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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Sistema de Control de Residencias Inteligentes usando Telefonía Móvil, tiene 

como objetivo ofrecerle al usuario una alternativa para monitorear su hogar 

garantizando su seguridad y privacidad, para lo cual se utilizan dispositivos 

domóticos (que automatizan el funcionamiento de los electrodomésticos en el 

hogar) de manera transparente, brindándole al usuario alternativas de 

comunicación web  y móvil. El sistema también permite el uso del Servicio de 

Mensajes Cortos o SMS (Short Message Service) disponible en todos los 

celulares actualmente, para recibir alertas cuando una situación indeseada 

acontece en su residencia. De esta manera, el presente trabajo obtiene como 

resultado un Sistema para acceder al control de una residencia inteligente usando 

telefonía móvil, cumpliendo con los requerimientos expresados por el cliente 

representado por la empresa CINTELAM. 

 

 

El presente documento está divido en cuatro capítulos: el primero, 

“Planteamiento del Problema”,  se enfoca en detallar el problema del cual se 

parte para plantear una solución. Además se realiza la selección de la 

metodología y la descripción de las herramientas con las cuales se va a trabajar 

durante el desarrollo del proyecto. El segundo capítulo, “Planificación y Diseño 

del Sistema”,  contiene la especificación de los requerimientos y su respectiva 

planificación que será implementada de acuerdo al diseño y arquitectura utilizada. 

El tercer capítulo, “Implementación, Pruebas y Evaluación del Sistema”,  

detalla el proceso de implementación del sistema, las pruebas realizadas y la 

evaluación del sistema obtenido. Por último, el cuarto capítulo “Conclusiones y 

Recomendaciones”,  lista las conclusiones y recomendaciones del Proyecto. 

 
 

1
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tendencia actual a nivel mundial apunta a convertir el hogar en un lugar 

inteligente, integrando las nuevas tecnologías que van en constante crecimiento; 

como meta principal busca el desarrollo de sistemas sencillos y totalmente 

gestionables, que garanticen seguridad y privacidad de manera transparente al 

usuario quien controla y administra su espacio. 

 

Dentro de este contexto, el objetivo de desarrollar un sistema de control de 

residencias inteligentes usando telefonía móvil es obtener una aplicación capaz 

de enviar y recibir datos a equipos domóticos, que a su vez se encargan también 

de enviar y recibir señales por parte de los sensores de luminosidad, infrarrojos, 

de presencia de humo, de temperatura, anti-intrusión, fuga de gas, fuga de agua, 

etc., y de actuadores eléctricos que pueden mover persianas o puertas. Las 

señales también son recibidas por otros dispositivos como lámparas, puertas, 

persianas, válvulas de agua, ventiladores, etc. para cambiar su estado, es decir, si 

están encendidos se apagarán o si están apagados se encenderán. Tomando en 

cuenta que el sistema debe ser accesible por el usuario en cualquier momento y 

lugar, se propone una aplicación web que gestione toda la información y datos 

referentes a los equipos domóticos y su funcionalidad. Esta aplicación incluye 

además una parte móvil en la que un usuario puede usar su teléfono celular para 

controlar y recibir información de los dispositivos del hogar. 

 

El usuario de casa es el protagonista y espectador de un hogar automatizado del 

cual se tienen varias ventajas, como la seguridad del inmueble, gracias a las 

alertas, alarmas y notificaciones recibidas para prevenir desastres para sus 

ocupantes; eficiencia energética, ya que “tal vez no sea necesario reemplazar los 

aparatos o sistemas del hogar por aquellos que consumen menos energía 

eléctrica, sino que aporten con una gestión eficiente de los mismos” donde lo 
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importante es lograr un bajo consumo;1 coste asequible en la adquisición de 

equipos domóticos y su instalación; tiempo de respuesta adecuado, en el que se 

contemplan redes y protocolos de tiempo real, entre otros. Gracias a la 

teleoperación y telemetría, que son bases importantes de una red domótica, se 

puede acceder a los dispositivos a distancia y así obtener fiabilidad para tolerar y 

detectar fallos. Por último, se tiene también un excelente confort para el usuario 

por el manejo sencillo de los dispositivos dentro y fuera de su hogar. 

 

En este primer capítulo se va a describir detalladamente en qué consiste el 

sistema, la selección de la metodología, herramientas y plataforma de desarrollo.   

 

 

1.1. DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

El primer módulo consiste en el desarrollo de una pasarela residencial, que es el 

medio por el cual se conectan las infraestructuras de telecomunicaciones, es decir 

los dispositivos domóticos de la vivienda que son los sensores, controladores y 

actuadores que tienen la capacidad de controlar equipos o electrodomésticos de 

un hogar, con una red pública de datos como la Internet y que puedan ser 

manipulados además por los dispositivos móviles. La pasarela residencial es una 

combinación de las funciones de un router, hub o módem, incluso firewall y 

servidor de aplicaciones para el monitoreo y control de la vivienda.  

 

El sistema básicamente interconecta todos los módulos automáticos como por 

ejemplo los que se pueden crear a partir del control de una fuga de gas, 

calefacción, luminosidad, etcétera; e informa al usuario los eventos, que son los 

cambios de estado de los dispositivos controlados en el hogar, frente a lo cual se 

debe tomar una decisión.  

 

Este primer módulo requiere cumplir varias características con el fin de aportar 

valor al uso de la pasarela2. Estas son:  

                                                 
1 Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Domótica; Septiembre 2008. 
2 Adaptado de http://cibelesyalrededores.blogspot.com/2007/09/la-pasarela-residencial.html; Noviembre 2007. 



3 
 

� Debe instalarse de manera y configurarse rápidamente.  

� Debe ser flexible para conectarse a redes de datos de banda ancha con 

tecnologías como la tradicional Ethernet o a las novedosas tecnologías 

wireless.  

� Debe ofrecer servicios de protección de los datos y seguridad contra cualquier 

ataque, impidiendo el acceso a cualquiera individuo ajeno al hogar. 

� Debe aportar interoperatibilidad entre dispositivos conectados a través del uso 

de un protocolo de comunicaciones común. 

� Debe permitir monitorear la vivienda usando páginas Web. Ya sea de forma 

local, como de forma remota, el usuario podrá acceder a la pasarela 

residencial para cambiar su configuración, administrar los servicios o 

supervisar el estado de los dispositivos. Por ello, la pasarela tendrá que incluir 

un servidor HTTP, al cual se conecta el segundo módulo del sistema. 

 

En el servidor se ejecutará el software de control y monitoreo del sistema. Se 

observarán imágenes ilustrativas de la vivienda con la distribución de los 

dispositivos domóticos en forma de iconos que varían según el estado en el que 

se encuentren. Todo acontecimiento o evento de relevancia del sistema que 

suceda en el hogar, se almacena en una base de datos, pudiéndose así contar 

con un registro que detalla fecha, hora y varias características relevantes del 

evento sucedido. Además se tiene la opción de respaldar esta información, 

permitiendo que el usuario tenga pleno conocimiento de lo que sucede en todo 

momento. 

 

El segundo módulo consiste en la implementación de una aplicación móvil que 

puede usarse en diversos dispositivos móviles como lo son la agenda electrónica, 

palm, celular, tanto en el hogar como fuera de él, por medio del acceso a la 

Internet. Desde estos dispositivos móviles se accederá a un menú principal que 

guiará al usuario a realizar acciones restringidas pero importantes para el control 

de los dispositivos domóticos.  
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1.2. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Como se describe en los “Módulos del Sistema”, se busca construir una pasarela 

que interconecte los dispositivos domóticos en un hogar con una red de datos 

externa. Se estima que el alcance del proyecto equivale a un sistema de tamaño 

mediano, con un grado parejo de complejidad tanto en datos como procesos. El 

tiempo de desarrollo no debe superar los seis meses y en intervalos delimitados 

se deben mostrar los avances y la nueva funcionalidad añadida a la aplicación. El 

equipo de trabajo es reducido y la primera versión del producto está sujeta a 

cambios futuros no muy lejanos para mejorar el servicio de automatización de una 

vivienda. 

 

Para la selección de la metodología del presente proyecto, se toma en cuenta las 

características del sistema, y se estudia más de una alternativa con el fin de 

seguir aquella que sea de mayor beneficio para cumplir con el objetivo del 

proyecto. 

