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Abstract 
 

La domótica es la automatización y el control remoto de un hogar o edificación, 
que aportan servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y confort.  

Las soluciones existentes en el mercado uruguayo carecen de una interfaz 
gráfica atractiva y sencilla para que el usuario logre entender y manejar sin 
inconvenientes. Además tanto las soluciones nacionales como las importadas 
tienen costos muy altos que no permiten llegar a la mayoría de los ciudadanos.  

Cada vez más el ser humano está en búsqueda constante de mayor confort en 
todos los ámbitos de su vida, sobre todo en las tareas que hace día a día. Es 
por esto, y como se mencionó anteriormente, la falta de soluciones conocidas, 
amigables y que no tengan un costo muy alto, que surgió Futura, un sistema de 
domótica. 

El mayor interés del equipo es poder proporcionar un sistema accesible y que 
se destaque por la usabilidad de la aplicación móvil. Para lograr el resultado 
deseado, se basó en SCRUM, adaptando las distintas ceremonias y prácticas a 
las características del proyecto. 

El proyecto consta de dos sistemas, la aplicación móvil con la cual interactúa el 
usuario, desarrollada en React Native, y el servidor central que gestiona los 
artefactos del hogar, desarrollado en Python con base de datos PostgreSQL. El 
servidor corre sobre Linux, y fue instalado en un Raspberry Pi 3. 

Se diseñó de forma que el sistema central se desacopla de la implementación 
específica de cómo se acciona sobre un determinado artefacto, ya que se 
introdujeron intermediarios que contienen la implementación de la 
comunicación con los mismos. Esta comunicación también se desarrolló en 
Python, y corre sobre microprocesadores Onion Omega 2+, con sistema 
operativo Linux, y conectados a la misma red que el servidor. 
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Glosario 

Actuador/Intermediario: Hardware que funciona como intermediario entre el 
servidor y los artefactos y es quien notifica el artefacto involucrado el nuevo 
valor que debe adquirir su/sus variables. 

Administrador: Rol de usuario que tiene la posibilidad de configurar 
funcionalidades dentro de la aplicación. 

API: Application Programming Interface es una fuente de código basada en la 
especificación destinada a ser utilizada como una interfaz de componentes de 
software para comunicarse entre sí. 

Aplicación móvil para usuarios: Aplicación Android/iOS que permite a los 
usuarios utilizar las funcionalidades que ofrece el sistema. 

Artefacto: Aparato del hogar que es capaz de cambiar su estado en base a 
peticiones que son enviadas por el servidor. 

Automatismo: son acciones que el sistema realiza de manera automática 
cuando se cumplen ciertas condiciones. Una condición puede ser horaria o 
simplemente que un artefacto adquiera determinado estado. 

BDD: Behavior-Driven Development es un proceso de desarrollo de software. 

Domótica: Conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda, que 
integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, confort 
y comunicaciones. 

Escena: Conjunto de acciones que en base a ciertos parámetros configurables 
son ejecutadas en conjunto para generar cambios en los estados de los 
artefactos involucrados. 

Instalador: Persona especializada, capaz de lograr la instalación y configuración 
inicial del sistema. 

IoT: Internet of Things, o en su traducción al español Internet de las cosas, es 
un concepto que refiere a la interconexión digital de objetos con Internet. 

Linux: sistema operativo libre de tipo Unix. 

Microcontrolador: circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 
grabadas en su memoria. 
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NodeMCU: microcontrolador open source para IoT. 

Onion Omega: microcontrolador desarrollado por Onion, con sistema operativo 
basado en Linux, diseñado para conectar aplicaciones de IoT con hardware. 

Plataforma web para instaladores: Aplicación web que permite a los 
instaladores generar toda la configuración del sistema para que funcione 
correctamente. 

Raspberry Pi: microcontrolador con sistema operativo basado en Linux, 
desarrollado para promover la enseñanza de informática a niños.  

Usuarios Beta: Conjunto de personas que disponen de una versión beta para 
testear sus funcionalidades. 

Zona: Parte del hogar que se nombra para poder tener identificado ciertos 
artefactos que se encuentran cercanos uno del otro. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene el objetivo de explicar el proyecto “Futura: 
Sistema de domótica”. Dicho proyecto fue realizado por los estudiantes Cecilia 
Domingo y Gianni Conti, como requisito para la obtención del título de 
Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. El mismo comenzó en el 
mes de agosto del 2017, bajo la tutoría del Ing. Alvaro Ortas. 

En este primer capítulo, se describe la motivación que provocó la decisión de 
desarrollar el sistema de domótica, su nombre, los objetivos del proyecto, y la 
estructura del presente documento. 

El equipo expresó un interés personal por esta tecnología, y detectó un 
mercado poco explorado y con oportunidades de crecimiento. Si bien existen 
empresas de domótica en Uruguay, es una tecnología que la gran mayoría de la 
población nacional desconoce y quienes la conocen creen que es prácticamente 
una utopía poder tener un sistema de domótica ya que muchos piensan que ni 
siquiera existe en Uruguay y otros piensan que “debe ser muy caro”. 

Investigando las empresas que hoy en día tienen soluciones domóticas 
percibimos que el precio, si bien no es exorbitante, no está al alcance de todos, 
apuntan principalmente a hogares de clase media-alta o alta. Otra característica 
importante que surgió luego de investigar las soluciones que se brindan, es que 
los productos de muchas empresas son complicados de manejar, con una 
experiencia de usuario muy poco amigable, ya que sobrecargan la interfaz de 
usuario o la misma es demasiado heterogénea y se requieren varios clicks para 
realizar las principales funcionalidades.  

El desafío que se planteó el equipo fue el de brindar una solución más sencilla y 
atractiva, poniendo foco en los usuarios y su comodidad. Otro desafío que se 
trató de alcanzar fue el de ofrecer un sistema de domótica el cual la gran 
mayoría de la población pueda acceder y aprovechar sus ventajas para 
justamente mejorar su confort diario y lograr mejorar el gasto eléctrico. 
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1.1. Objetivos 

En esta sección se describen los principales objetivos definidos por el equipo, 
los que fueron útiles para orientar el trabajo durante el proyecto, y 
fundamentalmente, para determinar el grado de cumplimiento a la finalización 
del mismo.  

Los objetivos trazados representan el formato SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time bound) [2], y se encuentran clasificados en 
objetivos académicos, de producto, y de proyecto. 

 

Objetivos académicos 

1. Aprender nuevas tecnologías 

El equipo manifestó la importancia de considerar este proyecto no sólo un 
requisito para la obtención del título, sino que una excelente oportunidad para 
adquirir experiencia en nuevas tecnologías. 

Para lenguajes y frameworks de programación: 

Forma de medir: destreza para programar Python [3] y React Native [4]. 

Meta: alcanzar una fluidez de codificación similar a la destreza para los 
lenguajes de mayor conocimiento o comodidad. 

Para el sistema operativo Linux [5]: 

Forma de medir: destreza para manejar el sistema operativo de los 
microcontroladores. 

Meta: alcanzar una fluidez de manejo similar a Windows. 

Objetivos del producto 

2. Satisfacción del usuario 

Lograr desarrollar una experiencia de usuario en la aplicación móvil que 
satisfaga las expectativas y necesidades del usuario. 
Forma de medir: encuestas de satisfacción a muestras de potenciales usuarios  
 
Meta: lograr que el resultado promedio de las encuestas tengan una puntuación 
superior a 4.5 en una escala de 1 a 5 donde 1 es muy malo y 5 muy bueno. 
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Objetivos del proyecto 

3. Forma de trabajo 

Definir una forma de trabajo acorde a las características del equipo y el tipo de 
proyecto, adaptando prácticas de Scrum [6]. 

Para medir este objetivo se utilizarán tres factores: 

Usabilidad: 
- Forma de medir: nivel de conformidad y comodidad con la forma de 

trabajo dentro del equipo. 
- Meta: que el equipo considere como mínimo que el nivel del trabajo haya 

sido aceptable. 
 

Retrabajo: 
- Forma de medir: porcentaje de horas destinadas al arreglo de defectos. 

horas de retrabajo / horas totales de desarrollo * 100. 
- Meta: horas de retrabajo / horas totales de desarrollo *100 <= 20%. 

Desviación del alcance 
- Forma de medir: 1- SP reales / SP planificados (por cada sprint). 
- Meta: 1- SP reales / SP planificados <= 20% en promedio para todos los 

sprints. 
 

4. Gestión del proyecto 

Aprender a gestionar un proyecto, aplicando metodologías, prácticas y técnicas 
que permitan desarrollar el proyecto con las restricciones de alcance y tiempo. 

Forma de medir: 
- Retrabajo: misma métrica que para el objetivo anterior. 
- Desviación del alcance: misma métrica que para el objetivo anterior. 

 

1.2. Nombre y logo 

Para elegir el nombre del producto se tomaron en cuenta varios aspectos 
relacionados al problema. Mediante el nombre debería de ser posible transmitir 
fácilmente el fin de la aplicación a los potenciales usuarios. 

Cuando se comenzó con el proyecto no se tenía una definición clara de todas 
las funcionalidades que el producto por lo que se produjo una brainstorming [7] 
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en búsqueda de las palabras claves referentes a la solución. Fue de esta 
instancia que surgió “La Casa del Futuro” que refiere claramente a uno de los 
objetivos  que apunta este producto, tratar de modernizar y automatizar los 
hogares. Como el nombre surgido, se consideró que no era apto para un 
aplicativo móvil de la actualidad fue que buscando variantes con el mismo 
significado fue que finalmente se decidió por “Futura”. 

Luego de acordar entre el equipo que ese sería el nombre del producto se pasó 
a la siguiente etapa, buscar un logo lo represente. 

Analizando las distintas opciones que fueron presentadas al equipo por un 
diseñador gráfico, hubieron varios elementos que el equipo consideró que eran 
eran esenciales y atractivos, como lo fueron el diseño de la casa y el dibujo que 
responde a la señal de WiFi. Luego de varios ajustes y versiones modificadas se 
logró llegar a un consenso y definir el logo final. Para el icono de la aplicación 
móvil se optó por hacerlo más sencillo y compacto dado el tamaño que tienen 
en los stores y en luego en los propios smartphones. 

 

 

Figura 1.1: Logo final 

 

 

Figura 1.2: Logo de la aplicación 
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1.3. Entorno conceptual de la Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, 
denominado ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de 
Ingeniería de Software y a la producción de software en forma industrial [7]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las 
habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información debe 
dominar y aplicar. Para esto se ha diseñado un método de enseñanza para 
estudiantes de fin de carrera, que apoyados por tutores especializados, trabajan 
en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de 
Software en proyectos reales.  

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las 
líneas de investigación del departamento. Buscan construir productos que 
satisfagan a sus clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de 
ingeniería de software y proveer tecnología probada al mercado. 

 

1.4. Estructura del documento 

A continuación se detalla la estructura del documento, describiendo 
someramente el contenido de cada capítulo. 

El problema y la solución 

Describe las actividades realizadas para la definición del problema concreto y la 
metodología utilizada para lograr una solución innovadora. Se especifican los 
interesados y los requerimientos finales del producto. 

Marco metodológico 

Detalla las metodologías y herramientas utilizadas, así como las características 
del proyecto y del equipo que repercutieron en la selección de las mismas. 

Proceso de ingeniería 

Especifica las estrategias, actividades y resultados que se obtuvieron a lo largo 
del proyecto para lograr la solución deseada. 
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Arquitectura 

Detalla las actividades realizadas a lo largo del proyecto para cumplir con los 
requerimientos no funcionales que fueron priorizados, y explica la arquitectura 
del producto en distintos niveles de especificación.  

Gestión del proyecto 

Aquí se entra en detalle de cómo se llevó a cabo la gestión del proyecto sobre 
el contexto del marco metodológico mostrado anteriormente. Incluye las 
métricas obtenidas de la gestión en sí sumado a los procesos utilizados para la 
gestión de riesgos. 

Tecnologías 

Especifica las distintas decisiones tomadas al momento de desarrollar el 
producto, analizando y comparando las distintas opciones que se tuvieron en 
cuenta para luego llegar a la utilizada. 

Gestión de la calidad 

Explica las actividades que se realizaron para asegurar la calidad tanto del 
producto como del proceso. Contiene la definición de objetivos, procedimientos 
y los controles que se llevaron a cabo en todo el proyecto 

Gestión de la configuración 

Describe cómo se definieron los distintos procesos para la gestión de cambios 
en los elementos de configuración de software. 

Conclusiones 

Expone las conclusiones generales del proyecto y las conclusiones sobre los 
objetivos trazados al comenzar con el proyecto. También describe las lecciones 
aprendidas durante el proyecto así como los pasos a seguir en el futuro. 
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2. El problema y la solución 

El presente capítulo tiene por objetivo describir la forma en la que se planteó el 
problema a resolver, así como la solución desarrollada por el equipo de 
proyecto que logra la resolución del mismo. 

Bajo el marco metodológico que se presentará en el siguiente capítulo, el 
equipo utilizó múltiples técnicas en búsqueda de cubrir la falta de un cliente y  
por ende la figura del product owner definida. Mediante la comunicación con el 
experto y los potenciales usuarios, se logró llegar a un nivel de conocimiento 
sobre el dominio y el problema que fueron clave para lograr una idea de un 
producto útil y de valor para los interesados. 

A lo largo de los siguientes puntos se describen las principales necesidades y 
oportunidades que se identificaron, una descripción funcional y no funcional de 
la solución y la una definición del mercado objetivo. Por último se muestran las 
conclusiones y lecciones aprendidas durante el proceso. 

 

2.1. Contexto del problema 

Es una tendencia mundial que cada vez más aparezcan soluciones tecnológicas 
para satisfacer y lograr que las tareas del día a día de las personas se logren 
hacer sin la necesidad de estar presente en búsqueda de un mayor confort. 
Estas soluciones logran que el ser humano desde un dispositivo móvil pueda 
cambiar su vida cotidiana, optimizando los tiempos y teniendo la posibilidad de 
hacer las tareas desde una aplicación móvil. 

Han aparecido últimamente varias soluciones en el ámbito general de la vida 
del ciudadano que remarcan y se enfocan en mejorar la usabilidad, acortar los 
tiempos de espera y sobre todo buscan un camino que le brinde más 
comodidad al usuario logrando que no tenga que desplazarse al lugar físico 
donde se ejecuta la tarea. 

Además, son cada vez más los uruguayos que mediante distintos mecanismos 
buscan minimizar el consumo eléctrico innecesario con el fin de obtener un 
ahorro económico. Entre estos mecanismos se encuentran el uso de timers, 
planes de tarifas económicas, y paneles solares.  

A pesar de la gran difusión de buenas prácticas sobre cómo utilizar de forma 
eficiente la energía, en domicilios con múltiples residentes puede resultar difícil 
de aplicarlas no logrando la eficiencia que podría lograrse en el caso de una 
buena aplicación. 
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A continuación se describen algunas situaciones relevantes que el equipo 
identificó durante el relevamiento que fueron de suma importancia para decidir 
el enfoque y crear la solución que pretende resolver el problema en cuestión. 

Ausencia del hogar 

Se detectó la necesidad de los entrevistados de poder acondicionar su casa a su 
manera para el momento en el que llegan a sus hogares. La idea de llegar a 
sus hogares y, contar con el nivel de temperatura deseado y tener el calefón 
pronto para poder utilizarlo, fueron dos situaciones que se mencionaron 
repetidas veces durante las entrevistas de relevamiento. 

Herramientas existentes no satisfacen 

Puntualmente, en referencia al uso de los calefones y otros artefactos a los 
cuales es usual la colocación de timers para lograr un mayor ahorro de energía. 
Este mecanismo no satisface completamente a los usuarios debido a que sus 
horarios pueden variar, perdiendo eficiencia y generando costos innecesarios. 

Aplicaciones similares costosas 

Se investigó sobre soluciones similares en el mercado y se verificó que los 
costos provocan que la tecnología no sea accesible a toda la población y por 
ende tampoco sea conocida.  

 

2.2. Interesados y sus necesidades 

Los interesados que fueron identificados para FUTURA son todos aquellos 
ciudadanos que les interese mejorar el confort de su hogar, pudiendo a su vez 
mejorar su eficiencia eléctrica. 

En lo que refiere al experto, es un gran interesado en el éxito de este proyecto 
ya que luego de finalizado, se maneja la posibilidad de crear una sociedad entre 
ambos equipos y lograr un producto completo en conjunto. 

Por otro lado, el principal segmento al que apunta la solución es a los hogares 
de clase media y alta. Sin duda que son quienes más se interesan por 
novedades tecnológicas y más aún cuando conlleva con un ahorro económico y 
una mejora en el confort del hogar. 
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2.3. Solución propuesta 

La solución al problema descrito es un proyecto de domótica para mejorar el 
confort en hogares, y que permite al usuario mejorar la eficiencia energética 
mediante automatizaciones y manejo remoto del mismo. No existen dos casas 
con exactamente el mismo producto de domótica, ya que la cantidad de 
elementos que requieren, así como la configuración, dependerá de la estructura 
y equipamiento de cada domicilio.  

Dado que los costos de tiempo, esfuerzo y dinero para controlar un domicilio 
entero (luces, persianas, puertas, portones, cámaras de seguridad, sistemas de 
calefacción, enchufes, sistemas de audio, entre otros) resultan demasiado altos 
para la duración del proyecto y la cantidad de integrantes, el equipo  resolvió 
desarrollar una prueba de concepto [8]. Se definió un conjunto acotado de 
artefactos a controlar en el hogar, asegurándose en que el sistema sea 
escalable y modificable para luego poder reutilizar la solución creada y poder 
generar un producto pronto para salir al mercado. Esto también permitió que el 
sistema sea aplicable en otros sectores, como por ejemplo en edificios e 
industrias, mediante una adaptación y extensión del software para que cumpla 
con las necesidades. 

El sistema permite al usuario configurar escenas, como puede ser para simular 
la presencia de los residentes en el hogar durante un viaje, determinando 
horarios para tomar determinadas acciones pudiendo configurarse para que se 
ejecute automáticamente o a demanda. Los usuarios podrán también actuar 
sobre un artefacto en particular en cualquier momento que lo deseen sin tener 
que configurar una escena, por ejemplo, prender la luz del cuarto matrimonial. 

Para optimizar el uso tanto de los calefones, como de cualquier otro artefacto 
de alto consumo, el sistema podrá controlar los estados de un enchufe, 
permitiendo al usuario configurar horarios de prendido y apagado, para 
disminuir su consumo, así como conocer el estado actual.  

Para aumentar la comodidad de los usuarios, se desarrollará una aplicación 
móvil que podrá ser utilizada en dispositivos con sistema operativo Android o 
iOS, que le brindará a cada integrante del hogar la posibilidad de acceder a las 
funcionalidades desde su dispositivo móvil. 

 

2.4. Descripción funcional del producto 

A continuación se presentan las principales funcionalidades del producto con la 
perspectiva del usuario, agrupadas por tipo de usuario y plataforma utilizada. 
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Aplicación para usuarios residentes en el hogar (aplicación móvil) 

Los usuarios de esta plataforma se dividen en dos grupos: administradores y 
usuarios comunes. Los administradores aparte de sus funcionalidades propias 
también heredan todas las funcionalidades de los usuarios comunes. A 
continuación se describen las funciones de la aplicación que usarán los usuarios 
finales para comandar todo el sistema de su hogar. Cabe destacar que esta en 
una aplicación móvil. 

         Ver el estado de las zonas 

La aplicación móvil parte desde una pantalla principal que contiene dos 
pestañas. La primera, y que aparece por defecto, contiene las zonas (por ej. el 
living) que existen en el hogar. Allí se muestra el nombre de la zona, una 
imagen según el tipo de zona que sea, y en caso de que haya sido configurado, 
la temperatura de ambiente de la zona. Al seleccionar una zona, se navega a 
una pantalla que contiene todos los artefactos que están instalados en dicha 
zona,  mostrando de forma interactiva sus estados y permitiendo al usuario 
accionar sobre los mismos. 

 
Figura 2.1: Pantalla principal, zonas. 
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Actuar sobre un artefacto 

La funcionalidad base de la solución responde a lograr cambiar el estado de un 
artefacto (por ej. un calefón) a través de la aplicación móvil. Para lograr la 
modificación de alguna variable (por ej. temperatura) de un artefacto particular, 
el usuario debe entrar al detalle de la zona donde este artefacto se encuentra. 
Dentro de la zona se visualizan todos los artefactos que están instalados, 
mostrando sus estados mediante botones que le permite al usuario accionar 
sobre los mismos de forma similar a un control remoto. Junto con todas las 
variables posibles que se pueden modificar para cada artefacto. Esta 
funcionalidad está disponible para todos los usuarios residentes en el hogar. 

