, que se solucionaban luego de reintentar una 

operación reiteradas veces. 
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Por otro lado, respecto al software, el desarrollo web fue uno de las actividades que 

tomo más tiempo ya que tampoco se contaba con experiencia en HTML, CSS y 

JavaScript. 

Dicho esto, no se debe subestimar el tiempo necesario para estas actividades. 

 Utilización de Hibernate 

La utilización de Hibernate fue muy buena para el proyecto pero se pudo ver que se 

corre el riesgo de olvidarse que las operaciones que se realizan con las entidades 

son realmente operaciones en la base de datos y esto termina afectando la 

performance. En varias ocasiones el equipo se vio obligado a rescribir código para 

optimizar el acceso a los datos. 
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11 Gestión de la configuración 

El propósito del presente capítulo es el de presentar el proceso de gestión de la 

configuración del software utilizado a lo largo de este proyecto para gestionar los 

distintos elementos de la configuración identificados. 

 Elementos de Configuración del Software 

Para poder gestionar los elementos de configuración del software fue necesario 

primero identificar qué elementos sería necesario gestionar, por lo que el equipo 

identificó los siguientes: 

 Código de los dispositivos Arduino 

 Código del servidor web 

 Código del cliente web 

 Código de los dispositivos Android 

 Documentación en general 

 Repositorios 

El equipo consideró repositorios con arquitectura centralizada y descentralizada para 

la administración del código fuente. Los tipos de repositorio con arquitectura 

centralizada que se consideraron fueron Subversion (SVN) y CVS, mientras que los 

tipos de repositorio con arquitectura descentralizada fueron GIT y Mercurial.  

Luego de analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de repositorio 

el equipo llegó a la conclusión de que la mejor opción sería SVN. La instalación del 

repositorio se realizó en un servidor de SONDA bajo el sistema operativo openSUSE 

13.1. 

En primer lugar se optó por un repositorio con arquitectura centralizada pues el 

equipo poseía experiencia en esta tecnología y por tanto la curva de aprendizaje 
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sería nula o muy poca. Además, las arquitecturas de repositorio distribuidas son más 

útiles para equipos numerosos y dado que el equipo estaba conformado por pocos 

integrantes, se llegó a la conclusión de que el uso de tecnologías de repositorio 

distribuidas no aportaría ninguna ventaja.  

Otro agregado para terminar de descartar los tipos de repositorio distribuidos fue que 

en algunos de ellos como GIT es muy fácil cometer errores catastróficos como 

sobrescribir un archivo entero, especialmente para desarrolladores que no tienen 

experiencia trabajando con él.  

Finalmente, entre los repositorios SVN y CVS el equipo no le encontró ninguna 

ventaja significativa a CVS respecto de SVN ya que este último es más moderno y 

por tanto cuenta con las ventajas de CVS y más. 

En cuanto a la gestión de documentos, se seleccionó la herramienta Onedrive 

provista por Microsoft pues además de contar con versionado automático, permitió 

la modificación de los documentos de forma simultánea y en consecuencia produjo 

un aumento en la productividad. 

 Ciclo de Control de Cambios 

Se definió un ciclo de control de cambios para las solicitudes de agregar o modificar 

funcionalidades, no aplicando este ciclo a las solicitudes de  cambio estéticos o de 

usabilidad. 

A continuación se presenta de forma gráfica el ciclo de control de cambios definido: 



 90 

Solicitud de 

Cambio

Ejecutar Cambio

Evaluar 

Impacto

¿Se 

Aprueba?

SI

Consultar con 

el Cliente

¿Se 

Aprueba?

SI

No se realiza el 

cambio
NO

NOEspecificacion 

de 

requerimiento

 

Figura 11-1 – Ciclo de Control de Cambios 

El ciclo comienza con una solicitud de cambio por parte del cliente, los usuarios o el 

mismo equipo. Una vez recibida la solicitud se realiza una evaluación de impacto y 

viabilidad; en caso de aprobarse pasa a la etapa de especificación y en caso de no 

aprobarse se rechaza la solicitud. 

Luego, se especifica oficialmente el nuevo requerimiento y se consulta al cliente para 

que evalúe el requerimiento especificado. Si el cliente aprueba el cambio, el cambio 

es implementado y si no lo hace se reevalúa el requerimiento original. 
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 Reporte de Incidentes 

Para el reporte de incidentes  encontrados en los releases de las aplicaciones se 

utilizó la herramienta JIRA. Esta herramienta permite realizar el reporte de incidentes 

asignando un responsable y una prioridad, además de conocer fácilmente el estado, 

las tareas que se han ejecutado y que faltan por ejecutar y las horas invertidas por 

los miembros del equipo en el incidente. 

 

Figura 11-2 - Ejemplo de reporte de error en JIRA 
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12 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En la etapa de cierre del proyecto el equipo repaso todas las áreas de conocimiento 

aplicadas y generó lecciones aprendidas para la mayoría de ellas. Estas pueden 

encontrarse en los capítulos correspondientes. 

Luego, si bien se obtuvo la aceptación del alcance logrado de parte del cliente (ver 

Anexo 18 – Validación final del producto y cierre del proyecto), el equipo repasó los 

objetivos iniciales para verificar su cumplimiento y así obtener una retroalimentación 

más profunda. 

A continuación se presentan las conclusiones por cada objetivo: 

 Objetivos del proyecto 

Objetivo: El principal objetivo del proyecto es crear un producto que permita ser de 

beneficio para la sociedad y permita cubrir una necesidad que hoy en día no está del 

todo soportada con los elementos proporcionados por UTE. 

Resultado: Cuando el equipo se planteó este objetivo fue un poco ambicioso ya que 

es difícil medirlo objetivamente. Sin embargo, el equipo logro que una persona 

tuviera el producto funcionando por más de un mes, lo cual le permitió ahorrar 

energía y en consecuencia pagar menos en su factura. En dicho sentido el equipo 

logró cumplir sus expectativas. 

Objetivo: Construir una base de conocimiento respecto a la utilización de 

tecnologías Open Hardware como Arduino, para el desarrollo de aplicaciones Smart 

Grid. 

Resultado: El proyecto y sus resultados fueron documentados y entregados a 

SONDA, adicionalmente el equipo quedo a disposición por cualquier consulta y/o 

apoyo que pueda brindar. De esta forma el objetivo se considera cumplido. 
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Objetivo: Validar las expectativas existentes sobre la aplicación de los dispositivos 

Arduino en proyectos de software aplicados sobre Smart Grid en ambientes reales 

Resultado: El desarrollo realizado durante el transcurso del proyecto demostró que 

la utilización de dispositivos Arduino, más allá del prototipado casual, no solo es 

posible sino que luego de haber ejecutado múltiples pruebas, (ver Gestión de la 

Calidad), la tecnología demostró ser confiable y lo suficientemente estable para su 

utilización en aplicaciones de consumo real.  

Objetivo: Lograr una prueba de concepto contundente de forma de generar un 

producto que pueda servir de línea base para su comercialización por parte de 

SONDA. 

Resultados: El presente objetivo fue cumplido exitosamente principalmente por dos 

razones: Primero se logró la utilización prolongada del producto en un ambiente real, 

logrando obtener datos de primera mano y cumpliendo con las expectativas del 

usuario. En segundo lugar, el producto fue desarrollado bajo una arquitectura abierta 

y adaptable bajo lenguajes estándares que permiten su modificación fácilmente. Por 

ambos factores se considera que es una buena base para futuras aplicaciones por 

parte de SONDA 

 Objetivos académicos  

Objetivo: Lograr una excelente sinergia en el grupo de trabajo 

Resultado: El objetivo no solo fue alcanzado sino que fue una de las claves del éxito 

del proyecto. El equipo trabajo con tres tecnologías distintas y esto demandó un alto 

nivel de comunicación y adaptación entre los integrantes, superando incluso las 

distancias geográficas entre ellos. Fue clave la utilización de herramientas 

colaborativas en este objetivo. 

Objetivo: Lograr un producto basado en tecnologías abiertas que no tenga 

dependencia con fabricantes o proveedores específicos. 
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Resultado: El objetivo fue cumplido en su totalidad ya que todas las tecnologías 

utilizadas, incluyendo el lenguaje de programación, se rigen bajo las licencias de 

Open Source y Open Hardware 

Objetivo: Obtener experiencia real en gestión de proyectos y generar una base de 

lecciones aprendidas para este tipo de proyectos.  

Resultado: Durante el transcurso del proyecto el equipo se enfrentó a muchos 

desafíos y tuvo la oportunidad de aplicar muchas de las metodologías vistas durante 

la carrera académica. El resultado fue muy rico para todos los integrantes y el 

objetivo se considera como cumplido. 
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14 Anexos 

 Anexo 1 - Product Backlog 

En el presente anexo se detalla el Product Backlog luego de finalizado el desarrollo 

dentro el proyecto académico. 

 Priorización de los Requerimientos 

Prioridad Descripción 

1 Crítico 

2 Importante 

3 Deseable 

Tabla 14-1 – Priorización de requerimientos 

  Épicas 

Identificador Requerimiento Prioridad 

E-41 

Como usuario me gustaría conocer el consumo total de energía 

eléctrica en mis propiedades de forma de lograr un consumo 

eficiente y responsable 

1 

E-44 

Como usuario me gustaría recibir alarmas automáticas en mi 

correo cada vez que el consumo supera un umbral preestablecido 

de forma que lograr identificar picos inesperados de consumo 

proactivamente 

1 

E-48 

Como usuario me gustaría que el sistema provea mecanismos 

seguros de acceso de forma que se asegure la confidencialidad 

de mis datos. 

1 

E-56 

Como usuario me gustaría poder visualizar el consumo histórico 

de una propiedad determinada para poder estudiar cómo 

evolucionan mis patrones de consumo 

1 
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Identificador Requerimiento Prioridad 

E-57 

Como usuario me gustaría recibir alarmas automáticas en mi 

correo si se detecta que el dispositivo deja de reportar datos 

durante un período de tiempo determinado 

1 

E-42 

Como usuario me gustaría conocer el consumo de energía 

eléctrica desagregado al menos por habitación de forma de tener 

un panorama más claro de los consumos en mi hogar 

2 

E-43 

Como usuario me gustaría conocer los consumos energéticos 

directamente en términos monetarios de forma de lograr una 

concientización de costos en tiempo real e histórico. 

2 

E-46 

Como usuario me gustaría ver la temperatura y humedad de 

diferentes habitaciones de mi hogar de forma de lograr identificar 

posibles ineficiencias calóricas en mi hogar 

2 

E-51 

Como usuario me gustaría que el sistema pueda realizar una 

proyección del consumo que tendré a fin de mes para poder 

equilibrar mi gasto de energía 

2 

E-53 

Como usuario me gustaría recibir alarmas automáticas en mi 

correo cada vez que la temperatura se salga de un umbral 

preestablecido 

2 

E-80 
Como usuario me gustaría poder controlar toma corrientes de mi 

hogar mediante el móvil y el sitio web 
2 

E-45 

Como usuario me gustaría poder medir individualmente el 

consumo de cualquier equipamiento eléctrico de forma de lograr 

verificar la eficiencia de cada equipo contra lo esperado según 

sus especificaciones. 

3 

E-47 

Como usuario me gustaría que el sistema verifique si mi plan con 

UTE es adecuado según mi patrón de consumo eléctrico mensual 

de forma de lograr un plan más conveniente 

3 

E-49 

Como usuario me gustaría poder visualizar las mediciones de 

temperatura, humedad, corriente, etc. En los puntos físicos de mi 

hogar mediante un plano de forma de identificar fácilmente donde 

fueron tomadas las medidas 

3 
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Identificador Requerimiento Prioridad 

E-50 

Como usuario me gustaría poder generar reportes de todas las 

mediciones, eventos, alarmas y comportamientos registrados en 

mi hogar de forma de poder obtener periódicamente toda la 

información en formato exportable.  

3 

E-52 

Como usuario me gustaría poder comparar el consumo de 

equipamiento de mi hogar contra el consumo del equipamiento 

subido por otros usuarios de forma de medir la performance de 

mis equipos y poder tomar decisiones. 

3 

E-55 

Como usuario me gustaría que el sistema detecte patrones de 

consumo y que tome decisiones como por ejemplo si el plan 

actual de consumo eléctrico es el más adecuado. 

3 

Tabla 14-2 – Épicas 

 Historias de Usuario 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-53 E-41 

Como usuario quiero 

poder dar de 

alta/modificar y eliminar 

propiedades de modo 

que luego pueda 

monitorearlas. 

Al crear una nueva propiedad se debe ingresar 

como mínimo un nombre que la identifique, el plan 

contratado a UTE, la potencia y cuál es la fecha de 

cierre de la factura del usuario. 

Los datos de las propiedades deben ser 

modificables sin que esto afecte información 

histórica. 

Las propiedades se deben poder eliminar y junto 

con ella toda la información relacionada 

S-57 E-41 

Como usuario quiero 

visualizar el consumo en 

tiempo real de las 

propiedades en donde 

tengo conectados 

dispositivos 

El usuario debe poder visualizar el consumo 

eléctrico de su propiedad en Watts y Amperes 

Debo poder filtrar la visualización de consumo 

eléctrico por fecha. 

Debo poder visualizar el consumo eléctrico de 

forma gráfica, mostrando la evolución del consumo 

en el tiempo. 
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ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-105 

E-41 

E-42 

Como usuario quiero 

poder visualizar el 

consumo eléctrico en 

tiempo real de mis 

propiedades  

La aplicación debe mostrar todas  mis propiedades 

indicando el consumo eléctrico en tiempo real de 

cada una. 

Si se selecciona una propiedad se debe mostrar el 

consumo en tiempo real en un mayor tamaño junto 

con una lista de las habitaciones que se están 

monitoreando y el consumo correspondiente a 

cada una de ellas. 

S-116 E-41 

Definir nomenclatura y/o 

identificación única para 

los dispositivos Arduino 

Se debe crear un identificador único que sea 

persistente en los dispositivos Arduino. Dicho 

identificador no debe ser modificable por el usuario 

y debe resistir el apagado y la falta de corriente en 

el mismo 

S-158 E-41 

Crear pruebas de 

integración con 

Robotium 

Al menos una prueba de integración creada y 

automatizada 

S-136 E-41 

Mejorar gráfica de la 

visualización de 

consumo en tiempo real 

Las pantallas de visualización de consumo en 

tiempo real deben ser atractivas y fáciles de utilizar. 

Debe poder visualizarse una gráfica del consumo 

en tiempo real en Tiempo/Watts 

S-82 E-41 

Lograr una estable 

transmisión de datos 

entre dispositivos 

Arduino 

Se logra transmitir los valores leídos por un sensor 

conectado a una Arduino hacía otra sin pérdida de 

datos vía RF 

S-205 E-41 

Como usuario me 

gustaría fijarme una 

meta mensual de 

consumo eléctrico de 

forma de poder ir 

superándola mes a mes 

Se debe mostrar al usuario el total de watts 

consumidos del mes hasta el momento de forma 

que pueda establecer una meta informada. 

Se debe permitir el alta y modificación de la meta 

de consumo. 
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ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-84 E-41 

Habilitar múltiples 

sensores CT para la 

lectura de consumo 

eléctrico desde un 

mismo dispositivo de 

forma que pueda ser 

conectado a la caja 

principal de una 

propiedad 

Se deberá poder transmitir las lecturas desde los 

distintos sensores como si fueran independientes.  

S-86 E-41 

Generar una placa 

soldada del prototipo 

actual la cual permitirá 

un mayor control sobre 

los componentes 

logrando menores 

pérdidas y una mayor 

precisión en los datos 

Se deberá disponer de una placa soldada que 

disponga de al menos 2 conectores hembra para 

conectar dos sensores CT y un conector para 

corriente de 12V 

S-174 E-44 

Como usuario me 

gustaría dar de 

alta/modificar y eliminar 

alarmas de consumo 

eléctrico de forma de 

poder enterarme cuando 

tengo un consumo 

elevado 

Se debe poder crear, modificar y eliminar alarmas 

de consumo eléctrico, asociándolas a un 

dispositivo del usuario 

Las alarmas deben tener estado 

apagado/encendido y deben poder enviar 

notificaciones por correo si el usuario lo 

desea 

S-141 E-44 

Como usuario quiero 

poder crear, modificar y 

eliminar alarmas de 

consumo para poder 

gestionarlas desde mi 

dispositivo móvil 

Cada una de las alarmas que se agregue deberá 

estar identificada la propiedad, habitación y 

dispositivo al que pertenecen 

Se debe poder ingresar, nombre, el máximo de 

consumo permitido, durante cuánto tiempo se debe 

dar la anomalía de consumo para que se dispare la 

alarma y si el usuario desea o no recibir un correo 

electrónico 

S-142 E-44 

Como usuario quiero 

que si una alarma de 

consumo se sale de los 

Se debe poder encender/apagar la alarma 
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parámetros 

configurados se reciba 

una notificación y en 

caso de que el usuario lo 

haya indicado recibir un 

correo electrónico. 

Se deben recibir tantas alarmas como veces que el 

consumo se salga de los parámetros establecidos 

S-175 E-44 

Como usuario me 

gustaría poder visualizar 

las alarmas que aún no 

fueron atendidas y 

poder marcar aquellas 

que ya revisé 

Se debe proporcionar un listado con todas las 

armas que no fueron leídas por el usuario 

El usuario debe poder seleccionar y marcar las 

alarmas que ya revisó y/o que no le interesa le 

aparezcan en la lista de pendientes 

S-236 E-53 

Como usuario me 

gustaría poder fijar 

alarmas de temperatura 

al igual que las de 

consumo eléctrico 

Se pueden crear, modificar y eliminar alarmas de 

temperatura 

Las alarmas de temperatura disparadas aparecen 

junto con las alarmas de consumo y se pueden 

marcar como leídas/no leídas 

Las alarmas de temperatura pueden ser apagadas 

y encendidas y pueden notificar vía correo 

electrónico si el usuario lo desea. 

S-54 E-48 

Como usuario quiero 

poder dar de 

alta/modificar y eliminar 

otro usuarios para que 

tengan acceso a la 

información de mis 

propiedades 

Al crear un usuario nuevo, este debe heredar todos 

los privilegios del usuario que lo creó. 

Cada usuario debe poder modificar su información, 

con excepción del nombre de usuario que debe ser 

único y no modificable. 

Los usuarios deben poder eliminarse 

individualmente así como de forma masiva, con 

excepción del último usuario que exista en la 

propiedad 

S-59 E-48 

Como usuario debo 

poder ingresar al 

Se deberá solicitar usuario y contraseña para 

ingresar al sistema. 
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sistema mediante la 

utilización de usuario y 

contraseña de forma de 

tener acceso solo a mi 

información 

El usuario deberá ser único en el sistema y la 

contraseña solo conocida por el usuario, siendo 

esta última cifrada para no ser vista por los 

administradores. 

S-60 E-48 

Como usuario quiero 

que la transmisión de 

toda la información 

hacia el sistema se 

realiza cifrada 

El sitio web y los Web Services deberán estar 

publicados mediante HTTPS. 

S-79 E-48 

Como usuario no 

registrado en el sistema 

me gustaría poder 

registrarme sin 

necesidad de contactar 

a un Administrador para 

poder utilizar el sistema. 

Al registrarse el usuario deberá ingresar nombre, 

apellido, correo electrónico, usuario (único) y una 

contraseña. También se debe solicitar un número 

de serie de al menos un dispositivo el cual quedará 

automáticamente vinculado a la propiedad por 

defecto que deberá crear el Sistema. 

S-90 E-48 

Como usuario quiero 

poder autenticarme 

dentro de la aplicación 

móvil para poder 

acceder a mis datos de 

forma segura. 

La clave debe contar con al menos 8 caracteres, 

letras y números. 

La contraseña debe estar encriptada 

S-157 E-48 

Crear pruebas de 

integración utilizando 

Selenium 

Al menos una prueba de integración creada y 

automatizada 

S-137 E-56 

Como usuario quiero 

poder visualizar el 

consumo histórico 

generado durante 

diferentes períodos de 

tiempo. 

Las pantallas de visualización de consumo 

histórico deben ser fáciles de utilizar. 

Debe poder visualizarse el consumo histórico del 

día, semana, mes y año actual. 

Se debe poder visualizar una gráfica de consumo 

en un intervalo personalizado 

El histórico debe ser mostrado por propiedad 

S-140 E-57 
Como usuario quiero 

recibir notificaciones en 

Se debe recibir la notificación si no se reciben datos 

durante 5 minutos 
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mi dispositivo y un 

correo electrónico en 

caso de que alguno de 

mis dispositivos deje de 

reportar datos. 

La alarma debe crearse por defecto para cada 

dispositivo 

Se debe poder encender/apagar la alarma 

S-55 E-42 

Como usuario quiero 

poder asociar los 

dispositivos que conecte 

en mis propiedades en 

el sistema 

Al asociar un nuevo dispositivo debe especificarse 

la propiedad y el cuarto en el cual está conectado. 

El dispositivo debe ser modificable salvo su 

identificador o número serie el cual es único. 

Los usuarios deben poder eliminar sus dispositivos 

sin afectar la información histórica de las 

propiedades asociadas. 

S-56 E-42 

Como usuario quiero 

que mis dispositivos 

reporten información al 

sistema para poder 

visualizarla luego. 

Los dispositivos deben conectarse 

automáticamente al Wifi del usuario y enviar los 

datos recolectados por los sensores en formato 

JSON. 

Los dispositivos deberán soportar pérdidas de 

conectividad y/o energía continuando el reporte de 

datos automáticamente una vez restablecida la 

comunicación. 

S-76 E-42 

Como usuario me 

gustaría dar alta, 

modificar y eliminar 

habitaciones de mis 

propiedades de modo 

que luego se pueda 

desagregar las lecturas 

de los sensores 

ABM de habitaciones operativa 

Los cuartos deben estar asociados a solo una 

propiedad y por transitiva todos los usuarios con 

acceso a la propiedad tendrán acceso al cuarto. 

S-164 E-42 

Como usuario quiero ver 

cuál fue el consumo 

eléctrico del día, la 

semana, el mes y el año 

de forma de poder 

realizar un análisis del 

mismo 

Se debe desplegar la información del consumo del 

día actual por hora. 

Se debe desplegar la información del consumo de 

la semana, el mes y el año como mínimo. 

El usuario debe poder navegar en el histórico 

fijando rangos de fecha específicos para el análisis 
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S-58 E-43 

Como administrador 

debo poder dar de 

alta/modificar y eliminar 

los planes que UTE 

tiene disponibles para 

los hogares de forma 

que los usuarios puedan 

utilizarlos para calcular 

los costos energéticos 

Debe ser posible dar de alta, modificar y eliminar 

planes de UTE sin impactar en la información 

histórica de los usuarios. 

Debe ser posible visualizar los planes que el 

sistema tiene cargados. 

S-207 E-43 

Como usuario me 

gustaría visualizar el 

consumo eléctrico de 

mis propiedades en 

pesos 

Se muestra el costo en pesos del consumo 

eléctrico hasta la fecha desde el último cierre de 

factura indicado en la propiedad. 

S-234 E-43 

Como usuario quiero ver 

cuánto dinero voy 

gastando durante el 

período actual de 

facturación, cuánto 

dinero voy a gastar una 

vez finalizado el mismo 

y cuanto he gastado en 

el pasado. 

El valor monetario se debe poder visualizar, en el 

dashboard, la propiedad particular, en la 

estimación y en el histórico semanal, mensual y 

anual 

S-127 E-46 

Como usuario quiero 

visualizar la temperatura 

y humedad de mi 

propiedad en tiempo 

real. 

El sistema es capaz de recibir las lecturas de 

temperatura y humedad de los dispositivos 

registrados y estas se visualizan en el sistema 

automáticamente. 

S-138 E-46 

Como usuario quiero 

poder visualizar la 

temperatura En tiempo 

real por habitación de la 

casa 

Si se selecciona una habitación de una propiedad 

debe poder visualizarse en tiempo real el registro 

de temperatura de la habitación 

S-83 E-46 
Lograr leer la 

temperatura de una 

Se lee la temperatura de una habitación con un 

margen de error menor al 5% 
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habitación con el sensor 

seleccionado y 

transmitirla al sistema 

Se transmiten las lecturas de temperatura al 

sistema, según el protocolo especificado y sin 

afectar las transmisiones de consumo eléctrico 

S-165 E-51 

Como usuario quiero 

que el sistema 

pronostique cuanto será 

el consumo final que 

tendré al finalizar el 

período de facturación 

Se deben tener datos histórico de por lo menos 4 

días para poder realizar la estimación 

La fecha límite de facturación se actualiza 

automáticamente 

Se deben poder establecer metas de consumo para 

poder comparar fácilmente si voy a poder llegar a 

la meta que tengo establecida 

Junto con la estimación se debe poder visualizar la 

meta establecida y el consumo generado en el 

período de facturación actual 

S-232 E-51 

Como usuario quiero 

visualizar cual serán mi 

consumo eléctrico a fin 

de mes  

Se debe mostrar el pronóstico de consumo 

eléctrico junto con los datos de la propiedad en 

Watts/KWatts. 