 

Debido a la complejidad equivalente en datos y procesos del proyecto a 

desarrollarse, se determina el uso de una metodología orientada a objetos. Por 

ello, se evaluará al Proceso Unificado de Desarrollo (PUDS) como la metodología 

más utilizada dentro de las consideradas como tradicionales y a la Programación 

Extrema (XP), como una de las más sobresalientes de las metodologías ágiles.  

 

Se hace a continuación un preciso estudio de las dos metodologías mencionadas 

y se concluye cual es la guía más adecuada para el presente proyecto. 

 

 

1.2.1. Proceso Unificado de Desarrollo (UNIFIED PROCESS - UP) 

UP es el proceso de desarrollo de software, que define una forma disciplinada 

para asignar tareas y responsabilidades a los integrantes de una empresa de 



5 
 

desarrollo. Usa al Lenguaje Unificado de Modelado UML para cumplir con cada 

fase del desarrollo de sistemas orientados a objetos. 

 

El ciclo de vida de UP consta de cuatro fases que son Conceptualización, 

Elaboración, Construcción y Transición. Esas fases se dividen en iteraciones, 

cada una de las cuales produce un fragmento de software demostrable y el 

intervalo de duración de cada iteración puede variar entre dos semanas hasta seis 

meses.  

 
UP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al culminar 

cada una de ellos, éstos a la vez se dividen en fases que finalizan con un hito 

donde se debe tomar una decisión importante. 

 

A lo largo de las fases se desarrollan en paralelo nueve disciplinas: Modelado de 

Negocios, Requerimientos, Análisis & Diseño, Implementación, Prueba, 

Instalación, Administración de la Configuración y Cambio, Administración del 

Proyecto y Ambiente. 

 

� Artefactos de UP 

▫ Documento, informe o ejecutable que se produce, se manipula o se 

consume. 

▫ Cada actividad del UP lleva algunos artefactos asociados, requeridos como 

entradas o generados como salidas. 

 

� Roles de UP 

▫ UP determina 30 roles en total: 3 en el Modelado de Negocios, 5 en 

Requerimientos, 6 en Análisis & Diseño, 3 en Implementación, 2 en 

Pruebas, 4 en Despliegue, 2 en Gestión de Configuración & Cambios, 2 en 

Gestión del Proyecto y 3 en Entorno. Un rol es el comportamiento y las 

responsabilidades de un integrante del equipo y cada uno puede cumplir 

varios roles a la vez. 

 



6 
 

� Ventajas de UP 

▫ UP es completamente adaptable al Lenguaje de Modelado Unificado UML 

▫ Aplica algunas de las mejores prácticas de desarrollo de software. 

▫ Permite producir software de calidad para satisfacer las necesidades de los 

usuarios finales. 

 

� Desventajas de UP 

▫ Si el conjunto de documentos y artefactos no son realizados a cabalidad, la 

documentación sólo podría ser archivada sin producir valor alguno en la 

calidad del desarrollo, y crear problemas que podrían ser muy complejos. 

▫ Se presta para incluir a más personas en el equipo de desarrollo. 

▫ UP gasta demasiado tiempo en la documentación antes de empezar el 

desarrollo como tal. 

▫ UP sugiere que trabajar tiempo extra no es una condición crónica, pero 

puede perjudicar la motivación del grupo o el rendimiento de forma 

considerable. 

▫ Se recomienda que los desarrolladores tengan conocimiento previo en UML. 

 

 

1.2.2. Programación Extrema (Extreme Programming - XP) 

Es una metodología muy bien pensada y disciplinada, creada en respuesta al 

desarrollo de software cuando los requerimientos del cliente para su sistema no 

son claros aún, suavizando los riesgos e incrementando la probabilidad de éxito. 

La meta de XP es entregar el software necesario cuando sea necesario. 

 

Su autor, Kent Beck en el año 1999, propuso 12 buenas prácticas para eliminar 

largos caminos a fin de conseguir un sistema de calidad completamente 

adaptable. Estas prácticas detallan una planificación incremental que involucra 

cooperativamente a desarrollador/cliente, quienes mantienen una constante 

comunicación y se esfuerzan por fijar las características del proyecto. Un pequeño 

equipo  de desarrolladores es agrupado en pares y juntos escriben el código con 
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mayor calidad usando un tiempo promedio máximo de cuarenta horas semanales, 

dándole a este código propiedades de refactorizable, simple y de propiedad 

comunitaria para ser continuamente integrado. Se trata de procesos iterativos e 

incrementales que involucran pruebas unitarias continuas para que se corrijan 

todos los errores existentes desde etapas iniciales y muestren mejoras en cada 

iteración. Si algo no funciona como se espera, se debe tener coraje para 

cambiarlo. Al igual que el software libre, busca seguir estándares de codificación 

de fácil lectura y simpleza en el código generado. 

 

La programación extrema privilegia su orientación a las personas antes que a los 

procesos o herramientas y al software final sin necesidad de excesiva 

documentación; a la participación incesante del cliente por sobre la negociación 

del contrato y a alcanzar una respuesta por encima de la secuencia de un plan, 

basándose en cuatro valores: comunicación, coraje, simplicidad y 

retroalimentación, que para algunos no es más que aplicar la lógica. 

 

Ninguna de las prácticas defendidas por XP son invención de esta metodología, 

pero XP las pone todas juntas. 

 

� Artefactos de XP 

▫ XP usa historias de usuario, tarjetas de casos de pruebas de aceptación 

donde el cliente escribe breves requerimientos de su sistema, y el equipo de 

desarrollo estima entre una a tres semanas para su implementación; en 

caso de discrepancia, gana la estimación más optimista.  

▫ También puede adoptar el uso de uno o varios diagramas definidos en UML.  

 

� Roles de XP 

Son pocos los roles en el equipo de trabajo para XP. Un jefe de proyecto, un 

cliente que escribe las historias de usuario. Los programadores son agrupados en 

parejas. Un entrenador, que toma las decisiones importantes del grupo, interviene 

y enseña; un seguidor de rastros colecta las métricas y avisa cuando hay una 
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estimación alarmante, y los probadores que ayudan al cliente a realizar las 

pruebas.  

 

� Ventajas de XP 

▫ XP se ha impuesto como la más usada de las metodologías ágiles que 

plantean aumentar la velocidad del proyecto. 

▫ Reducen la documentación asociada a cada proyecto. 

▫ Permite identificar errores desde las primeras fases de desarrollo. 

▫ Es abierta a cambios en cualquier fase del ciclo de desarrollo, sin implicar 

costos exagerados para realizarlos. 

▫ Incide en mejorar la comunicación con los usuarios finales.  

▫ La retroalimentación en el proceso. 

▫ Pruebas constantes. 

 

� Desventajas de XP 

▫ Es una metodología criticada por los pocos años que tiene desde su inicio y 

las prácticas que sugiere, entre las cuales denotan las parejas de 

programadores y el tiempo de trabajo en 40 horas semanales que en la 

práctica no es siempre posible. 

▫ XP fue propuesto para trabajar en un equipo de 2 a 12 integrantes y a pesar 

de que los reportes de equipos de desarrollo de 30 personas han sido 

satisfactorios, aún se discrepa su efectividad. 

▫ La programación entre parejas puede ser muy fructífera o todo lo contrario, 

ya que pueden existir opiniones diferentes provocando guerras entre 

desarrolladores. 
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1.2.3. Conclusión de la Selección de la Metodología 

� UP es más apropiada para proyectos grandes, ya que los roles requieren de 

un equipo de trabajo capaz de gestionar un proceso complejo en varias 

etapas. Comparando el número de roles que se requiere en UP, los proyectos 

pequeños, no son capaces de cubrir tantos costos para satisfacer 

completamente con los requisitos sugeridos para utilizar esta metodología. 

� XP ahorra y disminuye inconvenientes durante el proceso de desarrollo por la 

favorable ayuda que se obtiene de la ejecución de pruebas en pedazos de 

código y la integración de éstos con lo que ya se ha producido anteriormente. 

� UP puede ser demasiado compleja para algunos proyectos, toma mayor  

tiempo en el análisis inicial y la documentación. Es aplicable cuando el cliente 

sabe con seguridad qué necesita, evitando desechar parte del análisis inicial 

en caso de solicitar cambios en fases posteriores, es decir que representa todo 

lo contrario a lo que se busca simplificar con XP. 

� XP se ajusta a cambios imprevistos en cualquier momento del desarrollo. El 

número de roles sugeridos es fácilmente incorporable en proyectos pequeños, 

tomando en cuenta el número de integrantes de la empresa de desarrollo y 

también el importante valor de los costos.  