 
Figura 2.2: Artefactos de una zona. 

         Ejecutar escenas 

La segunda pestaña de la página inicial, contiene todas las escenas (una escena 
es un conjunto de acciones sobre artefactos que se ejecutan en simultáneo, por 
ej. “nos vamos de vacaciones”), con sus respectivas descripciones. Aquí se 
podrán ejecutar manualmente las escenas que hayan sido configuradas con la 
propiedad de ejecución a demanda por el administrador. Al ejecutar la escena, 
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todos los cambios de estado sobre los artefactos que estén incluidos en la 
escena se efectuarán en simultáneo, logrando el escenario deseado. 

 
Figura 2.3: Pantalla principal, escenas. 

          

Administración de usuarios 

Esta funcionalidad es exclusiva para los usuarios con permisos de 
administrador. En esta sección de la aplicación móvil el administrador podrá 
crear, modificar y eliminar usuarios que puedan utilizar la aplicación para el 
hogar el cual administra. Un usuario con permisos de administrador puede 
brindar o quitar permiso a otros usuarios. 
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Figura 2.4: Administración de usuarios. 

 

         Modificar perfil de usuario 

El usuario podrá modificar su perfil, información que compone al usuario, tales 
como nombre de usuario, contraseña, pregunta y respuesta secreta. 

         Configuración de escenas 

Con esta funcionalidad el usuario administrador podrá configurar una escena 
(por ej. “nos vamos de vacaciones”, ya mencionada antes) que luego será 
ejecutada automáticamente y/o a demanda, según lo disponga al momento de 
configurarla. Esta funcionalidad apunta a agilizar y simplificar acciones que un 
usuario podría querer aplicar en conjunto y evitar que tenga que efectuar las 
acciones una por una. De esta manera basta con seleccionar los artefactos que 
quiera involucrarse en la escena así como los valores que deberían adquirir sus 
variables al momento que se ejecuta. 
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Figura 2.5: Configuración de escena. 

 

Aplicación web para instaladores (Sistema de configuración) 

Esta plataforma fue pensada para los instaladores del sistema. Se decidió 
hacerla web ya que Django [9] brinda por defecto una aplicación web para el 
manejo de los distintos modelos creados para el correcto funcionamiento de la 
aplicación móvil [10].  

Se optó por esta opción ya que la experiencia de este usuario no era el foco, 
sino el usuario final, y en las primeras instancias los instaladores serían los 
propios integrantes del equipo. De esta forma se le puede dedicar un mayor 
porcentaje del esfuerzo al foco principal del proyecto. 

En esta plataforma el instalador tiene la posibilidad de dar de alta, baja y 
modificar los distintos componentes que el sistema necesita tener para que 
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logre funcionar completamente para el hogar deseado. Los componentes que el 
instalador puede manejar en esta aplicación son: 

- Zonas (por ej. living, ya mencionado antes) 
- Tipos de Artefactos (por ej. luces dimerizable) 
- Artefactos (por ej. un calefón, ya mencionado antes) 
- Variables de los Artefactos (por ej. la intensidad de una luz 

dimerizable) 
- Intermediarios (por ej. un microcontrolador que controla una luz) 
- Usuarios 

 

 

Figura 2.6: Menú principal 

 

Figura 2.7: Listado de Artefactos 
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Figura 2.8: Alta de un artefacto 

 

 

 

Figura 2.9: Editar variable de estado 
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2.5. Lista de requerimientos 

A continuación se listan los requerimientos funcionales y no funcionales 
definidos para la solución. 

Requerimientos funcionales 

Los siguientes requerimientos se encuentran organizados según cada 
plataforma de desarrollo definida. 

Aplicación móvil 

La aplicación móvil es mediante la cual los usuarios interactúan con el sistema. 
Los mismos pueden tener permisos de administrador. Aquellos usuarios con 
permisos de administrador acceden a todas las funcionalidades que cualquier 
usuario, pero también a funcionalidades de configuración que permiten adaptar 
el producto a sus necesidades. 

 

Id Nombre Descripción 

Todos los usuarios 

RF1 Iniciar sesión El sistema debe solicitar al usuario nombre de 
usuario y contraseña para que acceda al 
mismo. 

RF2 Cerrar sesión El sistema debe permitir al usuario cerrar la 
sesión. 

RF3 Cambiar contraseña El sistema debe permitir al usuario modificar 
su contraseña, habiendo iniciado sesión o no. 

RF4 Cambiar los datos de 
su perfil 

El sistema debe permitir al usuario modificar 
sus datos. 

RF5 Visualizar la 
temperatura de las 
zonas 

El sistema debe permitir al usuario visualizar la 
temperatura de aquellos ambientes que 
contengan un sensor de temperatura. 

RF6 Visualizar el estado 
de los artefactos 

El sistema debe permitir al usuario visualizar el 
estado de los artefactos. 

RF7 Prender o apagar 
una luz 

El sistema debe permitir al usuario prender o 
apagar una luz. 
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RF8 Cambiar la 
intensidad de una 
luz 

El sistema debe permitir al usuario modificar la 
intensidad de una luz dimerizable. 

RF9 Cambiar el estado de 
un aire 
acondicionado 

El sistema debe permitir al usuario modificar el 
estado de un aire acondicionado, asignando un 
modo, una temperatura, y una velocidad del 
ventilador. 

RF10 Ejecutar una escena 
a demanda 

El sistema debe permitir al usuario ejecutar en 
cualquier momento una escena, siendo esta un 
conjunto de acciones previamente 
configuradas. 

RF11 Comandos de voz El sistema debe permitir al usuario realizar las 
acciones sobre un artefacto, y ejecutar las 
escenas mediante comandos de voz. 

Usuarios con permiso de administrador 

RF12 Administrar usuarios El sistema debe permitir al usuario 
administrador crear, modificar y eliminar 
usuarios, pudiendo estos tener permisos de 
administrador o no. 

RF13 Administrar escenas El sistema debe permitir al usuario 
administrador crear, modificar y eliminar las 
escenas. Estas escenas especifican un 
conjunto de acciones a realizar sobre los 
artefactos que pueden ser ejecutadas a 
demanda y/o de forma automática según día 
de la semana y hora. 

 

Tabla 2.1: Requerimientos funcionales - aplicación móvil 
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Sistema de configuración 

El mismo tiene como objetivo, permitir a los instaladores de Futura configurar el 
sistema para que se adapte a la estructura de cada hogar.  

 

Id Nombre Descripción 

RF14 Administrar usuarios El sistema debe permitir al instalador crear, 
modificar y eliminar usuarios, pudiendo estos 
tener permisos de administrador o no. 

RF15 Administrar 
artefactos 

El sistema debe permitir al instalador crear, 
modificar y eliminar los artefactos del hogar. 

RF16 Administrar tipos de 
artefactos 

El sistema debe permitir al instalador crear, 
modificar y eliminar los distintos tipos de 
artefactos que se encuentran en el hogar. 

RF17 Administrar 
actuadores 

El sistema debe permitir al instalador crear, 
modificar y eliminar los actuadores 
intermediarios instalados en el hogar. 

RF18 Administrar zonas El sistema debe permitir al instalador crear, 
modificar y eliminar las zonas del hogar donde 
vayan a controlarse artefactos. 

RF19 Administrar escenas El sistema debe permitir al instalador crear, 
modificar y eliminar las escenas. 

RF20 Accionar sobre un 
artefacto 

El sistema debe permitir al instalador accionar 
sobre cualquier artefacto que ingresado en el 
sistema. 

RF21 Ejecutar escena El sistema debe permitir al instalador ejecutar 
una escena configurada en el sistema. 

RF22 Log de operaciones El sistema debe permitir al instalador acceder a 
un registro de las operaciones realizadas. 

 

Tabla 2.2: Requerimientos funcionales - sistema de configuración 
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Requerimientos no funcionales 

 

Id Nombre Descripción 

RNF1 Usabilidad La aplicación móvil debe respetar el “look and 
feel” [11] del prototipo desarrollado con estos 
fines. 

RNF2 Portabilidad El sistema está pensado para correr en 
dispositivos móviles con Android 4.0 o superior, 
y iOS 8.0 o superior. 

RNF3 Hardware El sistema correrá en un Raspberry Pi [12] 
(servidor) y los actuadores serán Onion Omega 
2 [13], o NodeMCU lua ESP8266 [14]. 

RNF4 Software El sistema central correrá sobre Linux, con base 
de datos PostgreSQL [15], y desarrollado en 
Python con el framework Django. 
La aplicación móvil se desarrollará en React 
Native 

RNF5 Modificabilidad El sistema debe permitir el ingreso de nuevos 
tipos de artefactos e intermediarios sin la 
necesidad de modificar el código fuente del 
servidor. 

RNF6 Seguridad El sistema debe solicitar autenticación al 
usuario, no permitiendo ingresar sin un usuario 
y contraseña correcta. Todas las contraseñas 
almacenadas en la base de datos estarán 
encriptadas, siendo el algoritmo de encriptación 
AES (Advanced Encryption Standard) [16]. 

RNF7 Interoperabilidad El sistema debe funcionar con cualquier RDBMS 
del tipo SQL-LIKE. 

 

Tabla 2.3: Requerimientos no funcionales  
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2.6. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Inicialmente al no tener clara como el equipo desarrollaría la solución y los 
requerimientos que esta contendría ni cómo se implementarían, fue un desafío 
lograr cerrar el conjunto de funcionalidades que finalmente hacen el proyecto. 
Fue muy complejo resolver cómo las partes que componen el producto 
mantendrían la comunicación y que responsabilidad y funcionalidades realizaría 
cada uno. Este problema logró ser mitigado gracias a las tácticas 
implementadas en la parte temprana del proyecto, en conjunto con la constante 
mentoría por parte del tutor del proyecto logrando llegar a modelar una prueba 
de concepto funcional en tiempo y forma. 

El equipo aprendió gracias a la aplicación de la metodología seleccionada una 
forma de expresar la idea y funcionalidades a personas que no poseen 
conocimiento sobre la tecnología tanto con conocimientos sobre sistemas 
informáticos como no. 

Como conclusión, el equipo considera haber llegado a desarrollar una prueba de 
concepto que cumple los requerimientos deseados. Por sobre el cumplimiento 
de lo planeado se destacan ciertos puntos fuertes: 

● La experiencia de usuario dentro de la aplicación móvil fue considerada 
por el equipo y los usuarios encuestados como muy buena, algo que fue 
el foco principal para este desarrollo. Esto se consideró una ventaja 
significativa sobre las ofertas existentes. 

● La utilización de microcontroladores de costo accesible y con 
comunicación inalámbrica propone una mejora sustancial respecto a las 
soluciones ofrecidas en el mercado uruguayo. 
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3. Marco metodológico 

En el presente capítulo, se describen las razones por las cuales se seleccionaron 
Scrum, BDD [17] (Behavior Driven Development), y otras prácticas y 
herramientas para la gestión del proyecto y la construcción del producto. 
También se describe la forma en la que se adaptaron Scrum y BDD en las 
distintas etapas del proyecto. 

 

3.1.  Características del equipo y del proyecto 

Para comprender la selección y la adopción de las prácticas y herramientas 
utilizadas, es necesario conocer el contexto en cual se desarrolló el proyecto, 
por lo que se comienza describiendo las características relevantes del producto, 
del equipo, y del proyecto.  

Características del proyecto 

Requerimientos volátiles 

La falta de conocimiento sobre el problema, y de manejo de las tecnologías 
requeridas por parte del equipo, implicaron un alto grado de incertidumbre en 
los requerimientos que definieron la solución propuesta. 

Diversidad tecnológica 

El proyecto no solo se trata de un producto de software sino que también 
contempla soluciones electrónicas claves que se integran al sistema 
desarrollado. 

Características del equipo 

Tamaño del equipo 

El equipo de trabajo contó con únicamente dos integrantes. Esto impactó 
directamente en el alcance del proyecto, dado que la fecha de finalización 
académica fue determinada previamente por la respectiva universidad. El ser un 
equipo tan reducido implicó que ambos integrantes tuvieran que ocupar todos 
los roles de las distintas etapas, complicando también las suplencias por 
ausencias, pero facilitó la comunicación, la transferencia de conocimiento, la 
resolución de conflictos, y la toma de decisiones. 
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Experiencia en proyectos 

El equipo no contaba con experiencia en este tipo de proyectos, no solo por el 
tamaño en alcance y tiempo, sino que también en lo que respecta a tareas de 
gestión de proyectos, y la aplicación de metodologías ágiles. 

Experiencia en tecnologías electrónicas 

Para lograr el producto también existía un desafío muy importante y relevante 
para el producto que consistía en el manejo de microprocesadores, circuitos 
eléctricos que son más relacionados con la ingeniería eléctrica la cual el equipo 
nunca había tenido un acercamiento con ellos. 

Forma de trabajo remota 

El equipo trabajó mayormente de forma remota dado que se consideró que era 
un buen método para lograr un mayor aprovechamiento del tiempo disponible 
para dedicarle al proyecto. Al ser un equipo reducido, esto no generó mayores 
inconvenientes ya que la comunicación diaria entre los integrantes y las 
reuniones de seguimiento y planificación fueron instancias en las cuales se 
aprovechó para unificar lo hecho por las partes. 

 

3.2. Principales decisiones 

Ciclo de vida: Evolutivo 

Al comenzar el proyecto el equipo debió decidir que tipo de ciclo de vida 
utilizaría entre los modelos Cascada[18], Iterativo (incremental)[19] y 
Evolutivo[20]. 

El primer ciclo de vida que se descartó fue el cascada. Éste ciclo de vida no fue 
elegido ya que se consideró que era muy riesgoso de utilizarlo debido el tipo del 
proyecto, ya que el mismo requiere tener los requerimientos bien definidos 
desde el comienzo cosa que no sucedía en este caso, por lo que era imposible 
de aplicar. A su vez, el ciclo de vida cascada, propone comenzar la construcción 
del producto en la fase de desarrollo algo que no se podía cumplir ya que se 
comenzó desde el inicio del proyecto la construcción. El comienzo temprano de 
la construcción se debió a que se necesitaba comenzar a tener un prototipo 
cuanto antes para lograr la validación de los interesados en forma temprana así 
como comenzar a adaptarse a las nuevas tecnologías que se utilizarían y reducir 
cuanto antes el riesgo que esto conllevaba. Por último, el ciclo de vida en 
cascada es muy riesgoso a la hora de introducir cambios en el proyecto lo cual 
no coincidía con el hecho de tener un contexto cambiante. 
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El ciclo de vida Iterativo fue el siguiente en descartarse, ya que si bien construir 
el producto por partes podría ser beneficioso, tampoco se adaptaba a la 
realidad de no tener los requerimientos definidos al comienzo. 

Luego de este análisis se llegó a la conclusión de que el ciclo de vida que más 
se adaptaba a la naturaleza del proyecto era el evolutivo. Éste ciclo de vida 
promueve el análisis detallado de los requerimientos para luego priorizarlos y 
decidir cuales se toman para la primera iteración, y luego decidir cuáles se 
desarrollarían en las restantes iteraciones. Esto logra que se cumplan los 
requerimientos de mayor valor para los interesados ya que son los primeros en 
desarrollarse. 

A su vez, una característica muy importante que inclinó al equipo por optar por 
este ciclo de vida es que permite tener retroalimentación temprana, lo cual es 
muy importante para dar seguridad de que se está construyendo el producto 
deseado. A partir de la devolución generada por la retroalimentación, se mejora 
el producto para la siguiente iteración con el objetivo de mejorar la calidad del 
mismo y la satisfacción de los interesados. 

Utilización de BDD 

Se resolvió la utilización de BDD, desarrollo guiado por comportamiento, ya que 
la forma que esta técnica describe las historias de usuario y sus criterios de 
aceptación logran una definición muy clara, que permite generar pruebas y 
mostrar sus resultados de forma muy sencilla a todos los actores del proyecto. 

BDD fue utilizado en lo que refiere a la especificación de requerimientos y casos 
de prueba sin llegar a utilizar ninguna herramienta específica de esta 
metodología. Fue el marco de desarrollo que le permitió al equipo lograr un 
mejor entendimiento del problema, sus requerimientos y posteriormente testear 
el producto. 

Una de las razones principales por la cual se decidió utilizar BDD fue por la 
naturaleza del proyecto ya que los requerimientos eran muy volátiles y la 
arquitectura no estaba clara. BDD le permitió al equipo ir evolucionando la 
arquitectura hasta lograr estabilizarla a través de los refactorings que se hacían 
en cada iteración. 

A su vez la forma en la cual BDD describe los requerimientos y los casos de 
prueba en lenguaje natural resulta un mayor entendimiento sobre lo que se 
está hablando independientemente de quien los esté leyendo, sea este un 
desarrollador, tester, cliente o usuario final. 
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Utilización de Scrum 

La principal motivación de la orientación hacia una metodología de desarrollo 
ágil para la gestión del proyecto viene dada por el contexto cambiante que se 
encontraba el proyecto en sus primeras etapas. Al no tener los requerimientos 
definidos claramente desde el inicio del proyecto, Scrum brinda varias técnicas 
y ceremonias que permiten la retroalimentación y mejor definición del alcance y 
de los requerimientos a medida que pasan los sprints. 

 
Figura 3.1: Diagrama del proceso de Scrum 

A su vez, al momento de comenzar los desarrollos de prototipos funcionales al 
inicio del proyecto, existía un enorme riesgo e incertidumbre que era provocada 
por el uso de tecnologías desconocidas para el equipo y tecnologías que eran 
emergentes, fue un factor determinante para la elección de Scrum como 
framework para la gestión del proyecto. 

A todo lo mencionado anteriormente, también el factor que Scrum brinda 
controles de tiempos y alcance en pequeños lapsos de tiempo, a cada fin de 
sprint, fue algo que al equipo le pareció interesantes ya que de esta forma sería 
más sencillo mantenerse alineados a la planificación de cada ciclo. De esta 
forma se mitigaría bastante el riesgo de no saber cómo el equipo se adaptaría a 
las nuevas tecnologías y de esta manera lograr una línea de trabajo uniforme y 
sin mayores desviaciones de tiempo y alcance. 

 

3.3. Adaptación de BDD 

Al momento de utilizar BDD el equipo se dio cuenta que no era necesario 
aplicarlo a rajatabla tal como indica la metodología pero sí que existían varias 
actividades y formas de trabajo muy útiles para la naturaleza del proyecto. 
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Se utilizó BDD para el proceso de ingeniería, no se utilizó ninguna herramienta 
de las que esta metodología propone ya que se consideró que dado el tamaño 
del equipo y proyecto y la duración del mismo, no serían de mayor utilidad que 
las seleccionadas. 

BDD establece cuatro fases en las cuales se itera constantemente hasta llegar 
al producto final y una arquitectura completa. Para este proyecto el equipo 
definió dos fases más fuera de la iteración que fueron ejecutados en la etapa 
de iniciación del proyecto. 

Dichas fases agregadas consistieron en una ingeniería de requerimientos, fuera 
de la fase de requerimientos propia de la metodología que se encuentra dentro 
del ciclo, y una fase de arquitectura. 

Como se mencionó anteriormente a diferencia de lo que establece BDD, que la 
arquitectura se va armando a medida que pasa el tiempo en el proyecto, el 
equipo partió de un bosquejo arquitectónico base el cual fue mutando a través 
de las fases de refactoring. A continuación se muestra una imagen donde se 
puede apreciar el diagrama de fases definido por el equipo. 

 

Figura 3.2: Diagrama del proceso de BDD adaptado al proyecto.  

 

La fase de testing tuvo un cambio significativo comparando como establece 
BDD y como fue ejecutado por el equipo. Si bien BDD establece automatizar las 
pruebas de aceptación, el testing no fue automatizado. Las pruebas hechas por 
el equipo se efectuaron con el método de pruebas cruzadas en las cuales un 
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integrante del equipo que no había implementado una funcionalidad hacía las 
veces de tester. 

 

3.4. Adaptación de Scrum 

El equipo decidió hacer ciertas adaptaciones a la metodología Scrum a lo largo 
de las distintas etapas del proyecto, ya que se consideró que estas alteraciones 
a los mandamientos Scrum beneficiarían el andamiaje del mismo. 

Primeramente el equipo decidió que el rol de Product Owner propiamente dicho 
dejaría de existir en el proyecto ya que no era necesario debido a la naturaleza 
del mismo y que no existe un cliente que iria validando los incrementos ni que 
estuviera agregando requerimientos en el transcurso del proyecto. 

Otra adaptación que se decidió desde un comienzo, fue que al ser un equipo 
tan reducido, todos los integrantes cumplirían todos los roles que Scrum 
plantea. Por ejemplo, no existiría un Scrum Master designado y si según 
corresponda la situación y los distintos conocimientos sobre el tema a afrontar 
uno de los integrantes se ocuparía de ese rol. 