S-143 E-53 

Como usuario quiero 

poder crear, modificar y 

eliminar alarmas de 

temperatura para poder 

gestionarlas desde mi 

dispositivo móvil 

Cada una de las alarmas que se agregue deberá 

estar identificada la propiedad, habitación y 

dispositivo al que pertenecen 

Se debe poder ingresar, nombre, temperatura 

mínima y máxima permitida,  durante cuánto tiempo 

se debe dar la anomalía de temperatura para que 

se dispare la alarma y si el usuario desea o no 

recibir un correo electrónico 

S-144 E-53 

Como usuario quiero 

que si una alarma de 

temperatura se sale de 

los parámetros 

configurados se reciba 

una notificación y en 

caso de que el usuario lo 

haya indicado recibir un 

correo electrónico. 

Se debe poder encender/apagar la alarma 

Se deben recibir tantas alarmas como veces que la 

temperatura se salga de los parámetros 

establecidos 
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S-236 E-53 

Como usuario me 

gustaría poder fijar 

alarmas de temperatura 

al igual que las de 

consumo eléctrico 

Se pueden crear, modificar y eliminar alarmas de 

temperatura 

Las alarmas de temperatura disparadas aparecen 

junto con las alarmas de consumo y se pueden 

marcar como leídas/no leídas 

Las alarmas de temperatura pueden ser apagadas 

y encendidas y pueden notificar vía correo 

electrónico si el usuario lo desea. 

S-81 E-80 

Crear prototipo para el 

control de toma 

corrientes  

Como usuario debo tener un lugar donde enchufar 

cualquier dispositivo a 220V para luego mediante la 

aplicación móvil o web pueda activar y desactivar 

individualmente cada toma corriente 

S-240 E-80 

Como usuario quiero 

poder encender y 

apagar toma corrientes 

de mis propiedades de 

forma que si detecto un 

pico o recibo una alarma 

pueda actuar 

inmediatamente. 

Se debe poder dar de alta tomas en los dispositivos 

que los tengan habilitados, asignándoles un 

nombre descriptivo para el usuario 

Se debe mostrar una lista de los toma corrientes 

disponibles para el usuario y debe ser posible 

encenderos y apagarlos 

S-238 E-80 

Como usuario me 

gustaría poder definir 

reglas que permitan 

disparar acciones según 

criterios predefinidos de 

forma que no sea 

necesaria la 

intervención directa 

cuando sucede algún 

evento. 

Se debe poder crear reglas que dado un consumo 

eléctrico X se apague o encienda un toma corriente 

Y 

Se debe poder crear reglas que dada una 

temperatura X se apague o encienda un toma 

corriente Y 

Se deben poder crear reglas compuestas de 

corriente eléctrica y temperatura para prender o 

encender uno o varios toma corriente. 
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S-239 E-80 

Como usuario quiero 

poder apagar y 

encender enchufes de 

una habitación de forma 

remota para que si 

detecto que el consumo 

se está disparando en 

esa habitación pueda 

apagar enchufes 

Se debe poder apagar o encender enchufes 

accediendo a la habitación o desde un acceso 

rápido 

S-166 - 

Como usuario quiero 

que el sistema móvil 

posea un menú de 

navegabilidad 

Implementar un ActionBar en la aplicación Android 

Agregar opciones alineadas al Dashboard del 

proyecto web 

S-176 - 

Como usuario me 

gustaría disponer de un 

visualización gráfica del 

consumo eléctrico para 

poder analizar con 

mayor comodidad y 

efectividad los datos 

Se debe mostrar gráficas en lugar de tablas para 

los datos de los consumos eléctricos 

Las gráficas no deberán utilizar ningún tipo de 

plugin adicional en el cliente y deberán adaptarse a 

los distintos navegadores y tamaños de pantalla. 

Tabla 14-3 – Historias de usuario 
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 Anexo 2 - Sprint Backlog 

 Sprint 1 

14.2.1.1 Objetivo 

Lograr un producto con la funcionalidad clave para el Cliente operativa.  

14.2.1.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-54 E-48 

Como usuario quiero poder dar 

de alta/modificar y eliminar otro 

usuarios para que tengan 

acceso a la información de mis 

propiedades 

Al crear un usuario nuevo, este debe heredar 

todos los privilegios del usuario que lo creó. 

Cada usuario debe poder modificar su 

información, con excepción del nombre de 

usuario que debe ser único y no modificable. 

Los usuarios deben poder eliminarse 

individualmente así como de forma masiva, 

con excepción del último usuario que exista en 

la propiedad 

S-53 E-41 

Como usuario quiero poder dar 

de alta/modificar y eliminar 

propiedades de modo que luego 

pueda monitorearlas. 

Al crear una nueva propiedad se debe ingresar 

como mínimo un nombre que la identifique, el 

plan contratado a UTE, la potencia y cuál es la 

fecha de cierre de la factura del usuario. 

Los datos de las propiedades deben ser 

modificables sin que esto afecte información 

histórica. 

Las propiedades se deben poder eliminar y 

junto con ella toda la información relacionada. 

S-55 E-42 

Como usuario quiero poder 

asociar los dispositivos que 

Al asociar un nuevo dispositivo debe 

especificarse la propiedad y el cuarto en el 

cual está conectado. 
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conecte en mis propiedades en 

el sistema 
El dispositivo debe ser modificable salvo su 

identificador o número serie el cual es único. 

Los usuarios deben poder eliminar sus 

dispositivos sin afectar la información histórica 

de las propiedades asociadas. 

S-57 E-41 

Como usuario quiero visualizar 

el consumo en tiempo real de las 

propiedades en donde tengo 

conectados dispositivos 

El usuario debe poder visualizar el consumo 

eléctrico de su propiedad en Watts y Amperes 

Debo poder filtrar la visualización de consumo 

eléctrico por fecha. 

Debo poder visualizar el consumo eléctrico de 

forma gráfica, mostrando la evolución del 

consumo en el tiempo. 

S-58 E-43 

Como administrador debo poder 

dar de alta/modificar y eliminar 

los planes que UTE tiene 

disponibles para los hogares de 

forma que los usuarios puedan 

utilizarlos para calcular los 

costos energéticos 

Debe ser posible dar de alta, modificar y 

eliminar planes de UTE sin impactar en la 

información histórica de los usuarios. 

Debe ser posible visualizar los planes que el 

sistema tiene cargados. 

S-59 E-48 

Como usuario debo poder 

ingresar al sistema mediante la 

utilización de usuario y 

contraseña de forma de tener 

acceso solo a mi información 

Se deberá solicitar usuario y contraseña para 

ingresar al sistema. 

El usuario deberá ser único en el sistema y la 

contraseña solo conocida por el usuario, 

siendo esta última cifrada para no ser vista por 

los administradores. 

S-60 E-48 

Como usuario quiero que la 

transmisión de toda la 

información hacia el sistema se 

realiza cifrada 

El sitio web y los Web Services deberán estar 

publicados mediante HTTPS. 

Tabla 14-4 – Sprint backlog - Sprint 1 - Web 
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14.2.1.3 Historias para la aplicación móvil 

En este sprint no se implementaron historias para la aplicación móvil 

14.2.1.4 Historias para la aplicación Arduino 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-56 E-42 

Como usuario quiero que mis 

dispositivos reporten 

información al sistema para 

poder visualizarla luego. 

Los dispositivos deben conectarse 

automáticamente al Wifi del usuario y enviar 

los datos recolectados por los sensores en 

formato JSON. 

Los dispositivos deberán soportar pérdidas de 

conectividad y/o energía continuando el 

reporte de datos automáticamente una vez 

restablecida la comunicación. 

Tabla 14-5 – Sprint backlog - Sprint 1 - Arduino 

 Sprint 2 

14.2.2.1 Objetivo 

Permitir que los usuarios puedan ingresar al sistema registrándose por sí solos y que 

el sistema les permita visualizar el consumo eléctrico en tiempo real. Como objetivos 

secundarios se debe profundizar el desarrollo de los ABMs del sistema. 
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14.2.2.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-79 E-48 

Como usuario no registrado en 

el sistema me gustaría poder 

registrarme sin necesidad de 

contactar a un Administrador 

para poder utilizar el sistema. 

Al registrarse el usuario deberá ingresar 

nombre, apellido, correo electrónico, usuario 

(único) y una contraseña. También se debe 

solicitar un número de serie de al menos un 

dispositivo el cual quedará automáticamente 

vinculado a la propiedad por defecto que 

deberá crear el Sistema. 

S-57 E-41 

Como usuario quiero visualizar 

el consumo en tiempo real de 

las propiedades en donde 

tengo conectados dispositivos 

El usuario debe poder visualizar el consumo 

eléctrico de su propiedad en Watts y Amperes 

Debo poder filtrar la visualización de consumo 

eléctrico por fecha. 

Debo poder visualizar el consumo eléctrico de 

forma gráfica, mostrando la evolución del 

consumo en el tiempo. 

S-76 E-42 

Como usuario me gustaría dar 

alta, modificar y eliminar 

habitaciones de mis 

propiedades de modo que 

luego se pueda desagregar las 

lecturas de los sensores 

ABM de habitaciones operativa 

Los cuartos deben estar asociados a solo una 

propiedad y por transitiva todos los usuarios 

con acceso a la propiedad tendrán acceso al 

cuarto. 

S-55 E-42 

Como usuario quiero poder 

asociar los dispositivos que 

conecte en mis propiedades en 

el sistema 

Al asociar un nuevo dispositivo debe 

especificarse la propiedad y el cuarto en el 

cual está conectado. 

El dispositivo debe ser modificable salvo su 

identificador o número serie el cual es único. 

Los usuarios deben poder eliminar sus 

dispositivos sin afectar la información histórica 

de las propiedades asociadas. 

Tabla 14-6 – Sprint backlog - Sprint 2 - Web 
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14.2.2.3 Historias para la aplicación móvil 

ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

S-90 E-48 

Como usuario quiero poder 

autenticarme dentro de la 

aplicación móvil para poder 

acceder a mis datos de forma 

segura. 

La clave debe contar con al menos 8 

caracteres, letras y números. 

La contraseña debe estar encriptada 

S-105 

E-41 

E-42 

Como usuario quiero poder 

visualizar el consumo eléctrico 

en tiempo real de mis 

propiedades  

La aplicación debe mostrar todas  mis 

propiedades indicando el consumo eléctrico 

en tiempo real de cada una. 

Si se selecciona una propiedad se debe 

mostrar el consumo en tiempo real en un 

mayor tamaño junto con una lista de las 

habitaciones que se están monitoreando y el 

consumo correspondiente a cada una de 

ellas 

Tabla 14-7 – Sprint backlog - Sprint 2 - Móvil 

14.2.2.4 Historias para la aplicación Arduino 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-81 E-80 

Crear prototipo para el control 

de toma corrientes  

Como usuario debo tener un lugar donde 

enchufar cualquier dispositivo a 220V para 

luego mediante la aplicación móvil o web 

pueda activar y desactivar individualmente 

cada toma corriente 

S-116 E-41 

Definir nomenclatura y/o 

identificación única para los 

dispositivos Arduino 

Se debe crear un identificador único que sea 

persistente en los dispositivos Arduino. Dicho 

identificador no debe ser modificable por el 

usuario y debe resistir el apagado y la falta de 

corriente en el mismo 

Tabla 14-8 – Sprint backlog - Sprint 2 - Arduino 
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 Sprint 3 

14.2.3.1 Objetivo 

Avanzar con la incorporación de un nuevo sensor al Dashboard principal así como 

brindar al usuario la visualización histórica del consumo eléctrico. Como objetivo 

secundarios se debe trabajar en automatizar las pruebas de regresión.  

14.2.3.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-58 E-43 

Como administrador debo poder 

dar de alta/modificar y eliminar 

los planes que UTE tiene 

disponibles para los hogares de 

forma que los usuarios puedan 

utilizarlos para calcular los 

costos energéticos 

Debe ser posible dar de alta, modificar y 

eliminar planes de UTE sin impactar en la 

información histórica de los usuarios. 

Debe ser posible visualizar los planes que el 

sistema tiene cargados. 

S-57 E-41 

Como usuario quiero visualizar 

el consumo en tiempo real de 

las propiedades en donde tengo 

conectados dispositivos 

El usuario debe poder visualizar el consumo 

eléctrico de su propiedad en Watts y Amperes 

Debo poder filtrar la visualización de consumo 

eléctrico por fecha. 

Debo poder visualizar el consumo eléctrico de 

forma gráfica, mostrando la evolución del 

consumo en el tiempo. 

S-127 E-46 

Como usuario quiero visualizar 

la temperatura y humedad de mi 

propiedad en tiempo real 

El sistema es capaz de recibir las lecturas de 

temperatura y humedad de los dispositivos 

registrados y estas se visualizan en el 

sistema automáticamente. 

S-76 E-42 ABM de habitaciones operativa 
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Como usuario me gustaría dar 

alta, modificar y eliminar 

habitaciones de mis 

propiedades de modo que luego 

se pueda desagregar las 

lecturas de los sensores 

Los cuartos deben estar asociados a solo una 

propiedad y por transitiva todos los usuarios 

con acceso a la propiedad tendrán acceso al 

cuarto. 

S-157 E-48 
Crear pruebas de integración 

utilizando Selenium 

Al menos una prueba de integración creada y 

automatizada 

Tabla 14-9 – Sprint backlog - Sprint 3 - Web 

14.2.3.3 Historias para la aplicación móvil 

ID Épica Historia Criterios de Aceptación 

S-105 

E-41 

E-42 

Como usuario quiero poder 

visualizar el consumo eléctrico 

en tiempo real de mis 

propiedades 

La aplicación debe mostrar todas  mis 

propiedades indicando el consumo eléctrico 

en tiempo real de cada una. 

Si se selecciona una propiedad se debe 

mostrar el consumo en tiempo real en un 

mayor tamaño junto con una lista de las 

habitaciones que se están monitoreando y el 

consumo correspondiente a cada una de ellas 

S-137 E-56 

Como usuario quiero poder 

visualizar el consumo histórico 

generado durante diferentes 

períodos de tiempo. 

Las pantallas de visualización de consumo 

histórico deben ser fáciles de utilizar. 

Debe poder visualizarse el consumo histórico 

del día, semana, mes y año actual. 

Se debe poder visualizar una gráfica de 

consumo en un intervalo personalizado 

El histórico debe ser mostrado por propiedad 
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ID Épica Historia Criterios de Aceptación 

S-138 E-46 

Como usuario quiero poder 

visualizar la temperatura En 

tiempo real por habitación de la 

casa 

Si se selecciona una habitación de una 

propiedad debe poder visualizarse en tiempo 

real el registro de temperatura de la 

habitación 

S-158 E-41 
Crear pruebas de integración 

con Robotium 

Al menos una prueba de integración creada y 

automatizada 

Tabla 14-10 – Sprint backlog - Sprint 3 - Móvil 

14.2.3.4 Historias para la aplicación Arduino 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-81 E-80 

Crear prototipo para el control 

de toma corrientes  

Como usuario debo tener un lugar donde 

enchufar cualquier dispositivo a 220V para 

luego mediante la aplicación móvil o web 

pueda activar y desactivar individualmente 

cada toma corriente 

S-116 E-41 

Definir nomenclatura y/o 

identificación única para los 

dispositivos Arduino 

Se debe crear un identificador único que sea 

persistente en los dispositivos Arduino. Dicho 

identificador no debe ser modificable por el 

usuario y debe resistir el apagado y la falta de 

corriente en el mismo 

Tabla 14-11 – Sprint backlog - Sprint 3 - Arduino 

 Sprint 4 

14.2.4.1 Objetivo 

Llevar la experiencia de visualización de consumo eléctrico desarrollada en el Sprint 

3 para la aplicación móvil, hacía la aplicación Web. Al mismo tiempo se debe lograr 

la lectura confiable de temperatura por las Arduino y lograr avances en las 

comunicaciones por RF. 
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14.2.4.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-164 E-42 

Como usuario quiero ver cuál 

fue el consumo eléctrico del día, 

la semana, el mes y el año de 

forma de poder realizar un 

análisis del mismo 

Se debe desplegar la información del consumo 

del día actual por hora. 

Se debe desplegar la información del consumo 

de la semana, el mes y el año como mínimo.  

El usuario debe poder navegar en el histórico 

fijando rangos de fecha específicos para el 

análisis 

S-58 E-43 

Como administrador debo poder 

dar de alta/modificar y eliminar 

los planes que UTE tiene 

disponibles para los hogares de 

forma que los usuarios puedan 

utilizarlos para calcular los 

costos energéticos 

Debe ser posible dar de alta, modificar y 

eliminar planes de UTE sin impactar en la 

información histórica de los usuarios. 

Debe ser posible visualizar los planes que el 

sistema tiene cargados. 

Tabla 14-12 – Sprint backlog - Sprint 4 - Web 

14.2.4.3 Historias para la aplicación móvil 

ID Épica Historia Criterios de Aceptación 

S-166 - 

Como usuario quiero que el 

sistema móvil posea un menú 

de navegabilidad 

Implementar un ActionBar en la aplicación 

Android 

Agregar opciones alineadas al Dashboard del 

proyecto web 

S-136 E-41 

Mejorar gráfica de la 

visualización de consumo en 

tiempo real 

Las pantallas de visualización de consumo en 

tiempo real deben ser atractivas y fáciles de 

utilizar. 

Debe poder visualizarse una gráfica del 

consumo en tiempo real en Tiempo/Watts 
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ID Épica Historia Criterios de Aceptación 

S-138 E-46 

Como usuario quiero poder 

visualizar la temperatura En 

tiempo real por habitación de la 

casa 

Si se selecciona una habitación de una 

propiedad debe poder visualizarse en tiempo 

real el registro de temperatura de la 

habitación 

Tabla 14-13 – Sprint backlog - Sprint 4 - Móvil 

14.2.4.4 Historias para la aplicación Arduino 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-81 E-80 

Crear prototipo para el control 

de toma corrientes  

Como usuario debo tener un lugar donde 

enchufar cualquier dispositivo a 220V para 

luego mediante la aplicación móvil o web 

pueda activar y desactivar individualmente 

cada toma corriente 

S-82 E-41 

Lograr una estable transmisión 

de datos entre dispositivos 

Arduino 

Se logra transmitir los valores leídos por un 

sensor conectado a una Arduino hacía otra 

sin pérdida de datos vía RF 

S-83 E-46 

Lograr leer la temperatura de 

una habitación con el sensor 

seleccionado y transmitirla al 

sistema 

Se lee la temperatura de una habitación con 

un margen de error menor al 5% 

Se transmiten las lecturas de temperatura al 

sistema, según el protocolo especificado y 

sin afectar las transmisiones de consumo 

eléctrico 

Tabla 14-14 – Sprint backlog - Sprint 4 - Arduino 

 Sprint 5 

14.2.5.1 Objetivo 

Habilitar las funcionalidades de alertas y alarmas para los usuarios. Mejorar y 

estabilizar la transmisión de datos por RF. 
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14.2.5.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-207 E-43 

Como usuario me gustaría 

visualizar el consumo eléctrico 

de mis propiedades en pesos 

Se muestra el costo en pesos del consumo 

eléctrico hasta la fecha desde el último cierre 

de factura indicado en la propiedad. 

S-205 E-41 

Como usuario me gustaría 

fijarme una meta mensual de 

consumo eléctrico de forma de 

poder ir superándola mes a mes 

Se debe mostrar al usuario el total de watts 

consumidos del mes hasta el momento de 

forma que pueda establecer una meta 

informada. 

Se debe permitir el alta y modificación de la 

meta de consumo. 

S-174 E-44 

Como usuario me gustaría dar 

de alta/modificar y eliminar 

alarmas de consumo eléctrico 

de forma de poder enterarme 

cuando tengo un consumo 

elevado 

Se debe poder crear, modificar y eliminar 

alarmas de consumo eléctrico, asociándolas 

a un dispositivo del usuario 

Las alarmas deben tener estado 

apagado/encendido y deben poder enviar 

notificaciones por correo si el usuario lo 

desea 

Tabla 14-15 – Sprint backlog - Sprint 5 - Web 

14.2.5.3 Historias para la aplicación móvil 

ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

S-138 E-46 

Como usuario quiero poder 

visualizar la temperatura En 

tiempo real por habitación de la 

casa 

Si se selecciona una habitación de una 

propiedad debe poder visualizarse en tiempo 

real el registro de temperatura de la 

habitación 

S-140 E-57 

Como usuario quiero recibir 

notificaciones en mi dispositivo 

y un correo electrónico en caso 

de que alguno de mis 

dispositivos deje de reportar 

datos. 

Se debe recibir la notificación si no se reciben 

datos durante 5 minutos 

La alarma debe crearse por defecto para cada 

dispositivo 

Se debe poder encender/apagar la alarma 



 121 

ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

S-141 E-44 

Como usuario quiero poder 

crear, modificar y eliminar 

alarmas de consumo para 

poder gestionarlas desde mi 

dispositivo móvil 

Cada una de las alarmas que se agregue 

deberá estar identificada la propiedad, 

habitación y dispositivo al que pertenecen 

Se debe poder ingresar, nombre, el máximo 

de consumo permitido, durante cuánto tiempo 

se debe dar la anomalía de consumo para que 

se dispare la alarma y si el usuario desea o no 

recibir un correo electrónico 

S-142 E-44 

Como usuario quiero que si 

una alarma de consumo se 

sale de los parámetros 

configurados se reciba una 

notificación y en caso de que el 

usuario lo haya indicado recibir 

un correo electrónico. 

Se debe poder encender/apagar la alarma 

Se deben recibir tantas alarmas como veces 

que el consumo se salga de los parámetros 

establecidos 

 

Tabla 14-16 – Sprint backlog - Sprint 5 - Móvil 

14.2.5.4 Historias para la aplicación Arduino 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-82 E-41 

Lograr una estable transmisión 

de datos entre dispositivos 

Arduino 

Se logra transmitir los valores leídos por un 

sensor conectado a una Arduino hacía otra 

sin pérdida de datos vía RF 

Tabla 14-17 – Sprint backlog - Sprint 5 - Arduino 

 Sprint 6 

14.2.6.1 Objetivo 

Proveer un mecanismo de leído/no leído para las alarmas disparadas. Incluir alarmas 

de temperatura. Avanzar con la funcionalidad de pronóstico de consumo y lograr una 

mayor precisión en las lecturas de los Arduino. 
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14.2.6.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-175 E-44 

Como usuario me gustaría 

poder visualizar las alarmas que 

aún no fueron atendidas y poder 

marcar aquellas que ya revisé 

Se debe proporcionar un listado con todas 

las armas que no fueron leídas por el usuario 

El usuario debe poder seleccionar y marcar 

las alarmas que ya revisó y/o que no le 

interesa le aparezcan en la lista de 

pendientes 

S-176 - 

Como usuario me gustaría 

disponer de un visualización 

gráfica del consumo eléctrico 

para poder analizar con mayor 

comodidad y efectividad los 

datos 

Se debe mostrar gráficas en lugar de tablas 

para los datos de los consumos eléctricos 

Las gráficas no deberán utilizar ningún tipo 

de plugin adicional en el cliente y deberán 

adaptarse a los distintos navegadores y 

tamaños de pantalla. 

Tabla 14-18 – Sprint backlog - Sprint 6 - Web 

14.2.6.3 Historias para la aplicación móvil 

ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

S-143 E-53 

Como usuario quiero poder 

crear, modificar y eliminar 

alarmas de temperatura para 

poder gestionarlas desde mi 

dispositivo móvil 

Cada una de las alarmas que se agregue 

deberá estar identificada la propiedad, 

habitación y dispositivo al que pertenecen 

Se debe poder ingresar, nombre, temperatura 

mínima y máxima permitida,  durante cuánto 

tiempo se debe dar la anomalía de 

temperatura para que se dispare la alarma y 

si el usuario desea o no recibir un correo 

electrónico 

S-144 E-53 Se debe poder encender/apagar la alarma 
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ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

Como usuario quiero que si 

una alarma de temperatura se 

sale de los parámetros 

configurados se reciba una 

notificación y en caso de que el 

usuario lo haya indicado recibir 

un correo electrónico. 