 

 

De las conclusiones obtenidas se selecciona la Programación Extrema como la 

guía metodológica de este proyecto, ya que además de lo anteriormente 

mencionado, se ajusta a las características del sistema mencionadas al inicio de 

la selección de la metodología. En el siguiente punto se cubre las fases de la 

Programación Extrema. 

 

 



10 
 

1.2.3.1. Fases de Programación Extrema3 

Las fases de la Programación Extrema son las siguientes, y seguidamente se 

describe cada una de ellas. 

A. Planificación 

B. Diseño 

C. Codificación 

D. Pruebas 

 

A. Fase de Planificación 

En la fase de planificación se deben seguir los siguientes pasos y buenas 

prácticas: 

 

� El cliente escribe las historias de usuario. 

� El cliente prioriza las historias de usuarios, dándole mayor valor al negocio. 

� Los programadores trasladan cada historia de usuario en tareas individuales 

de programación, para estimar el esfuerzo que requiere la implementación de 

cada historia. 

� El cliente y el equipo de desarrollo se reúnen para calendarizar la planificación 

de entregables.  

� Con el calendario de entregables se puede crear un plan de iteración que 

corresponde al número de fracciones necesarias en las que se ha dividido el 

sistema. Este cronograma es el punto de partida para cada iteración. 

� Se mide la velocidad del proyecto que es la determinación de cuántas historias 

de usuario pueden ser implementadas en un tiempo límite. 

� En cualquier punto del desarrollo se pueden encontrar nuevos cambios y es 

necesario decidir si se incluyen o no en el actual entregable. 

                                                 
3 Tomado del sitio oficial de la metodología Programación Extrema: http://www.extremeprogramming.org/, 
17 de Febrero, 2006. 
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� Generalmente en la primera iteración se define la arquitectura del sistema. 

� Una reunión diaria entre todo el equipo de desarrollo busca la comunicación 

colectiva y sirve para expresar los problemas, soluciones y enfocar del grupo. 

 

HISTORIAS DE USUARIO 

 

Las historias de usuario describen el comportamiento de un sistema, ya que se 

enfocan en las necesidades del mismo. Son escritas por el usuario final del 

producto, quien usa un lenguaje no técnico. Luego el equipo de desarrollo analiza 

y convierte cada historia de usuario en tareas de programación para estimar el 

tiempo que requiere su ejecución y a partir de éstas, puede crear las pruebas de 

aceptación. 

 

El intervalo de tiempo para desarrollar cada historia de usuario no debe ser menor 

a una semana y no mayor a tres semanas de implementación. Si una historia de 

usuario es demasiado corta en tiempo de realización, conviene combinarla con 

otras; y al contrario, si es demasiado larga y sobrepasa las tres semanas, se 

divide en tantas historias de usuarios convenga para formar una iteración del 

sistema. 

 

La puntuación de una historia de usuario va de uno a tres puntos. Esta 

ponderación está directamente relacionada con el número de semanas que 

tomará su implementación. 

 Las historias de usuario sirven con el mismo propósito que los casos de uso por 

el aporte que dan, pero difieren en su presentación básicamente por quienes las 

escriben. 

  

En el esquema de la Tabla 1.1 se muestra la información que contiene una 

historia de usuario. Cabe destacar que el modelo puede ajustarse a las 

necesidades del proyecto, pero con la información básica para aplicar 

correctamente la metodología seleccionada. 
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Tabla 1.1. Esquema de una Historia de usuario 
 

 

Donde,  

� N° Historia de Usuario: es el número que represent a la secuencia de su 

escritura. 

� Fecha: es la fecha en la que se escribe la historia. 

� Nombre Historia de usuario: es el nombramiento de la historia de acuerdo a 

la descripción que contiene.  

� Puntuación: es el valor estimado que corresponde directamente al tiempo 

de implementación. 

� Tipo de actividad: __Nueva __Cambio __Afinamiento, es el tipo de actividad 

que describe la presente historia. En el caso de ser un cambio, se debe 

especificar el número de historia a la que reemplaza.  

� Prioridad: Usuario __alta  __media __baja, es la prioridad que demanda el 

usuario final. 

� Tecnológico: __alta __media __baja, es la prioridad en relación al 

conocimiento de implementación que estima el desarrollador responsable. 

� Riesgos en el Desarrollo: __alta __media __baja, es la estimación de 

riesgos analizada por el desarrollador responsable. 

� Puntaje Real: es el valor que corresponde al tiempo real que ocupo la 

implementación de la historia de usuario.  

N° Historia de Usuario :  Fecha:  
Nombre Historia de usuario:  Puntuación Estimada:  
Tipo de actividad: __Nueva __Cambio   __Afinamiento N° Iteración:  
Prioridad: Usuario __alta  __media  __baja  
Tecnológico  __alta  __media  __baja Puntaje Real:    

Riesgos en el Desarrollo:  __alta  __media   __baja Módulo: 

Descripción: 
Responsable: 

Observaciones: 
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� Descripción: el cliente describe los requerimientos del sistema 

� Responsable: es el nombre del programador responsable de implementar 

esta historia de usuario. 

� Módulo: corresponde a la división móvil o web que tiene el presente 

proyecto. 

� Observaciones: se refiere a alguna anotación sobresaliente. 

 

 

TAREAS DE PROGRAMACIÓN 

 

Cada historia de usuario debe traducirse a líneas de código como tareas de 

programación, escritas por cada pareja de programadores, pero uno de ellos es 

responsable de la historia de usuario asignada. La Tabla 1.2 muestra un ejemplo 

de una tarjeta de tareas de programación.  

 

Tabla 1.2. Esquema de una Tarea de programación 
 
 
Donde,  

� N°  Tarea: es el número que representa la secuenci a de su escritura. 

� N° Historia de Usuario: es el número de la histori a de usuario asociada. 

� Puntuación: es el valor estimado que corresponde directamente al tiempo 

de implementación. 

� Nombre Historia de usuario: es el nombre de la historia de usuario 

asociada.  

� Fecha Inicio: es la fecha en la que se escribe la tarea. 

N°  Tarea:   
N° Historia de Usuario:  Puntuación: 
Nombre Historia de usuario:   Fecha Inicio: 
Tipo de tarea: __Desarrollo    __Corrección   __Mejora Fecha Fin:  
Programador Responsable:  

Descripción: 
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� Tipo de tarea: __Desarrollo    __Corrección   __Mejora, es el tipo de tarea 

que se debe realizar.  

� Fecha Fin: es la fecha en la que se debe terminar el desarrollo de la tarea. 

� Programador Responsable: es el nombre del programador responsable. 

� Descripción: es el detalle de la tarea(s) a realizar por la historia de usuario. 

 

ITERACIONES 

 

Cada iteración representa tareas de programación que exige un responsable 

aunque se trabaje en parejas de programadores. A partir del cronograma de 

entregables se puede calendarizar y definir qué historias de usuario deben ser 

trabajadas durante el tiempo ideal de desarrollo, el mismo que abarca un máximo 

de tres semanas y corresponde a una iteración del sistema.  

 

ENTREGABLES 

 

El cliente escoge un conjunto de historias de usuarios que van a ser 

implementadas con mayor prioridad y los programadores estiman un tiempo para 

su construcción. Dependiendo del tiempo que dure ésta implementación, un 

entregable puede mostrarse luego de una o varias iteraciones. El tiempo 

recomendado para mostrar el primer entregable del sistema normalmente no debe 

exceder a dos meses. 

 

VELOCIDAD DEL PROYECTO 

 

Es la medida que indica el avance del proyecto. Para obtener este valor se debe 

sumar los valores estimados de las historias de usuario que fueron terminadas 

durante una iteración. De ser necesario, con este valor se puede re-estimar la 
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planificación de iteraciones, que afecta al número de historias que podrían 

completarse en la siguiente iteración.  

 

B. Fase de Diseño 

En la fase de diseño se deben seguir los siguientes pasos y tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

▫ Esta fase debe ser corta porque el diseño se va refinando mientras se 

codifica. 

▫ Se debe seleccionar un patrón de nombramiento para las clases y métodos, 

a conocimiento de todo el equipo de trabajo. 

▫ Las tarjetas CRC ayudan a diseñar el sistema. Entre más simple sea, 

tomará menor tiempo en culminarse.  

▫ Entre más miembros del equipo participen en el diseño del sistema, mayor 

número de buenas ideas son incorporadas. 