A medida que el proyecto fue avanzando el equipo se decidió que las daily 
meetings formalmente carecían de sentido ya que el equipo estaba en contacto 
constantemente. El contacto durante la ejecución era de más de una vez por 
día a través de aplicaciones de comunicación para celulares, redes sociales, 
encuentros regulares. 

 

Figura 3.3: Diagrama del proceso de Scrum adaptado al proyecto.  

Dadas las características del proyecto, el equipo detectó la necesidad de dedicar 
esfuerzo a la gestión de riesgos para identificar a tiempo aquellas amenazas y 
oportunidades. Entonces, se definió que se incorporaría la gestión de los riesgos 
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a la planificación y evaluación de cada sprint. En la planificación se llevaría a 
cabo la identificación y análisis de los riesgos, y en la retrospective el 
seguimiento de los mismos. 

El análisis cualitativo se realizaría ponderando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de cada riesgo. Las tablas 3.1 y 3.2 muestran las escalas utilizadas 
para dichas variables. 

 

Probabilidad Valor  Impacto Valor 

Ninguna 0.0  Ninguno 0 

Muy poco 
probable 

0.2  Muy bajo 1 

Poco probable 0.4  Bajo 2 

Probable 0.6  Medio 3 

Muy probable 0.8  Alto 4 

Problema 1.0  Muy alto 5 

Tabla 3.1: Escala de probabilidad 
de ocurrencia de un riesgo 

 
Tabla 3.2: Escala de impacto 

de un riesgo 

La magnitud mediante la cual se priorizarían los riesgos se calcula como la 
multiplicación de estas dos variables: 

 Magnitud = Probabilidad * Impacto. 

Luego se priorizarían los riesgos, y se seleccionarían aquellos de mayor 
magnitud para determinar los planes de respuesta a llevar a cabo. 

Otra ceremonia que se tuvo que adaptar al proyecto fueron las Sprint Review. 
El equipo no pudo ejecutar sprint reviews propiamente dichas hasta el sprint 12 
que fue el momento donde ya existía un prototipo que se pudo presentar a 
usuarios beta para que sea testeado y poder tener un feedback sobre sus 
características. 
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3.5.  Etapas del proyecto 

Antes de iniciar el proyecto el equipo tuvo la necesidad de organizar las 
distintas etapas que ocurrirían durante el transcurso del mismo en base a las 
distintas actividades y objetivos específicos que se desarrollarían en cada fase 
sin contar las actividades que sucedieron independientemente de la fase como 
lo fue el control de riesgos, de calidad, y el seguimiento del alcance y tiempo 
del proyecto. 

El proyecto fue dividido en cinco grandes fases que fueron: investigación de la 
solución y tecnologías a ser usadas, investigación y familiarización con las 
tecnologías a ser utilizadas, desarrollo del producto, integración entre el 
software y hardware y por último, la resolución de las soluciones para el 
manejo de artefactos reales. Cada una de estas fases fue gestionada mediante 
Scrum, tanto las orientadas al desarrollo propio del producto como las que eran 
enfocadas a la investigación. 

En la siguiente imagen puede apreciarse gráficamente cómo fue la división de 
estas etapas a lo largo del tiempo. 

 
Figura 3.4: Cronograma del proyecto 
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Iniciación 

En esta etapa inicial del proyecto, la totalidad del tiempo dedicado por el equipo 
fue dedicado a investigar el problema, las posibles soluciones que podrían 
generarse, así como las herramientas y tecnologías que serían utilizadas para 
lograr el objetivo. Fue en esta fase que se definieron los principales procesos 
del proyecto y donde se obtuvieron los documentos de gestión, arquitectura, 
calidad y una versión inicial de los requerimientos del sistema como backlog. 
Otras de las definiciones del equipo en este momento del proyecto fue el 
compromiso de los integrantes para con el proyecto y cómo sería la forma de 
trabajo en la duración del mismo.  

Esta etapa tuvo una duración aproximada de tres meses y finalizó con la 
preparación de los distintos ambientes que serían utilizados en la siguiente 
etapa, una definición clara del producto a ser desarrollado para la solución del 
problema, y el conocimiento claro de los riesgos involucrados para la 
construcción del mismo. 

Investigación y acercamiento a las tecnologías 
seleccionadas 

Luego de finalizada la primera etapa, uno de los riesgos principales que se 
detectaron era la falta de conocimiento y experiencia con las tecnologías 
seleccionadas para la solución, tanto en las tecnologías referidas al desarrollo 
del software como el manejo del hardware necesario para la construcción del 
producto.  

Esta etapa tuvo una duración aproximada de un mes y se volcó todo el esfuerzo 
en investigar, aprender y crear pequeños prototipos independientes para ir 
ganando experiencia y familiarizándose principalmente con los Onion Omega 2 
[21]y con el Raspberry Pi 3.  

El haber dedicado un tiempo específico para esto ayudó al equipo poder tener 
más claro los tiempos que insumirían los requerimientos relevados en la fase 
anterior, lograr una mejor estimación de los tiempos para cada user story y de 
esta manera lograr redefinir el alcance planificado con métricas y datos reales 
del esfuerzo que llevarían. 
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Desarrollo del producto 

El foco de esta fase consistió en llevar adelante la mayor parte del desarrollo 
del proyecto, es decir, tanto el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación 
para dispositivos móviles como el desarrollo del servidor y sitio web para su 
mantenimiento. Para esta instancia fue fundamental el apoyo de los procesos 
seleccionados previamente para esta etapa para lograr el aseguramiento de los 
niveles de calidad planificados, tener una correcta gestión del software y niveles 
de satisfacción sobre el testing del producto. Fue muy importante que la 
gestión de esta etapa fuese bajo los principios de Scrum dado que permitieron 
al equipo gestionar de forma eficiente las modificaciones de requerimientos que 
surgieron a lo largo de las iteraciones. 

Ya avanzada esta etapa, se comenzaron a realizar las primeras pruebas con 
usuarios beta sobre la aplicación móvil. Las devoluciones de los usuarios fueron 
muy útiles para arreglar funcionalidades y pequeños bugs que surgieron en las 
validaciones hechas a través de los prototipos. 

Integración entre Software y Hardware 

Ya avanzada la fase de desarrollo, con un producto mínimo viable para lograr 
hacer el correspondiente testeo y pruebas con el hardware comenzó la etapa de 
integración entre estos dos componentes del producto. Vale aclarar que estas 
dos etapas, desarrollo e integración una vez que se solaparon siguieron 
coexistiendo a lo largo del tiempo hasta el final del producto. 

En este momento del proyecto el equipo comenzó las pruebas de todo el ciclo 
del producto, desde la utilización del aplicativo móvil, a que el servidor procese 
las consultas y logre enviar solicitudes a los intermediarios y que estos últimos 
logren con éxito actuar sobre los artefactos involucrados en la solución.  

Fue en esta fase donde el equipo pudo demostrar que la fase de investigación y 
aprendizajes de las tecnologías a ser utilizadas fue una excelente decisión ya 
que de no haber dedicado el tiempo suficiente a ello esta etapa hubiera sido 
mucho más demorada y complicada de realizarse. 

A medida que nuevos requerimientos se iban integrando a la solución final, los 
usuarios beta hicieron el correspondiente testeo sobre las funcionalidades para 
de esta manera mantener la solución lo más estable posible durante todo el 
desarrollo. 
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Hardware 

En esta etapa del proyecto, que sucedió luego de que el desarrollo del servidor 
y de la aplicación móvil estuviesen prácticamente terminados, el equipo se 
enfocó en resolver los problemas específicos que surgieron sobre el manejo de 
la comunicación con los artefactos involucrados (luz, luces dimerizables y aire 
acondicionado).  

Se decidió atacar los problemas por niveles de dificultad, según fueron 
relevados previamente, comenzando con los más sencillos, en este caso el 
manejo de la luz, dejando para el final el manejo de las luces dimerizables. 

Para lograr resolver estos problemas fueron necesarias constantes reuniones 
con el experto en electrónica el cual fue guiando al equipo para lograr la 
solución a cada uno de ellos. 

Esta etapa consistió en un desafío muy grande para el equipo ya que entender 
el funcionamiento eléctrico de los artefactos no fue sencillo y ninguno de los 
integrantes había tenido experiencia en el manejo de los mismos. 

 

3.6.  Conclusiones y lecciones aprendidas 

A partir de la ejecución del proyecto bajo el marco que se presentó 
anteriormente en este capítulo se puede decir que la decisión de la elección de 
la metodología de Scrum como base de la gestión del proyecto, fue acertada. 
En el transcurso del proyecto se fueron dando distintos cambios importantes en 
el alcance, requerimientos y problemas con las tecnologías que fueron muy bien 
asimilados por parte del equipo logrando mantener la eficacia  y velocidad del 
proyecto dentro del margen acordado evitando desvíos que provocarían 
problemas durante la duración del proyecto. 

Es muy importante destacar que se aprendió que no necesariamente una 
metodología es óptima utilizándola de la forma standard. Dado que el equipo 
era muy reducido y que carecía de experiencia en Scrum, todas las 
adaptaciones que se le hicieron para lograr que el equipo se sintiera más 
cómodo durante el proyecto fueron claves para que el mismo pudiese terminar 
exitosamente. 
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4. Proceso de Ingeniería 

Como fue mencionado en el Capítulo 3. Marco metodológico, el equipo aplicó la 
metodología BDD como proceso de ingeniería del proyecto. En este capítulo se 
describe el proceso ejecutado en cada etapa del proyecto que se mencionó 
anteriormente en la sección 3.5. 

 

4.1. Ingeniería de requerimientos 

4.1.1.  Relevamiento 

La estrategias principales para definir los requerimientos del proyecto fueron 
benchmarking [22] y prototipación.  

Mediante benchmarking, el equipo se introdujo de forma rápida en el dominio 
del problema y definió las expectativas del producto. Esto se logró investigando 
productos existentes, comenzando por las empresas de domótica en Uruguay 
que brindan un producto personalizado. Luego se investigaron empresas en 
otros países más desarrollados, como lo son EEUU, Brasil, Argentina y España. 
A su vez se hizo una tormenta de ideas sobre las posibles funcionalidades que 
le gustaría al equipo que la aplicación tuviera y que se consideraran necesarias 
para que la aplicación fuese útil para los usuarios. 

Este proceso fue acompañado del desarrollo de prototipos sencillos, de baja 
resolución, con el objetivo de obtener una lista básica definición de los 
requerimientos, y la validación con el tutor y el experto. 

4.1.2.  Especificación 

A continuación, se describen la especificación de los requerimientos, que 
incluye la prototipación y el desarrollo de los user stories. 

Una vez que el equipo sintió que la lista básica de los requerimientos estaba 
definida, se desarrollaron los prototipos a gran nivel de detalle para validarlos 
con usuarios beta. Luego se llevó a cabo la definición de los user stories, de 
forma de contar con un product backlog definido que le permitiese al equipo 
planificar el proyecto. 

Prototipación 

La planificación y ejecución de la prototipación en este proyecto fue tomado 
como una de las tareas más importantes para el equipo dado que desde un 
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inicio se definió que uno de los requerimientos no funcionales más importantes 
sería la usabilidad.  

Este atributo de calidad refiere a la facilidad con la que las personas pueden 
utilizar un sistema de software, y cuán satisfechas quedan sus necesidades. Si 
la aplicación móvil le implica al usuario un esfuerzo mayor al que espera para 
poder manejarla, no va a estar conforme o directamente no va a consumir el 
producto. Muchas veces los usuarios miden la calidad de un sistema como la 
calidad de su interfaz gráfica. Por todo esto es que se decidió dedicar esfuerzo 
en desarrollar prototipos con un alto nivel de detalle.  

Mediante el relevamiento se observó que los productos existentes resultaban 
difíciles de entender o manejar, y sus secciones se encontraban muy 
sobrecargadas, o requerían de varios clicks para acceder a las principales 
funcionalidades.  

Se investigó sobre  estándares de aplicaciones móviles definidos por algunas de 
las más utilizadas a nivel mundial y en el país, como Facebook[23], 
Whatsapp[24], y otras. Se desarrollaron los prototipos integrando algunos de 
los distintos estándares identificados, de forma de facilitar al usuario la 
experiencia y comprensión de la aplicación para satisfacer sus necesidades. Los 
prototipos fueron realizados con la herramienta Balsamiq[25], los que, como 
muestra la Figura 4.1, definen hasta los colores, tipos de botones y controles. 

 Para conocer más sobre el proceso de prototipación ver el Anexo 12.1.  
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Figura 4.1 Prototipos de la página principal, los artefactos de un cuarto, y  

la sección de administración de escenas respectivamente. 

 

User stories 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, se escribieron los requerimientos 
como user stories, con sus respectivos escenarios, según el formato de BDD. 
Cada user story fue escrita con sus respectivos criterios de aceptación que 
luego serían utilizados para su implementación y en el testing para definir si la 
historia estaba terminada. 

Haber definido los requerimientos utilizando user stories, le permitió al equipo 
definir los requerimientos con un lenguaje natural claro que era entendido por 
todos los integrantes del equipo sin la necesidad de utilizar lenguaje técnico. 

Se puede apreciar todas las user stories relevadas, priorizadas y con su 
esfuerzo estimado y realizado en el producto backlog que se encuentra en el 
Anexo 12.2. 
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4.1.3.  Validación 

La estrategia más enriquecedora que encontró el equipo para validar los 
prototipos fue dejar que los usuarios interactúen y reaccionen con los mismos 
limitándose a dar explicaciones mínimas sobre cómo se utiliza. De esta forma se 
logró un feedback auténtico, natural y sin injerencias de ningún tipo.  

Toda observación, crítica e idea de mejora que surgió en base a las encuestas 
realizadas a los interesados en base a su experiencia con los distintos 
prototipos, fueron tomadas con mucha atención y se le dedicó un tiempo de 
análisis especial para tratar de asimilarlas y lograr incorporarlas al producto. 
Estas apreciaciones de todo tipo fueron de enorme valor y sin duda marcaron la 
diferencia para lograr una solución con la cual los interesados se terminaron 
sintiendo muy a gusto y conformes. 

 

4.2. Implementación 

Esta fase del proceso de ingeniería fue considerada como la más importante ya 
que aquí fue donde todo se construyó. Durante la fase de implementación en 
base a los resultados obtenidos de la fase de ingeniería de requerimientos, se 
generaban a través de distintas actividades distintos entregables que son 
quienes hacen a la solución. 

Una vez analizado el input brindado por la fase de ingeniería de requerimientos, 
el equipo priorizaba las user stories del product backlog y decidía cuales se 
implementarían a continuación. Una vez decididas las historias con las que el 
equipo iría a trabajar estas se desglosaban en tareas para tener una mejor 
aproximación sobre el esfuerzo que llevaría. 

Posteriormente al desglose de las user stories los integrantes del equipo 
comenzaban a auto asignarse las tareas con las que trabajarían. En las 
primeras semanas del proyecto la división de tareas era libre y cada integrante 
tomaba la user story que quisiera, dentro de las establecidas para implementar, 
y la implementaba. Con el pasar del tiempo, el equipo decidió dividir las tareas 
propias del desarrollo entre los integrantes ya que uno se sintió más a gusto 
con una tecnología y el otro integrante con la  otra tecnología.  

Más adelante en el proyecto, se incorporó la integración de los sistemas 
desarrollados. Previo a la integración de los sistemas en cuestión debía haber 
existido una comunicación entre los integrantes involucrados para saber cómo 
esa comunicación funcionaria, que actores estaban involucrados y otros detalles 
que eran esenciales para lograr el correcto funcionamiento en conjunto de los 
desarrollos. Luego de definidos los puntos a resolver para que la integración 
funcione sin inconvenientes se pasaba a ejecutarla en conjunto. No existieron 
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integraciones en las cuales el equipo no estaba reunido ya que se consideraba 
que eran puntos sensibles y que la presencia de todos los integrantes facilitaba 
lograr la integración con éxito. 

Como resultado de esta fase del proceso se obtuvieron los distintos archivos de 
código fuente que hacen los desarrollos, documentación que luego sería 
utilizada para generar este documento y otros documentos de apoyo. 

 

4.3. Testing 

Este proyecto pretende ser más que una prueba de concepto, pero sin llegar a 
desarrollar un producto con el nivel de calidad necesario para salir al mercado. 
Se estableció desde etapas tempranas que se iban a tolerar fallas. 
Considerando también el marco del proyecto, se definieron dos tipos de testing, 
que son testing interno y externo. El testing interno se consideró parte de la 
fase de codificación, de forma de no dedicar esfuerzo innecesario en la gestión 
de defectos, ya que el equipo contaba con demasiadas dificultades que debía 
afrontar para desarrollar la solución. Sin embargo, el testing externo requería 
de potenciales usuarios que junto con integrantes del equipo, ejecutarán los 
escenarios de las user stories, y estos registraran los defectos encontrados. A 
continuación se describen las distintas pruebas realizadas según la clasificación 
anterior. 

 

Testing interno 

Testing cruzado [26] 

El equipo definió que se realizarían en cada sprint pruebas cruzadas de 
codificación y documentación. Esto permitiría detectar errores de forma 
temprana, facilitando su resolución. 

Testing de integración 

Estas pruebas refieren tanto a la integración de las distintas plataformas, como 
los desarrollos de cada integrante del equipo.  

Testing de aplicación móvil 

Las pruebas de la aplicación móvil se realizaron únicamente en dispositivos 
Android, pertenecientes a los integrantes del equipo y a los potenciales usuarios 
encuestados. 
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Testing externo 

Testing de usuarios 

Dadas las características del proyecto, y la solución planteada, para realizar 
pruebas con usuarios, era necesario integrar no solo las distintas plataformas, 
sino que tener resuelto también algunos de los problemas electrónicos 
planteados, es decir, el accionar sobre al menos uno de los artefactos definidos 
dentro del alcance. Para esto, se instaló la solución en el domicilio de uno de 
los integrantes, y se ejecutaron los escenarios planteados para los user stories. 
Estos escenarios se encuentran en el Anexo 12.2. 

Los integrantes fueron los encargados de registrar todos los defectos 
encontrados, así como las solicitudes de cambio y sugerencias de mejora. A 
continuación se describen los procesos definidos para el reporte y la gestión de 
defectos. 

 

4.4. Refactoring 

En esta fase final del proceso se producía el refactoring [27] sobre la 
arquitectura en base a los cambios que surgieron durante la implementación del 
proceso. Para lograrlo se analizaban los cambios surgidos y luego se evaluaba 
el impacto que estos habían tenido en la arquitectura definida hasta el 
momento. Si los cambios hubiesen afectado la arquitectura, esta era modificada 
y se generaba un nuevo diseño actualizado de la misma.  

 

4.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Era claro para el equipo antes del inicio del proyecto, que para lograr un 
proyecto exitoso era necesario tener una buena definición del proceso de 
ingeniería, es por esto que se le dedicó un gran esfuerzo a la definición de las 
fases que lo compone y cómo se trabajó en cada una de ellas. 

Haber investigado sobre las distintas soluciones existentes le permitieron 
encontrar al equipo los puntos débiles y dónde debería estar el foco principal 
del proyecto para lograr atraer una mayor cantidad de interesados. Esto generó 
que en base a los procesos de prototipación y validación, el equipo considere 
que el producto se destaca significativamente sobre las otras ofertas existentes 
en cuanto a su experiencia de usuario. 
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Se logró reconocer, definir y validar correctamente las necesidades de los 
usuarios lo cual generó que posteriormente durante la construcción del 
producto disminuyera considerablemente el retrabajo. Esto se dio en gran parte 
por la adopción temprana de los prototipos en todas sus versiones y 
complejidades lo cual le brindó un feedback importante al equipo en más de 
una instancia sobre cómo hacer la construcción del producto.  

Al haber hecho varias instancias de validación de prototipos se logró una 
constante retroalimentación por parte de los usuarios que lograron una 
redefinición algunos de los requerimientos así como el diseño de la aplicación 
en búsqueda de una mejor experiencia de usuario. 

La utilización de user stories como forma de especificación de las 
funcionalidades del producto fueron muy bien adaptados por el equipo logrando 
trabajar de muy buena forma con ellas. Lograr enfocar las funcionalidades con 
un actor particular hizo más sencilla la forma de especificarlas. El uso de los 
criterios de aceptación ayudaron mucho en la fase de testing para definir 
cuando el requerimiento se había terminado. 

Se llegó a la conclusión que la forma de dividir las tareas para implementar la 
solución fue muy productiva y una decisión tomada correctamente. Pese a la 
voluntad de los integrantes del equipo de desarrollar en todos los frentes del 
proyecto, se demostró que la forma definida fue la mejor. 