Se deben recibir tantas alarmas como veces 

que la temperatura se salga de los 

parámetros establecidos 

S-165 E-51 

Como usuario quiero que el 

sistema pronostique cuanto 

será el consumo final que 

tendré al finalizar el período de 

facturación 

Se deben tener datos histórico de por lo 

menos 4 días para poder realizar la 

estimación 

La fecha límite de facturación se actualiza 

automáticamente 

Se deben poder establecer metas de 

consumo para poder comparar fácilmente si 

voy a poder llegar a la meta que tengo 

establecida 

Junto con la estimación se debe poder 

visualizar la meta establecida y el consumo 

generado en el período de facturación actual 

Tabla 14-19 – Sprint backlog - Sprint 6 - Móvil 

14.2.6.4 Historias para la aplicación Arduino 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-84 E-41 

Habilitar múltiples sensores CT 

para la lectura de consumo 

eléctrico desde un mismo 

dispositivo de forma que pueda 

ser conectado a la caja principal 

de una propiedad 

Se deberá poder transmitir las lecturas desde 

los distintos sensores como si fueran 

independientes.  
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ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-86 E-41 

Generar una placa soldada del 

prototipo actual la cual permitirá 

un mayor control sobre los 

componentes logrando menores 

pérdidas y una mayor precisión 

en los datos 

Se deberá disponer de una placa soldada 

que disponga de al menos 2 conectores 

hembra para conectar dos sensores CT y un 

conector para corriente de 12V 

Tabla 14-20 – Sprint backlog - Sprint 6 - Arduino 

 Sprint 7 

14.2.7.1 Objetivo 

Nivelar las funcionalidades entre la aplicación móvil y web. Incluir la interacción con 

los tomas de corriente del usuario. Optimizar código Arduino para lograr una 

operación estable de todos los componentes. 

14.2.7.2 Historias para la aplicación web 

ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

S-240 E-80 

Como usuario quiero poder 

encender y apagar toma 

corrientes de mis propiedades 

de forma que si detecto un pico 

o recibo una alarma pueda 

actuar inmediatamente. 

Se debe poder dar de alta tomas en los 

dispositivos que los tengan habilitados, 

asignándoles un nombre descriptivo para el 

usuario 

Se debe mostrar una lista de los toma 

corrientes disponibles para el usuario y debe 

ser posible encenderos y apagarlos 

S-238 E-80 

Como usuario me gustaría 

poder definir reglas que 

permitan disparar acciones 

según criterios predefinidos de 

forma que no sea necesaria la 

Se debe poder crear reglas que dado un 

consumo eléctrico X se apague o encienda 

un toma corriente Y 

Se debe poder crear reglas que dada una 

temperatura X se apague o encienda un 

toma corriente Y 
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ID Épica Historia de usuario Criterios de aceptación 

intervención directa cuando 

sucede algún evento. 
Se deben poder crear reglas compuestas de 

corriente eléctrica y temperatura para 

prender o encender uno o varios toma 

corriente. 

S-236 E-53 

Como usuario me gustaría 

poder fijar alarmas de 

temperatura al igual que las de 

consumo eléctrico 

Se pueden crear, modificar y eliminar 

alarmas de temperatura 

Las alarmas de temperatura disparadas 

aparecen junto con las alarmas de consumo 

y se pueden marcar como leídas/no leídas 

Las alarmas de temperatura pueden ser 

apagadas y encendidas y pueden notificar 

vía correo electrónico si el usuario lo desea. 

S-232 E-51 

Como usuario quiero visualizar 

cual serán mi consumo eléctrico 

a fin de mes  

Se debe mostrar el pronóstico de consumo 

eléctrico junto con los datos de la propiedad 

en Watts/KWatts. 

Tabla 14-21 – Sprint backlog - Sprint 7 - Web 

14.2.7.3 Historias para la aplicación móvil 

ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

S-234 E-43 

Como usuario quiero ver 

cuánto dinero voy gastando 

durante el período actual de 

facturación, cuánto dinero 

voy a gastar una vez 

finalizado el mismo y cuanto 

he gastado en el pasado 

El valor monetario se debe poder visualizar, 

en el dashboard, la propiedad particular, en la 

estimación y en el histórico semanal, mensual 

y anual 
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ID Épica Historia de usuario Criterios de Aceptación 

S-239 E-80 

Como usuario quiero poder 

apagar y encender enchufes 

de una habitación de forma 

remota para que si detecto 

que el consumo se está 

disparando en esa 

habitación pueda apagar 

enchufes 

Se debe poder apagar o encender enchufes 

accediendo a la habitación o desde un acceso 

rápido 

Tabla 14-22 – Sprint backlog - Sprint 7 - Móvil 

14.2.7.4 Historias para la aplicación Arduino 

No fueron creadas nuevas historias en este Sprint. Los trabajos se enfocaron en la 

corrección de errores y la optimización del uso de la memoria. 
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 Anexo 3 – Vistas de arquitectura de software 

 Vista de diseño 

A continuación se detalla la arquitectura resultante del análisis de todos los 

requerimientos no funcionales y de las recomendaciones obtenidas por parte de 

expertos y del libro Software Architecture in Practice, Second Edition [16]. 

14.3.1.1 Capa Web 

Esta capa contiene el componente SuyApp el cual contiene las vistas de la aplicación 

web. En ella se encuentran todas  las páginas JSP, los estilos CSS, el código que 

corre del lado del cliente Javascript y los controladores que reciben las peticiones de 

los usuarios. 

Componentes de lógica de acceso a datos

Capa de Datos
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Figura 14-1 – Vista de diseño 
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14.3.1.2 Capa Web API 

Esta capa contiene los Web Services REST que dan soporte a los dispositivos 

Arduino y la aplicación Móvil. Dichos servicios de desarrollaron utilizando MVC y se 

proveen a través de controladores. 

14.3.1.3 Capa MQ 

Esta capa contiene el componente SuyQp quien se registra como subscriptor en las 

colas correspondientes a la espera de mensajes enviados desde la Capa Web API 

para validarlos y procesarlos según corresponda, quedando estos últimos 

disponibles para ser visualizados en la Capa Web. 

14.3.1.4 Capa de Aplicación 

Dentro de esta capa se encuentra la lógica de negocio del sistema. En ella se 

encuentran los servicios que son utilizados por los controladores de las capas 

superiores para proveer todas las funcionalidades. Esta capa es compartida tanto 

por la aplicación Web como la aplicación Móvil asegurando coherencia en las 

funcionalidades y eliminando la duplicación de código. 

14.3.1.5 Capa de Datos 

Esta capa es la responsable de la interacción directa con la base de datos. En ella 

se crearon las interfaces DAO, y sus implementaciones, para ser utilizadas en la 

Capa de Aplicación por los servicios.  

14.3.1.6 Capas transversales 

Tanto las entidades de negocio como la seguridad son componentes que cortan 

todas las capas y son utilizados a lo largo de la aplicación. Las entidades modelan 

el dominio del sistema y son persistidas en la Capa de Datos mediante Hibernate. 
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Para la transferencia de datos mediante los Web Services REST se utiliza una 

versión más liviana de dichas entidades como forma de minimizar las transferencias.  

La seguridad es utilizada en todas las capas para validar que cada usuario tiene 

privilegios sobre los datos que intenta acceder. Para ello se utilizó Spring Security 

bajo las buenas prácticas de Permisos por excepción denegando el acceso por 

defecto y solo permitiendo el mismo cuando es explicitado. 

 Vista de componentes 

A continuación se detallan los aspectos más importantes de los componentes que 

hacen al sistema. 

14.3.2.1 Aplicación Web y Web Services 

SenseUyApp SenseUyEntities

SenseUyApi

SenseUyPersistence

cmp Capa Web

cmp Capa de Aplicación

cmp Capa de Datos

SenseUyTasks

cmp Capa MQ

SenseUyQueueProcesor

cmp Capa Web API

SenseUyWebServices

cmp Entidades

cmp Diagrama de componentes

 
Figura 14-2 – Diagrama de componentes Web 
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SenseUyApp – Componente que contiene todas las vistas y controladores que 

manejan la interfaz de usuario. Se utilizó el marco Spring para la implementación del 

patrón de diseño MVC y HTML junto con JavaScript para las páginas JSP. Los estilos 

de las páginas fueron creados utilizando CSS de forma que el mismo luego pueda 

ser mejorado por diseñadores profesionales y se utilizó Bootstrap para obtener un 

marco responsivo a diferentes resoluciones y dispositivos. 

SenseUyWebServices – Componente que contiene todos los servicios REST a ser 

consumidos por los dispositivos Arduino y Android, y encargado de disparar las 

notificaciones push mediante Google Cloud Messaging [17]  para las notificaciones 

a los dispositivos Android. Es un componente en el cual se encuentran controladores 

los cuales utilizan entidades livianas para transmitir y recibir información.  

SenseUyEntities – Componentes que consolidan las entidades de negocio a ser 

utilizadas a lo largo de la aplicación. A partir de ellas se genera la base de datos ya 

que se utilizó el modelo Code First. 

SenseUyApi – Componente responsable de la lógica de negocio de la aplicación. El 

mismo ofrece interfaces que son utilizadas por los controladores para acceder al 

sistema. Aquí se encuentran por ejemplo las clases responsables por los cálculos de 

los costos del consumo eléctrico y el pronóstico de consumo. 

SenseUyTask – Componente responsable de las tareas nocturnas o procesos 

Batch. Como se explicó anteriormente la cantidad de datos recibida por los 

dispositivos es muy importante y por ello se vuelve necesario realizar un 

procesamiento nocturno el cual procesa los datos del día dejando como resultado un 

resumen por hora, de forma que se minimiza el espacio utilizado en la base de datos 

y al mismo tiempo se optimiza el resultado de las consultas a la misma. 

SenseUyQueueProcesor – Componente que lee la cola de mensajes que contiene 

los POSTs enviados por los dispositivos Arduino de forma de validarlos y procesarlos 

asincrónicamente para evitar congestionamientos. Una vez aprobados y procesados 
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los datos, estos se guardan en la base datos para ser consultados por las 

aplicaciones. 

SenseUyPersistence – Componente que contiene las interfaces e 

implementaciones DAO para el acceso a la base de datos. 

14.3.2.2 Aplicación Android 

views

activitiesservices

observersInterfacesbroadcastreceivers

netservices

exceptions

cmp Diagrama de paquetes

model

 
Figura 14-3 – Diagrama de paquetes Aplicación Android 

Activities – Paquete que contiene la parte lógica de las pantallas de la aplicación. 

En este paquete se encuentran las clases que contienen el código necesario para 

mostrar la información y responder a los eventos de los controles, como por ejemplo 

el evento de un botón. [18] 

Views – Paquete que contiene clases para dibujar elementos gráficos complejos en 

la pantalla, como por ejemplo un medidor analógico de consumo eléctrico. 

Netservices – Paquete encargado de la comunicación de la aplicación Android con 

el Servidor WEB API y de notificar a los distintos elementos que esperan una 
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respuesta del servidor para cambiar su estado. Todas las comunicaciones con el 

servidor se hacen a través de este paquete. 

ObserversInterfaces – Paquete que contiene las interfaces para la notificación de 

eventos. Cualquier clase que implemente interfaces de este paquete podrá recibir 

notificaciones de clases que notifiquen a esas interfaces. Por ejemplo, para notificar 

que se recibieron datos del servidor  el paquete Netservices utiliza el paquete 

ObserversInterfaces para notificar a las Activities que implementan interfaces de este 

paquete. [19] [18] 

Exceptions – Paquete que contiene excepciones personalizadas de la aplicación. 

Broadcastreceivers – Paquete encargado de la recepción de notificaciones push 

de Google Cloud Messaging para Android. [17] [20]  

Services – Paquete que contiene los servicios necesarios para la notificación a las 

Activities de la aplicación cuando se recibe una notificación push de  Google Cloud 

Messaging en el paquete Broadcastreceivers. [17] [21] 

Model- Paquete que contiene los modelos que maneja la aplicación Android. Los 

datos recibidos del Servidor WEB API se abstraen en modelos de este paquete para 

ser utilizados por el resto de la aplicación. 

 Vista de despliegue 

A continuación se presenta la configuración de despliegue básica la cual puede 

soportar la cantidad inicial objetivo de usuarios. 
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Servidor ActiveMq

<<Ambiente de ejecución>>
Apache ActiveMq

<<JMS Queue>>
PowerQueue

<<JMS Queue>>
TempQueue

<<JAR>>
SenseUyApi

<<JAR>>
SenseUyPersistence

Servidor Web API

<<JAR>>
SenseUyWebServices

<<JAR>>
SenseUyEntities

<<Ambiente de ejecución>>
Tomcat 7

<<Ambiente de ejecución>>
Tomcat 7

Servidor Web

<<JAR>>
SenseUyApp

<<JAR>>
SenseUyApi

<<JAR>>
SenseUyPersistence

<<JAR>>
SenseUyEntities

<<JAR>>
SenseUyApi

<<JAR>>
SenseUyPersistence

<<JAR>>
SenseUyTask

<<JAR>>
SenseUyEntities

<<Ambiente de ejecución>>
Tomcat 7

Servidor Procesamiento Batch

Servidor de Bases de datos

<<Ambiente de ejecución>>
MariaDB

<<Base de datos>>
SenseUyDB

<<JAR>>
SenseUyApi

<<JAR>>
SenseUyPersistence

<<JAR>>
SenseUyQueueProcesor

<<JAR>>
SenseUyEntities

<<Ambiente de ejecución>>
Tomcat 7

Servidor Procesador de datos

SQL - TCP

JMS - JNDI

SQL - TCP

SQL - TCP

JMS - JNDI

SQL - TCP

 
Figura 14-4 – Vista de despliegue del sistema 

La misma consiste de 6 servidores, físicos o virtuales en los cuales dos (Servidor 

Web y Servidor Web API) son utilizados como servidores de aplicación web, los 

cuales atienden directamente los requerimientos de los usuarios. El primero sirve al 

sitio web y el segundo contiene los Web Services REST utilizados por los dispositivos 

Arduino y la aplicación Android. 
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Luego se tiene el servidor de base de datos, en esta configuración fue seleccionado 

el motor MariaDB, el cual contiene toda la información del sistema y es consultado 

por todas las aplicaciones, directa o indirectamente. 

El cuarto servidor es el de cola de mensajes el cual corre Apache ActiveMQ y es 

utilizado por el Servidor Web API para dejar los POSTs de los dispositivos Arduino 

que luego son leídos por el Servidor de Procesamiento de datos el cual está 

subscripto a las colas. 

Por último se tiene un servidor dedicado para los procesos nocturnos, Servidor de 

Procesamiento Batch, los cuales realizan un uso intenso de CPU consolidando la 

información del día. 

Como se puede observar, el sistema permite un escalamiento horizontal muy sencillo 

al ser posible, por ejemplo, adicionar servidores Web y crear nuevas colas de 

mensajes que puedan ser procesadas por servidores adicionales de procesamiento 

de datos. 
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 Anexo 4 – Descripción de Arquitectura de Hardware 

 Introducción 

En el presente anexo se detallarán las decisiones de Arquitectura a nivel de 

Hardware que fueron tomadas. 

Se mostrarán los distintos prototipos armados durante el desarrollo del proyecto y 

los resultados. 

 Prototipo Inicial – Prueba de Concepto 

Durante la etapa inicial del proyecto, uno de los riesgos era el tecnológico vinculado 

a los elementos de hardware, sus capacidades y su correcto funcionamiento en 

relación al alcance. 

A su vez, no se contaba con gran experiencia en el ramo de la electrónica con lo cual 

era muy importante validar que circuito se utilizaría para realizar la medición de 

consumo y conectarse a la placa Arduino donde serían registrados los valores a 

postear en el servidor. 

De aquí surge la necesidad de este primer prototipo con el cual se tomaron las 

primeras medidas en una red eléctrica comparando las medidas contra un 

instrumento calibrado. 

En base a la investigación y pruebas realizadas se llegó al circuito mostrado en la 

Figura 14-5 el cual probó ser el correcto para cumplir con los requerimientos de 

entrada de la placa Arduino, los cuales son un voltaje positivo entre 0 y 5V D.C. 
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Figura 14-5 – Circuito Prototipo Inicial 

El circuito está compuesto por dos resistencias fijas de 10kΩ, un condensador de 

10μf, una resistencia variable configurada en 35,4Ω y por último un sensor SCT-013-

000 con capacidad de medir de 0 a 100 Amperios. 

La utilización de la resistencia variable se decidió para darle mayor precisión a la 

medida, ya que se podría haber utilizado una resistencia fija de 33Ω obteniendo un 

resultado similar. 

A continuación se muestran los cálculos a través de los cuales se llegó a los 

diferentes valores de los componentes del circuito. 

- Las medidas aceptables son de 0 a 100A que es lo soportado por el sensor. 

- El voltaje de referencia de la Arduino es de 5V 

- Convertimos la máxima corriente RMS a la corriente pico, esto lo hacemos 

multiplicando la máxima corriente RMS por √2. 

o Corriente pico = 100A * √2. = 141,4A 

- Se calcula la corriente pico en el otro cable del sensor. Para esto se divide la 

Corriente pico por la cantidad de vueltas de la bobina del sensor (para este 

sensor son 2000). 

o Corriente pico secundaria = 141,4A / 2000 = 0,0707A 

- Para conocer la resistencia de carga ideal se divide el voltaje de referencia 

entre 2 y esto a su vez dividirlo entre la Corriente pico secundaria. 
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o Resistencia de carga ideal = (5V/2)/0,0707A = 35,4Ω 

Este circuito dado su naturaleza de prototipo descartable fue armado sobre una 

protoboard y se procedió a conectarlo a la placa Arduino en los puertos marcados en 

la Figura 14-5 y luego codificando la placa para tomar las medidas y enviarlas a un 

Web Service codificado para esta instancia. 

 Prototipo Intermedio – Hub + RF 

El objetivo en la realización de este prototipo fue incluir el rol del Hub como elemento 

central de la solución de Hardware, ya que todos los satélites le reportarán a él, y la 

inclusión de los elementos de Radio Frecuencia (RF) para la transmisión de datos. 

La decisión de utilizar elementos de RF para la solución fue tomada basándonos 

principalmente en la reducción de costos en la solución final, ya que la otra opción 

era que todos los elementos contarán con un Shield WiFi, pero este representaba un 

costo unas sesenta veces mayor que un kit de emisor/receptor de RF de 433MHz 

haciendo que los costos de la solución final fueran muy altos si se querían incluir 

varios satélites en una casa. 

Dentro de los elementos que se querían validar se encontraba el comportamiento de 

los elementos de RF dentro de una casa y la validación de que se podían enviar los 

datos necesarios desde el elemento de medición hacia el Hub. 

Durante el desarrollo de este prototipo se determinó que se utilizaría en el Hub una 

Arduino UNO R3 con un Shield WiFi, ya que este sería el encargado de retransmitir 

todas las lecturas al servidor central en Cloud y un receptor de RF con soporte para 

433MHz dado que está fue la frecuencia elegida para la transmisión de datos entre 

dispositivos Arduino. 

Para el elemento de medición se utilizó una Arduino UNO R3 en conjunto con el 

circuito diseñado en el prototipo inicial y con un transmisor de RF de 433MHz a través 

del cual se le enviarán los datos al Hub. 
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Durante esta etapa se diseñó un protocolo propio para la transmisión de los valores 

desde el lector de consumo hacia el Hub. 

El protocolo está compuesto por cuatro elementos separados por coma. Los mismos 

son:  

Elemento Posición Descripción 

Tipo de Medida 1 
El tipo es T en caso de ser una medida de temperatura y C en el 

caso de ser un consumo. 

Número de Serie 2 

Este elemento contiene el número de serie del dispositivo desde 

donde se transmite el dato. Para las lecturas de consumo se agrega 

un id de dos dígitos al final, siendo este el id del sensor. 

Medida 1 3 

Este elemento contiene el valor de la medida de temperatura en 

caso que el tipo de medida sea temperatura o el consumo en Watts 

en caso que sea una medida de consumo. 

Medida 2 4 
Este elemento se utiliza únicamente para medidas de consumo y 

contiene el consumo en Amperios. 

Tabla 14-23 – Protocolo RF Satélites/Hub 

Un ejemplo de una medida de consumo del sensor 01 de la Arduino con número de 

serie U00933300 sería: C,U0093330001,2200,10 

En la Figura 14-6 se muestra cómo quedó el circuito utilizado en el lector de 

consumo. Aquí se puede ver diferenciado el circuito del lector en sí como fue visto 

en el prototipo inicial pero agregando el transmisor de RF. Ambos se conectan con 

la placa Arduino siendo esta quien se encarga de, por un lado tomar las medidas de 

consumo y por otro generar el String del protocolo y enviarlo vía RF al Hub. 
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Figura 14-6 – Circuito Medidor de consumo + RF 

En la Figura 14-7 se puede ver que ahora el Hub contiene el receptor de RF a través 

del cual estará recibiendo los distintos reportes de los medidores de consumo. 

 

Figura 14-7 – Circuito Hub (en prototipo 2) 
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 Prototipo Final – Hub + Control de Toma Corriente + Medidor 

En la última iteración de prototipos de Hardware pasa a haber tres elementos, el Hub 

como elemento concentrador, el medidor de consumo al que se le agrega la 

temperatura y un controlador de tomas corriente capaz de apagar individualmente 

cada uno de estos. 

El medidor pasa a tener la posibilidad de tener múltiples sensores de consumo 

conectados y un sensor de temperatura, todo conectado al mismo circuito y a la 

misma placa Arduino. En la Figura 14-8 se muestra el circuito con dos sensores de 

consumo eléctrico y un sensor de temperatura, más el transmisor de RF, a través del 

cual se envían los valores medidos al Hub. 

En esta instancia debido a la cantidad de elementos de electrónica fue que se decidió 

pasar a un prototipo más formal haciéndolo sobre una plaqueta para prototipos con 

soldaduras de estaño. Con esto se logró disminuir problemas en las conexiones así 

como disminuir el ruido eléctrico que se genera con tanta conexión. Consiguiendo de 

esta forma lecturas más precisas. 
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Figura 14-8 – Circuito Medidor de consumo múltiple + RF 

Con relación al Hub, en esta etapa se agregó un transmisor de RF a través del cual 

se transmiten las órdenes de encendido y apagado a las cajas con control sobre los 

tomas corrientes. 

Para esto se implementó un protocolo compuesto de la siguiente forma: 
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Elemento Posición Descripción 

Número de Serie 1 
Este elemento contiene el número de serie del dispositivo al cual se 

está enviando la orden. 

Id Toma Corriente 2 
Este elemento contiene el id del toma corriente sobre el que se está 

tomando la acción. 

Acción 3 
Este elemento contiene la acción de encendido o apagado del toma 

corriente. 

Tabla 14-24 – Protocolo Caja Control Tomas 

Durante la codificación del Hub para esta iteración se detectó que dada la cantidad 

de tareas realizadas por el mismo implicaba una utilización de memoria sobre los 

límites de la placa Arduino UNO R3. A causa de esto fue necesario realizar varias 

tareas de optimización de código enfocado al uso y fragmentación de memoria. 

Parte de las tareas de optimización de memoria, principalmente enfocado a evitar la 

fragmentación de la misma, se manejaron todas las variables posibles como globales 

siendo inicializadas ya con el tamaño máximo de memoria previsto que utilizarían. 

Otra de las tareas fue manejar variables globales compartidas por distintos métodos 

evitando así la creación de variables con contenido duplicado. Y por último una de 

las acciones que colaboró de forma sustantiva en el uso de memoria fue manejar los 

Strings literales y pre definidos, dentro de la memoria PROGMEM. 

La investigación de esto y lograr el funcionamiento estable del Hub llevó una cantidad 

considerable de esfuerzo ya que normalmente al codificar en equipos con una gran 

cantidad de memoria no se contaba con gran experiencia en tareas de optimización 

de memoria y los problemas asociados al mal uso de la misma. 

En la Figura 14-9 se puede ver los elementos conectados al Hub en la versión final. 
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Figura 14-9 - Circuito Hub Final 

El elemento que se agrega en esta iteración es la caja de control de tomas corriente. 