▫ Se debe tener coraje para hacer cualquier cambio que mejore la calidad del 

producto, como eliminar funcionalidad no usada, código redúndate u 

obsoleto. La refactorización debe enfocarse en mantener la simpleza del 

diseño y evitar confusiones. 

 

 

TARJETAS DE CLASE, RESPONSABILIDAD Y COLABORACIÓN ( CRC) 

 

Las tarjetas de clase, responsabilidad y colaboración (CRC) fueron inicialmente 

ideadas como una técnica para enseñar los conceptos de orientación a objetos y 

sirven para diseñar un sistema informático4. En estas tarjetas se especifica la 

clase de objeto que pueden ser una persona, cosa, evento o concepto relevante al 

sistema, la misma que presenta un estado y un comportamiento; las 

responsabilidades que son acciones que una clase realiza y frente a ellas, las 

                                                 
4 SCOTT W. Ambler; “Agile Model Driven Development with UML 2; Cambridge University Press”; 2004. 
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clases colaboradoras que complementan a cada responsabilidad. Se busca 

simular un escenario donde todo el equipo aporta con ideas para el diseño.  

 

Siguiendo la práctica “modelar en pequeños incrementos” del Modelamiento Ágil5, 

es efectivo crear un modelo por cada historia de usuario en lugar de hacer un 

modelo global que contemple todos los requerimientos del sistema. La Tabla 1.3 

muestra el modelo de una tarjeta CRC.  

 

 
Clase 

 
 

Responsabilidades 
 

 
Colaboradores 
 

Tabla 1.3. Modelo de CRC 
 
 
Donde,  

� Clase: es el nombre de la clase. 

� Responsabilidades: es el trabajo asignado a la clase. 

� Colaboradores: son clases añadidas que complementan la funcionalidad de 

la clase seleccionada. 

 

C. Fase de Codificación 

En la fase de codificación se deben seguir los siguientes pasos y buenas 

prácticas: 

 

� Con el calendario de iteraciones, las parejas de desarrolladores, codifican las 

historias de usuario asignadas por cada iteración. 

� El código generado bajo estándares, toma la facultad de colectivo y evita 

depender de una pareja de programadores. 

                                                 
5 SCOTT W. Ambler; “Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process”; Agosto, 2002. 
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� Rotar el grupo de trabajo permite que todos se familiaricen con más de una 

parte del sistema. También ayuda a evitar la falta de conocimiento en las 

parejas de programadores. 

� Integrar el código de cada par de programadores uno a la vez, pero de manera 

frecuente. 

� Los programadores no deben codificar por más de ocho horas diarias. 

� La funcionalidad que no ha sido calendarizada en una iteración actual, no debe 

ser añadida porque retrasa y malgasta los recursos. 

� Es alarmante ver fallas en las historias de usuarios, pero con las pruebas de 

unidad y la refactorización, se puede corregir estos errores. 

� Se permite la incorporación de nuevo personal para realizar el mantenimiento 

del sistema. 

 

D. Fase de Pruebas 

En esta fase se deben seguir los siguientes pasos y tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

� Todo el código debe tener sus correspondientes pruebas unitarias, estas no se 

preocupan por métodos triviales, como getters y setters. 

� Por cada historia de usuario se escribe una o más pruebas de aceptación. 

� Las pruebas de aceptación son ejecutadas en la iteración que implementa las 

historias de usuarios correspondientes. De esta manera se verifica que cada 

iteración termine correctamente.  

� Las pruebas de aceptación y sus resultados son revisados por el cliente.  

� Todos los defectos encontrados de cada iteración deben ser corregidos y 

probados; con los resultados el equipo es responsable por calendarizar sus 

correcciones. 
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� La velocidad del proyecto, las pruebas de aceptación no superadas y las 

tareas no terminadas en una iteración previa, son de ayuda para re-estimar el 

plan de la siguiente iteración. 

 

CASOS DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 

Contienen los datos necesarios para realizar y conocer si una prueba satisface los 

resultados esperados por el cliente y equipo de desarrollo, y seguir 

consecutivamente con las siguientes historias de usuarios en la siguiente 

iteración. 

 

Una prueba de aceptación es una prueba funcional de caja negra. Las pruebas no 

son solo un recurso, sino también una responsabilidad. Se debe pensar, escribir y 

ejecutar cada prueba, para descartar cualquier posibilidad de error del sistema. El 

esquema mostrado en la Tabla 1.4 muestra la información contenida en un caso 

de prueba de aceptación. 

 

 

Número de caso de prueba de aceptación: Fecha: 

Responsable: Número de Historia de Usuario: 

Descripción: 

Condiciones de ejecución: 

Pasos de ejecución: 

Resultado Esperado: 

Evaluación de la prueba: __ satisfactoria __ no satisfactoria 

Notas: 

Tabla 1.4. Esquema de caso de prueba de aceptación 
 

 

Donde,  

� Número de caso de prueba de aceptación: es el número en el que se 

escribe el caso de prueba. 
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� Fecha: es la fecha en la que se escribe el caso de prueba. 

� Número de Historia de Usuario: es el número de la historia de usuario a la 

que corresponde el caso de prueba. 

� Responsable: es el nombre de la persona responsable de llevar a cabo el 

caso de prueba. 

� Descripción: es el detalle en general de las actividades que se realizan en 

la prueba. 

� Condiciones de ejecución: son especificaciones de cómo se ejecutará la 

prueba de aceptación. 

� Pasos de ejecución: es la descripción de cada tarea realizada. 

� Resultado Esperado: es una anotación. 

� Evaluación de la prueba: __ satisfactoria __ no satisfactoria, es la 

calificación sobre la prueba de aceptación, si es o no lo que se esperaba. 

� Notas: son una o varias acotaciones finales. 

 

Si se quiere decir que el proyecto ha llegado a su final, se tiene que saber que: 

 

� El cliente está satisfecho en rendimiento y confiabilidad del sistema o al 

contrario, el sistema no proyecta los beneficios esperados por el cliente y el 

presupuesto para mantenerlo es nulo.  

� Se tiene la documentación final del sistema y no hay ningún otro cambio por 

evaluar. 

 

1.3. SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

1.3.1. Selección de la Plataforma 
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Para la selección del lenguaje de programación, se realiza una comparación entre 

los frameworks Java y .Net con sus respectivos lenguajes, Java y C#, tal como se 

muestra en la Tabla 1.5. 

 

Java .Net 

Lenguaje Java Lenguaje C# (optamos uno de los 

varios que ofrece esta plataforma) 

Multiplataforma Windows y Linux  (Proyecto Mono) 

No permite interoperatibilidad de 

múltiples lenguajes 

Permite interoperatibilidad de múltiples 

lenguajes 

Entorno de trabajo con software libre Entorno de trabajo a través de 

software con licencia comercial 

Usa diferentes servidores web como 

GlassFish, Apache, JBoss, JEUS, 

entre otros 

El servidor web que usa es el IIS 

(Internet Information Server) que usa 

muchos recursos del ordenador 

Transportabilidad No hay transportabilidad real 

Api de Java es extenso Api de .net es menos extenso que el 

de Java 

Tabla 1.5. Comparación de las plataformas Java vs. .Net 
 

 

La industria tecnológica móvil está fuertemente influenciada por el estándar JME 

que es parte del framework de Java. Actualmente el 95% de las aplicaciones 

móviles son implementadas bajo este estándar, porque las empresas proveedoras 

de los equipos, incluyen en su presentación la pequeña máquina virtual de JME y 

por ello, es muy viable usar el API de JME para construir diversas aplicaciones. 

 

Después de haber visualizado las tres importantes ventajas de: multiplataforma, 

portabilidad y uso libre que tiene Java por encima de .Net con C#, y ratificar que el 

módulo móvil usará JME, se selecciona al framework de Java como la base para 

construir el presente proyecto.  

 

 



21 
 

1.3.1.1. Plataforma Java 

Este entorno admite la ejecución de aplicaciones escritas en Java, desarrolladas 

dentro del conjunto de desarrollo de Java (JDK: Java Development Kit) y 

ejecutadas por medio del Entorno en tiempo de Ejecución Java (JRE: Java 

Runtime Environment) que contiene una máquina virtual y varias librerías 

estándar para darle una funcionalidad común a la aplicación.  

 

El paquete Java incluye:  

 

� JME (Java Platform, Micro Edition): orientada a entornos de recursos limitados, 

como teléfonos móviles, PDAs, etc. 