Por último, se considera que el haber modificado BDD y haber agregado una 
fase previa de arquitectura fue de gran ayuda a la hora de comenzar la 
implementación. Pese a saber que la arquitectura no era más que un bosquejo 
y que mutaría a lo largo del proyecto dedicarle tiempo a analizar cómo se creía 
que esta sería redujo los cambios de la misma. 
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5. Arquitectura 

En este capítulo, se describe la arquitectura del sistema, comenzando por los 
requerimientos no funcionales, donde se explican las tácticas y prácticas 
utilizadas para cumplir con los mismos. Luego se desarrollan algunas vistas 
arquitectónicas que describen distintos aspectos de la arquitectura, así como la 
justificación de las decisiones tomadas. 

 

5.1. Requerimientos no funcionales 

A continuación se desarrollan los requerimientos no funcionales que restringen 
la implementación del sistema, e impactaron en su arquitectura, ordenados de 
mayor a menor prioridad. 

Usabilidad 

La aplicación móvil debe respetar los prototipos desarrollados. El proceso de 
prototipación se encuentra en el capítulo 4.2, y los prototipos se pueden 
observar en el Anexo 12.1.  

Portabilidad 

La portabilidad es la capacidad de un software de ser ejecutado en diferentes 
plataformas y/o sistemas operativos. Se decidió que la aplicación móvil debía 
correr en dispositivos smartphone con sistema operativo Android versión 4.0 o 
superior, y iOS versión 8.0 o superior. Este requerimiento implicó una 
separación física de la aplicación móvil y el servidor que controla el sistema en 
el hogar, de modo que la aplicación se encuentra alojada en cada smartphone, 
y se comunica con el servidor mediante servicios web. 

Hardware 

El servidor central fue desarrollado para correr en un Raspberry Pi 3, que se 
comunica por WiFi con los otros microcontroladores que son los encargados de 
actuar sobre los distintos artefactos electrónicos. Estos actuadores son Onion 
Omega 2, y NodeMCU.  
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Figura 5.2 Raspberry Pi 3 

 

Los actuadores permiten desacoplar la implementación específica para cada 
artefacto, y también evitar cableado, ya que de lo contrario el Raspberry Pi 
debería estar conectado a cada artefacto del hogar.  

Como fue planteado dentro del alcance del proyecto, el sistema asegura 
manejar aires acondicionados con sistema infrarrojo. Para esto se debió crear 
un artefacto, que debe mantenerse estático en un lugar próximo al aire 
acondicionado, de forma de que pueda actuar como un control remoto y emitir 
las señales correspondientes. Si bien, en un inicio se planteó armar dicha 
solución para los Onion Omega 2, estos microcontroladores no tenían librerías 
armadas para controlar emisores de infrarrojo. Esto implicaba desarrollar la 
totalidad de la solución, por lo que se incorporaron los NodeMCU ya que tienen 
extensas librerías y documentación que facilitaron dicha implementación.  

 

 

Figura 5.3 Microcontroladores Onion Omega 2, y NodeMCU respectivamente. 

 

Para el control de los demás artefactos se optó por los Onion Omega 2, que 
cuentan con librerías, así como un detallado libro de ejemplos de proyectos que 
se pueden implementar. A pesar del escaso conocimiento del equipo sobre la 
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electrónica y la manipulación de este tipo de artefactos, el Onion Omega 2 
resultó sumamente amigable. 

Software 

El sistema central fue desarrollado para correr sobre Linux, con base de datos 
PostgreSQL, y desarrollado en Python. Se decidió utilizar el framework Django 
ya que él mismo fomenta el desarrollo rápido y un diseño limpio y pragmático. 
Además Django incluye un sistema de administración activo, listo para ser 
usado sin necesidad de configurarlo. Como si fuera poco, Django también es 
utilizado como ORM (Object Relational mapping) [28] lo cual también facilita las 
consultas a la base de datos. 

Las soluciones de los actuadores en Onion Omega 2 corren sobre Linux, y 
también fueron desarrolladas en Python. Sin embargo, la solución específica 
para los aires acondicionados se desarrollaron con el mismo lenguaje de 
programación de Arduino, que está basado en C++. 

Por otro lado, para la aplicación móvil se decidió desarrollar en React Native, un 
framework desarrollado por Facebook que permite desarrollar aplicaciones 
nativas iOS y Android con el uso de Javascript [29]. De esta forma se aseguró 
la portabilidad requerida, pero también se realizó un solo desarrollo, que de 
usar los lenguajes nativos para iOS y Android debían ser dos desarrollos 
independientes.   

Modificabilidad 

La modificabilidad hace referencia al impacto y costo que implica implementar 
un cambio sobre un sistema. La solución debe permitir modificar la 
implementación específica de cada artefacto, con el mínimo impacto posible 
sobre el servidor. Para ello se introdujeron los microcontroladores 
intermediarios, que se encargan de la comunicación con los artefactos.  

Dado que la solución cuenta con varios microcontroladores interactuando 
mediante una misma red, deben poder ser reemplazados con el menor impacto 
posible. Para asegurar este requerimiento se incorporó en el modelo de datos 
un conjunto de objetos y variables que permiten a un usuario administrador de 
Futura cambiar la configuración, y así reemplazar o incorporar nuevos 
actuadores. 
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Seguridad 

La seguridad es la capacidad de un sistema de proteger los datos e información 
de ataques o accesos no autorizados. Dado que un sistema de domótica 
controla aspectos y artefactos de un hogar, este requerimiento es de suma 
importancia para un sistema preparado para salir al mercado. Sin embargo para 
este proyecto se priorizaron otros requerimientos ya que es un producto en 
crecimiento, que requiere de etapas posteriores para ser comercializado e 
implementado.  

Durante este proyecto el equipo decidió implementar las siguientes tácticas, 
para proteger el sistema y los datos de un conjunto mínimo de ataques: 

- Autenticación 
- Autorización 
- Encriptación 

El sistema debe solicitar autenticación, no permitiendo ingresar sin un usuario y 
contraseña correctos, de forma de asegurar que el actor es quien dice ser. Las 
contraseñas se almacenan encriptadas, mediante el algoritmo AES (Advanced 
Encryption Standard).  

Dado que hay dos tipos de usuarios, y el usuario administrador tiene acceso a 
la administración de usuarios, pudiendo así brindar o quitar acceso a otros 
usuarios, se debe controlar la correcta autorización para las operaciones de 
administración. 

Las redes de WiFi en los hogares no suelen ser seguras, por lo que el sistema 
debe cuidar la comunicación entre los distintos nodos, ya que por tener una 
infraestructura muy distribuida, la comunicación entre los nodos puede ser 
interceptada con mayor facilidad. Es por esto que los mensajes entre las 
distintas partes que contengan información sensible, viajan encriptados. 

Interoperabilidad 

El sistema debe permitir que ante un cambio de motor de base de datos el 
impacto sea mínimo y que todo lo que refiere a la configuración del mismo sea 
independiente al resto de las capas.  

Para lograr la interoperabilidad de la solución se utilizó el framework Django 
para el desarrollo del servidor el cual provee un ORM que permite el cambio del 
motor de la base de datos simplemente agregando una librería del motor 
seleccionado y cambiando el archivo de configuración principal del sistema. 
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5.2. Descripción de la arquitectura 

Con el objetivo de lograr favorecer los requerimientos no funcionales, 
presentados en la sección 5.1 de este capítulo, y otras decisiones tomadas que 
hacen a la arquitectura, es que se llegó al siguiente diseño arquitectónico de 
alto nivel. 

 

Figura 5.4 Bosquejo inicial de la arquitectura. 

Con el pasar de las iteraciones a lo largo del proyecto y el refactoring efectuado 
en cada una de ellas es que logramos definir la arquitectura final del sistema. 
La figura 5.4 muestra los grandes componentes físicos, estos son: la aplicación 
móvil, el servidor central, los microcontroladores que funcionan como 
intermediarios (Onion Omega 2 y NodeMCU lua), y el servidor de base de 
datos.  
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Cada uno de estos componentes se relaciona con cada una de las capas físicas 
definidas en el diagrama mostrado en la Figura 5.5.  

Esta descomposición de capas no solo nos brinda beneficios para la 
modificabilidad y portabilidad del sistema, sino que mediante la aplicación de 
principios de modularización de sistemas con interfaces bien definidas, se logró 
optimizar los recursos y esfuerzos del equipo para trabajar de forma 
independiente y en paralelo con las distintas implementaciones. 

 
Figura 5.5 Diagrama de capas logicas 
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Otra de las ventajas que  brindó la definición de las capas es que al cambiar el 
motor de la base de datos, no tendría un gran impacto ya que este se 
encuentra desacoplado de las funciones de la lógica del negocio, favoreciendo 
la interoperabilidad. 

El sistema cuenta con servicios web, desarrollados dentro de una API REST [30] 
que brinda el servidor central que son expuestos para lograr la comunicación 
con la aplicación móvil de los usuarios. A su vez el servidor central posee 
desarrollado un canal de comunicación SSH (Secure Shell) [31] para lograr la 
comunicación segura con los intermediarios. 

Finalmente el servidor quedó compuesto por cuatro capas lógicas las cuales 
permiten, también dentro de este nodo y no solo en el sistema como un todo, 
favorecer la mantenibilidad y reusabilidad del mismo. Este modelo de capas es 
similar al patrón de capas lógicas (Layer Pattern) [32] donde cada capa cumple 
un rol y posee responsabilidades bien definidas. 

Dichas capas son (véase la figura 5.5): 
- Servicios: donde fue desarrollada la API REST para lograr la 

comunicación con la aplicación móvil. 
- Negocio: que contiene la lógica de negocio. 
- Datos: donde se encuentra la base de datos que almacena la 

información del sistema. 
- Útiles: es quien posee todos los módulos que utilizan todas las capas 

anteriores para lograr la seguridad y trazabilidad del sistema. 

 

En el Anexo 12.4 se muestra una vista arquitectónica de la solución mostrada 
con los servicios y responsabilidades de cada capa. 
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Figura 5.6: Despliegue de la solución 

 

¿Cómo funciona?  

El usuario manda los comandos (cambio de estado de un artefacto, accionar 
una escena, configuración de escenas, etc) a través de la aplicación móvil, los 
cuales mediante los servicios web llegan al servidor del hogar en cuestión. El 
servidor procesa la llamada y abre una conexión SSH con el intermediario que 
corresponda según el artefacto que participe en la llamada del usuario. Una vez 
abierto el canal SSH el servidor envía el comando al actuador de que artefacto 
debe modificar su estado. Por último el actuador resuelve el script que tiene 
que utilizar en base al llamado recibido desde el servidor, y envía la acción a 
realizarse al artefacto a través del medio que corresponda (infrarrojo, corriente 
eléctrica, WiFi, etc). 
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Figura 5.7: Ejemplo de la comunicación entre los nodos para encender una luz 

El servidor es el encargado de la comunicación con los dispositivos móviles, así 
como administrar los estados de los artefactos, controlar las escenas y así las 
acciones a realizar, y comunicarse con el actuador correspondiente para 
accionar sobre el artefacto que desea. Cada actuador puede estar conectado a 
uno o más artefactos, la cantidad y distribución de los mismos depende tanto 
de las distancias como de la estructura eléctrica del domicilio, ya que deben 
poder conectarse a la red, y a los artefactos que maneja, dependiendo de la 
forma de comunicación.  

Para lograr unificar los diagramas mostrados anteriormente y lograr mayor 
claridad, a continuación se muestra las referencias entre las imágenes 
mostradas en esta sección. 

En la figura 5.7 vemos cuatro componentes físicos, estos se mapean uno a uno 
con la figura 5.4. El dispositivo móvil y la luz se mapean con su similar, el 
servidor mostrado en esta figura equivale al servidor Raspberry PI de la imágen 
anterior y, para este ejemplo, el actuador equivale al Onion Omega 2. 

 

5.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Pese a utilizar como metodología de trabajo BDD, debido a la falta de 
conocimiento sobre el dominio y para tratar de organizar el equipo de 
desarrollo, antes de comenzar el proyecto, fue que se desarrolló un primer 
bosquejo de lo que se pensaba sería la arquitectura. Esta fue una muy buena 
decisión tomada por el equipo ya que evitó un gran retrabajo que posiblemente 
hubiese ocurrido en caso de no haber hecho un bosquejo inicial. 
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Otra de las lecciones aprendidas y buenas prácticas que se llevaron a cabo, fue 
el hecho de guiarse durante la etapa de implementación con los requerimientos 
no funcionales, esto fue de gran ayuda para ir definiendo la arquitectura final 
en base a pequeños ajustes durante las iteraciones. 

Por otro lado, también se aprendió la importancia de ponderar los objetivos de 
diseño. No era suficiente definir los requerimientos genéricamente, por 
ejemplo, “fácil de usar”, sino que era necesario especificar qué significaba 
realmente que la aplicación sea fácil de usar de una forma que luego pueda 
medirse y corroborarse.  
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6. Gestión del proyecto 

En este capítulo se detalla la gestión del proyecto, teniendo en cuenta el marco 
metodológico presentado en el capítulo 3. Se comienza describiendo las 
herramientas utilizadas, para luego detallar las actividades de planificación, 
ejecución y evaluación de procesos durante todas las iteraciones del proyecto. 

A continuación se presenta un análisis de las métricas recolectadas que 
permitieron gestionar y controlar los procesos del proyecto. Se finaliza 
describiendo el proceso de la gestión de riesgos, que hace referencia a la 
identificación, evaluación y manejo de los mismos. 

 

6.1. Herramientas  

Considerando el marco definido, el equipo identificó la necesidad de utilizar 
herramientas de apoyo sencillas, que fueran fáciles de adaptar o que al menos 
uno de los integrantes tuviera experiencia, de forma de agilizar la curva de 
aprendizaje.  

Primero se decidió utilizar Trello [33] para la gestión del proyecto, ya que todos 
los integrantes del equipo habían trabajado con la herramienta y su 
implementación para dispositivos móviles permitieron al equipo gestionarlo sin 
la necesidad de acceder a una computadora. Esta herramienta permitió generar 
un tablero por sprint donde se pudieron clasificar las tareas según su estado, y 
así identificar fácilmente el avance del mismo.  

La herramienta también permitió obtener métricas para el seguimiento de los 
objetivos, y retroalimentar la planificación del siguiente sprint, ya que facilitó las 
estimaciones de esfuerzo de los user stories. 

Otra ventaja de la utilización de Trello, fue la centralización de los distintos 
inputs que se fueron generando para lograr las métricas mencionadas. El más 
importante de estos fue el ingreso de las horas que cada integrante dedicaba al 
sprint detallando además a qué tarea y a que user story correspondía. 

Una vez seleccionada la herramienta principal, se definió la forma en la que se 
iba a adaptar, para luego definir las herramientas de apoyo para aquellas 
actividades que faltaban. La siguiente tabla muestra las herramientas 
seleccionadas para las distintas actividades: 
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Actividad Herramientas 

Gestión del proyecto Trello, Office 

Gestión de riesgos Excel 

Prototipación Balsamiq 

Desarrollo en Python PyCharm 

Desarrollo en React Native Visual Studio Code 

Repositorio de código GitHub 

Repositorio de documentos Google Drive 

Gestión de defectos Excel 

Tabla 6.1: Herramientas utilizadas 

 

6.2. Planificación 

Product backlog 

A partir de los requerimientos relevados, el equipo creó el product backlog, el 
cual se encuentra en el Anexo 12.2. La figura 6.1 muestra el tablero en Trello, 
donde se gestionaron los user stories, organizadas según su estado, y un 
ejemplo de cómo se especificaron en la herramienta.  
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Figura 6.1: Imagen del product backlog en un momento del proyecto, con un ejemplo de uno 

de los user stories 

Una vez completo el product backlog, se estimó la complejidad de cada uno de 
los requerimientos. Para esto se utilizó Planning Poker [34], con la secuencia de 
Fibonacci. Esta técnica permitió que cada integrante exprese su propia 
valoración, y luego llegar a un acuerdo.  

Sprint planning 

Como fue mencionado en otras secciones del documento, el equipo definió que 
la duración del sprint sería de dos semanas.  Cada sprint comenzaba con una 
planificación, y finalizaba con un análisis, de forma de que en cada planificación 
se contaba con métricas actualizadas de velocidad y otras, que permitían 
mejorar la estimación.  

A continuación se describe la forma en la que se realizaron las planificaciones 
de los sprints en la ejecución del proyecto. 

Primero se debía definir el objetivo del sprint, y la disponibilidad de horas de 
cada integrante. Entonces, con el objetivo claro, se priorizaron y seleccionaron 
las user stories  a implementar en esa iteración. Para poder estimar la cantidad 
de story points con los que podrían cumplir, el equipo recolectó en cada 
iteración, distintas métricas, que se analizarán más adelante en la sección 6.5 
de este capítulo y con los datos obtenidos y el esfuerzo que cada integrante era 
capaz de hacer en esa iteración se decidía el tamaño del sprint en story points.  
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Una vez definido el sprint backlog (conjunto de user stories a realizar en un 
sprint), se identificaban todas las tareas necesarias para llevar a cabo cada una 
de las user stories del mismo. Luego de la definición del sprint backlog se 
estimaba el esfuerzo de cada tarea. 

Las tareas mencionadas no solo refieren a tareas de desarrollo y 
documentación del producto sino también aquellas actividades de gestión, 
como las ceremonias de cada sprint, y la preparación de las tres revisiones 
académicas en los sprints correspondientes. 

Por último, se realizaba la gestión de riesgos, donde se identificaban y 
analizaban las oportunidades y amenazas del proyecto, para así definir las 
estrategias a implementar, e incorporar las tareas necesarias en la planificación.  

 

6.3. Ejecución 

Para gestionar el proyecto el equipo debió controlar el avance del mismo, 
registrando datos de la ejecución, entre ellos el esfuerzo que llevó cada tarea. 
En esta sección se describen las actividades que tuvieron lugar durante las 
iteraciones a lo largo del proyecto. 

A lo largo de todo el proyecto y en cada sprint existían varios controles para 
verificar que el avance de la iteración este dentro del rango planificado tal como 
se estableció en los objetivos del proyecto en el capítulo 1. Para ello, se requirió 
por parte de los integrantes, una regularidad y la mayor aproximación posible a 
la hora de registrar el esfuerzo que se invertía en las tareas. 

A continuación se describe el seguimiento realizado durante la ejecución de las 
iteraciones junto con la descripción de los artefactos y ceremonias Scrum que 
se utilizaron. 

Registro de esfuerzo 

La herramienta de gestión contaba con una extensión para Google Chrome 
llamada Plus for Trello [35], que permite ingresar el esfuerzo esperado y el 
esfuerzo real de cada tarea, y brinda reportes que permiten ver la distribución 
de las horas a lo largo del sprint, y las horas por integrante.  

El uso de Plus for Trello fue muy satisfactorio y productivo ya que la 
autogeneración de los reportes facilitaron las ceremonias de retrospective dado 
que los mismos brindaban información relevante para la toma de decisiones.  
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Asignación de tareas 

Durante la ejecución del sprint, cada integrante se auto asignaba las tareas, 
consultando al otro integrante para evitar retrabajo. El responsable de la tarea 
era el encargado de actualizar su estado en la herramienta, así como el estado 
de la user story correspondiente cuando todas sus tareas estaban completas. 
Los estados que se manejaron fueron To Do (a realizar), In Progress (en 
progreso), y Done (finalizada).  

 
Figura 6.2: Ejemplo de el sprint siete en un momento durante su ejecución. 

 

Daily meeting 

Al inicio se incorporó esta ceremonia de Scrum, que permite al equipo 
mantenerse al tanto sobre el trabajo, y organización de los demás integrantes, 
ceremonia que se realiza todos los días de las iteraciones. La reunión se hacía 
de forma remota, informal, mediante WhatsApp, en distintos horarios de 
acuerdo a la disponibilidad de los integrantes. A los pocos sprints de trabajo se 
tomó la decisión de eliminar esta técnica, ya que la comunicación era constante 
y no se obtenían beneficios. 

 

6.4. Evaluación 

En esta sección se describen las ceremonias y artefactos utilizados para evaluar 
la ejecución del sprint una vez que terminaba la iteración. 
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Sprint Review 

La sprint review, es una ceremonia de Scrum donde el enfoque está en 
inspeccionar el incremento generado en la iteración y adaptar el product 
backlog en caso de ser necesario. En esta instancia el equipo decidía si una 
user story se daba por finalizada o no, para esto se verificaba que la historia 
cumpliese los criterios de aceptación definidos anteriormente. 

Estas ceremonias fueron primariamente ejecutadas con el tutor del proyecto 
oficializando como product owner, recién en el sprint 12, momento en el cual 
comenzó el testing con los usuarios, fueron ellos que oficializaban de product 
owners, y quienes daban el feedback necesario par a luego decidir si se 
consideraba finalizado o no el/los user stories implementados. 