Este elemento permite que desde el sitio web o desde la aplicación móvil se pueda 

enviar la orden de encender o apagar cualquiera de los tomas controlados por la 

solución. 

El usuario enciende o apaga un toma controlado por la solución desde el sitio web o 

aplicación móvil, luego el Hub periódicamente chequea si alguno de los dispositivos 

vinculados a la casa a la cual pertenece tiene cambios pendientes y de ser así recibe 

estos y los envía vía RF a las cajas. 

Si bien dado que los transmisores de RF hacen un broadcast, debido que parte del 

protocolo es el número de serie de la caja donde se encuentra el toma al que se le 

pretende cambiar el estado, se evita que se cambie el estado a otros tomas de la 

casa. 
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Al recibir el dato la caja, esta chequea que el toma al que se le quiere cambiar el 

estado pertenece a ella y cambia el estado del relay conectado a ese toma, haciendo 

así que este se encienda o apague de acuerdo al estado solicitado. 

Cada toma tiene asociada una lámpara roja y una verde como parte del circuito, 

estas son para que el usuario pueda de forma visual y rápida validar si el toma está 

encendido o apagado. La luz roja indica que el toma se encuentra apagado y la verde 

de forma opuesta indica que el mismo se encuentra encendido. 

A continuación en la Figura 14-10 podemos ver el circuito completo de la caja de 

control de tomas corriente con todos los elementos asociados y sus conexiones a la 

placa Arduino. 



 145 

 

Figura 14-10 – Circuito Control de Tomas Corriente 

 Anexo 5 - Adquisición de Componentes 

Cantidad Componente Descripción 

4 

 

Sensor SCT-013-030 
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Cantidad Componente Descripción 

4 

 

Arduino UNO R3 

1 

 

Arduino Mega 2560 R3 

4 

 

WiFi Shields 

4 

 

DHT11 Temperatura y Humedad. 

4 

 

TMP36 Temperatura 

1 

 

AM2302 Temperatura y Humedad 

2 

 

Breadboard 400 points 

8 

 

RF 315/433 MHz Transmitter-

receiver Module 

2 

 

Sensor de Movimiento (PIR) 

https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com%2Fid%2FRF-315433-MHz-Transmitter-receiver-Module-and-Ardu%2F%3Flang%3Des&ei=JZO6VO6ULIy_sQSQ6YHADw&usg=AFQjCNGgxfB7AnfqJ08y8G6e9utDGp5OXQ&sig2=5slcY50GYWO6K5qsTxAaDA&bvm=bv.83829542,d.cWc
https://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com%2Fid%2FRF-315433-MHz-Transmitter-receiver-Module-and-Ardu%2F%3Flang%3Des&ei=JZO6VO6ULIy_sQSQ6YHADw&usg=AFQjCNGgxfB7AnfqJ08y8G6e9utDGp5OXQ&sig2=5slcY50GYWO6K5qsTxAaDA&bvm=bv.83829542,d.cWc
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Cantidad Componente Descripción 

1 

 

Sensor GPS 

1 

 

Sensor de consumo de agua 

1 

 

Sensor de calidad de aire 

Tabla 14-25 – Componentes Adquiridos 
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 Anexo 6 - Casos de Uso 

 Introducción 

El objetivo del presente anexo es el de presentar los casos de uso de algunos 

requerimientos del sistema así como los prototipos más relevantes.  

 Aplicación Web 

14.6.2.1 Diagrama de Casos de uso 

Usuario

ABM Usuarios

ABM Propiedades

Asociar Dispositivo

Visualización Web de 
Consumo en Tiempo 

Real

ABM Planes de UTE

Ingreso al Sistema Web

Autoregistro de usuario

ABM Habitaciones

Visualización Web de 
Temperatura en Tiempo Real

Consumo histórico web

Visualización web del consumo 
en tiempo real en pesos

Establecimiento web de metas 
de consumo eléctrico

ABM Alarmas de consumo

Visualización web de las 
alarmas pendientes

Definición de Reglas

Encendido/Apagado de 
Enchufes vía web

ABM Alarmas de temperatura

Estimación de consumo web

 

 
Figura 14-11 – Diagrama de casos de uso de la aplicación web 
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14.6.2.2 CU-59 Ingreso al Sistema Web 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El Sistema deberá permitir a un usuario registrado ingresar al sistema 

Historia S-59 

Pre Condiciones 1. El usuario está registrado en el sistema 

2. El usuario no se encuentra ingresado en la aplicación 

Curso Básico 1. El usuario ingresa a la aplicación web. 

2. El usuario ingresa usuario y contraseña 

3. El usuario toca el botón “ingresar” 

4. El sistema valida los datos ingresados y concede acceso al usuario 

5. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el nombre de usuario o contraseña ingresada es incorrecta se 

muestra un mensaje de error 

2. Se regresa al punto 2 

Tabla 14-26 – CU – Ingreso al Sistema Web 

14.6.2.3 CU-57 Visualización Web del Consumo en Tiempo Real  

Actores Usuario registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo en Watts o en kWh en tiempo real, 

numéricamente y en forma gráfica de una propiedad. 

Historia S-57 

Pre Condiciones 1. Existe al menos una propiedad y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa propiedad 

Curso Básico 1. El usuario accede al sistema web mediante usuario y clave. 

2. En la pantalla principal puede visualizarse el consumo en tiempo 

real de la propiedad seleccionada tanto numéricamente como 

gráficamente 
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3. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si un dispositivo Arduino no reporta datos por más de 20 segundos 

se considerará el consumo actual de ese dispositivo como 0W/H. 

Tabla 14-27 – CU - Visualización Web del Consumo en Tiempo Real 

14.6.2.3.1 Prototipo 

 

Figura 14-12 – Prototipo - Consumo en tiempo real web 

14.6.2.4 CU-57a Alta de Propiedad  

Actores Usuario registrado, Sistema 

Descripción El usuario debe poder dar de alta sus propiedades 

Historia S-57 
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Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción de Administración 

2. El sistema despliega las opciones de Administración 

3. El usuario selecciona la Gestión de Propiedades 

4. El sistema despliega la pantalla de gestión de propiedades 

5. El usuario selecciona el botón para agregar una Nueva propiedad 

6. El sistema despliega el formulario para ingresar los datos de la 

propiedad 

7. El usuario completa los datos y hace click en Guardar 

8. El sistema almacena los datos y muestra un mensaje de 

confirmación 

9. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa valores inválidos, el sistema muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 7 

 

Tabla 14-28 – CU - Alta de Propiedad 

14.6.2.5 CU-57b Modificación de Propiedad  

Actores Usuario registrado, Sistema 

Descripción El usuario debe poder modificar sus propiedades 

Historia S-57 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. El usuario tiene al menos una propiedad para modificar 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción de Administración 

2. El sistema despliega las opciones de Administración 

3. El usuario selecciona la Gestión de Propiedades 

4. El sistema despliega la pantalla de gestión de propiedades 
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5. El usuario selecciona una propiedad y hace click en el botón para 

modificar 

6. El sistema despliega el formulario para ingresar los nuevos datos 

de la propiedad 

7. El usuario modifica los datos y hace click en Guardar 

8. El sistema modifica los datos y muestra un mensaje de 

confirmación 

9. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa valores inválidos, el sistema muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 7 

 

Tabla 14-29 – CU - Modificación de Propiedad 

14.6.2.6 CU-57c Baja de Propiedad  

Actores Usuario registrado, Sistema 

Descripción El usuario debe poder eliminar sus propiedades 

Historia S-57 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. El usuario tiene al menos una propiedad para eliminar 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción de Administración 

2. El sistema despliega las opciones de Administración 

3. El usuario selecciona la Gestión de Propiedades 

4. El sistema despliega la pantalla de gestión de propiedades 

5. El usuario selecciona una propiedad y hace click en el botón para 

eliminarla 

6. El sistema pide confirmación para eliminar la propiedad 

7. El usuario confirma 

8. El sistema elimina la propiedad 
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9. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. El usuario no confirma que desea eliminar la propiedad 

Tabla 14-30 – CU - Baja de Propiedad 

14.6.2.7 CU-164 Consumo Histórico Web  

Actores Usuario registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo histórico de una propiedad, desde 

el consumo del día hasta un año hacia atrás  

Historia S-164 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una habitación y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa habitación 

3. Existen datos históricos 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción de Reportes 

2. El sistema despliega las opciones de Reportes 

3. El usuario selecciona la opción de Consumo eléctrico 

4. El sistema despliega la pantalla de reporte de consumo eléctrico. 

Entre los datos que despliegan se encuentra el consumo eléctrico 

histórico. 

5. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-31 – CU - Consumo histórico web 

14.6.2.8 CU-207 Visualización web del consumo en tiempo real en pesos 

Actores Usuario registrado, Sistema 



 154 

Descripción El usuario deberá poder visualizar el consumo eléctrico de sus propiedades 

en pesos 

Historia S-207 

Pre Condiciones 1. Existe al menos una propiedad y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa propiedad 

Curso Básico 1. El usuario accede al sistema web mediante usuario y clave. 

2. En la pantalla principal puede visualizarse el consumo en pesos de 

todas sus propiedades 

3. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si un dispositivo Arduino no reporta datos por más de 20 segundos 

se considerará el consumo actual de ese dispositivo como 0W/H. 

Tabla 14-32 – CU - Visualización web del consumo en tiempo real en pesos 

14.6.2.9  CU-205 Establecimiento web de metas de consumo eléctrico 

Actores Usuario registrado, Sistema 

Descripción El usuario deberá poder establecer metas de consumo eléctrico 

Historia S-205 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. La meta de consumo es mensual por período de facturación 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción de Reportes 

2. El sistema despliega las opciones de Reportes 

3. El usuario selecciona la opción de Consumo eléctrico 

4. El sistema despliega la pantalla de reporte de consumo eléctrico. 

5. El usuario establece la nueva meta de consumo 

6. El sistema guarda la meta de consumo  

7. Fin del CU 
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Curso Alternativo  

Tabla 14-33 – CU - Establecimiento web de metas de consumo 

14.6.2.10 CU-240 Encendido/Apagado de enchufes vía web  

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá poder apagar/encender enchufes indicados por el 

usuario. 

Historia S-240 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe un dispositivo conectado al enchufe que se desea 

apagar/encender 

Curso Básico 1. El usuario hace click en  “Enchufes” 

2. El sistema muestra los detalles asociados al usuario 

3. El usuario enciende o apaga el enchufe deseado 

4. El sistema enciende o apaga el enchufe 

5. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-34 – CU - Encendido/Apagado de enchufes vía web 
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 Aplicación Android 

14.6.3.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

Figura 14-13 – Diagrama de casos de uso móvil 
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14.6.3.2 CU-90 Ingreso al Sistema Móvil 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El Sistema deberá permitir a un usuario registrado ingresar al sistema 

Historia S-90 

Pre Condiciones 3. El usuario está registrado en el sistema 

4. El usuario no se encuentra ingresado en la aplicación 

Curso Básico 6. El usuario ingresa a la aplicación móvil. 

7. El usuario ingresa usuario y contraseña 

8. El usuario toca el botón “ingresar” 

9. El sistema valida los datos ingresados y concede acceso al usuario 

10. Fin del CU 

Curso Alternativo 3. Si el nombre de usuario o contraseña ingresada es incorrecta se 

muestra un mensaje de error 

4. Se regresa al punto 2 

Tabla 14-35 – CU - Ingreso al Sistema Móvil 

14.6.3.3 CU-105a Visualización móvil del consumo en tiempo real  

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo eléctrico en tiempo real de todas las 

propiedades del usuario. 

Historia S-105 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una propiedad y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa propiedad 

Curso Básico 1. El usuario toca la opción para visualizar el dashboard 

2. El sistema muestra un dashboard con todas las propiedades y el 

consumo eléctrico actual de cada una de ellas. 
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3. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si un dispositivo Arduino no reporta datos por más de 20 segundos 

se considerará el consumo actual de ese dispositivo como 0W/H. 

2. Fin del CU 

Tabla 14-36 – CU - Visualización móvil del consumo en tiempo real 

14.6.3.3.1 Prototipo 

 

 

 

 

 

  

Figura 14-15 – Pantalla 2: 

Paso 2 del curso básico 

Figura 14-14 – Pantalla 1: 

Paso 1 del curso básico 
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14.6.3.4 CU-105b Visualización móvil del consumo en tiempo real de una 

propiedad 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo eléctrico en tiempo real de una 

propiedad particular 

Historia S-105 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación  

2. Existe al menos una propiedad y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa propiedad 

Curso Básico 1. El usuario selecciona una de las propiedades del dashboard. 

2. El sistema muestra el consumo eléctrico en tiempo real de la 

propiedad seleccionada junto con el consumo eléctrico en tiempo 

real de cada habitación. 

3. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si un dispositivo Arduino no reporta datos por más de 20 segundos 

se considerará el consumo actual de ese dispositivo como 0W/H. 

2. Fin del CU 

Tabla 14-37 – CU - Visualización móvil del consumo  por propiedad 

14.6.3.5 CU-105c Visualización móvil del consumo en tiempo real de una 

habitación. 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo eléctrico en tiempo real de una 

habitación particular de la propiedad 

Historia S-105 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. El usuario ha seleccionado una propiedad 
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3. Existe al menos una habitación y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa habitación 

Curso Básico 1. El usuario selecciona una de las habitaciones de la lista 

2. El sistema muestra el consumo eléctrico en tiempo real de la 

habitación. 

3. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si un dispositivo Arduino no reporta datos por más de 20 segundos 

se considerará el consumo actual de ese dispositivo como 0W/H. 

2. Fin del CU 

Tabla 14-38 – CU - Visualización móvil del consumo de una habitación 

14.6.3.5.1 Prototipo  

Figura 14-17 – Pantalla 1: 

Paso 1 del curso básico 

Figura 14-16 – Pantalla 2: 

Paso 2 del curso básico 
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14.6.3.6 CU-137a Visualización móvil del consumo histórico fijo. 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo histórico de una propiedad 

determinada de la siguiente forma: 

1. Consumo histórico del día actual 

2. Consumo histórico de la semana 

3. Consumo histórico del mes 

4. Consumo histórico del año 

Historia S-137 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una habitación y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa habitación 

3. Existen datos históricos 

Curso Básico 1. El usuario accede al menú desplegable 

2. El usuario selecciona una propiedad del grupo de “Datos 

Históricos” 

3. El sistema carga los datos históricos 

4. El usuario elije un intervalo que pueden ser “Día”, “Semana”, “Mes”, 

“Año” 

5. El sistema muestra una gráfica con los datos históricos y el 

consumo total de la propiedad en el intervalo seleccionado 

6. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-39 – CU - Visualización móvil del consumo histórico fijo  
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14.6.3.6.1 Prototipo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.6.3.7 CU-137b Visualización móvil del consumo histórico durante 

períodos personalizados 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo histórico de una propiedad 

determinada para un intervalo definido por el usuario 

Historia S-137 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una habitación y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa habitación 

3. Existen datos históricos 

Curso Básico 1. El usuario accede al menú desplegable 

Figura 14-19 – Pantalla 1: 

Paso 2 del curso básico 

Figura 14-18 – Pantalla 2: 

Paso 3 del curso básico 
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2. El usuario selecciona una propiedad del grupo de “Datos 

Históricos” 

3. El usuario elije la pestaña “Intervalo Personalizado” 

4. El sistema muestra un formulario para seleccionar el intervalo de 

tiempo del que se desean consultar datos 

5. El usuario ingresa los datos y toca en “Consultar” 

6. El sistema muestra una gráfica con los datos históricos y el 

consumo total de la propiedad en el intervalo seleccionado 

7. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa un intervalo de tiempo inválido como una 

fecha inicial posterior a una fecha final se muestra un mensaje de 

error 

2. Se regresa al punto 5  

Tabla 14-40 – CU - Visualización móvil del consumo histórico personalizado 

14.6.3.8 CU-138 Visualización móvil de la temperatura en tiempo real 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir visualizar la temperatura actual de una 

habitación cuando se acceda a ella 

Historia S-138 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una habitación y un dispositivo reportando 

temperatura para esa habitación 

Curso Básico 1. El usuario selecciona una de las propiedades del dashboard 

2. El sistema muestra el detalle de la propiedad 

3. El usuario selecciona una de las habitaciones de la lista 

4. El sistema muestra la temperatura en tiempo real de la habitación 

5. Fin del CU 
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Curso Alternativo 1. Si un dispositivo Arduino no reporta datos por más de 20 segundos 

no se mostrará la temperatura. 

2. Fin del CU 

Tabla 14-41 – CU - Visualización móvil de la temperatura en tiempo real 

14.6.3.8.1 Prototipo 

 

14.6.3.9 CU-140 Recepción de notificaciones debido al no reporte de 

datos 

Actores Usuario Registrado, Sistema, Dispositivo Arduino 

Descripción El sistema deberá enviar una notificación al dispositivo móvil y correo 

electrónico del usuario en caso de detectar que el dispositivo Arduino no 

reporta datos por un período de 5 minutos o mayor. 

Historia S-140 

Figura 14-22 – Pantalla 1: 

Paso 1 del curso básico 

Figura 14-20 – Pantalla 2: 

Paso 3 del curso básico 

Figura 14-21 – Pantalla 3: 

Paso 4 del curso básico 
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Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos un dispositivo reportando datos 

3. Existe al menos una alarma de no reporte para ese dispositivo 

Curso Básico 1. El dispositivo Arduino deja de reportar datos por más de 5 minutos 

2. El sistema lo detecta y envía una notificación y correo electrónico 

al usuario 

3. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el dispositivo vuelve a reportar datos dentro del intervalo de los 

5 minutos de espera la alarma no es disparada 

Tabla 14-42 – CU - Recepción de notificaciones debido al no reporte de datos 

14.6.3.10 CU-141a Alta móvil de Alarma de Consumo Eléctrico 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir el alta de alarmas de consumo eléctrico 

Historia S-141 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una propiedad con un dispositivo reportando 

consumo eléctrico. 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción alarmas de consumo eléctrico 

2. El sistema despliega una lista de alarmas creadas 

3. El usuario toca el botón para agregar una alarma 

4. El sistema despliega una lista con las propiedades del usuario 

5. El usuario selecciona una propiedad 

6. El sistema despliega una lista con los dispositivos disponibles para 

agregar alarmas de consumo eléctrico agrupados por habitación 

7. El usuario selecciona un dispositivo 

8. El sistema despliega la pantalla para crear la nueva alarma 

9. El usuario llena los datos y toca en “Guardar” 
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10. El sistema guarda la alarma 

11. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa un campo inválido el sistema muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 9 

Tabla 14-43 – CU - Alta móvil de Alarma de Consumo Eléctrico 

14.6.3.11 CU-141b Modificación móvil de Alarma de Consumo Eléctrico 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir la modificación de alarmas de consumo eléctrico 

Historia S-141 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una alarma de consumo eléctrico creada 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción alarmas de consumo eléctrico 

2. El sistema despliega una lista de alarmas creadas 

3. El usuario selecciona una alarma y toca en modificar 

4. El sistema despliega una pantalla para modificar la alarma 

5. El usuario modifica los datos y toca en “Guardar” 

6. El sistema modifica la alarma 

7. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa un campo inválido el sistema muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 5 

Tabla 14-44 – CU - Modificación móvil de Alarma de Consumo Eléctrico 
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14.6.3.12 CU-141c Baja móvil de Alarma de Consumo Eléctrico 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir la eliminación de alarmas de consumo eléctrico 

Historia S-141 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una alarma de consumo eléctrico creada 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción alarmas de consumo eléctrico 

2. El sistema despliega una lista de alarmas creadas 

3. El usuario selecciona una alarma y toca en eliminar 

4. El sistema elimina la alarma 

5. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-45 – CU - Baja móvil de Alarma de Consumo Eléctrico 

14.6.3.13 CU-142 Recepción de notificaciones de consumo eléctrico 

Actores Usuario Registrado, Sistema, Dispositivo Arduino 

Descripción El sistema deberá enviar una notificación al dispositivo móvil y correo 

electrónico del usuario en caso de detectar que el consumo reportado por 

el dispositivo Arduino es mayor que el establecido durante un tiempo 

determinado. Tanto el máximo de consumo eléctrico permitido como el 

tiempo de tolerancia hasta que se dispare la alarma está definido por el 

usuario. 

Historia S-142 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos un dispositivo reportando consumo eléctrico 

3. Existe al menos una alarma de consumo definida para el dispositivo 

Curso Básico 1. El dispositivo Arduino reporta consumo eléctrico que supera el 

máximo definido por el usuario. 
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2. El sistema detecta que el consumo eléctrico leído por el dispositivo  

supera el máximo definido por el usuario durante el tiempo 

establecido. 

3. El sistema envía una notificación y correo electrónico al usuario 

4. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el consumo eléctrico leído por el Arduino vuelve a ubicarse 

dentro del rango definido por el usuario la alarma no es disparada. 

2. Fin del CU 

Tabla 14-46 – CU - Recepción de notificaciones de consumo eléctrico 

14.6.3.14 CU-143a Alta móvil de Alarma de Temperatura 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir el alta de alarmas de temperatura 

Historia S-143 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una propiedad con un dispositivo reportando 

temperatura. 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción alarmas de temperatura 

2. El sistema despliega una lista de alarmas creadas 

3. El usuario toca el botón para agregar una alarma 

4. El sistema despliega una lista con las propiedades del usuario 

5. El usuario selecciona una propiedad 

6. El sistema despliega una lista con los dispositivos disponibles para 

agregar alarmas de temperatura agrupados por habitación 

7. El usuario selecciona un dispositivo 

8. El sistema despliega la pantalla para crear la nueva alarma de 

temperatura 

9. El usuario llena los datos y toca en “Guardar” 

10. El sistema guarda la alarma 
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11. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa un campo inválido el sistema muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 9 

Tabla 14-47 – CU - Alta móvil de Alarma de Temperatura 

14.6.3.15 CU-143b Modificación de Alarma de Temperatura 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir la modificación de alarmas de temperatura 

Historia S-143 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una alarma de temperatura creada 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción alarmas de temperatura 

2. El sistema despliega una lista de alarmas creadas 

3. El usuario selecciona una alarma y toca en modificar 

4. El sistema despliega una pantalla para modificar la alarma 

5. El usuario modifica los datos y toca en “Guardar” 

6. El sistema modifica la alarma 

7. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si el usuario ingresa un campo inválido el sistema muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 5 

Tabla 14-48 – CU - Modificación móvil de Alarma de Temperatura 
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14.6.3.16 CU-143c Baja móvil de Alarma de Temperatura 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir la eliminación de alarmas de temperatura 

Historia S-143 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una alarma de temperatura creada 

Curso Básico 1. El usuario selecciona la opción alarmas de temperatura 

2. El sistema despliega una lista de alarmas creadas 

3. El usuario selecciona una alarma y toca en eliminar 

4. El sistema elimina la alarma 

5. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-49 – CU - Baja móvil de Alarma de Temperatura 

14.6.3.17 CU-144 Recepción de notificaciones de temperatura 

Actores Usuario Registrado, Sistema, Dispositivo Arduino 

Descripción El sistema deberá enviar una notificación al dispositivo móvil y correo 

electrónico al usuario en caso de detectar que la temperatura reportada por 

el dispositivo Arduino se sale del rango durante un tiempo establecido. 

Tanto el rango de temperatura como el tiempo de tolerancia hasta que se 

dispare la alarma está definido por el usuario 

Historia S-144 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos un dispositivo reportando temperatura 
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3. Existe al menos una alarma de temperatura definida para el 

dispositivo 

Curso Básico 1. El dispositivo Arduino reporta una temperatura  que se sale del 

rango establecido por el usuario. 

2. El sistema detecta que la temperatura leída por el dispositivo se 

sale del rango definido por el usuario durante el tiempo definido 

3. El sistema envía una notificación y correo electrónico al usuario 

4. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si la temperatura leída por el Arduino vuelve a ubicarse dentro del 

rango definido por el usuario la alarma no es disparada 

Tabla 14-50 – CU - Recepción de notificaciones de temperatura 

14.6.3.18 CU-165a Pronóstico móvil de Consumo eléctrico 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir el pronóstico de consumo eléctrico de una 

propiedad al finalizar el período de facturación 

Historia S-165 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos un dispositivo en una habitación de la propiedad 

reportando consumo eléctrico 

Curso Básico 1. El usuario abre el menú de navegación 

2. El usuario selecciona bajo el grupo de “Pronóstico”, la propiedad 

de su interés 

3. El sistema carga la pantalla de estimación conformada por 3 barras 

con su valor en la parte superior y cuya representación es: 

4. Barra de meta de consumo eléctrico 

5. Barra de consumo eléctrico actual durante el presente período de 

facturación. 
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6. Barra de estimación del consumo al finalizar el período de 

facturación actual 

7. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si no existen al menos 4 días de consumo histórico generado se 

muestra un mensaje de error. 