� JSE (Java Platform, Standard Edition): orientada a entornos de gama media y 

estaciones de trabajo, como una PC de escritorio. 

� JEE (Java Platform, Enterprise Edition): orientada a entornos empresariales 

distribuidos o de Internet. 

 

 

1.3.1.2. JME 

Es la versión reducida de JSE dedicada a dispositivos móviles con menor 

capacidad de memoria y procesamiento. Tiene una limitada máquina virtual para 

la ejecución de las aplicaciones JME (midlets) que se encuentran distribuidas en 

dos archivos, un .JAD que proporciona los datos descriptivos de la aplicación, y 

un archivo contenedor .JAR que tiene las clases compiladas y pre-verificadas. 

 

Una limitación es el tamaño de una aplicación JME ya que debe considerar la 

capacidad de los dispositivos móviles, aunque éstos diariamente continúan 

avanzando en uso, funcionalidad y espacio de almacenamiento. Un equipo con 

soporte JME tiene además de las clases del lenguaje, una conFiguración y un 

perfil disponible. La conFiguración más utilizada es la CLDC 1.0 aunque la versión 

1.1, tiene varias mejoras pero es escasamente soportada y sobre los perfiles, 
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MDIP es el que se puede encontrar en todos los dispositivos en alguna de sus dos 

versiones: 1.0 y 2.0. Este provee los paquetes y las teclas necesarias para 

trabajar con la interfaz gráfica, la integración con el usuario y el uso de 

multimedia. 

1.3.1.3. JEE 

Java EE permite desarrollar y ejecutar aplicaciones empresariales distribuidas en 

n capas, utilizando varios servidores de aplicación como: GlassFish, JBoss y 

JEUS, capaces de manejar transacciones, concurrencia y gestión de los 

componentes desplegados con mayor seguridad.  

 

JEE permite que las tareas de mantenimiento a bajo nivel sean transparentes 

para un programador y la versión 5, trae nuevas implementaciones en varias 

librerías, como XML, RMI, JMS, entre otras. Otras especificaciones exclusivas 

para JEE son: Enterprise JavaBeans, Servlets, Portlets, JavaServer Pages (JSP), 

JavaServer Facelets (JSF) y se logra construir una aplicación portable entre 

plataformas, escalable e integrable con tecnologías como las anteriormente 

mencionadas. 

 

1.3.1.4. JavaServer Facelet 

Es un framework de soporte para aplicaciones web en Java. Simplifica la creación 

de interfaces de usuario y usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología para 

desplegar las páginas web. Contiene un conjunto de APIs para representar 

componentes de una interfaz de usuario y administrar su estado, manejar 

eventos, validar datos de entrada, definir esquemas de navegación y dar soporte 

para internacionalización y accesibilidad. Con el uso de librerías de etiquetas 

personalizadas permite expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una 

página JSP6. 

 

                                                 
6 Adaptado de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces; 2008. 
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1.3.1.5. RichFaces7 

Es un framework de distribución libre que añade la capacidad de Ajax en 

aplicaciones JSF existentes, evitando escribir directamente código JavaScript. Es 

completamente integrable al ciclo de vida del framework JSFs, que incluye 

validación, conversión, prestaciones y administración de recursos estáticos & 

dinámicos. 

 
Con las librerías Core Ajax y UI añadimos funcionalidad Ajax en las páginas 

existentes y se puede enriquecer las interfaces de usuario. Acepta además 

librerías de terceros para extender las opciones de desarrollo de una aplicación. 

Ofrece soporte para administración de recursos como: imágenes, código 

JavaScript y hojas de estilo en cascada (CSS). El framework de Richfaces facilita 

el empaquetamiento de estos recursos en archivos Jar. 

 

1.3.1.6. NetBeans 

Es un entorno integrado de desarrollo (IDE) para construir aplicaciones JSE, JEE, 

Enterprise JavaBean y JME en Java. Facilita la integración de los módulos Java 

que son contenedores de clases para ampliar y usar nuevas Interfaces de 

Programación de Aplicaciones (API) no incluidos en la presentación original de 

este software. También se puede editar y pre-visualizar componentes html bajo el 

lenguaje formal de las hojas de estilos en cascada (CSS: Cascading Style 

Sheets).   

 

Algunas características importantes de NetBeans son: 

� Administración de las interfaces de usuario. 

� Administración de las configuraciones del usuario. 

� Administración del almacenamiento (guardando y cargando datos). 

� Administración de ventanas. 

                                                 
7 Tomado del documento de referencia de Richfaces: richfaces_reference.pdf, Red Hat – 2008. 
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1.3.1.7. GlassFish 

Es un servidor gratuito, de código libre y certificado para aplicaciones JEE. Tiene 

como base al servidor Sun Java System Application Server de Sun Microsystems, 

con el módulo de persistencia TopLink de Oracle, un derivado del contenedor de 

servlets de Apache Tomcat para el contenido Web y Grizzly (usado por Java NIO, 

en operaciones avanzadas de entrada/salida) para escalabilidad y velocidad. 

 

 

1.3.1.8. Sun Java Wireless Toolkit 

En este emulador de Sun MicroSystems se prueban las aplicaciones inalámbricas 

móviles que se basan en dos especificaciones de JME que son: La “Configuración 

de dispositivos limitados con conexión”, (CLDC: Connected Limited Device 

Configuration) con el perfil “Mobile Information Device Profile” (MIDP); ejecutables 

en celulares, asistentes digitales personales y otros dispositivos móviles que 

cumplen con algunas características como poco procesamiento y memoria. 

 

 

1.3.1.9. MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multiplataforma, multihilo y 

multiusuario. “Es capaz de cifrar el tráfico de contraseñas y soporta bases de 

datos de hasta 50 millones de registros con un máximo de 64 índices por tabla y 

una conexión por sockets TCP/IP en cualquier plataforma. MySQL tiene varios 

motores de almacenamiento como: MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, Memory/heap, 

MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y Example cuyo aporte es 

aventajar una aplicación” 8. 

 

 

1.3.1.10. Herramienta Case: Power Designer 

                                                 
8 Adaptado de la página web: http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL, 12 de Mayo del 2008. 
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Es una herramienta que combina varias técnicas de modelamiento a través de 

UML y Base de datos. Una función principal es la administración de varios 

modelos al mismo tiempo para diversos motores de bases de datos, entre los 

cuales se incluye MySQL. 

 

1.3.1.11. Adobe Photoshop 

Es una herramienta de diseño gráfico que permite crear y editar imágenes en 

diferentes formatos. Incorpora un espacio de trabajo multicapa, elementos 

vectoriales, gestión avanzada para el retoque de colores, efectos creativos, 

exportación para web y con el beneficio en añadir plugins de terceros para 

expandir una presentación visual. 

 

 

1.3.1.12. Neoload 

“Es una herramienta multiplataforma que permite realizar pruebas de carga en 

aplicaciones Web escritas con los lenguajes: Ajax, Soap, Flex, Oracle Forms, 

Silverlight, .Net y JEE. Se puede medir el rendimiento del servidor Web. Está 

dotada para simular el acceso de un gran número de usuarios a una aplicación, 

sobrecargar el tráfico usando generadores de carga externos, desplegar posibles 

cuellos de botella, crear escenarios y extraer datos mientras se está ejecutando 

una prueba, validar el contenido de una página, generar informes de las 

evaluaciones realizadas y suplantar IP’s para probar balanceadores de carga 

basados en IP”9. 

 

 

1.3.1.13. Microsoft Project 2003 

Es un software de administración de proyectos que provee crear planes, asignar 

recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar 

cargas de trabajo. 

                                                 
9 Adaptado de http://www.neotys.com/load-testing-tool/Web_Testing_Software.html; Neotys 2008 
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CAPITULO II 

 

2. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Las siguientes especificaciones son expuestas por el cliente y consideradas con  

la misma importancia que tienen las características básicas de una pasarela 

residencial: 
 

� El sistema debe ser de fácil instalación y ofrecer portabilidad para funcionar en 

diferentes ambientes de trabajo, con respuestas en corto tiempo. 

� Se debe acceder desde cualquier lugar del mundo por medio de computadores 

y dispositivos móviles (incluyendo celulares, PDAs). En ambos casos los 

dispositivos necesitan estar conectados a la Internet. Para navegar se usará 

cualquier navegador como Mozilla, Internet Explorer, Netscape, Opera, etc. 

� El sistema debe estar disponible para los usuarios los 365 días del año, 24 

horas del día. 