Sprint Retrospective 

Esta ceremonia es una instancia que le permite al equipo evaluar la 
planificación y la ejecución del sprint, así como proponer nuevas ideas, y 
cambios en cualquier aspecto del trabajo. Antes de comenzar a evaluar el 
sprint, el equipo se aseguraba de tener actualizados aquellos datos pertinentes 
a las métricas, para calcular las métricas definidas. Luego se evaluaba la 
iteración mediante técnicas de retrospectivas ágiles.  

Al inicio se utilizaba una adaptación de la técnica DAKI (Drop, Add, Keep, 
Improve) [36], donde simplemente se aplicaba drop (dejar), add (agregar) y 
keep (mantener). Cuando el equipo se adaptó a la herramienta y a la forma de 
trabajo, se comenzó a realizar las retrospectivas con la técnica Learning Matrix 
[37], que es similar a la anterior, pero incorpora el cuadrante de 
reconocimientos.  

 
Figura 6.3: Evidencias de retrospectives realizadas por el equipo 
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Burndown chart 

En la retrospectiva se actualizaban las planillas de métricas, donde también se 
generaba la Burndown chart [38]. La siguiente representación gráfica muestra 
la cantidad de trabajo restante planificado y real a lo largo del tiempo.  

 
Figura 6.4: Burndown Chart del proyecto 

 

 

6.5. Métricas de gestión 

Esfuerzo real vs estimado 

Se midió la cantidad de horas estimadas vs los reales, con estos resultados se  
logró obtener la gráfica de la figura 6.5 que aparece a continuación. Estás 
métricas comenzaron a medirse recién a partir del sprint 6. 

El desvío que resultaba de cada sprint era planteado en la retrospective y se 
analizaba cuál había sido el motivo, ya se se hayan hecho horas de más o de 
menos. Estos registros se fueron actualizando iteración tras iteración en una 
planilla de Excel. 
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Figura 6.5: Gráfico de esfuerzo real vs planificado 

En base al resultado obtenido, a pesar de que hubieron sprints en el cual el  
desvío fue superior al 20%, se considera que en promedio a lo largo del 
proyecto se cumplió ya que el resultado final dió que se hizo un 2.2% más de 
las horas planificadas. 

El resultado total se calcula de la siguiente manera:  

horas totales / horas planificadas * 100   

donde, horas totales son 1595 y las planificadas 1560. 

Desviación del alcance real vs estimado 

Al igual que para la métrica de desviación de esfuerzo, las métricas comenzaron 
a tomarse a partir del sprint 6. En este caso lo que se medía era los story points 
planeados contra los story points realizados en cada iteración.  

Como se mencionó en uno de los objetivos principales del proyecto, la intención 
del equipo era de mantener esta métrica siempre dentro del rango de un 20% 
de los story points planificados por sprint.  
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A continuación, en la Figura 6.6, se muestra la gráfica donde se aprecia el 
desvío de cada iteración. 

 

Figura 6.6: Gráfica alcance real vs planificado  

Nuevamente, a pesar de haber existidos grandes desvíos, como aconteció en el 
sprint 7 y 13,  a lo largo del proyecto, en el resto de las iteraciones se mantuvo 
dentro del rango deseado. En base a estos datos el equipo consideró que el 
objetivo fue cumplido a grandes rasgos y la justificación dadas en cada 
momento de las desviaciones en cada sprint satisficieron al equipo por lo que 
no le dio mucha importancia. 

Re-trabajo 

Otro de los objetivos marcados al comenzar el proyecto fue el porcentaje de 
horas dedicadas la retrabajo durante el proyecto. Esta medida no podía superar 
el 20% de las horas totales del proyecto. 

Tal como muestra la tabla 6.2 mostrada a continuación el porcentaje de 
retrabajo estuvo muy por debajo del máximo estipulado. 

 

Horas totales 2074 

Horas totales de desarrollo 889 

Horas de retrabajo 97 

Horas de retrabajo / horas totales de desarrollo *100  10.9% 

Tabla 6.2: Cálculo del retrabajo 
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Distribución del esfuerzo 

A partir del registro de esfuerzo el equipo decidió analizar la distribución de 
mismo en relación a las distintas áreas del proyecto. El principal objetivo fue 
evaluar si los mayores porcentajes correspondían a las áreas que el equipo hizo 
énfasis durante las distintas etapas del proyecto.  

Como podemos observar en la siguiente figura, el desarrollo fue el área que 
requirió mayor esfuerzo. Por otro lado, la investigación, el estudio, y los 
requerimientos fueron de suma importancia, y el equipo considera que fueron 
algunas de las áreas clave para finalizar el proyecto correctamente.   

Figura 6.7: Distribución de esfuerzo. 

 

6.6. Gestión de riesgos 

Como se mencionó en el capítulo 3.4, se incorporó la gestión de riesgos a la 
planificación y evaluación de cada sprint. Allí se detalla la definición del proceso, 
así como la forma de cálculo de la magnitud de los riesgos, y las escalas de las 
variables asociadas.  

A continuación se describe la forma en la que se realizaron las distintas 
actividades de dicha gestión durante el proyecto. 
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6.6.1. Identificación  

Los riesgos se identificaron mediante la técnica tormenta de ideas, y a partir de 
la clasificación de los riesgos según los distintos aspectos del proyecto. La tabla 
6.3 describe los riesgos identificados a lo largo del proyecto. 

 

Id Riesgo Descripción 

R1 Nuevas tecnologías. 

El equipo no tenía conocimiento ni experiencia en las tecnologías a 
utilizar. Esto afectaría la planificación y podía ocasionar retrabajo, 
impactando en tiempo, calidad y costo del proyecto. Era imprescindible 
conocer las tecnologías para planificar el proyecto y estimar tiempo, y 
esfuerzo. 

R2 

No llegar a un 
producto mínimo 
por definir un 
alcance demasiado 
grande. 

Dada a la falta de experiencia en estimación de tamaño y esfuerzo, 
podría implicar que el alcance definido sea demasiado grande para un 
proyecto de dos personas. Esto implica que de no cumplir con la 
planificación se vean afectados el tiempo, el alcance, la calidad, y/o el 
costo del proyecto. 

R3 Falta de experto. 
El equipo no contó con un referente experto en los lenguajes a utilizar, lo 
que podría impactar en el esfuerzo del mismo para desarrollar el 
producto. 

R4 
Planificar mal por 
falta de experiencia 

El equipo cuenta no con experiencia real en planificación de proyectos de 
este tamaño, por lo que en caso de planificar mal, puede ocasionar 
retrasos en el cronograma, e impactar en la calidad y esfuerzo del 
proyecto. La planificación es crítica para la correcta ejecución del 
proyecto, y cumplir con el alcance a la fecha planificada. 

R5 
Rotura de 
dispositivos 

Por ser un proyecto que requiere de hardware específico, podía suceder 
que estos se rompieran. Esto podría implicar retrasos en el cronograma 
del proyecto. El hardware a utilizar fue traído de Estados Unidos ya uno 
de los tipos de microcontroladores no llegaban a Uruguay, y el otro 
costaba más del doble comprarlo en el país. 

R6 
Falta de seguimiento 
constante 

No se contaba con experiencia previa en gestión de proyectos de 
software completos, es decir, desde el relevamiento de requerimientos 
hasta su finalización. Podía suceder que se pasaran de largo algunas 
actividades o fuesen realizadas incorrectamente, y así impactar en el 
tiempo, alcance, costo y calidad del proyecto. 
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R7 
Más trabajo por no 
conseguir 
UyDomotic  

En caso de no conseguir reutilizar el proyecto UyDomotic, el equipo 
tendrá un alto impacto en el alcance, y por consecuencia en la calidad y 
costo del proyecto. UyDomotic es un proyecto de finalización de carrera 
desarrollado en ORT. 

R8 
Mala elección de 
usuarios para 
testing 

La mala elección de los usuarios impactaría de forma directa en la 
cantidad de defectos detectados y, por consiguiente en la calidad del 
sistema.  

R9 
No poder probar en 
iOS 

El equipo no tiene una computadora Apple por lo que en caso de no 
conseguir una, no podrá generarse la aplicación móvil para iOS y no 
podrá probarse en estos dispositivos. 

R10 
Conflictos para 
hacer deploy del 
servidor 

Se encontraron varias complicaciones a la hora de investigar como se 
hacía el deploy del servidor por lo tanto el equipo tendrá que decidir si 
vale la pena el esfuerzo de hacerlo. 

R11 

No lograr la 
comunicación con el 
aire acondicionado 
(infrarrojo) 

Al momento de comenzar a desarrollar la comunicación mediante 
sensores infrarrojos, el equipo se encontró con la complicación de que 
con los Onion no era posible hacerlo en tiempo y forma. 

R12 

Los resultados de 
las encuestas no 
cumplan los 
objetivos 

En caso de que las encuestas no cumplan con las expectativas, 
impactaría en el no cumplimiento de un objetivo definido a partir de uno 
de los requerimientos no funcionales más importantes (la usabilidad).   

Tabla 6.3: Identificación de riesgos 

 

6.6.2. Análisis 

Una vez identificados los riesgos, se realizó un análisis cualitativo, de forma de 
conocer la forma en la que impactarían en el proyecto, y luego planificar 
estrategias de respuesta a los mismos.  

Los riesgos fueron cambiando a lo largo del proyecto. La tabla 6.4 muestra el 
resultado de este proceso en el inicio del sprint 1. A lo largo del capítulo se irán 
mostrando las distintas actividades que se realizaron con los riesgos, 
ejemplificando con los riesgos que se muestran en la tabla. 
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Id Magnitud Estrategia Plan de respuesta 

R1 3.0 Mitigar 

Dedicar horas de estudio, y también realizar 
prototipos para adecuarnos al hardware y software 
desde el inicio. También compramos dos de cada PC 
para poder trabajar en paralelo y aprender más 
rápido a utilizar el hardware. 

R4 2.4 Mitigar Decidimos adaptar SCRUM para tener un mejor 
control sobre el proyecto, y afinar la planificación en 
cada sprint. 

R2 1.8 Mitigar 
Dedicar horas de estudio, y también realizar 
prototipos para adecuarnos al hardware y software 
desde el inicio. 

R7 1.8 Aceptar 
En caso de no conseguir el proyecto, o no poder 
adaptarlo al nuestro, redefiniríamos el alcance del 
proyecto. 

Tabla 6.4: Matriz de riesgos en el sprint 1 

 

En la siguiente sección se describe la evolución de estos riesgos en el proyecto. 

 

6.6.3. Evolución 

Por ser un equipo tan reducido, se decidió restringir la cantidad de riesgos a 
gestionar por sprint a un máximo de cinco, de modo que se dedicaba esfuerzo 
a identificar y analizar todos los riesgos existentes, pero luego el equipo 
seleccionaba los de mayor prioridad para incorporar en la planificación del 
sprint. Es por esto que los riesgos han cambiado entre las distintas etapas del 
proyecto.  
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Figura 6.8: Gráfica evolución de riesgos.  

Para lograr reducir los riesgos que fueron considerados más importantes y de 
mayor peligrosidad para lograr el éxito del proyecto, el equipo realizó varias 
tareas. 

Uno de los riesgos identificados como más riesgosos para lograr una prueba de 
concepto en tiempo y forma tal como el planificado fue la falta de conocimiento 
sobre las tecnologías con las que se trabajaron. Para mitigar este riesgo desde 
etapas iniciales los integrantes del equipo comenzaron a estudiar los lenguajes 
de programación involucrados en la solución y comenzaron a desarrollar 
pequeños prototipos, algunos fueron reutilizados para la solución, en búsqueda 
de familiarizarse cuanto antes con las nuevas herramientas, principalmente con 
la comunicación entre los distintos componentes físicos. 

A pesar de haber dedicado un extenso tiempo al estudio al comenzar el 
proyecto, el estudio se mantuvo constante a lo largo de toda la vida del 
proyecto ya que siempre surgían nuevos desafíos tecnológicos y paradigmas 
que resolver que no se tenía experiencia. 

A medida que el desarrollo fue tomando forma y la solución creciendo, el 
equipo decidió luego de un fuerte análisis, que la reutilización de UyDomotic 
[39] no era viable. Fue una decisión que generó un cambio significativo en el 
riesgo R7  ya que hubo que redefinir el alcance una vez que el proyecto ya 
había tomado su rumbo y estaba en etapas avanzadas de desarrollo. 
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Esto generó un cambio en la gestión del proyecto dado que al tener que 
redefinir los requerimientos a ser desarrollados de la solución se tuvo que quitar 
varias funcionalidades que estaban planeadas. Otro cambio que el equipo tuvo 
que hacer para mitigar el riesgo fue dedicar más esfuerzo en lo que refiere a las 
ceremonias de planificación para lograr cumplir con el nuevo alcance sin dejar 
de lado la forma de trabajo que se venía realizando. 

 

6.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Uno de los puntos más importantes a resaltar fue la elección y adaptación de 
Scrum como marco de trabajo genérico. A su vez también se logró incorporar 
las actividades y métodos, también adaptados, de BDD lo cual generó un marco 
para la gestión del proyecto inmejorable ante la cantidad de cambios que 
existieron a lo largo del proyecto, pudiendo mutar los requerimientos sin 
mayores inconvenientes. 

Otro de los puntos muy importantes fue la adición de la gestión de riesgos al 
proyecto, algo que no establece Scrum. La gestión de los riesgos resultó clave 
para lograr enfocarse en puntos críticos que en caso de no haber sido 
analizados y accionado sobre ellos el éxito del proyecto no hubiese sido posible. 

Se aprendió a darle suma importancia a la planificación de las tareas a realizar 
así como ir afinando los esfuerzos planificados para lograr acercarse el máximo 
al objetivo y no desviarse del alcance planificado. Esto fue posible gracias a la 
exigencia que tuvo el equipo al momento de registrar el esfuerzo real de cada 
tarea realizada pudiendo así ir mejorando la planificación sprint a sprint. 
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7. Tecnologías 

Las tecnologías que se utilizaron para implementar las distintas partes de la 
solución, fueron seleccionadas luego de evaluar distintos factores y analizar las 
ventajas y desventajas que conllevaba trabajar con cada una de ellas. Las 
decisiones se tomaron en base al estudio y análisis de las distintas tecnologías. 

Algunos de los factores tuvieron mayor peso que otros sobre la decisión, es por 
ello que también se necesitó tomar la decisión en base al estudio y análisis de 
las distintas propuestas. 

 

7.1. Aplicación móvil 

Una vez establecido que el sistema principal de los usuarios iba a ser 
desarrollado para dispositivos móviles, la siguiente decisión fue determinar si la 
aplicación iba a ser desarrollada de forma nativa, web o híbrida. Para tomar la 
decisión se estudiaron las tres posibilidades antes de llegar a la decisión final. 

Aplicaciones nativas: Estas aplicaciones se desarrollan de forma específica 
para un determinado sistema operativo. La principal ventaja de este tipo de 
aplicaciones es la posibilidad de acceder a todas las características del hardware 
de los dispositivos móviles, lo cual hace que la experiencia del usuario sea más 
agradable y eficiente que con otro tipos de aplicaciones. Sin embargo, son las 
aplicaciones que requieren más tiempo porque hay que realizar un desarrollo 
específico e independiente para cada plataforma sin posibilidad de reutilización 
de código entre los desarrollos. 

Aplicación Web: Este tipo de aplicaciones son desarrolladas con lenguajes 
como HTML (HyperText Markup Language), Javascript y CSS (Cascading Style 
Sheets). La mayor ventaja de este tipo de aplicaciones es la posibilidad de 
programar independientemente del sistema operativo, permitiendo a la 
aplicación ejecutarse en diferentes dispositivos sin tener la necesidad de crear 
varias aplicaciones. Por otro lado, la experiencia del usuario es muy distinta en 
comparación con las aplicaciones nativas, no logrando “exprimir” todas las 
funcionalidades de los dispositivos móviles y por ende no generando una 
usabilidad elevada que es uno de los puntos base que el equipo definió al 
comenzar con el proyecto. 

Aplicación Híbrida: Son aplicaciones que combinan los dos tipos 
anteriormente mencionados. Estas aplicaciones son desarrolladas con lenguajes 
que permiten el uso en diferentes plataformas, pero también cuentan con la 
capacidad de poder acceder a las características de cada dispositivo. A pesar de 
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la gran ventaja de que es posible utilizarla con cualquier sistema operativo, la 
eficiencia no es tan óptima como en las aplicaciones nativas. 

 La opción de la aplicación web fue descartada desde una primera instancia, ya 
que uno de los requerimientos más fuerte de la aplicación es crear una 
experiencia de usuario amigable y atractiva. El equipo consideró que el frontend 
debía contener el aspecto de una aplicación móvil y con esta opción no sería 
posible de replicar.  

Luego de descartar la opción de la aplicación web, quedaba por decidir si el 
equipo se enfocaría en hacer desarrollo totalmente nativo u optaría por un 
desarrollo híbrido. Debido al tamaño del equipo y que se apuntaba a tratar de 
llegar a la mayor cantidad de usuarios sin que el sistema operativo sea una 
limitación, es que se decidió hacer un desarrollo único e híbrido. Otro factor 
muy importante fue la falta de experiencia en desarrollo tanto para aplicaciones 
nativas como híbridas, por lo que se consideró que sería mejor enfocarse en 
aprender un sólo lenguaje que aprender dos lenguajes distintos (uno para iOS y 
otro Android). 

Luego de tomar la decisión se investigaron varios lenguajes de desarrollo 
híbrido para lograr determinar con cual se desarrollaría la solución. Se tomaron 
en cuenta para este desarrollo Ionic, React Native y Xamarin. La primera opción 
era la utilización de Xamarin ya que básicamente se desarrolla en C#, un 
lenguaje el cual le era muy familiar al equipo y se sentía muy cómodo con el 
mismo. Esta tecnología es gratuita para uso académico, pero para uso 
comercial se debe abonar una tarifa anual para acceder a la completa 
funcionalidad del IDE. Dado que la intención del equipo era convertir esta 
prueba de concepto en un emprendimiento con una solución de bajo costo, se 
descartó dicha tecnología. 

Por último quedaba decidir si el equipo utilizaría Ionic [40]  o React Native, dos 
tecnologías, open source, de empresas reconocidas mundialmente, con 
tendencias innovadoras que cada vez más se utilizan en el mercado. La decisión 
no fue sencilla ya que ambos tenían sus ventajas y desventajas [41]. 

Una vez hecho el análisis completo, hubieron ciertas características que 
tuvieron mayor importancia que otras para el equipo. Por un lado se consideró  
muy importante la vasta documentación online [42] que ofrece React Native así 
como la gran cantidad de foros de consulta y colaboradores en Stackoverflow 
[43]. Este lenguaje ha crecido mucho en los últimos años y se ha estabilizado 
de tal forma que era el lenguaje con mejor puntuación en GitHub [44]. 

Otra característica muy importante que brinda React Native que no brinda 
Ionic, es la posibilidad de incorporar módulos de código nativo. Esto permite 
adaptar las soluciones para cada sistema operativo (Android e iOS) y así 
mejorar la experiencia del usuario. 
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7.2. Hardware 

A la hora de decidir con qué hardware el equipo iría a trabajar para lograr la 
mejor solución ante el problema planteado, primeramente se investigó acerca 
de los distintos microcontroladores que existían en el mercado. Luego se realizó 
un bosquejo de lo que iría a ser la arquitectura de la solución, para así evaluar 
cuáles de ellos se adaptarían mejor para cada componente de la arquitectura. 

En base al bosquejo inicial de la arquitectura, y a los requerimientos no 
funcionales, era necesario que los actuadores pudieran comunicarse 
inalámbricamente con el servidor de forma de reducir el cableado en el hogar y 
que su instalación sea más sencilla de realizar. 

En el momento de decidir cuáles actuadores utilizar, el equipo se encontró con 
dos principales soluciones que se acoplaban a los requerimientos mencionados 
anteriormente, Arduino y Onion Omega 2+.  

En este caso la elección del Onion Omega 2+ fue debido a su bajo costo, que 
era más potente que el Arduino y que su tamaño también era menor por lo que 
facilitaba la instalación en los hogares. Cuando comparamos las 
especificaciones del Arduino con el Omega 2+, vimos que el Omega2 aparte de 
ser menor y más barato  tiene un procesador de 580Mhz, 128MB de memoria 
RAM, tiene una tarjeta de red con conexión WIFI y soporta USB 2.0, algo que lo 
vuelve mucho más potente si vemos las especificaciones de las placas Arduino. 