2. Fin del CU 

Tabla 14-51 – CU - Pronóstico móvil de Consumo eléctrico 

14.6.3.18.1 Pronóstico 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.6.3.19 CU-165b Establecer Meta de Consumo en dispositivo móvil 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá permitir que el usuario establezca una nueva meta de 

consumo. 

Historia S-165 

Figura 14-24 – Pantalla 1: 

Paso 2 del curso básico 

Figura 14-23 – Pantalla 2: 

Paso 3 del curso básico 
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Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación. 

2. Existe al menos una propiedad. 

Curso Básico 1. El usuario abre el menú de navegación 

2. El usuario selecciona bajo el grupo de “Pronóstico”, la propiedad 

de su interés 

3. El sistema carga la pantalla de estimación. 

4. El usuario toca en el botón “Establecer Meta” 

5. El sistema despliega un popup para ingresar la nueva meta de 

consumo 

6. El usuario ingresa la nueva meta y toca en “Guardar” 

7. El sistema guarda la nueva meta y actualiza la pantalla de 

estimación 

8. Fin del CU 

Curso Alternativo 1. Si la meta ingresada no es un valor numérico se muestra un 

mensaje de error 

2. Se regresa al punto 6 

Tabla 14-52 – CU - Establecer Meta de Consumo en dispositivo móvil 

14.6.3.20 CU-234a Visualización móvil del gasto monetario total 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo monetario acumulado de todas las 

propiedades dentro del período de facturación de cada propiedad. 

Historia S-234 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. Existe al menos una propiedad que posee un plan de UTE asociado 

y con un dispositivo reportando consumo eléctrico para esa 

propiedad 

Curso Básico 1. El usuario toca la opción para visualizar el dashboard 
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2. El sistema muestra un dashboard con todas las propiedades en 

donde se puede visualizar el consumo monetario acumulado y el 

consumo eléctrico actual de cada una de ellas. 

3. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-53 – CU - Visualización móvil del gasto monetario total 

14.6.3.21 CU-234b Visualización móvil de consumo monetario de una 

propiedad 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá mostrar el consumo monetario de una propiedad 

particular dentro de su período de facturación 

Historia S-234 

Pre Condiciones 1. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

2. La propiedad seleccionada tiene cargada un plan de UTE 

3. Existe al menos una propiedad y un dispositivo reportando 

consumo eléctrico para esa propiedad 

Curso Básico 1. El usuario selecciona una propiedad del dashboard. 

2. El sistema muestra el consumo eléctrico en tiempo real de la 

propiedad y el consumo monetario generado dentro del período de 

facturación. 

3. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-54 – CU - Visualización móvil - Consumo monetario de propiedad 

14.6.3.22 CU-239 Encender/Apagar enchufes de forma remota 

Actores Usuario Registrado, Sistema 

Descripción El sistema deberá poder apagar/encender enchufes indicados por el 

usuario. 
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Historia S-239 

Pre Condiciones 3. El usuario se encuentra ingresado en la aplicación 

4. Existe un dispositivo conectado al enchufe que se desea 

apagar/encender 

Curso Básico 6. El usuario selecciona una propiedad del dashboard 

7. El sistema muestra los detalles de la propiedad 

8. El usuario selecciona una habitación de la propiedad 

9. El sistema muestra el detalle de la habitación junto con una lista de 

enchufes asociados a la habitación 

10. El usuario enciende/apaga el enchufe deseado 

11. El sistema enciende/apaga el enchufe indicado. 

12. Fin del CU 

Curso Alternativo  

Tabla 14-55 – CU - Encender/Apagar enchufes de forma remota 

14.6.3.22.1 Prototipo 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14-25 – Pantalla 1: 

Paso 1 del curso 

Figura 14-27 – Pantalla 2: 

Paso 3 del curso básico 

Figura 14-26 – Pantalla 3: 

Paso 4 del curso básico 
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 Anexo 7 - Pruebas Unitarias 

 Introducción 

El objetivo del presente anexo es el de presentar a modo de ejemplo algunas de las 

pruebas unitarias realizadas a las funciones de cálculo y lectura de datos de este 

sistema. 

 Características de Prueba 

Las pruebas unitarias son fundamentales para asegurar el correcto funcionamiento 

de los módulos independientes de un sistema. 

El equipo decidió que solo se realizarían pruebas unitarias a los módulos de software 

críticos del sistema. Es decir principalmente a las operaciones de cálculo y lectura 

de datos. Cada una de las pruebas cumple con las siguientes características: 

 Automática  

Las pruebas unitarias no deben requerir de intervención manual. Para esto se 

utilizó el framework de JUnit. [22] [23] 

 

 Independiente 

Cada una de las pruebas es independiente de las otras y de su entorno. [22] 

 

 Reutilizable  

Las pruebas unitarias no se deberían poder ejecutar una sola vez. [22] 
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Todas las pruebas unitarias realizadas a operaciones de cálculo reciben un 

conjunto de datos fijos por lo que pueden ejecutarse tantas veces como sea 

necesario. 

 

 Ejecución de Prueba Unitaria 

A continuación se presenta un ejemplo de caso de prueba unitaria 

Paquete Clase Función Parámetros de 

Entrada 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

uy,sense.api.com

mon 

Maths getRealConsumption P1: [2, 4, 10, 15] 

P2: true 

16 16 

Tabla 14-56 – Tabla de Prueba Unitaria 

 Ejemplo de ejecución general de pruebas unitarias 

 

  

Figura 14-28 – Resultado de pruebas unitarias 
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 Anexo 8 - Ejecución de Pruebas por Release 

 Introducción 

En el presente anexo se presentara el proceso de ejecución de pruebas, recolección 

de métricas y análisis de indicadores realizado versión a versión de las aplicaciones 

web y móvil desarrolladas para este proyecto. 

A partir de la ejecución de las pruebas el equipo pudo recolectar la siguiente métrica: 

 Cantidad de errores confirmados por versión /Cantidad de errores corregidos 

por versión. 

La cantidad de errores confirmados de una versión están conformados por los 

nuevos errores que se hayan corroborado como tales junto con los pendientes de 

otras versiones. 

Los indicadores obtenidos a partir de las métricas tienen distintos significados según 

su valor: 

 El indicador es igual a 1: Este es el mejor caso, pues significaría que la 

cantidad de errores corregidos por versión iguala la cantidad de errores 

confirmados. 

 

 El indicador tiende a 1: Indicaría que si bien no es la situación ideal, el número 

de errores corregidos por versión se acerca al número de errores confirmados. 

 

 El indicador es igual a la cantidad de errores confirmados: Indicaría que solo 

se corrigió uno de los errores confirmados 

 

 Indefinido: Este valor surgiría si no se hubiera corregido ningún error de los 

errores confirmados 
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 Aplicación Web 

14.8.2.1 Versión 1.0 

14.8.2.1.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 1.0 generada durante el Sprint 1. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-54 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-53 0 0 0 0 0 

Ninguna 

incidencia 

reportada 

S-55 1 0 0 0 1 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-57 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

S-58 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

S-59 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-60 2 1 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-57 – Resumen de errores de la versión 1.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 
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Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

4 3 1.33 

Tabla 14-58 – Cálculo de Indicador Versión 1.0 Web 

14.8.2.1.2 Análisis 

En esta primera versión el indicador se acercó a su valor ideal. Sin embargo debido 

a un error asociado a la historia S-60 no se puedo alcanzar este valor. En la sección 

de Defectos sin resolver se explican los detalles de este defecto. 

Aunque el indicador no haya alcanzado al valor ideal, el desvío fue muy pequeño y 

por una causa conocida. Es por esto que el equipo no consideró que fueran 

necesarias acciones para corregir el desvío. 

14.8.2.2 Versión 2.0 

14.8.2.2.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 2.0 generada durante el Sprint 2. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-79 0 0 0 0 0 

Ninguna 

incidencia 

reportada 

S-57 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

S-76 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 
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S-55 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-60 0 0 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-59 – Resumen de errores de la versión 2.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

3 2 1.5 

Tabla 14-60 – Cálculo de Indicador Versión 2.0 web 

14.8.2.2.2 Análisis 

Para la segunda versión se puede apreciar un aumento en el desvío del indicador. 

Sin embargo esto no se debe a que la tasa de corrección de errores haya bajado, 

sino que se debe al hecho de que existe un error pendiente de la versión anterior y 

además en este caso se reportó una menor cantidad de errores nuevos. Por lo tanto 

el desvío del indicador se considera aceptable. 

14.8.2.3 Versión 3.0 

14.8.2.3.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 3.0 generada durante el Sprint 3. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-58 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 
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S-57 2 2 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-127 0 0 0 0 0 

Ninguna 

Incidencia 

Reportada 

S-76 0 0 0 0 0 

Ninguna 

Incidencia 

Reportada 

S-60 0 0 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-61 – Resumen de errores de la versión 3.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

3 2 1.5 

Tabla 14-62 – Cálculo de Indicador Versión 3.0 web 

14.8.2.3.2 Análisis 

El indicador presenta el mismo desvío que en la versión anterior por razones 

similares, por lo que se repite la conclusión anterior. 

14.8.2.4 Versión 4.0 

14.8.2.4.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 4.0 generada durante el Sprint 4. 



 183 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-164 4 3 0 1 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-58 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

S-60 0 0 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-63 – Resumen de errores de la versión 4.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

4 3  1.33  

Tabla 14-64 – Cálculo de Indicador Versión 4.0 web 

14.8.2.4.2 Análisis 

El indicador presenta un desvío menor que en la versión anterior. Este desvío es 

ocasionado por el error pendiente que no se corregirá, y no por nuevos errores sin 

corregir. 

14.8.2.5 Versión 5.0 

14.8.2.5.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 5.0 generada durante el Sprint 5. 
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Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-207 2 1 0 1 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-205 0 0 0 0 0 

Ninguna 

Incidencia 

Reportada 

S-174 0 0 0 0 0 

Ninguna 

Incidencia 

Reportada 

S-60 0 0 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-65 – Resumen de errores de la versión 5.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

2 1  2  

Tabla 14-66 – Cálculo de Indicador Versión 5.0 web 

14.8.2.5.2 Análisis 

A primera vista pareciera que el indicador se sale de los valores considerados 

aceptables, ya que un indicador cuyo valor es 2 indicaría que la mitad de los errores 

reportados no se corrigen. Sin embargo, dado que solo se confirmó 1 error nuevo, la 

métrica se desvía debido a que el error pendiente hace que la cantidad de errores 

confirmados se eleve a 2 y como el nuevo defecto confirmado se corrigió hace que 

el cociente de la métrica dé como resultado 1 porque el error pendiente no se corrigió.  
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14.8.2.6 Versión 6.0 

14.8.2.6.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 6.0 generada durante el Sprint 6. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-175 3 2 0 0 1 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-176 0 0 0 0 0 

Ninguna 

Incidencia 

Reportada 

S-60 0 0 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-67 – Resumen de errores de la versión 6.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

3 2  1.5  

Tabla 14-68 – Cálculo de Indicador Versión 6.0 web 

14.8.2.6.2 Análisis 

En este caso, el desvío del indicador nuevamente se debe al defecto conocido. 
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14.8.2.7 Versión 7.0 

14.8.2.7.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Web versión 7.0 generada durante el Sprint 7. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-238 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

S-240 2 2 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-236 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-232 4 3 0 1 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-60 0 0 1 0 0 
1 incidencia sin 

resolver 

Tabla 14-69 – Resumen de errores de la versión 7.0 de la app. Web 

A partir de los resultados previamente descritos podemos obtener el siguiente 

indicador: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

7 6  1.16  

Tabla 14-70 – Cálculo de Indicador Versión 7.0 web 
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14.8.2.7.2 Análisis 

Durante las pruebas ejecutadas en la versión 7.0 de la aplicación web el equipo pudo 

determinar que el indicador se acercó mucho a su valor ideal. Esto se debe a que en 

esta versión se reportaron una mayor cantidad de errores que en versiones 

anteriores, los cuales fue posible corregir.  

14.8.2.8 Defectos sin resolver 

Como se mencionó anteriormente, los desvíos en los indicadores de todas las 

versiones se deben a un solo error persistente que se presenta a continuación: 

Código Historia Descripción Historia Descripción del Error 

S-60 

Como usuario quiero 

que la transmisión de 

toda la información 

hacia el sistema se 

realiza cifrada. 

 

Este error surge debido a que para considerar la 

historia correcta es necesario que todos los datos 

que se transmitan estén cifrados. En una primera 

instancia, esto puede resolverse mediante 

operaciones POST realizadas por https. Sin 

embargo, debido a que el cifrado de datos 

requiere de mucho procesamiento, luego de 

agregar los componentes de radio frecuencia a 

los dispositivos Arduino fue necesario quitar el 

cifrado, pues la capacidad del hardware de estos 

dispositivos es muy baja. 

 

Tabla 14-71 – Errores pendientes web 
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14.8.2.9 Resumen de Corrección de Defectos 

Historia Implementada Defectos sin corregir Notas 

S-54 SI 0 - 

S-53 SI 0 - 

S-55 SI 0 - 

S-57 SI 0 - 

S-58 NO - - 

S-59 SI 0 - 

S-60 SI 1 - 

S-79 SI 0 - 

S-76 SI 0 - 

S-127 SI 0 

No se implementó 

la visualización de 

la humedad 

S-157 NO - - 

S-164 SI 0 - 

S-207 SI 0 - 

S-205 SI 0 - 

S-174 SI 0 - 

S-176 SI 0 - 

S-238 NO - - 

S-240 SI 0 - 

S-236 SI 0 - 

S-232 SI 0 - 

Tabla 14-72 – Referencias Historias Corregidas en la aplicación Web 
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 Aplicación Android 

14.8.3.1 Versión 1.0 

14.8.3.1.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Android versión 1.0 generada durante el Sprint 2. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-90 2 1 0 0 1 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-105 4 2 1 0 1 

1 incidencia a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

Tabla 14-73 – Resumen de errores de la versión 1.0 de la app. Android 

A partir de los resultados previamente descritos podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

4 3 1.33 

Tabla 14-74 – Cálculo de Indicador de Versión 1.0 de la app. Android 

14.8.3.1.2 Análisis 

En esta primera versión el indicador alcanzó un valor cercano al ideal. Sin embargo, 

esto puede atribuirse en parte a que no existían errores pendientes por corregir 

debido a que era la primera versión de la aplicación y a que no se habían desarrollado 

demasiadas funcionalidades. Por otro lado, si bien lo anterior es cierto, dado que el 

valor del indicador se acercó mucho a su ideal no se consideró un desvío.  
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14.8.3.2 Versión 2.0 

14.8.3.2.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Android versión 2.0 generada durante el Sprint 3. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-105 1 2 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-137 5 2 3 0 0 

3 incidencias a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

S-138 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

Tabla 14-75 – Resumen de errores de la versión 2.0 de la app. Android 

A partir de los resultados previamente descritos podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

7 4 1.75 

Tabla 14-76 – Cálculo de Indicador Versión 2.0 de la app. Android 

14.8.3.2.2 Análisis 

El indicador muestra un mayor desvío del valor ideal respecto a la versión anterior. 

Esto puede explicarse debido a que ya existían errores de la versión 1.0 que debían 

corregirse y además se sometió a prueba la funcionalidad del consumo eléctrico 

histórico que requería una lógica más compleja (cálculo y optimización). Si bien el 
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desvío obtenido fue mayor, se consideró dentro de un parámetro aceptable respecto 

al valor ideal. 

14.8.3.3 Versión 3.0 

14.8.3.3.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Android versión 3.0 generada durante el Sprint 4. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-166 0 0 0 0 0 

Ninguna 

incidencia 

reportada 

S-136 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-138 0 0 0 0 0 

Funcionalidad 

no apta para 

pruebas 

S-137 0 1 2 0 0 

2 incidencias a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

Tabla 14-77 – Resumen de errores de la versión 3.0 de la app. Android 

A partir de los resultados previamente descritos podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

4 2 2 

Tabla 14-78 – Cálculo de Indicador Versión 3.0 de la app. Android 
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14.8.3.3.2 Análisis 

En este caso el indicador muestra un desvío demasiado grande para ser considerado 

aceptable. Esto se debe a que un indicador cuyo desvío es 1 indicaría que la mitad 

de los errores confirmados no se han corregido. Sin embargo, puede explicarse 

debido a que existían errores pendientes de la versión anterior que no se corrigieron 

en su totalidad, y en este caso solo se reportó un defecto (que fue corregido) 

correspondiente a la funcionalidad desarrollada en esta versión. 

Igualmente en este punto, el equipo se vio en la necesidad de evitar que el indicador 

se siguiera desviando y para esto se analizó el tipo de errores reportados. Mediante 

este análisis se llegó a la conclusión de que si bien se había priorizado la 

funcionalidad y la usabilidad sobre la estética de la aplicación, los errores pendientes 

que provocaban el desvío del indicador referían plenamente a errores estéticos. 

Cabe aclarar que con errores estéticos no se refiere a errores de usabilidad, sino 

solamente a errores que afectan el aspecto visual de la aplicación. 

14.8.3.4 Versión 4.0 

14.8.3.4.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Android versión 4.0 generada durante el Sprint 5. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-138 2 1 0 0 1 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-140 5 3 1 1 0 

1 incidencia a 

cerrarse en 

versión 

posterior 
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Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-141 2 2 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-142 4 3 1 0 0 

1 incidencia a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

S-137 0 0 2 0 0 

2 incidencias a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

Tabla 14-79 – Resumen de errores de la versión 3.0 de la app. Android 

A partir de los resultados previamente descritos podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

13 9 1.44 

Tabla 14-80 – Cálculo de Indicador Versión 4.0 de la app. Android 

14.8.3.4.2 Análisis 

Para esta versión se puede notar una disminución en el desvío del indicador. Esto 

se debe a que la mayor parte de los errores confirmados referían a errores en la 

funcionalidad, por lo que se les dio mayor prioridad para corregirlos y por tanto hizo 

posible obtener un mejor valor del indicador. 

14.8.3.5 Versión 5.0 

14.8.3.5.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Android versión 5.0 generada durante el Sprint 6. 
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Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-143 0 0 0 0 0 

Ninguna 

incidencia 

reportada 

S-144 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-165 6 4 1 1 0 

1 incidencia a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

S-137 0 0 2 0 0 

2 incidencias a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

S-140 0 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-142 0 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

Tabla 14-81 – Resumen de errores de la versión 5.0 de la app. Android 

A partir de los resultados previamente descritos podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

10 7 1.42 

Tabla 14-82 – Cálculo de Indicador Versión 5.0 de la app. Android 

14.8.3.5.2 Análisis 

Al igual que en la versión anterior, el indicador se mantuvo en valores similares 

debido a las mismas razones que se explicaron en la sección anterior. 
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14.8.3.6 Versión 6.0 

14.8.3.6.1 Cálculo del Indicador 

Pruebas realizadas a la Aplicación Android versión 6.0 generada durante el Sprint 7. 

Historia Reportados Resueltos 
No 

Resueltos 

No 

Reproducible 

No es un 

defecto 
Resolución 

S-234 2 1 0 1 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-239 1 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

S-137 0 0 2 0 0 

2 incidencias a 

cerrarse en 

versión 

posterior 

S-165 0 1 0 0 0 

Todas las 

incidencias 

cerradas 

Tabla 14-83 – Resumen de errores de la versión 6.0 de la app. Android 

A partir de los resultados previamente descritos podemos deducir las siguientes 

conclusiones: 

Errores Confirmados (EConf) Errores Corregidos (ECorr) Indicador (ErrConf/ErrCorr)  

5 3 1.66 

Tabla 14-84 – Cálculo de Indicador Versión 6.0 de la app. Android 
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14.8.3.6.2 Análisis 

Finalmente, luego de recolectadas las métricas en la última versión se hace evidente 

un pequeño desvío en el indicador, el cual se ve explicado con una combinación de 

dos factores. En primer lugar la cantidad de errores que se  confirmaron en esta 

versión fue significativamente menor que para las dos versiones anteriores y en 

segundo lugar, aunque los errores surgidos durante esta versión se hubiesen 

corregido, aún persistían dos errores estéticos de versiones anteriores.  

14.8.3.7 Errores persistentes 

Código Historia Descripción Historia Descripción del Error 

S-137 

Como usuario quiero 

poder visualizar el 

consumo histórico 

generado durante 

diferentes períodos de 

tiempo. 

1. En la pestaña del intervalo histórico 

cuando se intenta visualizar la gráfica en 

Amperes hay veces que la 

transformación de un tipo de gráfica a 

otra no sucede. 

2. Al hacer zoom en algunas gráficas del 

consumo histórico, el dibujo de la gráfica 

se sigue dibujando fuera de los ejes de 

coordenadas. 

Tabla 14-85 – Errores Persistentes de la app. Android 

14.8.3.8 Resumen de Corrección de Defectos 

Historia Implementada Defectos sin corregir Notas 

S-90 SI 0 - 

S-105 SI 0 - 

S-137 SI 2 - 

S-138 SI 0 - 

  S-158 NO - - 

S-166 SI 0 - 
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Historia Implementada Defectos sin corregir Notas 

S-136 SI 0 - 

S-140 SI 0 - 

S-141 SI 0 - 

S-142 SI 0 - 

S-143 SI 0 - 

S-144 SI 0 - 

S-165 SI 0 - 

S-234 SI 0 - 

S-239 SI 0 - 

Tabla 14-86 – Referencias Historias Corregidas en la app. Android 
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 Anexo 9 - Pruebas de Caja Negra 

 Introducción 

El objetivo del presente anexo es el de presentar a modo de ejemplo algunas de las 

pruebas de caja negra realizadas a la aplicación web y a la aplicación móvil. 

 Aplicación Web 

14.9.2.1 Plan de Prueba 

14.9.2.1.1 Ambiente de Prueba 

Sistema Operativo Navegador Usuario utilizado 

Windows 7 Professional x64 Google Chrome 40.0.2214.115 

m 

admin 

Tabla 14-87 – Ambiente de Prueba Web 

14.9.2.1.2 Actividades del plan 

1. Especificación de escenarios 

2. Generación de casos de prueba 

3. Generación de datos de prueba 

14.9.2.1.3 Nomenclatura 

Símbolo Significado 

V Valor válido 

N/V Valor no válido 

N/D Valor No Determinado 

- No se selecciona o introduce ningún valor 

Tabla 14-88 – Nomenclatura Plan de Prueba 
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14.9.2.2 Casos de Prueba 

14.9.2.2.1 Pruebas para el caso de uso CU-59 

14.9.2.2.1.1 Descripción 

Ingreso al Sistema Web 

14.9.2.2.1.2 Escenarios 

Escenario Nombre Curso de comienzo Curso Alternativo 

E1-59 
Ingreso de Usuario al 

Sistema 
Básico  

E2-59 
El nombre de usuario 

es incorrecto 
Básico CA 1 

E3-59 
La contraseña de 

usuario es incorrecta 
Básico CA 1 

Tabla 14-89 – Escenarios - Ingreso al Sistema web 

14.9.2.2.1.3 Casos de Prueba 

Id.CP Escenario Nombre de Usuario Contraseña Resultado Esperado 

CP-59-1 E1-59 V V El usuario ingresa al sistema 

CP-59-2 E2-59 N/V N/D 
El sistema muestra un 

mensaje de error 

CP-59-3 E3-59 N/D N/V 
El sistema muestra un 

mensaje de error 

Tabla 14-90 – Casos de Prueba - Ingreso al Sistema web 
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14.9.2.2.1.4 Datos de Prueba 

Id. CP Escenario Nombre de 

Usuario 

Contraseña Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

CP-59-

1 

E1-59 admin admin El usuario ingresa al 

sistema 

El usuario ingresa 

al sistema 

CP-59-

2 

E2-59 otroAdmin admin El sistema muestra 

un mensaje de error 

Error: “Error de 

autenticación” 

CP-59-

3 

E3-59 admin otroAdmin El sistema muestra 

un mensaje de error 

Error: “Error de 

autenticación” 

Tabla 14-91 – Datos de prueba - Ingreso al Sistema web 

 
14.9.2.2.2 Pruebas para el caso de uso CU-57 

14.9.2.2.2.1 Descripción 

El sistema deberá mostrar el consumo en Watts o en kWh en tiempo real, 

numéricamente y en forma gráfica de una propiedad. 