� Se debe manejar uno o varios usuarios conectados al sistema sin que esto 

afecte el rendimiento del mismo. 

� Los datos y reportes deben almacenarse en una base de datos.  

� La interfaz de usuario del sistema web y móvil debe ser intuitiva y simple pero 

amigable. Considérese que los usuarios no son expertos. 

 

2.2. PLANIFICACIÓN 

2.2.1. Descripción de Roles y Responsabilidades 

Se debe adaptar los roles de la programación extrema al número de integrantes 

del equipo de trabajo y de esa manera, en la Tabla 2.1 se describen las 

principales responsabilidades de cada rol. 
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Rol Responsabilidad 

Jefe de Proyecto 

Cuenta con habilidades de  gestión de proyectos y 

conduce un proyecto desde su inicio hasta su 

lanzamiento. 

Programadores 

Escribe las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. Debe existir mucha comunicación entre el 

equipo de trabajo para que el producto cumpla con los 

objetivos. 

Consultor 

Miembro externo del equipo de trabajo, pero con un 

elevado conocimiento y aporte al desarrollo del 

proyecto. Es una guía para el equipo de trabajo. 

Experto en pruebas 

Ayuda al cliente a escribir los casos de pruebas de 

aceptación. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde 

los resultados y es responsable de las herramientas de 

soporte para pruebas. 

Cliente 

Escribe las historias de usuario y valida la 

implementación. Asigna prioridad y decide el orden de 

implementación por cada iteración. 

Tabla 2.1. Rol y Responsabilidades 

 

2.2.2. Asignación de Roles  

Para cumplir con el ciclo de desarrollo de software, se debe identificar y 

personificar los roles para cada miembro del equipo de trabajo. 

 

Jefe de Proyecto.  Por las razones que conllevan la elaboración del presente 

proyecto, esta responsabilidad recaer en el Ing. Raúl Córdova. 
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Programadores.  Con experiencia en el entorno de desarrollo del proyecto y con 

el fin de que el sistema cumpla con los requerimientos del sistema, este trabajo ha 

sido encomendado a las Srtas. Priscila Cáceres y Diana Ordóñez. 

 

Consultor.  El perfil establecido es: Ingeniero en Sistemas que brindará al equipo 

de trabajo ayuda necesaria para resolver problemas presentados a lo largo del 

proyecto. Este trabajo ha sido en encomendado al Ing. Raúl Córdova. 

 

Experto en Pruebas.  Para la validación del sistema se encomienda este trabajo a 

las Srtas. Priscila Cáceres y Diana Ordóñez, quienes ejecutarán las pruebas 

unitarias y de aceptación, sugeridas por el Ing. Héctor Chinchero. 

 

Cliente:  El Ing. Héctor Chinchero, representante de la empresa CINTELAM 

participará en las siguientes actividades: 

▫ Levantamiento de requerimientos. 

▫ Descripción de las historias de usuario. 

▫ Control y seguimiento de los casos de pruebas.  

▫ Validación del Sistema. 

 

2.2.3. Historias de Usuario 

El cliente del proyecto, Ing. Héctor Chinchero – Jefe del Departamento de 

Domótica & Inmótica de CINTELAM, fue responsable de escribir la mayor parte de 

la información que contienen las historias de usuario mostradas desde la Tabla 

2.2 hasta la Tabla 2.24. Los campos que el cliente escribe son: número y nombre 

de historia de usuario, fecha de elaboración, prioridad de usuario y la descripción. 

  

El equipo de trabajo se centra en el nivel de importancia de cada historia para el 

cliente y estima la prioridad tecnológica, el tipo de actividad, la puntuación 

estimada, los riesgos en el desarrollo, asigna un responsable, especifica el 

módulo del sistema y acota con alguna observación. Los campos de número de 

iteración y puntaje real son llenados durante la reunión de planificación de 

iteraciones y al culminar la historia de usuario por su responsable. 
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2.2.3.1. Gestión de Casa y Representación Gráfica 

Tabla 2.2. Historias de Usuarios: Gestión de Casa y Representación Gráfica 

 

2.2.3.2. Gestión de Tipos de Usuarios y Perfiles 

N° Historia de Usuario :  02 Fecha:  

Nombre Historia de usuario: Gestión de Tipos de Usuarios y Perfiles Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 1  

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja  

Tecnológico �alta  __ media  __baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo: __alta __ media __baja Módulo: Web 
 
Descripción: Para la administración del sistema se consideran 3 tipos de usuarios:  

• Técnico - es el único autorizado para la creación y configuración de dispositivos y 
sensores (incluye los estados posibles). 

• Administrador -  es la persona que puede realizar operaciones como: crear, eliminar, 
modificar, activar o desactivar dispositivos, sensores, zonas, escenas y timers en el 
sistema. Además puede crear, eliminar o modificar usuarios, alertas. 

• Usuario Final – es la persona que solo tiene acceso a activar o desactivar los 
dispositivos, zonas, escenas y timers a los que tiene permiso en el sistema y se 
definen bajo un perfil. Este perfil es definido por el administrador. 

El usuario administrador puede crear diferentes perfiles para agrupar a los usuarios. Tómese 
en cuenta que los datos y acciones que visualiza un técnico no son iguales a las realiza un 
administrador de la casa, para evitarse daños irreversibles. Ejemplos: 

- Tipo usuario: Administrador / Usuario Final 
- Perfil: Padre, Madre, Hijo Mayor, etc. 
- Nombre Usuario: Luis Paredes 

Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones:  Un perfil se asigna al tipo de usuario: usuario general. 
 

Tabla 2.3. Historias de Usuarios: Gestión de tipos de usuarios y perfiles 

 

N° Historia de Usuario :  01 Fecha:  

Nombre Historia de usuario:  Gestión de Casa y Representación Gráfica Puntuación: 0.5 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 3 

Prioridad: Usuario  __ alta  __media  �baja 

Tecnológico __ alta __media  �baja 
Puntaje Real:   0.5 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: Cuando se instale el sistema, se debe pedir información de la casa y de la 
persona administradora del sistema en el hogar. La información almacenada del domicilio 
debe incluir datos de ubicación, como lo son la dirección, ciudad, provincia, longitud, latitud, 
teléfono. La representación gráfica debe mostrar fácilmente como está distribuida la vivienda. 
Resume la información y rápidamente el usuario puede saber el estado de los dispositivos en 
el hogar. 
Responsable: Diana Ordóñez                                                              
 
Observaciones: 
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2.2.3.3. Gestión de Usuarios 

N° Historia de Usuario :  03 Fecha:  

Nombre Historia de usuario: Gestión de Usuarios Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 1  

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja  

Tecnológico __alta  � media  __baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta �media  __baja Módulo: Web 
 
Descripción: Existe un usuario técnico y un administrador por defecto en el sistema, desde el 
momento de la instalación. El administrador ingresa los datos de un nuevo usuario con uno o 
varios tipos de usuario y de ser el caso, un perfil.  
 
La información a ingresar incluye nombre, alias, contraseña, fecha de registro y número celular 
para ser informado en el caso de presentarse una alerta. 
 
Se debe controlar todos los usuarios que ingresan al sistema. 
 
Responsable: Diana Ordóñez 
 
Observaciones: 
 

Tabla 2.4. Historias de Usuarios: Gestión de Usuarios 
 
 
 
 

2.2.3.4. Control y Acceso de Usuarios 

Tabla 2.5. Historias de Usuarios: Control y Acceso de Usuarios 
 
 
 

 

N° Historia de Usuario :  04 Fecha:  

Nombre Historia de usuario: Control y Acceso de Usuarios Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  __Nueva    __Cambio   � Afinamiento N° Iteración: 1  

Prioridad: Usuario �alta   __media  __baja  

Tecnológico __alta   �media  __baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: Para iniciar una sesión, el usuario debe ingresar el alias y contraseña. En caso de 
tener uno o varios tipos de dispositivos, se muestra una ventana de elección del tipo de 
usuario para acceder al sistema. 
 