Por otro lado, Onion ha expuesto una vasta documentación sobre cómo trabajar 
con el Omega2 y una wiki donde la comunidad es muy activa y participa en los 
foros ayudando a resolver los problemas que se enfrentan a diario. Como si 
fuera poco, el Omega2 ofrece una interfaz gráfica muy amigable e intuitiva que 
ayuda a su fácil configuración, manejo de archivos y hasta un editor de textos 
que permite desarrollar los scripts directamente en el dispositivo. 

El equipo encontró en el Omega2 una solución óptima para esta instancia del 
proyecto donde logra satisfacer todas las necesidades a un muy bajo costo y 
una curva de aprendizaje chica. 

Siguiendo la línea de decisión tomada para la elección del Omega2, es que se 
decidió la utilización de Raspberry PI como servidor central en los hogares. Este 
microcontrolador tiene un costo muy bajo y la potencia necesaria para 
desarrollarse como servidor, aguantando multiples conexiones en simultáneo. 
Otro beneficio de utilizar Raspberry PI es que cuenta con una tarjeta de red con 
WIFI incorporado, permitiendo así la conexión inalámbrica con los actuadores. 
Dicho componente simplifica la instalación en el hogar ya que su tamaño es 
mucho menor a un computadora tradicional. 
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La utilización de esta tecnología facilita la comunicación con los actuadores ya 
que ambos corren sobre sistemas operativos basados en Linux que permiten 
abrir una conexión SSH entre ellos de forma sencilla sin necesidad de utilizar un 
software intermediario. 

Durante el desarrollo de la solución el equipo se encontró con el inconveniente 
de que la comunicación con los aires acondicionados utilizando Omega 2 era 
muy compleja. Para solucionar este problema, se decidió utilizar 
microcontroladores NodeMCU lua ESP8266 ya que estos brindan librerías que 
facilitan el manejo de sensores y emisores infrarrojos y conexión WIFI. 
 

7.3. Servidor 

En lo que refiere al desarrollo del servidor, que es quien posee la lógica de 
negocio, se decidió utilizar el lenguaje Python junto con el framework Django. 

Antes de tomar la decisión hubieron muchas opciones que se tuvieron en 
cuenta para este desarrollo, entre ellas C++, Java, C# y lógicamente Python. 
Una de las razones por la cual Python logró imponerse ante los demás 
lenguajes es por su capacidad de poder incorporar en su código pedazos de 
códigos C++ que se podrían llegar a utilizar en caso de necesitarlos para la 
comunicación entre los intermediarios y el servidor. Otra de las razones por la 
cual Python sobresalió sobre el resto es por su adaptabilidad y fluidez de correr 
sobre los servidores Linux que se utilizaron en el proyecto. Esta era una gran 
ventaja sobre otros lenguajes ya que no se requerirían otras bibliotecas ni 
conectores para la comunicación entre los hardwares que se seleccionaron. 

Una vez decidido qué lenguaje se utilizaria se investigaron los distintos 
frameworks que existen para utilizar con Python lo cual le llevó al equipo decidir 
trabajar con Django por sobre Flask y Pyramid.  

Django es sin duda el framework más conocido de Python y por ende el 
framework con el que nos deparamos con más información, documentación y 
foros de consulta en caso de problemas. Cuenta con una potente interfaz de 
administración lo cual el permitia al equipo dedicar la mayor tiempo del 
desarrollo al backend en sí y no tanto a la interfaz gráfica donde el usuario 
instalador trabajaría. Técnicamente, otro de los factores que hicieron que el 
equipo se inclinara por Django fue la existencia de un ORM (Object Relational 
Mapper) para asignar sus objetos a tablas de base de datos y la cantidad de 
motores de base de datos que eran compatibles con el ORM algo que 
beneficiaba mucho la portabilidad del producto. 
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Figura 7.1: Mapeo de las tecnologías con el diagrama de capas físicas de la arquitectura. 

 
Figura 7.2: Mapeo de las tecnologías con el bosquejo inicial de la arquitectura. 
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Figura 7.3: Mapeo de las tecnologías con el diagrama de despliegue de la arquitectura. 

 

7.4. Servicios 

Los servicios que son expuestos por el servidor para que la aplicación móvil 
consuma fueron hechos a través de una API REST. Algo que facilitó mucho la 
creación de esta API es el hecho de que Django provee un framework llamado 
Django REST framework [45] que facilita la creación de los servicios y su 
correspondiente mapeo de las rutas. 

La API REST permite crear aplicaciones RESTful que se ocuparán de la 
intersección e intercambio de datos entre la aplicación móvil y el servidor 
utilizando mensajes en formato JSON. Los servicios expuestos por la API son 
REST, lo cual genera la ventaja contra los servicios SOAP ya que son más 
livianos y no guardan el estado de sesión. El hecho que no se guarde el estado 
llega a ser una desventaja ya que al momento de tener que pasar las llamadas 
hay que pasar el estado completo, pero por otro lado esto logra una mayor 
escalabilidad. 
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El proporcionar una API con los servicios facilita la escalabilidad del sistema y la 
independencia entre el frontend y como está hecha la estructura del modelo de 
datos y su lógica. 

 

7.5. Despliegue  

A la hora de evaluar dónde se encontraría hosteado el servidor central se 
encontraron tres opciones; un servidor local en cada hogar, un servidor central 
en la nube o una combinación de las anteriores.  

Se consideró que para asegurar mayor disponibilidad del sistema, el servidor 
debe encontrarse localmente en los hogares ya que en caso de una pérdida de 
conexión a internet el sistema dejaría de funcionar. Desplegando el servidor 
localmente se asegura que el sistema no deje de funcionar por más que haya 
problemas de conectividad.  

Dado que el proyecto se trató de una prueba de concepto sobre el problema y 
no una solución pronta para salir al mercado, es que se resolvió no desarrollar 
un servidor en la nube que sería el encargado de redireccionar los llamados de 
las aplicaciones móviles hacia el servidor del hogar correspondiente.  

Luego de investigar los distintos métodos para realizar el despliegue [46] [47] 
en los servidores locales, se detectó que es muy costoso. Por ser una prueba de 
concepto, se tomó la decisión de no realizarlo, de modo que se corrió el sistema 
sin desplegar.  
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8. Gestión de la calidad 

En este capítulo se describen las distintas actividades que se realizaron durante 
el transcurso del proyecto para la gestión de la calidad tanto del sistema 
desarrollado, como del proceso mediante el cual se llevó a cabo el proyecto.  

Se comienza especificando la definición de calidad, y sus objetivos, para luego 
describir las actividades realizadas para el cumplimiento de los mismos. Por 
último se analizan las métricas obtenidas que permitieron al equipo monitorear 
el cumplimiento de los objetivos de calidad, así como el valor aportado por las 
actividades. 

 

8.1. Objetivos de calidad 

Dado el marco del proyecto y sus objetivos (referencia al capítulo), se 
definieron los siguientes objetivos de calidad que se desprenden de los 
objetivos del proyecto. Estos se describen a continuación, separando los 
aquellos de producto de los de proceso. 

  

Objetivos de producto 

Cumplimiento del alcance 

Cumplir con el alcance del proyecto, que implica no sólo la implementación de 
los requerimientos identificados, sino también la resolución de la comunicación 
con los artefactos definidos para el mismo. Esto incluye resolver los problemas 
de medir los valores de un sensor de temperatura, prender y apagar una luz, 
modificar la intensidad de una luz dimerizable, y cambiar el estado de un aire 
acondicionado mediante un emisor de infrarrojo.  

Cumplimiento de estándares 

Otro objetivo planteado por el equipo fue la producción de un sistema de 
software que cumpla ciertos estándares de programación, tanto los genéricos 
como los estándares particulares de cada lenguaje utilizado (ej: PEP008 [48] 
para Python). De esta forma el producto tecnológico construido quedaría 
desarrollado de forma tal que favorece la mantenibilidad, extensibilidad y su 
calidad de cara al futuro. 
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Satisfacción de los usuarios 

Uno de los objetivos más importantes a nivel de producto es lograr que el 
resultado de las encuestas a los usuarios sobre la experiencia del usuario con la 
aplicación sea en promedio mayor a 4.0 puntos sobre 5 

Resolución de defectos 

Otro objetivo muy importante que también influye en la aceptación del usuario, 
responde a la cantidad de defectos que contiene el sistema. Como ya fue 
mencionado, no se pretende concluir el proyecto con un producto preparado 
para salir al mercado. Es por esto que se identificó la necesidad de definir un 
porcentaje de defectos resueltos como meta de calidad.  

El equipo debe resolver como mínimo el 60% de los incidentes detectados. 

  

Objetivos a nivel de proceso 

Apegarse a los procesos y mejora 

Se planteó como objetivo de proceso, el correcto cumplimiento de todas las 
actividades planificadas para las distintas iteraciones, manteniéndose dentro de 
los desvíos pre-fijados en lo que refiere a las tareas realizadas respecto a las 
planificadas. Para esto fue fundamental mantener la constancia contemplando 
el marco metodológico y realizar énfasis en la mejora de los procesos de las 
distintas ceremonias de Scrum. 

 

8.2. Aseguramiento de la calidad 

Con el fin de lograr los objetivos de calidad mencionados anteriormente para 
asegurar la calidad del producto y del proyecto, se aplicaron un conjunto de 
prácticas y metodologías. Para lograr la ejecución de las prácticas y 
metodologías se planificaron y ejecutaron ciertas acciones preventivas y 
reactivas que se detallan a continuación. 
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Aplicación de estándares  

El equipo consideró que la definición de estándares sobre los procesos y 
productos que se desarrollarían en el proyecto es esencial para evitar 
problemas comunes que surgen de la informalidad. El aumento de la 
complejidad y tamaño de los productos de software requieren que los equipos 
entren en acuerdo sobre las bases en las cuales trabajar. 

Desde un inicio se fijaron estándares que gobernarían productos de diversa 
naturaleza a lo largo del transcurso del proyecto, desde artefactos técnicos a 
utilizarse como el código fuente escrito hasta la forma de gestionar todo tipo de 
documentación utilizada y generada internamente por el equipo. Algunos de 
estos estándares fueron generados por el equipo, y otros pertenecen a la 
industria del software. 

Uso del idioma inglés 

De forma de mantener una forma de desarrollo en común para los distintos 
desarrollos para lograr el producto final, se acordó el uso exclusivo de inglés 
como único idioma aceptado para la producción de código fuente. De esta 
manera el equipo lograría generar un código más leíble ya que las palabras 
claves de los lenguajes a utilizar también provienen del inglés y de lograr mayor 
universalidad ya que la lengua inglesa es más hablada y entendida que la 
española. 

      Uso de PEP008  

Para el desarrollo particular del servidor y API REST se definió el uso de la guía 
de estilos PEP008, que establece varios puntos para que el código desarrollado 
sea más legible y universal. Este estándar fue aplicado únicamente para este 
desarrollo ya que es un estándar específico de productos de software 
desarrollados con Python. 

      Documentación 

A la hora de la generación de los distintos documentos requeridos para la 
finalización del proyecto, se utilizaron los siguientes documentos que establece 
la Universidad ORT para la entrega de proyectos finales: 
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Documento Estándar 

Títulos, resúmenes e informes de 
corrección 

Documento 306: Guía para títulos, 
resúmenes e informes de corrección 

Pautas generales de formato de 
trabajos finales 

Documento 307: Pautas generales de 
formato de trabajos finales 

Lista de verificación de formato Documento 303: Lista de Verificación de 
formato 

Documentación final Guía de entrega final 

Normas de presentación Documento 302: Normas de presentación 
de trabajos finales de carrera 

 Tabla 8.1: estándares de documentación 

Para otros documentos generados por el equipo no se especificó ningún 
estándar sino que fueron establecidas ciertas características que los 
documentos debieron cumplir. En cada investigación se debió especificar la 
fuente de la información y un comparativo entre las distintas herramientas o 
metodologías que se pudiesen aplicar en cada caso para luego comparar y 
lograr decidir justificadamente la decisión tomada. 

Estándares propios 

Como se mencionó al comenzar esta sección, la política de aplicación de 
estándares no se limitó simplemente a la producción del código ni se aplicaron 
solamente estándares universales y ya creados.  

Para la gestión del proyecto se fijaron ciertos atributos obligatorios al 
especificar una user story. Se utilizaron etiquetas de colores identificando en el 
product backlog los user stories según su correspondiente plataforma de 
desarrollo, como muestra la figura 8.1. También se utilizaron la estimación de 
story points, los criterio de aceptación, entre otros.  
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Figura 8.1: Imagen del product backlog en un momento del proyecto. 

 

Capacitación en las tecnologías 

Al inicio de cada etapa mencionada en el capítulo 3.5. Marco metodológico, se 
dedicó un gran esfuerzo para lograr comprender, familiarizarse y aprender las 
distintas tecnologías que se aplicaron para desarrollar la solución.  

El aprendizaje de las tecnologías no fue igual para todas las etapas ya que 
algunas referían al desarrollo de código fuente, otras al uso de los componentes 
electrónicos utilizados y otras tantas a  la comunicación entre ellos. Se utilizaron 
muchísimas páginas web con tutoriales online, ya fueron referenciadas en 
capítulos anteriores, y varios foros de soporte según la tecnología que se 
estaba enfocando. 

Encuestas de satisfacción 

Una vez finalizado el desarrollo móvil, se encuestaron potenciales usuarios, 
enfocando la encuesta hacia la usabilidad. Dicha encuesta se elaboró 
considerando los distintos aspectos que pueden dificultar el manejo de la 
aplicación. Dentro de estos aspectos se encuentran la forma de navegación, los 
controles para accionar sobre los artefactos, el objetivo de la misma, su 
utilidad, y organización. En el Anexo 12.3 se puede encontrar la encuesta con 
sus respuestas. 
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Testing 

Como se mencionó previamente, se definieron dos tipos de testing, interno y 
externo. A continuación se listan las distintas pruebas realizadas a modo de 
recordatorio. Para conocer más sobre esta actividad ver el capítulo 4.3. Las 
pruebas realizadas fueron: 

● Testing interno: 
○ Testing cruzado 
○ Testing de integración 
○ Testing de aplicación móvil 

● Testing externo: 
○ Testing de usuarios 

 

Gestión de defectos 

Para gestionar los defectos, el equipo determinó que todos los incidentes 
tendrían el formato que muestra la tabla 8.2. El registro y seguimiento de los 
defectos se realizó en una planilla en el repositorio de Google Drive [49].  

 

Id Identificador del 
incidente 

Prioridad Alta/Media/Baja 

User story Identificador de la 
user story 

Escenario Identificador del 
escenario 

Nombre 

Nombre que resuma el incidente 

Descripción 

Descripción que permita reproducirlo e incluya el resultado obtenido y el 
esperado. 

Tabla 8.2: Formato del reporte de un defecto. 

Una vez realizado el reporte, cada integrante se encargó de resolver la mayor 
cantidad de errores posibles, en función a la prioridad. Se pueden encontrar 
algunos de los incidentes reportados en el Anexo 12.5, así como también 
sugerencias realizadas.  
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Sprint Review 

Esta ceremonia de Scrum permitió ir validando en cada sprint el desarrollo de 
los user stories implementados, permitiendo realizar ajustes para el siguiente 
sprint. 

Sprint Retrospective 

En las retrospectivas se evaluaba el proceso, proponiendo así cambios y 
mejoras para que este fuese más eficiente, y se adaptase a las características 
del proyecto. 

 

8.3. Métricas 

En función a los objetivos de calidad planteados, se identificaron las siguientes 
métricas para evaluar el proceso y el producto a lo largo del proyecto.  

Satisfacción de los usuarios  

A partir de la encuesta mencionada, el equipo no sólo evaluó la conformidad de 
los usuarios con la solución, sino que también permitió validar que 
efectivamente se desarrolló una aplicación móvil amigable para el usuario. 
Muchos usuarios perciben la calidad de un sistema por la experiencia durante 
su interacción. 

Esfuerzo real vs estimado  

Esta métrica fue vital para una mejora de los procesos y la planificación de cada 
sprint, ya que permitió detectar errores en la estimación, así como 
desmotivación en los integrantes del equipo.  

Alcance real vs estimado 

Mediante el seguimiento de alcance real en comparación con el planificado, se 
fue controlando en cada sprint el cumplimiento de la planificación, que permitió 
llegar al alcance definido, e ir mejorando el proceso del proyecto. 

Re-trabajo  

El re-trabajo se definió como el porcentaje de horas de resolución de defectos 
en comparación al esfuerzo total. Es por esto que se recolectaron en la fase 
final del proyecto. Igualmente permitieron evaluar la efectividad con la que los 
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integrantes implementaron la solución y por consiguiente los procesos definidos 
de gestión y desarrollo del proyecto. 

Porcentaje de defectos resueltos  

Esta métrica permitió evaluar el cumplimiento del objetivo de calidad definido. 

 

8.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

El hecho de que el equipo defina los objetivos de calidad  en base a los 
requerimientos del sistema y teniendo en cuenta los objetivos generales del 
proyecto, resultó esencial a la hora de planificar la calidad. Una vez definidos 
los objetivos, se logró planificar las actividades para lograr asegurar y controlar 
la calidad que se ejecutarían a lo largo de todo el proyecto. Este esfuerzo 
invertido logro que gracias a las actividades definidas se haya logrado obtener 
una solución satisfactoria y aprobada por los interesados. 

Se aprendió también que el haber aplicado distintos tipos de pruebas en 
distintos niveles de desarrollo ayudaron a detectar ciertos errores que por haber 
sido detectados en fases tempranas disminuyó el retrabajo caso fuesen 
detectados en fases más avanzadas del proyecto. Esto confirmó la importancia 
de ir testeando el software a medida que se vayan cerrando módulos, logrando 
de esta forma hacer las pruebas con usuarios con la menor cantidad de errores 
posible. 

También se puede afirmar que la aplicación de Scrum generó varios beneficios 
a la calidad del proceso de desarrollo gracias a las métricas que fueron 
tomándose que ayudaron a controlar la ejecución del proyecto, así como la 
incursión de las ceremonias que funcionaban como revisiones periódicas. 
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9. Gestión de la configuración 

En este capítulo se explicará cómo se gestionó la estrategia de SCM (Software 
Configuration Management) tomada por el equipo. Se mostrará la identificación 
los elementos de configuración, los repositorios utilizados y el control y 
seguimiento de los cambios. 

Esta gestión se llevó a cabo durante todo el proyecto en paralelo con la 
ejecución de las demás tareas con la participación de todos los integrantes del 
equipo. Todos los integrantes tuvieron responsabilidad sobre la construcción, 
integración y pruebas de la solución por lo que tener bien definido cómo se 
gestionaría el SCM fue clave para minimizar los errores antes un cambio. 

 

9.1. Identificación de ECS 

Los ECS (elementos de configuración de software) son aquellos elementos, 
sujetos a cambios y versionados a lo largo de la duración del proyecto y que su 
evolución debe ser controlada. Se identificaron dos grandes tipos de elementos 
que se manejaron en el proyecto: 

● Asociados al código: archivos de código fuente, bibliotecas de terceros, 
paquetes, archivos de configuración, prototipos funcionales, imágenes, 
etc. 

● Asociados a la documentación: minutas e informes de reuniones, 
informes de avance, prototipos gráficos, documentación de arquitectura, 
documentos de gestión 

 

9.2. Herramientas utilizadas 

Las herramientas utilizadas para apoyar la gestión de la configuración se 
seleccionaron según el tipo que correspondiente. Se decidió no utilizar un único 
repositorio común para todos los elementos  y sí dividirlos según su tipo 
descrito anteriormente. 

Asociados al código 

Para la selección de la herramienta para el almacenamiento y control de 
versionado del código fuente se resolvió utilizar Git [50] manteniendo el servicio 
a través de la plataforma GitHub. La resolución por elegir esta herramienta no 
conllevo mucho análisis ya que es una herramienta que está integrada con IDEs 
que se trabajaron lo cual facilitó mucho el manejo de la herramienta. A su vez, 
esta era una herramienta que el equipo conocía y que le era familiar, lo que 
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ayudaba a no tener que investigar y aprender la utilización de una nueva 
herramienta. 

Asociados a la documentación 

La herramienta seleccionada para mantener los elementos asociados a la 
documentación fue Google Drive. Nuevamente la decisión por cuál herramienta 
se utilizaría para mantener este tipo de elementos no fue difícil ya que el alto 
conocimiento y manejo de la herramienta por el equipo de desarrollo y las 
facilidades, funcionalidades y herramientas que brinda, hicieron que la decisión 
sea sencilla. 

Ante la elección de esta herramienta, hubieron varias características que 
ayudaron al equipo a gestionar estos elementos. La herramienta permite 
sincronización instantánea y guarda una bitácora de qué integrante hizo qué 
cambio. Su capacidad de almacenamiento gratuito es más que suficiente para 
lo que se necesita guardar. 