14.9.2.2.2.2 Escenarios 

Escenario Nombre Curso de comienzo Curso Alternativo 

E1-57 Visualización de consumo en 

tiempo real con 1 dispositivo 

Básico  

E2-57 Visualización de consumo en 

tiempo real con 2 dispositivos 

Básico  

E3-57 Ningún dispositivo reportando  Básico CA 1 

Tabla 14-92 – Escenarios - visualización web del consumo en tiempo real 
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14.9.2.2.2.3 Casos de Prueba 

CP Escenario Arduino 1 Arduino 2 Resultado Esperado 

CP-57-1 E1-57 V - Consumo en tiempo real de 1 dispositivo. 

CP-57-2 E2-57 V V Consumo en tiempo real de 2 dispositivos. 

CP-57-3 E3-57 - - Último reporte de consumo 

Tabla 14-93 – Casos de prueba - visualización web del consumo en tiempo real 

14.9.2.2.2.4 Datos de Prueba 

CP Escenario Arduino 1 Arduino 2 Res. Esperado Res.  Obtenido 

CP-57-1 E1-57 460 W/H - 
460 W/H 

 
460 W/H 

CP-57-2 E2-57 
1118 W/H 

 

530 W/H 

 
1648 W/H 1648 W/H 

CP-57-3 E3-57 - - 
Último reporte 

de consumo 

Último reporte de 

consumo 

Tabla 14-94 – Datos de prueba - visualización web del consumo en tiempo real 

14.9.2.2.3 Pruebas para el caso de uso CU-164 

14.9.2.2.3.1 Descripción 

El sistema deberá mostrar el consumo histórico de una propiedad, desde el consumo 

del día hasta un año hacia atrás 

14.9.2.2.3.2 Escenarios 

Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-164 Visualización del consumo  del día. Básico  
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Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E2-164 Visualización del consumo del mes Básico  

E3-164 Visualización del consumo del trimestre Básico  

E4-164 Visualización del consumo del semestre Básico  

Tabla 14-95 – Escenarios - visualización de consumo histórico web 

14.9.2.2.3.3 Casos de Prueba 

CP Escenario Fecha Inicial Fecha Final Resultado Esperado 

CP-164-1 E1-164 V V Gráfica del consumo histórico 

del día 

CP-164-2 E2-164 V V Gráfica del consumo histórico 

del mes 

CP-164-3 E3-164 V V Gráfica del consumo histórico 

del trimestre 

CP-164-4 E4-164 V V Gráfica del consumo histórico 

del semestre 

Tabla 14-96 – Casos de prueba - visualización de consumo histórico web 

14.9.2.2.3.4 Datos de Prueba 

CP Escenario Fecha Inicial Fecha Final 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

CP-164-1 E1-164 15/02/2015 15/02/2015 Gráfica del 

consumo 

histórico del día 

Gráfica del 

consumo histórico 

del día 

CP-164-2 E2-164 15/01/2015 15/02/2015 Gráfica del 

consumo 

histórico del 

mes 

Gráfica del 

consumo histórico 

del mes 
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CP Escenario Fecha Inicial Fecha Final 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

CP-164-3 E3-164 15/11/2014 15/02/2015 Gráfica del 

consumo 

histórico del 

trimestre 

Gráfica del 

consumo histórico 

del trimestre 

CP-164-4 E4-164 15/08/2014 15/02/2015 Gráfica del 

consumo 

histórico del 

semestre 

Gráfica del 

consumo histórico 

del semestre 

Tabla 14-97 – Datos de prueba - visualización de consumo histórico web 

14.9.2.2.4 Pruebas para el caso de uso CU-205 

14.9.2.2.4.1 Descripción 

El usuario deberá poder establecer metas de consumo eléctrico 

14.9.2.2.4.2 Escenarios 

Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-205 Establecimiento de una nueva meta de consumo Básico  

E2-205 Modificación de meta de consumo Básico  

Tabla 14-98 – Escenarios - establecimiento de meta de consumo web 

14.9.2.2.4.3 Casos de Prueba 

CP Escenario Meta Ingresada Resultado Esperado 

CP-205-1 E1-205 V El sistema almacena la meta de consumo 

CP-205-2 E2-205 V El sistema modifica la meta de consumo 

Tabla 14-99 – Casos de prueba - establecimiento de meta de consumo web 
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14.9.2.2.4.4 Datos de Prueba 

CP Escenario 
Meta Ingresada 

Resultado Esperado Resultado Obtenido 

CP-205-1 E1-205 120456 W/H El sistema almacena la 

meta de consumo 

El sistema almacena la 

meta de consumo 

CP-205-2 E2-205 110597 W/H El sistema modifica la 

meta de consumo 

El sistema modifica la 

meta de consumo 

Tabla 14-100 – Datos de prueba - establecimiento de meta de consumo web 

 Aplicación Android 

14.9.3.1 Plan de Prueba 

14.9.3.1.1 Ambiente de Prueba 

Dispositivo Sistema Operativo Usuario utilizado 

LG G2 Mini Android 4.4.2 admin 

Tabla 14-101 – Ambiente de Prueba Móvil 

14.9.3.1.2 Actividades del plan 

1. Especificación de escenarios 

2. Generación de casos de prueba 

3. Generación de datos de prueba 

14.9.3.1.3 Nomenclatura 

Símbolo Significado 

V Valor válido 

N/V Valor no válido 

N/D Valor No Determinado 
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Símbolo Significado 

- No se selecciona o introduce ningún valor 

Tabla 14-102 – Nomenclatura Plan de Prueba Móvil 

14.9.3.2 Casos de Prueba 

14.9.3.2.1 Pruebas para el caso de uso CU-90 

14.9.3.2.1.1 Descripción 

Ingreso al Sistema Móvil 

14.9.3.2.1.2 Escenarios 

Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-90 Ingreso de Usuario al Sistema Básico  

E2-90 El nombre de usuario es incorrecto Básico CA 1 

E3-90 La contraseña de usuario es incorrecta Básico CA 1 

Tabla 14-103 – Escenarios - Ingreso al Sistema móvil 

14.9.3.2.1.3  Casos de Prueba 

CP Escenario Nombre de 

Usuario 

Contraseña Resultado Esperado 

CP-90-1 E1-90 V V El usuario ingresa al sistema 

CP-90-2 E2-90 N/V N/D El sistema muestra un mensaje de error 

CP-90-3 E3-90 N/D N/V El sistema muestra un mensaje de error 

Tabla 14-104 – Casos de Prueba - Ingreso al Sistema móvil 
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14.9.3.2.1.4  Datos de Prueba 

Id. CP Escenario Nombre de 

Usuario 

Contraseña Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

CP-90-

1 

E1-90 admin admin El usuario ingresa al 

sistema 

El usuario ingresa 

al sistema 

CP-90-

2 

E2-90 otroAdmin admin El sistema muestra 

un mensaje de error 

Error: “Error de 

autenticación” 

CP-90-

3 

E3-90 admin otroAdmin El sistema muestra 

un mensaje de error 

Error: “Error de 

autenticación” 

Tabla 14-105 – Datos de prueba - Ingreso al Sistema 

14.9.3.2.2 Pruebas para el caso de uso CU-105a 

14.9.3.2.2.1 Descripción 

Visualización del consumo eléctrico en tiempo real de todas las propiedades de un 

usuario. 

14.9.3.2.2.2 Escenarios 

Escenario Nombre Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-105a Visualización de consumo en tiempo real con 1 casa y 1 

dispositivo 

Básico  

E2-105a Visualización de consumo en tiempo real con 2 casas y 

un dispositivo para cada casa 

Básico  

E3-105a Visualización de consumo en tiempo real con 2 

dispositivos para 1 casa  

Básico  

E4-105a Ningún dispositivo reportando en ninguna casa Básico CA 1 

Tabla 14-106 – Escenarios - visualización móvil - Consumo de las propiedades 
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14.9.3.2.2.3  Casos de Prueba 

CP Escenario 
1 Arduino en la  

Casa 1 

1 Arduino en 

la Casa 2 

2 Arduino 

en la Casa 1 

Resultado 

Esperado 

CP-

105a-1 
E1-105a V - - 

Consumo en tiempo 

real de 1 casa con 1 

dispositivo. 

CP-

105a-2 
E2-105a V V - 

Consumo en tiempo 

real de 2 casas, con 

un dispositivo cada 

una. 

CP-

105a-3 
E3-105a - - V 

Consumo en tiempo 

real de una casa con 

2 dispositivos 

CP-

105a-4 
E4-105a - - - 

No  se contabiliza el 

consumo del Arduino 

Tabla 14-107 – Casos de prueba – visualización - Consumo de las propiedades 

14.9.3.2.2.4 Datos de Prueba 

CP Escenario 
1 Arduino en 

la  Casa 1 

1 Arduino 

en la Casa 2 

2 Arduino 

en la Casa 1 

Res. 

Esperado 

Res.  

Obtenido 

CP-

105a-1 
E1-105a 5000 W/H  1A - - 

5000 W/H 

1A 

5000 W/H 

1A 

CP-

105a-2 
E2-105a 

1118 W/H 

2 A 

 

 

980 W/H 

2 A 
- 

Casa 1: 

1118 W/H 

2 A 

 

Casa 2: 

980 W/H 

2 A 

 

Casa 1: 

1118 W/H 

2 A 

 

Casa 2: 

980 W/H 

2 A 

 

CP-

105a-3 
E3-105a 

- -

-
- 

D1: 

1179 W/H 

1.9 A 

2119.5W/H 

3.9A 

2119.5W/

H 
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-

- 

 

D2: 

940.5 W/H 

2 A 

3.9A 

CP-

105a-4 
E4-105a - - - 

0W/H 

0A 

0W/H 

0A 

Tabla 14-108 – Datos de prueba - visualización - Consumo de las propiedades 

14.9.3.2.3 Pruebas para el caso de uso CU-137a 

14.9.3.2.3.1 Descripción 

Visualización de consumo histórico generado durante períodos de tiempo 

preestablecidos. 

14.9.3.2.3.2 Escenarios 

Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-137a Visualización del consumo histórico semanal Básico  

E2-137a Visualización del consumo histórico mensual Básico  

E3-137a Visualización del consumo histórico anual Básico  

Tabla 14-109 – Escenarios - visualización del consumo histórico fijo  

14.9.3.2.3.3 Casos de Prueba 

CP Escenario Fecha Inicial Fecha Final Resultado Esperado 

CP-137a-1 E1-137a V V 

Gráfica y consumo histórico 

acumulado  de la semana 

actual 

CP-137a-2 E2-137a V V 
Gráfica y consumo histórico 

acumulado  del mes actual 
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CP-137a-3 E3-137a V V 
Gráfica y consumo histórico 

acumulado  del año actual 

Tabla 14-110 – Casos de prueba - visualización - Consumo histórico fijo 

14.9.3.2.3.4 Datos de Prueba 

CP Escenario Fecha Inicial Fecha Final 
Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

CP-137a-1 E1-137a 09/02/2015 15/02/2015 2135Wh +/- 

50Wh 

2137 W/h 

CP-137a-2 E2-137a 01/02/2015 15/02/2015 7065Wh +/- 

50Wh 

7067W/h 

CP-137a-3 E3-137a 01/01/2015 15/02/2015 7540Wh +/- 

50Wh 

7541W/h 

Tabla 14-111 – Datos de prueba - visualización de consumo histórico fijo 

14.9.3.2.4 Pruebas para el caso de uso CU-138 

14.9.3.2.4.1 Descripción 

Visualización de la temperatura en tiempo real por habitación de la casa. 

14.9.3.2.4.2 Escenarios 

Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-138 Visualización de temperatura de una habitación 

predeterminada 

Básico  

E2-138 Ningún dispositivo reportando temperatura Básico CA1 

Tabla 14-112 – Escenarios - visualización móvil - Temperatura en tiempo real 
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14.9.3.2.4.3 Casos de Prueba 

CP Escenario 
Reporte de 1 Arduino en una 

habitación 
Resultado Esperado 

CP-138-1 E1-138 V 
Temperatura en tiempo real de 

una habitación predeterminada 

CP-138-2 E2-138 - 
No se reporta temperatura en la 

habitación 

Tabla 14-113 – Casos de prueba - visualización móvil de la temperatura  

14.9.3.2.4.4 Datos de Prueba 

CP Escenario 
Reporte de 1 Arduino 

en una habitación 
Res. Esperado Res.  Obtenido 

CP-138-1 E1-138 20°C 20°C 20°C 

CP-138-2 E2-138 - No muestra el valor No muestra el valor 

Tabla 14-114 – Datos de prueba - visualización móvil de la temperatura  

14.9.3.2.5 Pruebas para el caso de uso CU-140 

14.9.3.2.5.1 Descripción 

Recepción de notificaciones debido a que el dispositivo Arduino no reporta datos 

14.9.3.2.5.2 Escenarios 

Escenario Nombre Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-140 Se desconecta el dispositivo Arduino por 5 

minutos 

Básico  
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Escenario Nombre Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E2-140 Se desconecta el dispositivo Arduino por más de 

5 minutos 

Básico  

E3-140 Se desconecta el dispositivo Arduino por menos 

de 5 minutos 

Básico CA1 

Tabla 14-115 – Escenarios - recepción de notificaciones de no reporte de datos 

14.9.3.2.5.3 Casos de Prueba 

CP Escenario 
Tiempo de 

desconexión 
Resultado Esperado 

CP-140-1 E1-140 V 
Se recibe una notificación y correo electrónico 

sobre la alarma disparada 

CP-140-2 E2-140 V 
Se recibe una notificación y correo electrónico 

sobre la alarma disparada 

CP-140-3 E3-140 N/V No se dispara la alarma 

Tabla 14-116 – Casos de prueba - Notificaciones de no reporte de datos 

14.9.3.2.5.4 Datos de Prueba 

CP Escenario 
Tiempo de 

desconexión 

Resultado 

Esperado 
Resultado Obtenido 

CP-140-1 E1-140 5 Minutos Notificación a 

dispositivo móvil y 

correo electrónico 

Se recibe la notificación al 

dispositivo móvil y el correo 

electrónico 

CP-140-2 E2-140 6 Minutos Notificación a 

dispositivo móvil y 

correo electrónico 

Se recibe la notificación al 

dispositivo móvil y el correo 

electrónico 

CP-140-3 E3-140 2 Minutos No se dispara la 

alarma 

No se dispara la alarma 

Tabla 14-117 – Datos de prueba - Notificaciones de no reporte de datos  
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14.9.3.2.6 Pruebas para el caso de uso CU-142 

14.9.3.2.6.1 Descripción 

Recepción de notificaciones debido a que el consumo eléctrico detectado por un 

dispositivo es mayor que el consumo máximo definido por el usuario 

14.9.3.2.6.2 Escenarios 

Escenario Nombre 
Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-142 

Se reporta un consumo eléctrico mayor que el 

establecido por el usuario por más tiempo que el 

permitido. La  opción de enviar un correo electrónico 

se encuentra activada. 

Básico  

E2-142 

Se reporta un consumo eléctrico mayor que el 

establecido por el usuario durante más tiempo que el 

permitido. La  opción de enviar un correo electrónico 

se encuentra desactivada. 

Básico  

E3-142 

Se reporta un consumo eléctrico mayor que el 

establecido por el usuario por menos tiempo que el 

permitido.  

Básico CA1 

Tabla 14-118 – Escenarios - Notificaciones de consumo eléctrico 

14.9.3.2.6.3 Casos de Prueba 

CP Escenario 

Consumo 

máximo 

permitido 

Tolerancia Reporte 

Tiempo 

de 

reporte 

Resultado 

Esperado 

CP-142-1 E1-142 V V V V 

Se recibe una 

notificación  y 

correo electrónico 

sobre la alarma 

disparada 
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CP Escenario 

Consumo 

máximo 

permitido 

Tolerancia Reporte 

Tiempo 

de 

reporte 

Resultado 

Esperado 

CP-142-2 E2-142 V V V V 

Se recibe una 

notificación sobre 

la alarma 

disparada 

CP-142-3 E3-142 V V V N/V 
No se dispara la 

alarma 

Tabla 14-119 – Casos de prueba - Notificaciones de consumo eléctrico 

14.9.3.2.6.4 Datos de Prueba 

CP Escenario Consum

o 

máximo 

Tolerancia Reporte Tiempo 

de 

reporte 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Obtenido 

CP-

142-

1 

E1-142 1000 

W/H 

1 minuto 2000 

W/H 

2 

minutos 

Se recibe una 

notificación  y 

correo 

electrónico 

sobre la alarma 

disparada 

Se recibe una 

notificación  y 

correo 

electrónico 

sobre la alarma 

disparada 

CP-

142-

2 

E2-142 1000 

W/H 

1 minuto 2000 

W/H 

2 

minutos 

Se recibe una 

notificación 

sobre la alarma 

disparada 

Se recibe una 

notificación 

sobre la alarma 

disparada 

CP-

142-

3 

E3-142 1000 

W/F 

1 minuto 2000 

W/H 

30 s 

Luego: 

500 W/H 

No se dispara la 

alarma 

No se dispara la 

alarma 

Tabla 14-120 – Datos de prueba - Notificaciones de consumo eléctrico 
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14.9.3.2.7 Pruebas para el CU-165a  

14.9.3.2.7.1 Descripción 

Pronóstico de consumo eléctrico. Para poder realizar un pronóstico de consumo 

eléctrico al finalizar el período de facturación se requieren al menos 4 días de 

consumo eléctrico histórico disponible. 

14.9.3.2.7.2 Escenarios 

Escenario Nombre Curso de 

comienzo 

Curso 

Alternativo 

E1-165a Pronóstico de consumo eléctrico con datos históricos 

anteriores al mes actual disponibles 

Básico  

E2-165a Pronóstico de consumo eléctrico con solo datos 

históricos del mes actual disponibles. La cantidad de 

días de datos históricos es mayor q el mínimo 

requerido. 

Básico  

E3-165a Pronóstico de consumo eléctrico con menos días de 

datos históricos que el mínimo requerido. 

Básico CA1 

E4-165a Pronóstico de consumo eléctrico con la cantidad 

mínima de días con  datos históricos disponibles. 

Básico  

E5-165a Pronóstico de consumo eléctrico sin datos históricos. Básico CA1 

Tabla 14-121 – Escenarios - pronóstico móvil de consumo eléctrico 

14.9.3.2.7.3 Casos de Prueba 

CP Escenario 
Disponibilidad de 

Datos históricos 
Resultado Esperado 

CP-165a-1 E1-165a V Se muestra el pronóstico de consumo basado en 

los datos recolectados en el período de 

facturación actual y los datos históricos de meses 

anteriores. 
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CP Escenario 
Disponibilidad de 

Datos históricos 
Resultado Esperado 

CP-165a-2 E2-165a V Se muestra el pronóstico de consumo basado en 

los datos recolectados en el período de 

facturación actual 

CP-165a-3 E3-165a N/V Se muestra un mensaje de error indicando que 

se requieren al menos 4 días de datos históricos 

disponibles. 

CP-165a-4 E4-165a V Se muestra el pronóstico de consumo basado en 

los datos recolectados en el período de 

facturación actual 

CP-165a-5 E5-165a N/V Se muestra un mensaje de error indicando que 

se requieren al menos 4 días de datos históricos 

disponibles 

Tabla 14-122 – Casos de prueba - pronóstico móvil de consumo eléctrico 

14.9.3.2.7.4 Datos de Prueba 

CP Escenario 
Disponibilidad de 

datos históricos 

Resultado 

Esperado 
Resultado Obtenido 

CP-165a-1 E1-165a 2 meses 45.8kWh 44.9kWh 

CP-165a-2 E2-165a 15 días 25.7kWh 24 kWh 

CP-165a-3 E3-165a 2 días Mensaje de 

error. 

Mensaje: “Deben existir al 

menos 4 días de datos para 

poder realizar la estimación” 

CP-165a-4 E4-165a 4 días 15 kWh Wh  

CP-165a-5 E5-165a 0 días Mensaje de 

error 

Mensaje: “Deben existir al 

menos 4 días de datos para 

poder realizar la estimación” 

Tabla 14-123 – Datos de prueba - pronóstico móvil de consumo eléctrico 
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14.9.3.3 Prueba contra factura real de UTE 

Las pruebas anteriormente presentadas están basadas en cálculos realizados en 

función de las formas de UTE para facturar el consumo eléctrico. A continuación se 

presenta una prueba más tangible de una estimación de consumo, realizada 10 días 

antes del cierre de la fecha de la factura. 

 

Fecha de la 

estimación 

Fecha de cierre la 

factura 
Estimación 

Lectura de Consumo 

de UTE 

01/02/2015 11/02/2015 189.4 kWh 192 kWh 

Tabla 14-124 – Estimación vs Cierre de factura 

 

Figura 14-29 – Captura de pantalla - estimación de consumo eléctrico 
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Figura 14-30 – Captura - factura de UTE correspondiente 
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 Anexo 10 -  Usabilidad 

 Introducción 

El objetivo del presente anexo es el de presentar las pruebas realizadas tanto a la 

aplicación web como a la aplicación Android para medir su nivel de usabilidad. 

La usabilidad de ambas aplicaciones se midió en dos iteraciones, siendo la primera 

iteración al finalizar el Sprint 6, cuando ya se tenía un producto más completo, y la 

segunda iteración al finalizar el Sprint 7 cuando el desarrollo de nuevas 

funcionalidades ya había finalizado para ambas aplicaciones. Durante la primera 

evaluación de usabilidad si bien fue posible recolectar algunas de las métricas 

definidas, no todas fueron recolectadas en esta iteración ya que funcionalidades 

como la estimación estaban parcialmente desarrolladas. 

Para medir la usabilidad se definieron las siguientes métricas: 

1. Aplicación Web 

 Tiempo requerido por un usuario inexperto comprender todos los 

elementos que aparecen en la pantalla principal. 

 Tiempo requerido por un usuario para aprender a encender/apagar 

enchufes. 

 Tiempo requerido por un usuario para aprender a visualizar los datos de 

consumo de otras propiedades. 

 Tiempo requerido por un usuario para aprender a usar la aplicación en 

general. 

 

2. Aplicación Móvil 

 

 Tiempo requerido por un usuario inexperto para visualizar el consumo 

eléctrico y temperatura en tiempo real de una habitación, así como el 

tiempo necesario para el aprendizaje de cómo encender/apagar enchufes. 
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 Tiempo requerido por un usuario inexperto para visualizar estimaciones de 

consumo y establecer nuevas metas. 

 

 Tiempo requerido por un usuario inexperto para aprender a dominar 

fluidamente la aplicación en general. 

 

 Primera Iteración 

Durante la primera iteración se entrevistaron 15 personas, 5 de las cuales trabajaban 

en el rubro informático pero eran inexpertas en el uso de la aplicación. 

Se recolectaron métricas parciales de ambas aplicaciones debido a que no todas las 

funcionalidades que referían a las métricas que se deseaban tomar estaban 

totalmente desarrolladas. 

Tanto la aplicación web como la aplicación móvil fueron utilizadas por los usuarios 

para luego solicitarles que llenaran una encuesta por cada aplicación marcando el 

nivel de dificultad que les tomó realizar ciertas tareas y brindando sugerencias de 

mejora. 
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14.10.2.1 Aplicación Web 

14.10.2.1.1 Encuesta 

 

Figura 14-31 – Encuesta para la aplicación web - Iteración 1 

14.10.2.1.2 Ejecución de la Prueba 

La distribución de respuestas se dio de la siguiente manera: 
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 Muy Sencillo Sencillo Normal Muy difícil 

Utilización del sistema web en general 8 5 2 0 

Administración de propiedades y 

usuarios 

5 10 0 0 

Visualización de consumo eléctrico y 

temperatura en tiempo real 

2 5 8 0 

Visualización de datos históricos de 

consumo 

1 8 6 0 

Gestión de alarmas 6 8 1 0 

Tabla 14-125 – Respuestas de usabilidad en la web - Iteración 1 

Para las preguntas en las que se requería que el usuario redactara las fortalezas y 

debilidades que le encontró a la aplicación, las sugerencias de mejoras más 

destacadas fueron: 

1. Si no se reciben datos la gráfica de consumo en tiempo real debería mantener 

el último valor reportado y no caer a 0. 