Responsable: Diana Ordóñez 
 
Observaciones: En caso de que el usuario tenga varios tipos de usuario, después de ingresar 
su usuario y contraseña deberá escoger como quiere ingresar al sistema. 
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2.2.3.5. Reportes de Usuarios 

Tabla 2.6. Historias de Usuarios: Reportes de Usuarios 
 
 
 
 
 

2.2.3.6. Comunicación con Dispositivos Domóticos 

N° Historia de Usuario :  06 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Comunicación con Dispositivos Domóticos Puntuación: 1.5 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 5  

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja 

Tecnológico � alta  __media  __baja 
Puntaje Real:   1.5 

Riesgos en el Desarrollo:  � alta  __media  __ baja Módulo: Web 
 
Descripción: La comunicación se realiza a través de tramas enviadas por el puerto serial a un 
equipo domótico, de ahí, se distribuye a los sensores para ejecutar alguna acción específica. La 
trama contiene un código binario para ser procesado y entendido como una ejecución de 
comandos que se deben aplicar a un ambiente, timer o un dispositivo. Esta trama se forma de 
un código identificador de cada dispositivo o sensor más el código del estado que se quiere 
aplicar. Cada ambiente o evento tiene un código binario de activación o desactivación. 
 
También existe una trama de retorno, es decir, los respectivos códigos binarios que se 
interpretan como una alerta de  daño o mal funcionamiento de los equipos domóticos.  
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones: La trama de cada dispositivo y sensor tiene un tamaño de 8 números binarios 
(1 byte) y su especificación consta en los anexos (Ver Anexo 1). Un estado es como se 
encuentra el dispositivo en un determinado momento. 
 

Tabla 2.7. Historias de Usuarios: Comunicación con Dispositivos Domóticos 
 

N° Historia de Usuario :  05 Fecha:  

Nombre Historia de usuario: Reportes de Usuarios Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 2 

Prioridad: Usuario __ alta  __media  � baja  

Tecnológico __alta  __media  �baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: En una pantalla se presenta la información resumida de todos los usuarios 
registrados. Debe permitirse hacer búsquedas por su nombre, alias o fecha de ingreso, así 
como que usuarios pertenecen a un perfil o tipo de usuario. 
 
Todos los accesos o cambios hechos por los usuarios deben ser almacenados en reportes. 
 
Responsable: Diana Ordóñez 
 
Observaciones: Los registros de usuarios deben detallar fecha y hora. 
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2.2.3.7. Gestión de Tipos de Dispositivos y Estados 

Tabla 2.8. Historias de Usuarios: Gestión de Tipos de Dispositivos y Estados 
 
 
 
 
 

2.2.3.8. Gestión de Sensores y Dispositivos 

Tabla 2.9. Historias de Usuarios: Gestión de Sensores y Dispositivos 
 
 

N° Historia de Usuario :  07 Fecha:   
Nombre Historia de usuario: Gestión de Tipos de Dispositivos y Estados Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 2  

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja 

Tecnológico:  __alta  �media  __baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __ alta  � media  __ baja Módulo: Web 
 
Descripción: Existen varios tipos de dispositivos para este sistema que hay que considerar: 
Luminarias, electro válvulas de agua, persianas eléctricas, puertas, entre otros. 
 
Cada tipo de dispositivo tiene sus posibles estados, por ejemplo en el caso de una luminaria se 
consideran: prendido, apagado y un porcentaje de brillo (25%, 50%, 75%, etc.). Cada dispositivo 
pertenece a un tipo (tipo de dispositivo), y así se puede determinar cuántos estados posibles 
puede tener el mismo. El sistema debe mostrar la información de todos los tipos de dispositivos 
ingresados. 
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones: Los estados pueden ser en mayor número a los mencionados. 
 

N° Historia de Usuario :  08 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Gestión de Sensores y Dispositivos Puntuación: 1.5 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 2  

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja 

 Tecnológico � alta  __media  __baja 
Puntaje Real:  1.5 

Riesgos en el Desarrollo:  � alta  __media  __ baja Módulo: Web 
 
Descripción: Un dispositivo cambia de estado y puede ser controlado por varios sensores. Cada 
dispositivo se identifica por un nombre o alias que ingresa el técnico y una pequeña descripción 
en caso de necesitar mayor información. Los datos de sensores son: nombre, tecnología que 
soporta, localización física en el hogar y una descripción en caso de necesitar mayor 
información. 
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones:  Para este proyecto los sensores son aquellos aparatos que pueden controlar 
dispositivos, por ejemplo: sensor de luminosidad, de presencia, etc. Los dispositivos son las 
luminarias, cortinas eléctricas, válvulas de agua, puertas etc. 
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2.2.3.9. Reportes de Sensores y Dispositivos 

N° Historia de Usuario :  09 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Reportes de Sensores y Dispositivos Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 3 

Prioridad: Usuario __ alta  __media  � baja 

Tecnológico __alta  __media  �baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: En una interfaz se presenta la información resumida de todos los dispositivos 
registrados, como: el tipo al que pertenecen, estado actual, el o los sensores que los controla. 
Todo cambio de estado de un dispositivo o sensor es guardado en un log. La búsqueda de 
dispositivos es por el nombre, estado actual, alias. La búsqueda de sensores debe ser por su 
nombre y mostrar los dispositivos que controla. 
 
Responsable: Priscila Cáceres  
 
Observaciones: 
 

Tabla 2.10. Historia de Usuario: Reportes de Sensores y Dispositivos 
 
 
 

2.2.3.10. Gestión de Ambientes 

Tabla 2.11. Historia de Usuario: Gestión de Ambientes 
 

N° Historia de Usuario :  10 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Gestión de Ambientes Puntuación: 1.5 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 3  

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja  

Tecnológico � alta  __media  __baja 
Puntaje Real:   1.5 

Riesgos en el Desarrollo:  �alta  __media  __baja Módulo: Web 
 
Descripción:  
 

- Escenas: es la agrupación de dispositivos de forma lógica, es decir se puede añadir uno 
o varios dispositivos con un estado específico, de tal forma que el objetivo sea crear una 
escena con ciertas características. Por ejemplo: la escena ROMANTICA, se escoge la 
luminosidad en un nivel medio, las cortinas cerradas, Etc. 

- Zonas: es la agrupación de dispositivos de forma física, es decir se puede añadir uno o 
varios dispositivos con un estado, de tal forma que se representa un lugar de la casa. 
Por ejemplo: la zona CUARTO DE JUEGOS, con un solo paso se puede prender toda la 
luminosidad o cerrar todas las persianas de la habitación. 

 
Se indican los estados iniciales y finales de todos los dispositivos agrupados en el caso de ser 
activada o desactivada la escena o zona. 
 
Responsable:  Diana Ordóñez 
 
Observaciones:  Escenas y zonas  se agrupan en el término ambiente porque contienen la 
misma información. 
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2.2.3.11. Reportes de Ambientes 

N° Historia de Usuario :  11 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Reportes de Ambientes Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 3 

Prioridad: Usuario __ alta  __media  � baja 

Tecnológico __alta  __media  �baja 
Puntaje Real:  1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: En una pantalla se muestra la información resumida de todos los ambientes 
ingresados, así como los dispositivos y sus respectivos estados. 
 
La búsqueda de ambientes se puede realizar por el nombre y todos los cambios, de activación o 
desactivación de una zona o escena deben ser almacenados en un log. 
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones: 
 

Tabla 2.12. Historia de Usuario: Reportes de Ambientes 
 
 

2.2.3.12. Gestión de Alertas 

Tabla 2.13. Historia de Usuario: Gestión de Alertas 

N° Historia de Usuario :  12 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Gestión de Alertas Puntuación: 1.5 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 4 

Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja 

Tecnológico � alta  __media  __baja 
Puntaje Real:   1.5 

Riesgos en el Desarrollo:  � alta  __media  __ baja Módulo: Web 
 
Descripción: Las alertas se muestran como consecuencia de varias condiciones, como cuando 
un equipo reporta un fallo de operación o cuando uno o varios dispositivos cambian a un estado 
esperado (previamente considerado como peligroso para el domicilio) y se debe combatir esa 
situación sospechosa. Al ingresar las posibles alertas se debe incluir los dispositivos con el 
estado esperado para generar una alerta, con fecha y hora. Por ejemplo: se puede crear una 
alerta ROBO, que tiene como causas y consecuencias los siguientes eventos:  
 
Causa:  

- Foco patio trasero prendido y/o   
- Puerta patio trasero abierta 

Consecuencia:  
- Enviar mensaje SMS de alerta al administrador y usuarios generales permitidos. 
- Prender foco cuarto máster 
- El Sistema llama automáticamente a una institución de auxilio inmediato. 

 
Responsable: Diana Ordóñez 
 
Observaciones: Las causas y consecuencias son cambios de estado en los dispositivos. 
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2.2.3.13. Reportes de Alertas 

N° Historia de Usuario :  13 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Reportes de Alertas Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 4 

Prioridad: Usuario __ alta  __media  � baja 

Tecnológico __alta  __media  �baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: En una pantalla se debe presentar la información resumida de todas las alertas 
configuradas,  así como los dispositivos y sus respectivos estados. 
 