 

9.3. Organización de los repositorios 

GitHub 

Con el fin de separar los desarrollos efectuados para los distintos componentes, 
que los desarrollos eran totalmente independientes y para poder gestionar los 
cambios por separado ya que los cambios de uno no impactaban en el otro, se 
mantuvieron dos repositorios dentro de GitHub a lo largo del proyecto. 

● Server: dentro de este repositorio se encuentra todo el desarrollo del 
backend. Esto incluye la API REST y el servidor central.  

● Front: dentro de este repositorio se encuentra el desarrollo de la 
aplicación móvil. 

El contenido y estructura de cada repositorio corresponde a la estructura tipo 
que brinda cada proyecto desarrollado en sus respectivos lenguajes de 
programación y plataformas. 

Se utilizó el modelo de GitFlow provisto por Git, que ayuda a mantener un 
mejor registro de los cambios y versionados sobre las branches que se 
utilizaron. 
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Figura 9.1: Estructura del repositorio en GitHub 

 

Google Drive 

Se generó una división de los documentos en distintas subcarpetas según el 
área que pertenezca o a la instancia del proyecto que se generaron. Cada 
subcarpeta almacena la información utilizada para generar el/los entregables 
necesarios, así como también contiene el entregable generado.  

A continuación se muestra una breve descripción  de la estructura utilizada en 
el Google Drive representada en la figura 9.2. 

● Anteproyecto: Contiene toda la información que se necesitó para 
presentar el Anteproyecto. 

● Diseño y Arquitectura: Contiene los distintos versionados de la 
arquitectura definida y del diseño de las soluciones. 

● Documentación final: Contiene todos los documentos generados para 
lograr la versión final de la documentación. 

● Documentos de apoyo ORT: Contiene todos los documentos oficiales de 
la Universidad ORT referentes al estilo y formato que sirven de apoyo 
para generar la documentación final. 

● Documentos de investigación: Contiene todos los documentos generados 
por el equipo en base a las distintas investigaciones que se llevaron a 
cabo durante el proyecto. 

● Material de estudio y referencias: Contiene material de estudio usado y 
los enlaces a distintas páginas que se utilizaron en el proyecto como 
referencia.  

● Prototipos: Contiene el diseño de todos los prototipos generados en la 
primera etapa del proyecto. 
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● Reuniones: Contiene las distintas minutas de reuniones que se 
mantuvieron con el tutor y con el experto. 

● Revisión 1, 2 y 3: Contiene el material que se generó para las tres 
revisiones académicas así como también el feedback recibido por lo 
correctores en cada una de ellas. 

● Riesgos: Contiene los documentos de gestión de los riesgos. 

 

 
Figura 9.2: Estructura del repositorio de archivos en Google Drive 
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9.4. Política de cambios 

Para evitar que un cambio surgido tenga un impacto negativo y genere 
inconsistencias sobre el código fuente ya desarrollado o la documentación 
hecha, se definió un flujo completo donde se analiza la solicitud del cambio y 
luego se decide qué pasos se toman según la importancia del mismo una vez 
evaluado los distintos factores analizados.  

Todos los cambios comienzan con una solicitud de cambio que se analiza y se 
evalúa el impacto que tiene sobre lo ya existente, el esfuerzo necesario para 
lograr el cambio y la prioridad que tiene este cambio. Una vez ponderados los 
tres factores mencionados, se resuelve quién es el responsable del mismo y se 
pasa a la planificación de cuándo se implementará. En caso que corresponda 
por su nivel de prioridad y que el responsable considere que el cambio puede 
agregarse a las tareas del sprint en curso, se suma la tarea al sprint backlog. 
Caso contrario la tarea se pasa para la planificación del siguiente sprint donde 
se evaluará si corresponde hacerse en esa iteración o se mantiene en el 
backlog hasta que se tome la tarea y se implemente. 

 

9.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión de configuración mostró ser de gran utilidad y apoyo a varias de las 
actividades del proyecto, logrando optimizar la productividad del equipo gracias 
al orden que esta brindaba. Esto impactó directamente en la calidad de la 
solución construida. El hecho de utilizar repositorios junto con sus herramientas 
de versionados y bitácoras le dieron al equipo la seguridad de que en caso de 
existir un inconveniente era posible restaurar una versión anterior con un 
impacto mínimo. 

La utilización de Git como herramienta para el control de versiones, en conjunto 
con la metodología GitFlow, de los distintos desarrollos fue visto por el equipo 
como algo muy favorable para la gestión de los repositorios del código fuente 
gracias a su similitud con los procesos de gestión. 

Por otro lado, la política de cambios definida por el equipo permitió que la 
gestión de los mismos sea eficiente logrando mantener la productividad del 
equipo de desarrollo. La constante aparición de cambios dada la naturaleza del 
proyecto fue muy bien gestionada con esta política y no permitió que el equipo 
pierda el enfoque de las funcionalidades que habían sido priorizadas acoplando 
los cambios según su importancia. 
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10. Conclusiones 

En este capítulo se expondrán las conclusiones generales del proyecto así como 
las generadas en base a los objetivos trazados antes de comenzar y sus 
resultados obtenidos. También se describirán las lecciones aprendidas y las 
líneas de trabajo a futuro. 

10.1. Conclusiones generales del proyecto 

Como conclusión general, el equipo está muy conforme con el trabajo realizado 
y con el resultado obtenido. Destacamos por sobre todo el alcance y la calidad 
de la prueba de concepto lograda, ya que al ser un equipo de solo dos personas 
el desafío era muy grande y se pudo hacer una correcta gestión para lograrlo. 

El proyecto de Futura significó para el equipo una de las mayores instancias de 
crecimiento tanto personal, académica y profesional. Fue un proceso de 
aprendizaje fundamental para el futuro de los integrantes que involucró las 
etapas de ideación, creación y validación. 

Algo a destacar fue el aprendizaje que se tuvo con las tecnologías utilizadas 
como lo fueron React Native, Python y  Linux y se logró comprender y utilizar 
de forma efectiva metodologías de trabajo como lo fueron Scrum y BDD que 
sobre todo el equipo considera que continuará utilizando a lo largo de sus 
carreras profesionales. 

Otro tema a resaltar fue el aprendizaje y el manejo que el equipo tuvo con las 
herramientas electrónicas que fueron utilizadas para lograr la solución. Era un 
desafío enorme ya que ninguno de los integrantes había manejado ningún 
componente eléctrico y la solución propuesta incluía varios de estos. Sin 
embargo en base a estudio, prototipos, pruebas y varias reuniones con el 
experto se logró conocer los distintos componentes e integrarlos a los 
desarrollos. 

Por último pero no menos importante, algo muy positivo que quedó del 
proyecto fue el afianzamiento de una relación de amistad y trabajo a lo largo de 
toda la carrera académica entre los integrantes. Los integrantes supieron 
complementarse a la perfección y los roces que existieron a lo largo del año no 
hicieron otra cosa más que mejorar la relación. 
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10.2. Evaluación de los objetivos trazados 

Antes de comenzar este proyecto, se definieron un conjunto de objetivos para 
poder luego evaluar el nivel de éxito del proyecto en función a los indicadores 
establecidos y las metas trazadas. 

Se listan los objetivos planteados a modo de recordatorio. El detalle de los 
objetivos se encuentra en el capítulo 1. 

● Aprender nuevas tecnologías 
● Satisfacción del usuario 
● Forma de trabajo 
● Gestión del proyecto 
 

Aprender nuevas tecnologías 

 Lenguajes y frameworks de programación 

El equipo se propuso lograr alcanzar una destreza para programar las 
tecnologías seleccionadas (Python y React Native) con el nivel de fluidez similar 
al que poseen para el desarrollo con los lenguajes que mayor manejan y 
conocen. 

A pesar de no existir un posible valor para mostrar el conocimiento adquirido y 
la fluidez deseada, no hay mejor evidencia que el resultado del proyecto para 
demostrar el conocimiento adquirido.  

A la hora de preguntarle a los integrantes sobre el nivel de conocimiento y 
fluidez lograda, no hubo otra respuesta que no fuese que, a pesar de haber 
mucha más información y cosas que aprender, el nivel de conocimiento es 
similar al de otros lenguajes.  

Como detalle no menor, ambos integrantes descubrieron en las tecnologías 
utilizadas, lenguajes de programación que se sintieron más a gusto que con 
otras que manejaron a lo largo de la carrera y demostraron su interés de seguir 
aprendiendo y trabajando con ellas. 

Sistema operativo Linux 

El equipo había definido su interés de lograr la destreza de manejo de Linux 
similar a la que tienen con Windows. 

A pesar de haber aprendido mucho sobre Linux y haber podido manejar su 
línea de comandos para lo que el proyecto necesitó, el equipo siente que se 
pudo haber aprendido más y que este objetivo no se cumplió en su totalidad. A 
diferencia de lo que sucedió con las tecnologías, ningún integrante del equipo 
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cambiaría el sistema operativo de su máquina personal para comenzar a utilizar 
Linux. 

 

Satisfacción del usuario 

Uno de los objetivos más importantes para el equipo era lograr la satisfacción 
del usuario con la aplicación móvil. La satisfacción del usuario fue medido a 
través de encuestas a los potenciales usuarios, se pueden ver en detalle en el 
Anexo 12.3. 

La meta del equipo era de lograr que el resultado promedio de las encuestas 
tengan una puntuación superior a 4.5 en una escala de 1 a 5. En base a los 
resultados obtenidos, el promedio de puntuación obtenido fue de 4.62 lo cual 
supera la meta establecida. 

Este resultado es producto del gran trabajo que se llevó a cabo desde etapas 
tempranas del proyecto en la etapa de relevamiento de requerimientos y 
posterior validación. El uso de los prototipos fueron claves para lograr mostrar 
las funcionalidades de una forma que el usuario entendiera y sea una 
aproximación casi exacta a como terminó implementando. 

 

Forma de trabajo 

El equipo se propuso como objetivo lograr definir una forma de trabajo acorde 
a las características del equipo y el tipo de proyecto, adaptando prácticas de 
Scrum. 

La forma de medir este objetivo se desglosó en tres factores los cuales se 
pasan a explicar por separado a continuación: 

 
● Uno de los factores era la usabilidad y la meta era que el equipo 

considere que el nivel del trabajo haya sido como mínimo aceptable. 
Como mencionado anteriormente el equipo halló en Scrum un marco de 
trabajo muy cómodo y considero que fue una elección perfecta para este 
proyecto 
 

● Otro de los factores fue el retrabajo. Para medir este factor se tomó en 
cuenta el porcentaje de las horas de trabajo sobre las horas totales. La 
meta era lograr que el retrabajo sea menor al veinte por ciento y según 
se muestra el cálculo en el capítulo 6.5 el objetivo se logró de buena 
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manera 
 

● Por último, se tomó en cuenta la desviación de la alcance para verificar 
que se haya cumplido la meta definida,  de mantenerse en un rango de 
20% del total de los story points en cada sprint. 

Según la gráfica mostrada a continuación y el cálculo resultante, mostrado en el 
capítulo 6.5, del promedio de la desviación por sprint, podemos afirmar que se 
logró cumplir esta meta. 

 

 
Figura 10.1: Gráfica de esfuerzo real vs planificado  

 

Gestión del proyecto 

Como objetivo de gestión de proyecto se definió que se buscaba aprender a 
gestionar un proyecto, aplicando metodologías, prácticas y técnicas que 
permitan desarrollar el proyecto con las restricciones de alcance y tiempo. 
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Para medir este objetivo se utilizaron las mismas métricas de retrabajo y 
desviación de alcance mencionadas en el objetivo anterior por lo que se puede 
afirmar que se cumplió también con esta meta. 

 

10.3. Lecciones aprendidas 

Durante la vida del proyecto hubieron varios errores que se cometieron por 
falta de experiencia o por no haber aplicado bien la herramienta o el proceso 
definido. También hubieron aciertos de los cuales resulta importante marcarlos 
para aprender y poder mejorar en vista de proyectos futuros.  

A continuación se listan algunas de las lecciones aprendidas que se identificaron 
a lo largo del proyecto: 

 
● Ceremonias de Scrum 

 
En las primeras etapas del proyecto el equipo no le dedicó el esfuerzo 
suficiente a las ceremonias de Scrum lo cual impactaron directamente en 
el alcance y desarrollo normal del proyecto. Con el pasar de los sprints el 
equipo decidió acertadamente que hay que dedicarle un esfuerzo 
importante sobre todo a la planning meeting y retrospective. Estas dos 
ceremonias son claves para mantener el foco y mantenerse alineados al 
cronograma. 
 

● Planificaciones medidas 
 
Cuando comenzó la etapa de desarrollo el equipo no planificó bien dado 
que quería terminar la solución cuanto antes proponiéndose, a veces, un 
sprint backlog muy grande que no se llegaba a alcanzar, generando 
muchos errores de estimación. Es importante basarse en las métricas 
que se generan en sprints anteriores y con la experiencia para tratar de 
planificar acorde al tiempo y sin ser muy ambiciosos. 
 

●  Gestión de riesgos 
 
Una de las lecciones más importantes que dejó el proyecto fue aprender 
la importancia de la detección, control y resolución de los riegos. El 
manejo de los distintos riesgos a lo largo del proyecto, lograron que se 
llegara a una solución satisfactoria que sin dicho manejo hubiese sido 
imposible ya que su impacto en el momento que sucedieran hubiesen 
sido irremediables. 
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● Prototipación 
 
El equipo confirmó que la generación de prototipos en etapas tempranas 
del proyecto junto con sus validaciones disminuyen la cantidad de 
errores, malas especificaciones de los requerimientos y el re-trabajo a 
ser realizado. El prototipo es la herramienta más fuerte que se encontró 
para plasmar y mostrar, lo que el equipo está pensando en desarrollar, a 
interesados que no tienen el conocimiento necesario para entender el 
lenguaje técnico utilizado. 
 

● Gestión de la configuración 
 
La correcta y constante utilización de los repositorios le permitieron al 
equipo mantener el código fuente actualizado, respaldado permitiendo 
así aumentar la productividad y reducir la posibilidad de pérdidas de 
fuentes. Esto también aplica a la gestión de los archivos de 
documentación ya que el haber utilizado un repositorio ayudó a que los 
integrantes pudiesen trabajar en simultáneo sobre el mismo archivo, 
optimizando los tiempos. 

 

10.4. Líneas de trabajo a futuro 

Desde que comenzó el proyecto el equipo ya sabía que para esta etapa, Futura 
sería una prueba de concepto, dado que el equipo era muy pequeño y el 
esfuerzo que se podía invertir durante el año de duración no daría para lograr 
finalizar un producto pronto para ser comercializado. De todas formas el 
proyecto no termina acá, esto recién comienza y hay varios pasos a dar para 
lograr culminar la solución y generar el producto final.  

Para comenzar, el equipo debe seguir trabajando sobre nuevas funcionalidades 
con el fin de ampliar el producto y lograr que sea más atractivo para los 
usuarios. Ya existen varias funcionalidades que pensaron poner en el alcance 
pero por problemas de tiempos y tamaño del equipo se desestimaron dando 
prioridad a las desarrolladas. 

Para lograr que la solución llegue a ser un producto comercializable, el 
desarrollo debe pasar por un testing riguroso haciendo hincapié en las 
comunicaciones. También debe analizarse la eficiencia del hardware utilizado y 
repensar sí los componentes seleccionados son suficientes para mantener un 
producto pronto para satisfacer un hogar entero. 

Finalmente, fuera de lo que es la parte de la solución de software y hardware, 
debe establecerse cómo se irá a monetizar el producto y armar un plan de 
negocio acorde al mercado. Parte del plan de negocios a armar, consiste en 
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decidir hasta donde el equipo está dispuesto a hacer parte del servicio 
brindado, si simplemente venderá el sistema o se resuelve brindar un servicio 
completo que brinde todos los servicios incluyendo instalación y mantenimiento. 
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12. Anexos 

12.1. Prototipos 

Esta sección contiene los prototipos desarrollados durante la ingeniería de  
requerimientos, que fueron validados mediante entrevistas informales con 
potenciales usuarios. Los mismos refieren a la aplicación móvil para usuarios 
finales. 

La siguiente imagen muestra las pantallas donde se le solicita autenticación al 
usuario, y donde se le permite modificar su contraseña si no la recuerda, para 
lo cual se le solicita la respuesta a su pregunta secreta. 

 
Figura 12.1.1: Inicio de sesión y cambio de contraseña 

 

El resto de los prototipos que se pueden observar a continuación corresponden 
a las distintas secciones una vez que el usuario fue autenticado. La figura 
12.1.2 contiene la página principal, que tiene dos pestañas, las zonas del hogar, 
y las escenas. La última imagen muestra el menú lateral mediante el cual se 
navega por las distintas secciones de la aplicación.  



110 
 

 
Figura 12.1.2: Página principal y menú lateral 

Las figuras 12.1.3 y 12.1.4 muestran las distintas pantallas de la administración 
de escenas y usuarios respectivamente.  

 
Figura 12.1.3: Administración de escenas 
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Figura 12.1.4: Administración de usuarios 

Por último, se muestra a continuación la sección donde se acciona sobre los 
distintos artefactos configurados en una zona.  

 
Figura 12.1.5: Artefactos por zona 
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12.2. Product backlog 

12.2.1. Aplicación móvil 

 

US1 - Login 

Especificación 

Como usuario quiero poder loguearme al sistema para que pueda ser 
identificado. 

Escenarios 

#1: Inicio correcto de sesión: 

Dados un nombre de Usuario y una Password correctos, cuando acepta el 
ingreso de datos (Ingresar), entonces el sistema despliega el menú del 
usuario de acuerdo a su perfil. 

#2: Inicio de sesión con error por nombre de Usuario con datos no válidos: 

Dados un nombre de Usuario con datos no válidos, cuando acepta el ingreso 
de datos (aceptar), entonces el sistema despliega mensaje de error "Usuario 
inválido"  

#3 Inicio de sesión con error por Password con datos no válidos: 

Dados un nombre de Usuario con datos válidos y una Password con datos no 
válidos, cuando acepta el ingreso de datos (aceptar), entonces el sistema 
despliega mensaje de error "Contraseña incorrecta". 
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US2 - Log out 

Especificación 

Como usuario quiero poder salir del sistema para no dejar la sesión abierta. 

Escenarios 

#1: Cierre de sesión correcto: 

Dado un usuario con la sesión iniciada, cuando selecciona la opción “Cerrar 
sesión” del menú lateral, entonces el sistema despliega el inicio de sesión. 

 

US3 - Olvido de contraseña 

Especificación 

Como usuario quiero poder cambiar mi contraseña en caso de olvido para 
ingresar al sistema. 

Escenarios 

#1: Cambio de contraseña correcto: 

Dado un nombre de usuario, respuesta secreta, nueva contraseña válida y 
repetición de contraseña correctos, cuando acepta el ingreso de datos 
(continuar), entonces el sistema despliega la página principal. 

#2: Cambio de contraseña incorrecto por usuario incorrecto: 

Dado un nombre de usuario incorrecto, cuando acepta el ingreso de datos 
(continuar), entonces el sistema despliega el mensaje “No se encontró un 
usuario con ese nombre, intente nuevamente”. 

#3: Cambio de contraseña incorrecto por respuesta secreta incorrecta: 

Dado un nombre de usuario correcto y una respuesta secreta incorrecta, 
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cuando acepta el ingreso de datos (continuar), el sistema despliega el 
mensaje “La respuesta es incorrecta, intente nuevamente”.  

#4: Cambio de contraseña incorrecto por contraseña no válida: 

Dado un nombre de usuario correcto, una respuesta secreta correcta, y una 
nueva contraseña inválida, cuando acepta el ingreso de datos (continuar), el 
sistema despliega el mensaje “La nueva contraseña no es válida”.  

 

US4 - Cambio de contraseña 

Especificación 

Como usuario, quiero poder cambiar mi contraseña una vez iniciada la sesión, 
para proteger el manejo remoto de mi hogar. 

Escenarios 

#1: Cambio de contraseña correcto: 

Dado una nueva contraseña y la repetición válidas, y la actual contraseña 
correcta, cuando acepta el ingreso de datos (continuar), entonces el sistema 
despliega el mensaje “La contraseña se modificó correctamente”. 

#2: Cambio de contraseña incorrecto por contraseña no válida: 

Dado una nueva contraseña y la repetición no válidas, cuando acepta el 
ingreso de datos (continuar), entonces el sistema despliega el mensaje “La 
nueva contraseña no es válida”. 
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US5 - Pantalla principal 

Especificación 

Como usuario quiero tener las principales funcionalidades en el pantalla 
principal para que el acceso sea rápido. 

Escenarios 

#1: Pantalla correcta: 

Dado un usuario, cuando ingresa a la aplicación, entonces se mostrará una 
pantalla principal con las zonas y escenas para el fácil y rápido acceso a las 
principales funcionalidades. 