 

2. Cuando se cargan los reportes de consumo eléctrico debería aparecer un 

indicador de espera 

 

3. En la gráfica de consumo histórico sería bueno que al pasar el mouse por 

arriba se vieran detalles de consumo. 

 

4. Se debería agregar un indicador para indicar donde  visualizar el consumo 

eléctrico y temperatura en tiempo real de otras propiedades.  

 

Debido a que no todas las funcionalidades asociadas a las métricas que se 

definieron para la aplicación web estaban desarrolladas se tomaron las siguientes 

métricas parciales: 

 

a. Tiempo requerido por un usuario inexperto comprender todos los elementos 

que aparecen en la pantalla principal 
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b. Tiempo requerido por un usuario para aprender a visualizar los datos de 

consumo de otras propiedades 

 

c. Tiempo requerido por un usuario para aprender a utilizar la aplicación en 

general 

 

Para cada una de las métricas establecidas se obtuvieron los siguientes 

indicadores que se compararon con el valor ideal establecido: 

Métrica Indicador Valor Ideal Desvío 

Tiempo requerido por un usuario inexperto 

comprender todos los elementos que aparecen en la 

pantalla principal 

48s 1m -12s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

visualizar los datos de consumo de otras 

propiedades 

1m 15s 30s 45s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

utilizar la aplicación en general 
5m 27s 5m 27s 

Tabla 14-126 – Indicadores Aplicación Web - Iteración 1 

Luego de esta primera iteración, el equipo llegó a la determinación de que si bien 

existían ciertos desvíos, la aplicación era fácil de utilizar para los usuarios 

inexpertos. Esto se debe a que en general los usuarios no tuvieron mayores 

problemas para acceder a las funcionalidades, aunque sin embargo debido a la 

falta de íconos evidentes para ejecutar ciertas funcionalidades, a algunos les 

resulto difícil por ejemplo, visualizar el consumo eléctrico en tiempo real de otra 

propiedad. 

Por lo tanto, a partir de las métricas y los comentarios realizados, se presenta a 

continuación un resumen de las solicitudes de cambio indicando si fueron resueltas 

o no según su prioridad: 



 223 

Solicitud Prioridad Estado Nota 

La gráfica de consumo eléctrico no 

debería caer a 0 cuando el 

dispositivo Arduino no reporta datos. 

Media Corregido - 

Agregar Indicador de espera cuando 

se está cargando el reporte de 

consumo eléctrico de una propiedad 

Baja Corregido La solicitud surge debido a que 

sin un indicador de espera, se 

tiene la impresión de que no se 

tienen datos de consumo 

eléctrico cuando en realidad si se 

tienen, 

Agregar detalles de consumo 

eléctrico cuando se pasa el mouse 

sobre la gráfica del consumo 

histórico 

Media Corregido La solicitud surge debido a la 

necesidad de brindar más valor a 

la información mostrada por 

gráfica. 

Agregar in icono que indique donde 

cambiar la propiedad para la 

visualización de consumo y 

temperatura 

Media Corregida Para los usuarios no es fácil 

donde visualizar el consumo y 

temperatura de otra propiedad 

Tabla 14-127 – Solicitudes de cambio de la web – Iteración 1 

 

 

 



 224 

14.10.2.2 Aplicación Móvil 

14.10.2.2.1 Encuesta 

 

14.10.2.2.2 Ejecución de la Prueba 

La distribución de respuestas se dio de la siguiente manera: 

Figura 14-32 – Encuesta para la aplicación móvil - Iteración 1 
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 Muy Sencillo Sencillo Normal Muy difícil 

Utilización de la app en general 3 8 4 0 

Visualización de consumo eléctrico y 

temperatura en tiempo real 

9 6 0 0 

Visualización de datos históricos de 

consumo 

0 3 9 3 

Gestión de alarmas 0 3 6 6 

Visualización de estimación de consumo 0 3 8 4 

Tabla 14-128 – Respuestas de usabilidad en la móvil - Iteración 1 

Para las preguntas en las que se requería que el usuario redactara las fortalezas y 

debilidades que le encontró a la aplicación, las sugerencias de mejoras más 

destacadas fueron: 

1. No hay un indicador que indique la existencia de un menú de navegabilidad, 

por lo que su acceso solo puede darse si se desliza el dedo de izquierda a 

derecha, lo cual no es intuitivo. 

 

2. Si bien es sencillo dar de alta nuevas alarmas, el borrado y la modificación no 

son intuitivos. La sugerencia general fue agregar un ícono indicador de esta 

funcionalidad. 

 

3. En la gráfica del consumo histórico mensual las fechas se juntan demasiado 

lo que hace difícil su legibilidad. 

 

4. La gráfica no debería ocupar toda la pantalla, esto provoca que la presencia 

del “swipe” no sea evidente. 

 

5. En algunas pantallas, como en la gestión de las alarmas el fondo de la 

aplicación interfiere con los elementos visibles. 
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Debido a que no todas las funcionalidades asociadas a las métricas que se 

definieron para la aplicación móvil estaban desarrolladas se tomaron las 

siguientes métricas parciales: 

1. Tiempo requerido por un usuario inexperto para visualizar el consumo 

eléctrico y temperatura en tiempo real de una habitación. 

 

2. Tiempo requerido por un usuario inexperto para aprender a dominar 

fluidamente la aplicación en general. 

Para cada una de las métricas establecidas se obtuvieron los siguientes indicadores 

que se compararon con el valor ideal establecido: 

Métrica Indicador Valor Ideal Desvío 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

visualizar el consumo eléctrico y temperatura en 

tiempo real de una habitación 

33 s 1 m -27 s 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

aprender a dominar fluidamente la aplicación en 

general. 

8m 7s 5 m 3m 7s 

Tabla 14-129 – Indicadores Aplicación Móvil - Iteración 1 

A partir de la recolección de indicadores y de los comentarios generales resultantes 

de esta primera evaluación el equipo pudo determinar que para un usuario 

inexperto tomaba mucho tiempo comprender y/o acceder a todas las opciones de la 

aplicación. Esto se debía principalmente a la falta de botones e iconos indicadores 

de las opciones disponibles como por ejemplo el botón de acceso al menú de 

navegabilidad. A continuación se presenta un resumen de las solicitudes de 

cambio, indicando si fueron resueltas o no según su prioridad. 
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Solicitud Prioridad Estado Nota 

Indicador que indique la existencia 

de un menú de navegabilidad. 

Alta Corregida Muchos usuarios solicitaron este 

indicador ya que de otra forma 

les era muy difícil acceder a las 

opciones generales de la 

aplicación 

Indicador para la modificación y 

eliminación de alarmas. 

Media Corregida Muchos usuarios notaron que no 

era intuitiva la modificación y 

eliminación de alarmas. 

Separar las fechas de la gráfica de 

consumo histórico. 

Baja Pendiente Dado que es un detalle cosmético 

y no aporta desde el punto de 

vista de funcionalidad, se 

priorizarán otras tareas, 

relegando esta corrección a 

hacer atendida en el futuro 

Gráficas que no ocupen toda la 

pantalla 

Media Corregida Las gráficas que ocupan toda la 

pantalla dificultan la visualización 

de otros controles y por tanto 

afectan la usabilidad 

Fondo de la aplicación que no 

interfiera con los elementos visibles 

Baja Pendiente Detalle cosmético que será 

corregido en el futuro 

Tabla 14-130 – Solicitudes de cambio de la aplicación móvil – Iteración 1 

 Segunda Iteración 

Al igual que en la primera iteración, durante la segunda se entrevistaron a 15 

personas. Sin embargo, en este caso, se recolectaron todas las métricas deseadas. 

En esta iteración el proceso de recolección de métricas fue el mismo que en la 

anterior. 
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14.10.3.1 Aplicación Web 

14.10.3.1.1 Encuesta 

 

Figura 14-33 – Encuesta para la aplicación web - Iteración 2 

14.10.3.1.2 Ejecución de la Prueba 

La distribución de respuestas se dio de la siguiente manera: 
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 Muy Sencillo Sencillo Normal Muy difícil 

Utilización del sistema web en general 10 4 1 0 

Administración de propiedades y 

usuarios 

8 3 4 0 

Visualización de consumo eléctrico y 

temperatura en tiempo real 

3 6 6 0 

Visualización de datos históricos de 

consumo 

3 7 5 0 

Gestión de alarmas 7 6 2 0 

Estimaciones de Consumo 2 8 5 0 

Encendido/Apagado de enchufes 9 5 1 0 

Tabla 14-131 – Respuestas de usabilidad en la web - Iteración 2 

Para las preguntas en las que se requería que el usuario redactara las fortalezas y 

debilidades que le encontró a la aplicación, la sugerencia de mayor relevancia fue la 

de hacer más atractivo el control del encendido y apagado de los enchufes filtrando 

estos por propiedad y habitación. 

Además se recolectaron todas las métricas que se habían definido: 

1. Tiempo requerido por un usuario inexperto comprender todos los elementos 

que aparecen en la pantalla principal 

 

2. Tiempo requerido por un usuario para aprender a encender/apagar enchufes 

 

3. Tiempo requerido por un usuario para aprender a visualizar los datos de 

consumo de otras propiedades 

 

4. Tiempo requerido por un usuario para aprender a usar la aplicación en general 

 

Para cada una de las métricas establecidas se obtuvieron los siguientes 

indicadores que se compararon con el valor ideal establecido: 
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Métrica Indicador Valor Ideal Desvío 

Tiempo requerido por un usuario inexperto 

comprender todos los elementos que aparecen en la 

pantalla principal 

40s 1m -20s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

encender/apagar enchufes 

17s 30s -13s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

visualizar los datos de consumo de otras 

propiedades 

43s 30s 13s 

Tiempo requerido por un usuario para aprender a 

utilizar la aplicación en general 

5m 13s 5m 13s 

Tabla 14-132 – Indicadores Aplicación Web - Iteración 2 

Gracias a algunos de los cambios que se implementaron a raíz de las peticiones de 

los usuarios muchos indicadores se vieron mejorados. 

Si bien es verdad que en algunos indicadores no se alcanzaron los valores ideales, 

también es verdad que se alcanzaron valores muy cercanos y que los comentarios 

de los usuarios fueron positivos. Es por esto que el equipo consideró aceptables los 

valores obtenidos para las métricas definidas. 

En cuanto a la sugerencia respecto a los controles de encendido y apagado de los 

enchufes, se tendrá en cuenta para su mejora en el futuro. 
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14.10.3.2 Aplicación Móvil 

14.10.3.2.1 Encuesta 

 

Figura 14-34 – Encuesta para la aplicación móvil - Iteración 2 
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14.10.3.2.2 Ejecución de la Prueba 

En este caso, la distribución de respuestas se dio de la siguiente manera: 

 Muy Sencillo Sencillo Normal Muy difícil 

Utilización de la app en general 6 7 2 0 

Visualización de consumo eléctrico y 

temperatura en tiempo real 

12 2 1 0 

Visualización de datos históricos de 

consumo 

5 8 2 0 

Gestión de alarmas 5 6 4 0 

Visualización de estimación de consumo 7 6 2 0 

Encendido/Apagado de Enchufes 10 3 2 0 

Tabla 14-133 – Respuestas de usabilidad en la web - Iteración 2 

Para las preguntas en las que se requería que el usuario redactara las fortalezas y 

debilidades  que le encontró a la aplicación las sugerencias de mejoras más 

destacadas fueron: 

1. En la gráfica del consumo histórico mensual las fechas se juntan demasiado 

lo que hace difícil su legibilidad. 

 

2. En algunas pantallas, como en la gestión de las alarmas el fondo de la 

aplicación interfiere con los elementos visibles. 

 

3. En la pantalla principal, donde se muestra el costo total acumulado, el costo 

debería estar indicado de forma más clara con el texto: “Costo actual 

acumulado”. 

 

4. Agregar un indicador de la cantidad de veces que se disparó una alarma. 
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5. Agregar un indicador del consumo en los puntos de la gráfica de consumo 

histórico. 

Además de las respuestas brindadas por los usuarios se tomaron las siguientes 

métricas: 

1. Tiempo requerido por un usuario inexperto para visualizar el consumo 

eléctrico y temperatura en tiempo real de una habitación así como el tiempo 

necesario para el aprendizaje de cómo encender/apagar enchufes. 

 

2. Tiempo requerido por un usuario inexperto para visualizar estimaciones de 

consumo y establecer nuevas metas. 

 

3. Tiempo requerido por un usuario inexperto para aprender a dominar 

fluidamente la aplicación en general. 

Para cada una de las métricas establecidas se obtuvieron los siguientes indicadores 

que se compararon con el valor ideal establecido: 

Métrica Indicador Valor Ideal Desvío 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

visualizar el consumo eléctrico y temperatura en 

tiempo real de una habitación así como el tiempo 

necesario para el aprendizaje de cómo 

encender/apagar enchufes 

34 s 1 m -26 s 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

visualizar estimaciones de consumo y establecer 

nuevas metas. 

30s 40s -10s 

Tiempo requerido por un usuario inexperto para 

aprender a dominar fluidamente la aplicación en 

general. 

4m 13s 5 m -47s 

Tabla 14-134 – Indicadores Aplicación Móvil - Iteración 2 
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A partir de la recolección de estos indicadores y de los comentarios resultantes de la 

segunda evaluación, el equipo pudo determinar que muchas de las dificultades para 

encontrar las funcionalidades de la aplicación se vieron reducidas gracias a la 

utilización de los íconos e indicadores apropiados. Sin embargo se volvieron a 

remarcar algunos puntos y se señalaron otros nuevos que se detallan a continuación: 

Solicitud Prioridad Estado Nota 

Separar las fechas de la gráfica de 

consumo histórico 

Media Corregida Se corrigió debido a la insistencia 

por parte de los potenciales 

usuarios 

Fondo de la aplicación que no 

interfiera con los elementos visibles 

Baja Pendiente Detalle cosmético que será 

corregido en el futuro 

Agregar texto “Costo actual 

acumulado” para identificar que el 

valor que aparece en pantalla es el 

costo acumulado del consumo de 

todas las propiedades 

Baja Corregida Muchos usuarios tienden a 

confundir este costo con el de una 

propiedad 

Agregar un indicador de la cantidad 

de veces que se disparó una alarma. 

 

Media Corregida Los usuarios solicitaron una 

forma de conocer la cantidad de 

veces que se disparó una alarma 

Agregar un indicador del consumo 

en los puntos de la gráfica de 

consumo histórico. 

Alta Corregida La información brindada por la 

gráfica resulta esencialmente 

inútil sin este dato. 

Tabla 14-135 – Solicitudes de cambio de la móvil – Iteración 2 
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 Anexo 11 - Pruebas de Mediciones 

 Ambiente de Prueba 

Pinza Amperimétrica DT266 

Dispositivo de Medición Arduino UNO 

Sensor SCT013-030 

Tabla 14-136 – Ambiente de Prueba para la medición de consumo 

 Pruebas generales de medición de consumo 

Para las pruebas generales se midió el consumo eléctrico de  electrodomésticos de 

forma independiente. 

Electrodoméstico Consumo 

eléctrico 

según 

etiqueta 

Medida pinza 

amperimétrica 

Medida del 

dispositivo 

Arduino 

Diferencia % 

Desviación 

Calefón 1600 W 1042.80 W/h 1019.10 

W/h 

23.7W/h 2.27% 

Máquina de Café 800 W 734.70 W/h 711 W/h 23.7 W/h 3.22% 

Aspiradora 1600 W 1042.80 W/h 995.40 W/h 47.4 W/h 4.54% 

Tabla 14-137 – Pruebas generales de medición de consumo 

 Pruebas límite de medición de consumo eléctrico 

Además de las pruebas generales se realizaron pruebas de casos límites de 

consumo, tanto de mediciones de bajo consumo como de mediciones de alto 

consumo. 

Para las pruebas de bajo consumo se midió el consumo generado por una bombilla 

de corriente de 60 W mientras que para las pruebas de alto consumo se midió el 

consumo generado por una línea eléctrica de un edificio. 
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Tipo de 

Prueba 

Medida pinza 

amperimétrica 

Medida del dispositivo 

Arduino 

Diferencia % Desviación 

Prueba de bajo 

consumo 

47.4 W/h 46.1 W/h 1.3 W/h 2.7% 

Prueba de alto 

consumo 

2951.2 W/h  2958.34W/h 7.14 W/h 0.24% 

Tabla 14-138 – Pruebas límite de medición de consumo 

 Muestra de medición de consumo eléctrico general 

En las siguientes figuras se muestra a modo de ejemplo una medición de consumo 

eléctrico realizada con la pinza amperimétrica y otra con el dispositivo Arduino. 

Voltaje Medida de 

Consumo Pinza 

Consumo en 

Watts calculado 

(V x A) 

Consumo 

Arduino 

Diferencia % Desviación 

238 V 0.2 A 47.6 W/H 46 W/H 1.6 W/H 3.36% 

Tabla 14-139 – Cálculo de ejemplo de toma de consumo eléctrico 

Figura 14-35 – Medida de 

Voltaje 

Figura 14-36 – Medida de 

Pinza Amperimétrica 

Figura 14-37 – Medida de 

dispositivo Arduino 
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 Anexo 12 - Pruebas Arduino 

 Introducción 

En el presente anexo se presentara el proceso de ejecución de pruebas, recolección 

de métricas y análisis de indicadores realizado sobre las placas Arduino con el 

objetivo de validar la estabilidad de estas. 

Debido a la criticidad de los componentes Arduino y los sensores asociados para el 

sistema, fue muy importante lograr que las medidas tomadas fueran certeras y que 

el equipamiento se recupere ante fallas externas, como ser un corte energético o una 

pérdida de conectividad vía WiFi. 

Para validar esto se obtuvieron las siguientes métricas: 

 Valores medidos por Arduino vs. Valores medidos con elemento certificado 

 Tiempo de recuperación ante fallas eléctricas una vez restaurada la 

electricidad 

 Tiempo de recuperación ante pérdida de conectividad vía WiFi una vez 

restaurada la misma 

 Tiempo de recuperación ante pérdida de conectividad a internet una vez 

recuperada la misma 

 Cantidad de datos recibidos vs. cantidad de datos esperados en un intervalo 

de tiempo dado 

A partir de estas métricas se generaron los siguientes indicadores  

 Indicador 1 - Los valores medidos no deben tener una diferencia mayor al 5% 

con relación a los valores medidos con el elemento certificado 

 Indicador 2 - Tiempo de recuperación ante falla eléctrica debe ser menor a 3 

minutos 

 Indicador 3 - Tiempo de recuperación ante pérdida de conectividad vía WiFi 

menor a 2 minutos 
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 Indicador 4 - Tiempo de recuperación ante pérdida de conectividad a internet 

menor a 15 segundos 

 Indicador 5 - El cociente entre la cantidad de datos recibidos y los datos 

esperados en un intervalo de 15 minutos debe ser mayor a 0,9 

Para el Indicador 1 ver el Anexo 11 - Pruebas de Mediciones.  

Los cuatro restantes indicadores fueron obtenidos para cada uno de los prototipos 

creados y los resultados se pasan a mostrar a continuación. 

 

 Prototipo Inicial – Prueba de Concepto 

A continuación se muestra una tabla con el valor esperado y el obtenido para cada 

uno de los indicadores relevantes. 

 Valor esperado Valor medido Diferencia 

Indicador 2 3 minutos 1 minuto -2 minutos 

Indicador 3 2 minutos No se recupera Indefinido 

Indicador 4 15 segundos 0 -15 segundos 

Indicador 5 225 225 1 

Tabla 14-140 – Indicadores pruebas de concepto 

De los resultados obtenidos podemos ver que el único indicador que queda fuera del 

valor esperado es el Indicador 3. Si bien este no es el resultado deseable, para el 

prototipo inicial se consideró como un resultado aceptable ya que este no iba a ser 

el que el cliente usara finalmente. 

Los otros tres indicadores estuvieron todos dentro de los valores aceptables. 
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 Prototipo Intermedio – Hub + RF 

En este caso dado que hay dos dispositivos separados, para el caso de corte 

energético (Indicador 2) se toma en cuenta el peor tiempo de ambos. 

 Valor esperado Valor medido Diferencia 

Indicador 2 3 minutos 1.5 minutos -1.5 minutos 

Indicador 3 2 minutos 1.8 minutos 0.2 minutos 

Indicador 4 15 segundos 0 -15 segundos 

Indicador 5 225 221 0.98 

Tabla 14-141 – Indicadores Hub + RF 

De los resultados obtenidos vemos que todos los indicadores están dentro de los 

valores deseables. De todas maneras vemos que en casi todos se presentaron 

cambios por lo tanto, estos los explicaremos a continuación. 

El tiempo de recuperación en el caso del Indicador 2 bajó dado que aumentó el 

código que contiene el Hub haciendo que a este le lleve más tiempo inicializarse. 

En el Indicador 3 podemos ver que se tomó una acción para solucionar el problema 

de la no recuperación ante una pérdida de conexión vía WiFi, con lo cual ahora 

tenemos un valor medido y vemos que este está dentro del valor aceptable. 

Por último vemos que el Indicador 5 bajó pero se mantiene dentro de los valores 

aceptables y bastante cerca de los ideales. La razón de esta baja es la inclusión de 

los componentes de RF para la transmisión de datos ya que si bien con estos se 

logró una tasa de perdida muy baja, es normal que algunos datos se pierdan con 

esta tecnología. 
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 Prototipo Final – Hub + Control de Toma Corriente + Medidor 

En este caso así como en el anterior hay más de un dispositivo separado, con lo cual 

para el Indicador 2 se tomó el peor caso de los tres. 

 Valor esperado Valor medido Diferencia 

Indicador 2 3 minutos 2.1 minutos -0.9 minutos 

Indicador 3 2 minutos 1.8 minutos 0.2 minutos 

Indicador 4 15 segundos 0 -15 segundos 

Indicador 5 225 209 0.93 

Tabla 14-142 – Indicadores Hub + Control TC + Medidor 

Al igual que en el caso anterior vemos que todos los indicadores están dentro de los 

valores deseables. De igual forma vemos que dos de estos sufrieron cambios, los 

que se explican a continuación. 

Al igual que en la transición del prototipo inicial al intermedio el Hub sumó mucho 

código causando que el inicio del sistema del mismo sea mayo lo que causa que el 

Indicador 2 baje. 

La causa de la baja del Indicador 5 está asociada a dos razones, la primera el 

aumento de elementos de RF que causan ruido sobre la misma frecuencia haciendo 

que algunos datos no lleguen de forma correcta. La segunda es que dado que las 

placas Arduino UNO soportan únicamente un hilo de proceso y el Hub debe realizar 

más tareas que ocupan tiempo de ese hilo, algunos datos no llegan a ser 

procesados. 

De todas formas el Indicador 5 se mantiene muy dentro de los valores aceptables. 
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 Anexo 13 – Seguimiento del proyecto 

El en presente anexo se detalla la aplicación de la metodología para el seguimiento 

del proyecto. Como se explicó anteriormente el desarrollo se separó en Sprints y al 

final de cada una se tuvo una instancia de Sprint Review y Sprint Retrospective en 

las cuales se evaluó por un lado el alcance del producto obtenido en la iteración y 

por otro la ejecución del proceso. 

 Sprint 1 

14.13.1.1 Sprint Review 

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 33 SP 14 SP 19SP 

Historias Completadas 8 5 3 

Esfuerzo 100 65 -35 

Tabla 14-143 – Resumen Sprint Review 1 

14.13.1.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se alinearon con el desarrollo del Sprint. 

Se visualizan dos nuevos riesgos, Dedicación de horas al proyecto menor a la 

esperada por parte del equipo,  al ver que el esfuerzo real fue menor al estimado y 

que no se cumplieron los SP comprometidos por un margen importante. 

Y Requerimientos a muy alto nivel y con gran posibilidad de cambio, dado que 

nuevas conversaciones con el Cliente cambiaron las prioridades de las historias del 

Product Backlog, llevando el consumo eléctrico al primer nivel. 
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14.13.1.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado ya que se realizaron todas las 

comunicaciones necesarias. 

14.13.1.1.3 Comentarios del Product Owner 

Dado que durante el primer Sprint no se vertió la dedicación esperada, no se 

realizaron suficientes avances sobre el producto como para que una devolución del 

Product Owner fuese de utilidad. Por lo tanto esta instancia fue realizada solamente 

entre los miembros del equipo y el tutor. 

14.13.1.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

Algunas historias fueron completadas y son funcionales, sin embargo no se logró 

cumplir con el objetivo del sprint ya que las funcionalidades generales no están 

operativas. 