 

US6 - Menú de administrador 

Especificación 

Como usuario administrador, quiero un menú con las distintas secciones de la 
aplicación, para navegar por las mismas. 

Escenarios 

#1: Menú correcto: 

Dado un usuario con permisos de administrador, cuando selecciona el ícono 
del menú lateral, entonces el sistema despliega el menú que incluye las 
administraciones de usuarios y escenas. 
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US7 - Menú de usuario 

Especificación 

Como usuario, quiero un menú con las distintas secciones de la aplicación, 
para navegar por las mismas. 

Escenarios 

#1: Menú correcto: 

Dado un usuario sin permisos de administrador, cuando selecciona el ícono 
del menú lateral, entonces el sistema despliega el menú que no incluye las 
administraciones de usuarios y escenas. 

 

 

US8 - Administrar usuarios 

Especificación 

Como usuario administrador, quiero poder administrar los usuarios, para 
brindar o revocar acceso a otras personas y modificar sus datos. 

Escenarios 

#1: Eliminar usuario: 

Dado al menos un usuario, cuando selecciona la opción de eliminarlo y acepta 
la confirmación, entonces el sistema despliega la lista de usuarios actualizada. 

#2: Modificar datos de un usuario: 

Dado al menos un usuario, cuando selecciono la opción de modificar, el 
sistema despliega una pantalla con el perfil del usuario seleccionado para 
poder modificar sus datos. 
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#3: Agregar usuario correctamente: 

Dado el formulario de usuario completo, cuando selecciono la opción de 
confirmar, entonces el sistema crea el usuario y muestra la lista de usuarios 
actualizada 

#4: Agregar usuarios con nombre de usuario ya existente: 

Dado un formulario de creación de usuario con nombre de usuario ya 
existente en el sistema, cuando selecciono la opción de confirmar, entonces el 
sistema muestra el el siguiente error “Ya existe el nombre de usuario 
ingresado”. 

 

 

US9 - Administrar escenas 

Especificación 

Como usuario con rol de administrador quiero poder administrar escenas para 
poder ejecutarlas. 

Escenarios 

#1: Agregar escena correctamente: 

Dado un formulario de creación de escenas llenado correctamente, cuando 
selecciono la opción de confirmar, entonces el sistema crea la escena y vuelve 
a la pantalla anterior mostrando la lista de escenas actualizada. 

#2: Agregar escena con nombre ya existente: 

Dado un formulario de creación de escenas con un nombre de escena ya 
existente en el sistem, cuando selecciono la opción de confirmar, entonces el 
sistema desplegará un mensaje con el siguiente error “Ya existe una escena 
con el nombre ingresado.”. 

#3: Eliminar escena: 

Dado al menos una escena creada, cuando selecciono la opción de eliminar, 
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entonces el sistema eliminará la escena y mostrará la lista de escenas 
actualizada. 

#4: Modificar escena: 

Dado al menos una escena creada, cuando selecciono la opción de modificar, 
entonces el sistema mostrará la pantalla de modificación de escena. 

 

 

US10 - Artefactos por zona 

Especificación 

Como usuario quiero poder ver todos los artefactos que hay instalados en una 
zona para poder actuar sobre ellos. 

Escenarios 

#1: Muestra correctamente los artefactos por zona: 

Dada una zona seleccionada en el menú principal, cuando el usuario ingresa a 
la pantalla de la zona, entonces el sistema despliega todos los artefactos que 
tiene instalada la zona con sus respectivas variables. 

 

US11 - Accionar un artefacto 

Especificación 

Como usuario quiero poder accionar sobre un artefacto instalado para poder 
acondicionar mi hogar a gusto. 

Escenarios 

#1: Accionar correctamente sobre un artefactos: 
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Dada una zona, cuando el usuario modifica el valor de alguna variable del 
artefacto, entonces el sistema completa la acción y actualiza el valor de la 
variable modificada en la pantalla. 

 

US12 - Comandos de voz (deseable) 

Especificación 

Como usuario quiero poder comunicarme con la aplicación a través de 
comandos de voz para poder manejar los comandos más fácil y rápidamente. 
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12.2.2. Servidor 

 

US13 - Administrar usuarios 

Especificación 

Como instalador quiero poder dar de alta un usuario para identificar a los 
distintos usuarios 

Escenarios 

#1: Alta de usuario correcta. 
 
Dado un nombre de usuario no vacío y que no exista un usuario con dicho 
nombre ya ingresado en el sistema, cuando se guarda el nuevo usuario 
(Guardar), entonces el sistema despliega la lista de usuarios actualizada. 
 
#2: Alta de usuario con error por nombre de Usuario ya existente. 
 
Dado un nombre de Usuario ya ingresado al sistema, cuando se guarda el 
nuevo usuario(Guardar), entonces el sistema despliega mensaje de error 
"Usuario ingresado ya existe". 
 
#3: Alta de usuario cancelada por el usuario. 
 
Dado que se ingresaron los datos del usuario, cuando se selecciona 
"Cancelar", entonces el sistema despliega la lista de usuarios. 

 

 

US14 - Administrar roles 

Especificación 

Como instalador quiero poder dar de alta roles para poder brindar las 
funcionalidades que corresponden a cada usuario. 
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Escenarios 

#1: Alta de rol correcto. 

Dado datos correctos en el formulario, cuando se guarda un nuevo rol 
(Guardar), entonces el sistema despliega la lista de roles actualizada. 

#2: Alta de rol con error por nombre ya existente. 

Dado un nombre de rol ya ingresado al sistema, cuando se guarda el nuevo 
rol (Guardar), entonces el sistema despliega mensaje de error "Nombre 
existente". 

#3: Alta de ron cancelada por el usuario. 

El usuario selecciona "Cancelar", entonces el sistema vuelve a desplegar la 
lista de roles. 

 

 

 

US15 - Administrar zonas 

Especificación 

Como instalador quiero poder dar de alta zonas del domicilio para poder 
identificar los distintos ambientes del hogar donde se encuentran los 
artefactos instalados. 

Escenarios 

#1: Alta de zona correcta. 

Luego de ingresado los datos correctamente en el formulario, cuando se 
guarda una nueva zona (Guardar) 

Entonces el sistema despliega la lista de zonas actualizada. 
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#2: Alta de zona con error por nombre de zona ya existente. 

Dado un nombre de zona ya ingresado al sistema, cuando se guarda la nueva 
zona (Guardar), entonces el sistema despliega mensaje de error "Nombre ya 
existente". 

#3: Alta de zona cancelada por el usuario. 

El usuario selecciona "Cancelar", entonces el sistema vuelve a desplegar la 
lista de zonas. 

 

US16 - Administrar artefactos 

Especificación 

Como instalador quiero administrar y configurar los dispositivos y para que el 
sistema pueda accionar sobre ellos. 

Escenarios 

#1: Alta de artefacto correcta. 

Luego de ingresados los datos correctamente en el formulario, cuando se 
guarda un nuevo artefacto (Guardar) 

Entonces el sistema despliega la lista de artefactos actualizada. 

#2: Alta de artefacto cancelada por el usuario. 

El usuario selecciona "Cancelar", entonces el sistema vuelve a desplegar la 
lista de artefactos. 
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US17 - Administrar tipos de artefactos 

Especificación 

Como instalador quiero poder dar de alta tipos de artefactos para poder 
agrupar los artefactos según sus características. 

Escenarios 

#1: Alta de tipo de artefactos correcta. 

Luego de ingresado los datos correctamente en el formulario, cuando se 
guarda un nuevo tipo de artefacto (Guardar) 

#2: Alta de tipo de artefactos con error por nombre de tipo de artefacto ya 
existente. 

Dado un nombre de un tipo de artefacto ya ingresado al sistema, cuando se 
guarda el nuevo tipo de artefacto (Guardar), entonces el sistema despliega 
mensaje de error "Nombre ya existente". 

#3: Alta de Tipo de artefacto cancelada por el usuario. 

El usuario selecciona "Cancelar", entonces el sistema vuelve a desplegar la 
lista de tipos de artefactos. 

 

US18 - Administrar intermediarios 

Especificación 

Como instalador quiero poder dar de alta los intermediarios para ejecutar las 
acciones con los artefactos a través de ellos. 

Escenarios 

#1: Agregar intermediario correctamente: 
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Dado un formulario de creación de intermediarios llenado correctamente, 
cuando selecciono la opción de confirmar, entonces el sistema crea la 
intermediarios y vuelve a la pantalla anterior mostrando la lista de 
intermediarios actualizada. 

#2: Agregar intermediario incorrectamente: 

Dado un formulario de creación de intermediarios llenado incorrectamente o 
incompleto, cuando selecciono la opción de confirmar, entonces el sistema 
desplegará un mensaje con el error pertinente. 

#3: Eliminar intermediario: 

Dado al menos un intermediario creado, cuando selecciono la opción de 
eliminar, entonces el sistema eliminará el intermediario y mostrará la lista de 
intermediarios actualizada. 

#4: Modificar intermediario: 

Dado al menos un intermediario creado, cuando selecciono la opción de 
modificar, entonces el sistema mostrará la pantalla de modificación de 
intermediarios . 

 

 

US19 - Administrar escenas 

Especificación 

Como instalador quiero poder dar de alta los intermediarios para ejecutar las 
acciones con los artefactos a través de ellos. 

Escenarios 

#1: Agregar escena correctamente: 

Dado un formulario de creación de escenas llenado correctamente, cuando 
selecciono la opción de confirmar, entonces el sistema crea la escena y vuelve 
a la pantalla anterior mostrando la lista de escenas actualizada. 
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#2: Agregar escena incorrectamente: 

Dado un formulario de creación de escenas llenado incorrectamente o 
incompleto, cuando selecciono la opción de confirmar, entonces el sistema 
desplegará un mensaje con el error pertinente. 

#3: Eliminar escena: 

Dado al menos una escena creada, cuando selecciono la opción de eliminar, 
entonces el sistema eliminará la escena y mostrará la lista de escenas 
actualizada. 

#4: Modificar escena: 

Dado al menos una escena creada, cuando selecciono la opción de modificar, 
entonces el sistema mostrará la pantalla de modificación de escena. 

 

 

US20 - Accionar sobre un artefacto 

Especificación 

Como instalador quiero poder accionar sobre un artefacto para poder verificar 
su correcta instalación 

Escenarios 

#1: Accionar correctamente sobre un artefacto 

Dado un artefacto, cuando el instalador modifica una variable y guarda los 
cambios, entonces el sistema acciona sobre el artefacto y notifica que la 
acción se cumplio exitosamente. 

#2: Accionar sobre un artefacto con errores de datos 

Dado un artefacto, cuando el instalador modifica una/varias variables y 
guarda los cambios, entonces el sistema  le notifica que la acción no se 
cumplió exitosamente debido a datos mal ingresados. 



126 
 

#3: Accionar sobre un artefacto con errores de conexión 

Dado un artefacto, cuando el instalador modifica una/varias variables y 
guarda los cambios, entonces el sistema  le notifica que la acción no se 
cumplió exitosamente por problemas de conectividad. 

 

 

 

US22 - Log de operaciones 

Especificación 

Como instalador quiero poder ver el log de operaciones para poder ver el 
detalle de los errores que sucedieron en la ejecución del sistema 

Escenarios 

#1: Ver log 

Dado un error en el sistema, cuando el instalador ingresa al log de 
operaciones, entonces el sistema mostrará el detalle del error. 
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12.3. Encuesta de validación final 

1) ¿Cuál es su género? 

 Mujer     
 Hombre 

 
Figura 12.3.1: Gráfico de porcentaje de sexo 

2) ¿Cuál es su edad? 

 < 21 
 21 a 35 
 36 a 50 
 > 50 

 

Figura 12.3.2: Gráfico de porcentaje de edades 
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3) Sistema operativo de su celular: 

 iOS (iphone) 
 Android (Samsung, Xiaomi, Google, etc) 
 Otro 

 

Figura 12.3.3: Porcentaje de sistemas operativos 

 

4) Seleccione hasta 5 aplicaciones que más usa:  

 Whatsapp    PedidosYa    Alarma  
 Instagram    Uber    Gmail 
 Facebook    Youtube    Outlook 
 Otras (especifique): _________________________________________      
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Figura 12.3.4: Porcentajes de aplicaciones más usadas  

Otras: Twitter, Spotify, Pinterest, Waze 

 

5) Conocimiento general de aplicaciones móviles: 

 nada             poco       regular         bueno  muy bueno 

 

Figura 12.3.5: Valoración de conocimiento sobre aplicaciones  
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6) Seleccione qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones: 

 nada de 
acuerdo  
(1 
punto)   

 
desacuerdo  
(2 puntos) 

 ni acuerdo ni 
desacuerdo  
 (3 puntos)  

 de acuerdo  
    (4 puntos)  

 totalmente 
de  acuerdo 
     (5 puntos) 

a) Se entiende correctamente cuál es el objetivo de la aplicación y las 
funcionalidades que brinda. 

b) La aplicación me sería útil en mi día a día. 
c) La aplicación me informa correctamente sobre el resultado de cada 

acción. 
d) Puedo deshacer cualquier error realizado en la aplicación. 
e) El software cumple con mis expectativas. 
f) Desde la página de inicio puedo acceder a las principales 

funcionalidades. 
g) Se distingue fácilmente la forma de navegación dentro de la aplicación. 
h) En todo momento puedo identificar fácilmente en qué sección de la 

aplicación me encuentro y cómo volver hacia atrás (sin necesidad de los 
botones del teléfono en Android). 

i) Los controles y botones son intuitivos, se entiende fácilmente cómo 
accionar sobre ellos. 

j) Las secciones de la aplicación se encuentran gráficamente equilibradas 
(nada sobrecargadas). 
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Figura 12.3.6: Puntaje general de usuarios 
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12.4. Arquitectura 

En este documento de describirá la arquitectura del sistema utilizando ciertas 
vistas arquitectónicas con el fin de profundizar y aclarar posibles dudas surgidas 
en el documento principal. 

La arquitectura está orientada a apoyar las actividades de diseño, codificación y 
pruebas de un proyecto. Para describirla se utiliza la metodología Views and 
Beyond adaptándola a nuestro proyecto y necesidades. 

Las vistas que se verán en este documento son: 

 
● Vista de capas lógicas: se pueden observar las capas lógicas que se 

definieron para el sistema. 
 
 

● Vista de despliegue: se muestra cómo se va a desplegar el sistema en 
los distintos nodos físicos. 

 

Vista de capas lógicas 

En la siguiente figura se puede apreciar el patrón de capas lógicas para el 
desarrollo del sistema, el mismo busca minimizar el acoplamiento entre las 
distintas partes promoviendo el reúso y reemplazo de las mismas. 
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Figura 12.4.1 

Capa de presentación 

Esta capa es la encargada de la presentación de la interfaz al cliente, muestra 
la información y permite la entrada del usuario al sistema. Es aquí donde se 
arman las pantallas de usuario y donde se hacen las llamadas a la capa de 
servicios. 
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El sistema cuenta con dos capas de presentaciones, por un lado está la capa de 
presentación del backend que es autogenerada por Django para lograr la 
administración de los modelos creados y por otro lado está la capa de 
presentación de la aplicación móvil que fue desarrollada independiente del 
servidor en búsqueda de favorecer la portabilidad del sistema.  

Capa de servicios 

En la capa de servicios encontramos el desarrollo de la API REST creada para 
lograr la comunicación entre los dispositivos móviles y el servidor central del 
sistema. Esta capa además de conectarse con la capa de presentación creada 
para la aplicación móvil, se comunica con la capa de negocio descrita a 
continuación. 

La capa de servicios está compuesta por dos archivos principales, estos son: 

 
● urls.py: En este archivo se produce el mapeo de las llamadas de la capa 

de presentación al método dentro de views.py que resolverá la petición. 
 

● views.py: En este archivo se encuentran todos los servicios desarrollados 
que la API REST provee y es por donde esta capa se comunica con la 
capa de negocio. 

Capa de negocio 

Esta capa es la encargada de proveer toda la lógica asociada a las reglas de 
negocio que resuelven las necesidades que son pedidas por la capa de 
presentación a través de la API REST. Esta capa también es la responsable de 
la comunicación con la capa de datos, solicitando información almacenada para 
resolver las peticiones y, agregando, modificando y eliminando registros de 
datos según se requiera. 

Esta capa está compuesta por una serie de archivos que logran mediante la 
división de responsabilidades, favorecer la modificabilidad de la capa. Los 
archivos que componen la capa de negocio son: 

 
● business.py: archivo principal de la capa donde se encuentran las reglas 

y la lógica de negocio. 
 

● serializers.py: archivo que contiene serializadores para lograr la 
conversión de los datos que vienen en las llamadas de la capa de 
servicios con los modelos de datos. 
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● validators.py: archivo que se responsabiliza por efectuar las validaciones 
de datos más complejas, de forma de quitarle esta responsabilidad a 
business.py. 
 

● SSHConnection.py: es aquí donde se maneja la conexión SSH entre el 
servidor central con los intermediarios. 
 

● models.py: en este archivo se encuentra definido el modelo de datos que 
impacta sobre la base de datos. 

 
Capa de datos 

En esta capa se encuentra la base de datos que almacena toda la información 
referente al sistema. Esta capa mantiene la comunicación con el servidor 
central a través de la capa de negocio. Esta comunicación es hecha a través del 
ORM que brinda Django para comunicarse con los motores de base de datos. 

Capa de útiles 

Esta capa transversal fue definida para contener módulos que sean utilizados 
por todo el servidor. Se definieron los siguientes archivos: 

 
● security.py: archivo donde se definen los algoritmos de seguridad y se 

manejan las encriptaciones y desencriptaciones.  
 

● loguer.py: archivo que registra en la base de datos las acciones que se 
realizan en el servidor. 

 
● exceptions.py: archivo donde se crearon excepciones propias buscando 

disminuir la cantidad de fallas y aclarar los mensajes tanto de logueo 
como el mensaje que se le despliega al usuario. 

 

Vista de despliegue 

Esta vista corresponde a la distribución de los componentes del sistema en los 
distintos nodos físicos existentes, mostrando también cómo se comunican entre 
ellos. 

Nuestro despliegue se hizo tres nodos físicos, los dispositivos móviles, el 
servidor central y los intermediarios. 
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Representación gráfica: 

 
Figura 12.4.2: Diagrama de despliegue 

 

Catálogo de elementos: 

 
● Dispositivo móvil: En este nodo físico corre la aplicación móvil que se 

comunica con el servidor a través de la API REST provista por el último. 
● Onion Omega 2 y NodeMCU: Estos nodos corresponden a los 

intermediarios. Se comunican con el servidor a través de conexiones SSH 
o Web Services según corresponda. En estos nodos se encuentran los 
scripts que ejecutan las acciones solicitadas por el usuario desde la 
aplicación móvil. 

● Servidor: El nodo físico más potente, aquí corre el servidor central de la 
solución y también fue colocado el motor de base de datos. 

○ Futura: Es el servidor central que corre dentro del Servidor 
○ PostgreSQL BD: es el motor de base de datos seleccionado para la 

solución instalado dentro del Servidor. 
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12.5. Defectos encontrados 

A continuación se describen algunos defectos y sugerencias reportados durante 
las pruebas realizadas con usuarios. 

Id User 
story 

Escenario Descripción Prioridad 

D1 2 1 Al cerrar la sesión, y volver a abrir la 
aplicación, no se solicita autenticación. 

Alta 

D2 3 y 4 1 Solamente se cambia la contraseña si el 
usuario es administrador. 

Media 

D5 6 y 7 1 No se separa entre el menú de administrador 
y de usuario. Siempre se visualiza el menú de 
administrador. 

Media 

D7 8 y 9 1 Al agregar un nuevo usuario, y guardar sin 
errores, la aplicación muestra la lista de 
usuarios, pero no se actualiza. Agrega 
correctamente porque al navegar sí se 
actualiza.  

Media 

D1
1 

8 2 Si un administrador cambia la contraseña de 
un usuario, y este tiene la sesión iniciada, 
aunque cierre la aplicación, no le vuelve a 
solicitar la nueva contraseña. 

Media 

D1
4 

9 1 La aplicación no permite agregar una escena 
con solamente ejecución a demanda o 
temporal, requiere de las dos. 

Media 

D1
6 

10 1 Algunos íconos no se muestran. Baja 

Sugerencia La aplicación no debería mostrar o permitir 
acceder a zonas que no tengan artefactos. 
Cuando se ingresa a la zona no se entiende si 
es una demora o es que no hay artefactos. 
Basta con mostrar un mensaje o imagen. 

 

Sugerencia Mostrar mensajes de poca duración cuando 
las operaciones se realizan con éxito. 

 

 