14.13.1.2 Sprint Retrospective 

1. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Buena gestión del Product Backlog 

 Buena mecánica de  Planning Poker 

 Buenos métodos de comunicación remota para el trabajo distribuido 

 Buena distribución del trabajo 

 

2. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 No atender los canales de comunicación apropiadamente 

 Saltear Daily meetings 

 Dar por "hecho" tareas que no fueron formalizadas. Por ejemplo, sin 

documentación. 

 Realizar tareas que están fuera del alcance del sprint 
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3. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Mejorar Burndown Charts 

 Mejorar la planificación del sprint y focalizarse en los criterios de 

aceptación y en la completitud de las tareas. 

 Asumir mayor compromiso de todos los integrantes del equipo en el 

desarrollo de las tareas 

 Mejorar la comunicación entre los integrantes evitando puntos muertos 

ante dificultades técnicas y/o de alcance o de lineamientos estratégicos 

 Formalizar tareas de testing para Arduino y mejorar el testing de 

Software mediante una metodología. 

 

4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 Se profundizó el alcance del producto con el cliente (SONDA) y en 

consecuencia se trabajó para coordinar una reunión con la ANII 

 El equipo se reunió con la ANII y se asesoró para la posibilidad de 

presentar el proyecto como PROTOTIPO INNOVADOR y de esta 

manera obtener apoyo económico que permita desarrollar el producto 

más allá del proyecto académico. 

 Se avanzó en la lectura de configuraciones a partir de una tarjeta SD 

en las Arduino 

 Informe de avance para ORT 

 Sprint 2 

14.13.2.1  Sprint Review  

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 27 SP 24 SP 3 SP 

Historias Completadas 8 5 3 

Esfuerzo 85 70 -15 

Tabla 14-144 – Resumen Sprint Review 2 
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14.13.2.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se mantienen bajo control.  

14.13.2.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado ya que se realizaron todas las 

comunicaciones necesarias. 

14.13.2.1.3 Comentarios del Product Owner 

Si bien ya tenemos las primeras funcionalidades operativas del sistema, se decidió 

no incluir al Cliente en esta instancia. El equipo actuó como Product Owner de forma 

cruzada, es decir el equipo Web revisó el incremento de producto Android y el equipo 

Android revisó el incremento de producto Web. En ambos casos lo que se cumplen 

con las expectativas. 

14.13.2.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

El cumplimiento es parcial. Se ve una mejora pero aun bajando los SP 

comprometidos no se logró alcanzar el objetivo completo. 

14.13.2.2 Sprint Retrospective 

1. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Buena gestión del Product Backlog 

 Buena mecánica de  Planning Poker 

 Buenos métodos de comunicación remota para el trabajo distribuido 

 

2. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 Saltear Daily meetings 
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3. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Aumentar la dedicación de horas al proyecto. 

 Distribuir las historias verticalmente cuando sea posible para evitar 

cuellos de botella entre los integrantes del equipo. 

 

4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 Pruebas con display LED en los dispositivos Arduino 

 Sprint 3 

14.13.3.1 Sprint Review 

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 40 SP 36 SP 4 SP 

Historias Completadas 11 8 3 

Esfuerzo 110 96 -14 

Tabla 14-145 – Resumen Sprint Review 3 

14.13.3.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se mantienen bajo control.  

14.13.3.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado. 

14.13.3.1.3 Comentarios del Product Owner 

Se le presentaron los avances al Cliente, la retroalimentación obtenida fue que la 

visual del sitio web es buena, utilizable sin dificultades. Se debería mejorar la interfaz 

gráfica de la aplicación móvil. 
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14.13.3.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

No se cumplió 100% el objetivo del Sprint. Mirando la velocidad todo indicaría que 

debemos estimar menos SP. Sin embargo, existieron condicionantes externas al 

proyecto que afectaron la velocidad y se considera adecuado continuar estimando 

como hasta ahora o incluso subir un poco la velocidad. 

14.13.3.2 Sprint Retrospective 

1. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Buena gestión del Product Backlog 

 Buena mecánica de  Planning Poker 

 Buenos métodos de comunicación remota para el trabajo distribuido 

 Buena distribución del trabajo 

 

2. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 No atender los canales de comunicación apropiadamente 

 Saltear Daily meetings 

 

3. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Mejorar la velocidad de desarrollo aumentando el compromiso del 

equipo 

 

4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 Pruebas con sensores de temperatura y humedad junto con pruebas 

de estrés a los dispositivos Arduino. 



 247 

 Sprint 4 

14.13.4.1 Sprint Review 

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 45 SP 39 SP 6 SP 

Historias Completadas 8 6 3 

Esfuerzo 105 90 -15 

Tabla 14-146 – Resumen Sprint Review 4 

14.13.4.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se mantienen bajo control. Obtener retroalimentación 

formal del cliente ha sido difícil por ello se identifica un nuevo riesgo, Desinterés o 

falta de participación del Cliente, de forma de estar preparados para el resto del 

proyecto. 

14.13.4.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado ya que se realizaron todas las 

comunicaciones necesarias. 

14.13.4.1.3 Comentarios del Product Owner 

El cliente priorizó la implementación de funcionalidades en contraparte de la estética 

de la aplicación. Aun así no debe descuidarse la usabilidad, atributo que sigue siendo 

importante para el producto. 

14.13.4.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

Si bien no se lograron el 100% de los SP el objetivo principal fue cumplido, 

obteniendo una buena visualización del consumo eléctrico en la aplicación Web. 
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14.13.4.2 Sprint Retrospective 

1. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Buena gestión del Product Backlog 

 Buena mecánica de  Planning Poker 

 Buenos métodos de comunicación remota para el trabajo distribuido 

 Registro de bugs en JIRA 

 Distribución vertical de tareas 

 

2. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 Saltear Daily meetings 

 Saltear reuniones de los sábados 

 Sobrestimar los SP 

 

3. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Lograr mayor participación del cliente 

 Documentar requerimientos, casos de uso, casos de prueba, etc. Con 

mayor nivel de formalidad. 

 

4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 Parciales y entregas de obligatorios por parte de integrantes del equipo 

que cursan materias este semestre. 

 Sprint 5 

14.13.5.1 Sprint Review 

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 43 SP 43 SP 0 SP 

Historias Completadas 8 8 0 

Esfuerzo 105 96 -9 

Tabla 14-147 – Resumen Sprint Review 5 
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14.13.5.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se mantienen bajo control. Comienzan a ver visibles 

problemas de recursos con los dispositivos Arduino, se decide crear un riesgo, 

Restricciones de recursos en los dispositivos Arduino causen fallas graves en 

funcionalidades del sistema, para dar tratamiento a esta amenaza antes que se 

convierta en un problema. 

14.13.5.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado ya que se realizaron todas las 

comunicaciones necesarias. 

14.13.5.1.3 Comentarios del Product Owner 

No se obtuvo retroalimentación del cliente. Se realizaron  revisiones cruzadas entre 

los equipos. Las funcionalidades son las esperadas aunque los tiempos de 

respuesta, por ejemplo del histórico, son bastante altos. 

14.13.5.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

Se cumplió con los objetivos comprometidos y se una velocidad estable de 

desarrollo. 

14.13.5.2 Sprint Retrospective 

1. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Registro de bugs en JIRA 

 Distribución vertical de tareas 

 Dedicación y compromiso del equipo (Se logró el objetivo) 

 Especificación de requerimientos (Documentación) 
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2. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 Saltear Daily meetings 

 Saltear reuniones de los sábados 

 

3. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Lograr mayor participación del cliente. No se ha obtenido 

retroalimentación del Cliente. 

4. 4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 No se han encontrado tareas relevantes fuera del alcance. 

 Sprint 6 

14.13.6.1 Sprint Review 

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 40 SP 40 SP 0 SP 

Historias Completadas 7 7 0 

Esfuerzo 100 110 10 

Tabla 14-148 – Resumen Sprint Review 6 

14.13.6.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se alinearon con el desarrollo del Sprint. 

14.13.6.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado ya que se realizaron todas las 

comunicaciones necesarias. 
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14.13.6.1.3 Comentarios del Product Owner 

Se continúan con las revisiones cruzadas y se suma al tutor. Se hace notar algunos 

detalles en la presentación de los valores del consumo que quedan confusos. Se 

recibe como sugerencia mostrar la información lo más similarmente posible a lo que 

muestra una factura de UTE para que los usuarios puedan comprender con mayor 

facilidad. 

14.13.6.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

Se cumplió con los objetivos comprometidos. 

14.13.6.2 Sprint Retrospective 

5. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Registro de bugs en JIRA 

 Distribución vertical de tareas 

 Dedicación y compromiso del equipo. 

 Pruebas cruzadas. 

 

6. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 Saltear Daily meetings 

 

7. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Lograr mayor participación del cliente.  

 

8. 4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 No se han encontrado tareas relevantes fuera del alcance. 
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 Sprint 7 

14.13.7.1 Sprint Review 

Ítem Estimado Real Diferencia 

Velocidad del Sprint 40 SP 40 SP 0 SP 

Historias Completadas 7 7 0 

Esfuerzo 100 110 10 

Tabla 14-149 – Resumen Sprint Review 7 

14.13.7.1.1 Gestión del Riesgo 

Los riesgos identificados se alinearon con el desarrollo del Sprint. 

14.13.7.1.2 Gestión de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones se mantiene adecuado ya que se realizaron todas las 

comunicaciones necesarias. 

14.13.7.1.3 Comentarios del Product Owner 

El Cliente se mostró conforme con el producto desarrollado y realizo algunos aportes 

a corregir en breve. En particular falta especificar en algunos lugares las unidades 

de los valores mostrados.  

14.13.7.1.4 Cumplimiento del Objetivo del Sprint 

Se debió dejar de lado la historia referente al encendido/apagado de toma corrientes 

mediante reglas ya que es una funcionalidad compleja y se decidió no dejarla por la 

mitad. El resto de los objetivos del sprint fueron alcanzados exitosamente. 
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14.13.7.2 Sprint Retrospective 

9. ¿Qué cosas se deben continuar haciendo? 

 Registro de bugs en JIRA 

 Distribución vertical de tareas 

 Dedicación y compromiso del equipo. 

 Pruebas cruzadas. 

 

10. ¿Qué cosas se deben dejar de hacer? 

 No se encuentran problemas relevantes en el sprint. 

 

11. ¿Qué cosas se deberían comenzar a hacer? 

 Corregir bugs, mejorar la performance del procesamiento de datos. 

 

12. 4. ¿Qué cosas se hicieron fuera del alcance? 

 No se han encontrado tareas relevantes fuera del alcance. 
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 Anexo 14 – Planilla de análisis de riesgo 

A continuación se presenta la planilla de análisis de riesgo utilizada durante el 

transcurso del proyecto, con todos los riesgos identificados a su cierre. 

Factor de Riesgo I PO OT M Acción Plan de Respuesta 
Plan de 

Contingencia 

Muy poca 

experiencia en 

tecnología Arduino 

3 0,2 1 0,6 Mitigar 

Prueba de concepto 

temprana 

N/A 

Alta dependencia en 

la interconexión 

entre la Arduino y el 

sitio Web 

5 0,2 2 1 Mitigar 

Incluir web services 

en las pruebas de 

concepto 

N/A 

Poca experiencia del 

equipo en desarrollo 

utilizando Java + 

MVC + Spring 
3 0,4 2 1,2 Mitigar 

Prueba de concepto 

temprana. 

Planificación de 

auto capacitaciones 

Si las pruebas 

determinan que no 

son viables las 

tecnologías, 

cambiar 

rápidamente a C# 

HW Arduino 

disponible solo en el 

exterior, posibles 

problemas en 

conseguir repuestos 

rápidamente 

5 0,4 2 2 Mitigar 

Compras tempranas 

y redundantes 

N/A 

Dedicación de horas 

al proyecto menor a 

la esperada por 

parte del equipo 
4 0,2 2 0,8 Aceptar 

Daily SCRUM y 

retrospectivas para 

detección temprana 

Concientización y 

repaso de los 

objetivos del 

proyecto. 

Intervención del 

tutor 
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Factor de Riesgo I PO OT M Acción Plan de Respuesta 
Plan de 

Contingencia 

Requerimientos a 

muy alto nivel y con 

gran posibilidad de 

cambio 4 0,4 1 1,6 Mitigar 

Prueba de concepto 

temprana. 

Selección de 

SCRUM como 

marco de trabajo 

para la gestión del 

proyecto 

N/A 

El equipo se 

encuentran 

distribuido 

geográficamente, 

dificultando las 

reuniones 

3 0,4 1 1,2 Mitigar 

Utilización de 

herramientas 

colaborativas para 

mantener reuniones 

remotas. Reuniones 

en ORT, punto 

común para todos 

los integrantes del 

equipo 

N/A 

Restricciones de 

recursos en los 

dispositivos Arduino 

causen fallas graves 

en funcionalidades 

del sistema 

5 0,4 1 2 Mitigar 

Prueba de concepto 

temprana. 

Desarrollo con foco 

en la optimización 

de recursos desde 

el comienzo 

Refactoreo, 

Adquisición de 

modelos Arduino 

con mayor 

capacidad (Arduino 

Mega) 

Desinterés o falta de 

participación del 

Cliente 
3 0,3 2 1,2 Aceptar 

Reuniones cortas y 

efectivas, se 

muestra solo lo más 

relevante. 

Validaciones 

cruzadas entre 

equipos de trabajo 

Tabla 14-150 – Planilla de riesgos 

A continuación se detalla el significado de cada columna: 

Impacto (I): 

 0 - Ninguno  

 1 - Marginal  

 2 - Poco importante  
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 3 - Importante (puede retrasar el proyecto).  

 4 - Crítica (pude detener el proyecto).  

 5 - Catastrófica (fracaso del proyecto).  

Probabilidad de ocurrencia (PO):  

 0.0 - no probable  

 0.2 - poco probable  

 0.4 - probable  

 0.6 - muy probable  

 0.8 - altamente probable  

 1.0 - se convierte en problema  

Ocurrencia en el tiempo (OT):  

 1 - Inmediato  

 2 - Mediano plazo (siguientes fases)  

 3 - Largo plazo (al final del proyecto) 

Magnitud (M): Impacto x Probabilidad de Ocurrencia (I x PO). 

Apetito por el riesgo: El equipo definió el apetito por el riesgo de la siguiente forma: 

Magnitud (M) Plan de respuesta 

< 3 Aceptar 

3 < M < 6 Mitigar o transferir 

>= 6 Evitar 

Tabla 14-151 – Apetito por el riesgo 
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 Anexo 15 - Plan de comunicaciones 

A continuación se presenta la planilla con el plan de comunicaciones utilizado 

durante el proyecto. 

Qué se comunica 
Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 
Cómo se comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Sprint Burndown 

Chart 

Equipo de 

trabajo 

Equipo Planilla de Gestión Diario 

Cambios en el 

Product Backlog 

Equipo de 

trabajo 

PO, Equipo Sprint Review, JIRA Fin de cada sprint 

Avance Diario Equipo de 

trabajo 

Equipo Daily SCRUM meeting Diario 

Gestión de Riesgos Equipo de 

trabajo 

PO, Equipo Sprint Review, Planilla de 

riesgos 

Fin de cada sprint 

Gestión del 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 

PO, Equipo Sprint Retrospective, 

Reuniones con el cliente, 

Burndown charts, Email 

Fin de cada sprint 

Gestión de Calidad 

y errores 

encontrados 

Equipo de 

trabajo 

PO, Equipo Revisiones, JIRA Fin de cada sprint 

Tabla 14-152 – Planilla de comunicaciones 
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 Anexo 16 - Revisiones ORTSF 

 Primera revisión 

Revisión 1 

Fecha 25/6/2014 

Revisor Martin Solari  

Participantes Martin Solari, Diego de León, Alejandro Benítez, Sebastián Esoin, Fernando 

Vendramin y Agustín Zamonsky 

 
Resumen presentación: 

El equipo presenta el proyecto como un producto enfocado a la seguridad en el 

hogar, en el auto y monitoreo web de sensores en general, accesible desde un sitio 

web amigable y desde una aplicación móvil, se muestra un video que resume las 

posibles aplicaciones que se pueden desarrollar. [24] 

La empresa SONDA es el cliente del proyecto, se especifican las tareas de gestión, 

los roles de los integrantes del grupo, cronograma de alto nivel con las fechas 

académicas, los riesgos a los cuales el proyecto se expone y de cómo se piensan 

mitigar. 

Planes de armado de los ambientes para las pruebas iniciales y la decisión de tomar 

SCRUM como metodología ágil para el desarrollo, se presenta una EDT con las 

tareas iniciales previas al desarrollo. 

Se procesan los resultados de la encuesta web y la especificación de los primeros 

requerimientos, objetivos de calidad y la aplicación de SCM para la documentación 

y código generado. 

Se presenta la Arquitectura de hardware y software con la cual se decidió trabajar. 

Actualmente se está en la etapa de prueba con los primeros prototipos y armado de 

ambiente para el desarrollo del sitio web y aplicación móvil. 
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Finalmente el grupo informa cuales eran los siguientes pasos a seguir. 

Fortalezas: Se cuenta con un stack tecnológico definido, cliente interesado y 

sponsor del proyecto, contemplación de riesgos, selección de metodología para el 

desarrollo, manejo de calidad adecuado y ya se están haciendo pruebas de 

concepto. 

Riesgos: No se cuenta con una clara definición de producto dada la amplia lista de 

posibles aplicaciones, el tiempo académico exige acotar la solución y 

desconocimiento de la tecnología Arduino. 

Lecciones Aprendidas: El equipo llega a la conclusión que se debe pensar más 

desde el punto de vista del cliente final y qué valor puede aportar una solución 

concreta.  

Recomendaciones: Se debe focalizar la solución en un alcance concreto. 
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 Segunda revisión 

Revisión 2 

Fecha 27/8/2014 

Revisor Rafael Bentancur  

Participantes Rafael Bentancur, Diego de León, Alejandro Benítez, Sebastián Esoin, Fernando 

Vendramin y Agustín Zamonsky 

 
Resumen presentación: 

En esta segunda instancia el grupo presenta la idea con un enfoque hacia el producto 

final de control de consumo de energía, se menciona además que la explotación de 

los datos recolectados permitirá encontrar patrones de comportamiento de los 

usuarios y se destaca el valor de la solución para el usuario final. 

Se bosqueja una idea de cómo van los componentes de hardware, nuevamente se 

habla sobre los roles de los integrantes, los riesgos y se presenta un esquema de 

tareas previas a la etapa de desarrollo que sirve para mostrar en qué fase se 

encuentra el equipo, se informa sobre la aplicación de SCRUM y que puntos y 

herramientas se han tomado de la metodología y como se están utilizando, se habla 

del relevamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales específicos para 

la nueva solución, luego cuales son los elementos de la arquitectura y justificación 

de los componentes seleccionados.  

Se presentan las primeras pruebas de concepto con los prototipos con Arduino, los 

primeros resultados de las pruebas de medición y reporte,  se pudo lograr hacer una 

prueba de “punta a punta” de todo el sistema, con SCRUM ya seleccionado se 

informa de cómo se está aplicando SCM y SQA en conjunto con esta metodología, 

se muestran los resultados de los avances del primer SPRINT y las tareas que 

comprenden el segundo.  
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Fortalezas: Se logra definir un alcance más enfocado a una solución concreta, 

SCRUM como metodología se adapta rápidamente al cambio y los requerimientos 

dinámicos. 

Riesgos: Se tienen en cuenta dada la poca experiencia con la tecnología de 

hardware, los SPRINT de 3 semanas carecen de verificaciones intermedias y llevan 

demasiado tiempo los controles, dada la cantidad de dispositivos se sugiere revisar 

la comunicación asincrónica de los sensores con el sistema web y desacoplar el 

procesamiento de datos con el sistema en general implementando colas de 

mensajes. 

Lecciones Aprendidas: Se mejora en la estimación del trabajo en cada SPRINT y 

se lograron mejores métricas y más reales sobre la velocidad de avance. 

Recomendaciones: Se debe justificar mejor porque se seleccionó SCRUM para el 

desarrollo, lograr una mejor formalización de la prueba de concepto, se hace hincapié 

sobre la importancia de los datos y la explotación de los mismos, definir y 

parametrizar las fallas críticas del sistema, se deben validar los datos que se toman 

con los sensores contra mediciones reales con instrumentos, generar un plan de 

liberaciones para todo el período de desarrollo teniendo en cuenta el calendario 

académico, se debe mostrar conclusiones y planes a futuro, explicar cómo aplica el 

concepto de eficiencia energética presentando estudios sobre el tema. 

 Tercera revisión 

Revisión 3 

Fecha 10/12/2014 

Revisor Rafael Bentancur  

Participantes Rafael Bentancur, Alejandro Benítez, Sebastián Esoin, Fernando Vendramin y 

Agustín Zamonsky 

 
Resumen presentación: 
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En la última instancia el equipo presenta la idea con un alcance definido y un mejor 

enfoque de todos los componentes de la solución, se comenta sobre los problemas 

del sector energético y la importancia económica del sector, se muestran las fases 

que se están desarrollando y los valores de velocidad en los 4 SPRINT ya concluidos, 

se presenta un release plan hasta el final del desarrollo, se explica nuevamente como 

se obtuvieron los requerimientos, se destaca sobre la iniciativa de la prueba 

temprana para mitigar riesgos, arquitectura y calidad se presentan con mayor detalle 

y justificación. 

Finalmente se presentan las conclusiones a las cuales se había llegado y los 

siguientes pasos que se piensan cumplir hasta la finalización del proyecto. 

Se hace una demostración del producto con funcionalidades ya implementadas, un 

prototipo posteando datos contra el sitio web en tiempo real y la aplicación móvil en 

desarrollo. 

Fortalezas: Las pruebas de los prototipos fueron exitosas y se logra avanzar en el 

diseño del sitio web y la aplicación móvil, se implementa una cola de mensajes para 

desacoplar el procesamiento de datos del front-end. 

Riesgos: No se encuentran nuevos riesgos en el proyecto. 

Lecciones Aprendidas: Se logra mejorar la velocidad de los SPRINT, es necesario 

trabajar en coordinación para que los integrantes no dependan del avance de una 

funcionalidad para implementar otra dado que esto baja mucho la velocidad de 

desarrollo. 

Recomendaciones: Seguir mejorando la comunicación y alinear el desarrollo de los 

componentes para poder avanzar más rápido. 

Comentarios y preguntas del revisor 
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¿Cómo se refleja los RNF en la arquitectura? 

¿Porque el sistema se implementa en la nube y qué ventajas tiene? 

¿Cómo el diseño saca provecho de esa potencialidad? 

¿Cómo está pensado la escalabilidad del sistema?  

Resaltar la escalabilidad dado que la facturación en la nube va a estar relacionada 

con los recursos a utilizar: Plataforma como Servicio y Software como Servicio. 

Conviene explicar la capacidad de recuperación del hardware ante fallas y justificar 

que de las aplicaciones livianas se optó por la de menor costo (costos asociados al 

hardware elegido). 

Android como discusión eterna y de porque se tomó esa plataforma. 

¿Qué tan dependiente del hardware elegido es él sistema? 

No olvidar aclarar que la solución es posible llevarla a otros países y adaptar 

rápidamente el sistema. 

Tiene valor mostrar de cómo funciona el sistema, el como lo hace. 

Mostrar los resultados de calidad, mostrar las fallas o errores pero usarlos a favor 

como algo detectado y que se toma una acción. 
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 Anexo 17 - Encuesta de Relevamiento 

 Encuesta 

Los datos personales de la encuesta fueron solicitados para realizar pruebas de 

usabilidad en el futuro y se tuvo especial cuidado en mantener la privacidad. 

 
Figura 14-38 – Encuesta de relevamiento - Parte 1 
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Figura 14-39 – Encuesta de relevamiento - Parte 2 
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 Resultados 

 

Figura 14-40 – Pregunta 1 –Encuesta 

 

Figura 14-41 – Pregunta 2–Encuesta 

 

 

 

Figura 14-42 – Pregunta 3 – Encuesta 
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Figura 14-43 – Pregunta 4 – Encuesta 

 

 
Figura 14-44 – Pregunta 5 – Encuesta 

 

Figura 14-45 – Pregunta 6 – Encuesta 



 268 

 

Figura 14-46 – Pregunta 7 - Encuesta 
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 Anexo 18 – Validación final del producto y cierre del 
proyecto 
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Figura 14-47 – Correo de cierre del proyecto 

 
 
 