La búsqueda de alertas debe ser por el nombre o la fecha que se produjo y todos los cambios, 
activación o desactivación de una alerta deben guardarse en un log. 
 
Responsable: Diana Ordóñez 
 
Observaciones: 
 

Tabla 2.14. Historias de Usuario: Reportes de Alertas 
 
 
 
 
 

2.2.3.14. Gestión de Timers 

Tabla 2.15. Historias de Usuarios: Gestión de Timers 
 
 
 
 

N° Historia de Usuario :  14 Fecha: 
Nombre Historia de usuario: Gestión de Timers Puntuación: 1.5 
Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 4  
Prioridad: Usuario  � alta  __media  __baja 

Tecnológico � alta  __media  __baja Puntaje Real:  1.5 

Riesgos en el Desarrollo:  �alta  __media  __ baja Módulo: Web 
 
Descripción: Los timers son eventos que se programan a una fecha e intervalos específicos. 
Se programan timers para el cambio de estado de los dispositivos.  
 
Por ejemplo se puede programar un timer para que todos los días a las 7pm se prendan los 
focos del cuarto máster por 20 minutos. Terminado este tiempo se puede configurar para que 
ciertos focos permanezcan prendidos y otros sean apagados. 
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones:  
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2.2.3.15. Reportes de Timers 

N° Historia de Usuario :  15 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Reportes de Timers Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración: 4  

Prioridad: Usuario __ alta  __media  � baja  

Tecnológico __alta  __media  �baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 
 
Descripción: En una pantalla se debe presentar la información resumida de todos los timers 
registrados, así como los dispositivos y sus respectivos estados.  
 
La búsqueda de timers debe ser por el nombre o por el nombre del dispositivo y todos los 
cambios, de activación o desactivación de una zona o escena deben ser almacenados en un 
log. 
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones: 
 

Tabla 2.16. Historias de Usuarios: Reportes de Timers 
 
 
 
 

2.2.3.16. Activación/Desactivación de dispositivos, ambientes y eventos 

Tabla 2.17. Historias de Usuarios: Activación/Desactivación de dispositivos, ambientes 
y eventos 

 
 
 
 
 
 

N° Historia de Usuario :  16 Fecha: 

Nombre Historia de usuario: Activación/desactivación de 
dispositivos, ambientes y eventos Puntuación: 1 

Tipo de actividad:  __ Nueva    __Cambio   �Afinamiento N° Iteración: 5  

Prioridad: Usuario  __ alta  �media  __baja  

Tecnológico � alta  __media  __baja 
Puntaje Real:   1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta  �media  __ baja Módulo: Móvil 
 
Descripción: En el dispositivo móvil se podrá ver en una pantalla un listado de todos los 
dispositivos, timers, escenas y zonas; al seleccionar alguno de estos elementos, se podrá 
cambiar su estado. 
 
Responsable: Priscila Cáceres 
 
Observaciones: Únicamente los usuarios de tipo administrador tienen acceso móvil. 
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2.2.3.17. Seguridad 

Tabla 2.18. Historias de Usuarios: Seguridad 
 
 
 

2.2.4. Planificación de Entregables 

La reunión de planificación de entregables se llevó a cabo el día jueves 10 de 

enero del 2008, en donde se evaluó el tiempo estimado del ciclo de desarrollo y 

se negoció el calendario de entregables. La Tabla 2.19 muestra la distribución de 

tiempo en semanas por cada fase de la Programación Extrema acordado por el 

equipo de trabajo. 

 

 

  

 

N° Historia de Usuario :  17 Fecha:  

Nombre Historia de usuario:  Seguridad Puntuación:  1 

Tipo de actividad:   � Nueva    __Cambio   __Afinamiento N° Iteración:  6 

Prioridad: Usuario __ alta  __media  � baja  

Tecnológico __alta  __media  �baja 
Puntaje Real:    1 

Riesgos en el Desarrollo:  __alta __media � baja Módulo: Web 

 
Descripción: El sistema debe tener patrones de seguridad teniendo en cuenta la alta sensibilidad 
de la información. 
La única forma de ingreso al sistema debe ser por la autenticación de los usuarios. 
El acceso de un usuario debe considerarse de forma exclusiva, es decir que si un usuario 
ingresa al sistema, no se podrá permitir acceder a otro usuario con el mismo nombre. 
Debe existir inviolabilidad de información de la base de datos. 
 
Responsable:  Diana Ordóñez 
 
Observaciones: 
 

Fase Duración Fecha inicio Fecha fin 

Fase de Planificación 4 Semanas 15 – 11 – 07 13 – 12 – 07 

Fase de Diseño 2 Semana 17 – 01 – 08 31 – 01 – 08 

Fase de Codificación 22 Semanas 02 – 01 – 08 19 – 06 – 08 

Fase de Pruebas 4 Semanas 08 – 06 – 08 10 – 07 – 08 

TOTAL 32 Semanas   
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Tabla 2.19. Distribución de tiempo en semanas por fases de XP 
Se acuerda que sean tres presentaciones previas a la culminación del software. 

La Tabla 2.20 muestra la fecha en la que se lleva a cabo una reunión para 

presentar los avances  del sistema. 
 

Planificación de Entregables 

N° Entregable  N° Semana Fecha de reunión 

Primero 6.ª  28 – 02 – 08 

Segundo 12. ª  24 – 04 – 08 

Tercero 15. ª 11 – 07 – 08 

Tabla 2.20. Planificación de Entregables del Sistema 

 

2.2.5. Planificación de Iteraciones 

Se decide hacer seis iteraciones para el desarrollo del proyecto, tomando en 

cuenta la estimación del esfuerzo para implementar las historias de usuario, la 

prioridad del usuario y el tiempo que toma la ejecución de las pruebas funcionales 

del sistema. Por lo tanto la planificación queda estructurada como se muestra en 

la Tabla 2.21. 
 

 

Distribución de Iteraciones 

N° Iteración Fecha Inicio Fecha Fin 

Primera 02 – 01 – 08 29 – 01 – 08 

Segunda 31 – 01 – 08 27 – 02 – 08 

Tercera 29 – 02 – 08 27 – 03 – 08 

Cuarta 31 – 03 – 08 24 – 04 – 08 

Quinta 25 – 04 – 08 21 – 05 – 08 

Sexta 22 – 05 – 08 19 – 06 – 08 
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Tabla 2.21. Distribución de semanas por iteración 
 

2.2.6. Planificación de las Historias de Usuario por Iteración 

La Tabla 2.22 muestra la información de las historias de usuarios que son 

implementadas por cada iteración. 

 

N° Nombre de Historia de usuario Prior. Riesgo  Pts.  Iter.  Fecha 
inicio Fecha fin 

5 
Gestión de Tipos de Usuarios y 
Perfiles 

alta medio 1 1 02–01–08 08–01–08 

6 Gestión de Usuarios alta medio 1 1 09-01-08 17-01-08 

7 Control y Acceso de Usuarios alta bajo 1 1 18-01-08 30-01-08 

9 
Gestión de Tipo de Dispositivos 
y Estados 

alta alto 1.5 2 31–01–08 06–02–08 

10 
Gestión de Sensores y 
Dispositivos alta medio 1 2 07-02-08 15-02-08 

11 Gestión de Ambientes alta alto 1.5 2 18–02–08 22–02–08 

12 Reportes de Usuarios media medio 1 2 25-02-08 27-02-08 

14 
Reportes de Sensores y 
Dispositivos alta alto 1.5 3 28-02-08 29-02-08 

15 Reportes de Ambientes media alto 1 3 03-03-08 04-03-08 

16 Gestión de Timers baja bajo 1 3 05-03-08 12-03-08 

17 Gestión de Tipo de Alertas alta alto 1.5 3 13–03–08 25–03–08 

18 Reportes de Tipos de Alertas baja bajo 1 3 26-03-08 27-03-08 

19 Reportes de Timers alta alto 1.5 4 31-03-08 01-04-08 

20 
Diseño de Interfaces Módulo 
Web 

baja bajo 1 4 02-04-08 08-04-08 

21 
Diseño de Interfaces Módulo 
Móvil 

alta bajo 1 4 09-04-08 16-04-08 

22 
Comunicación con Dispositivos 
Domóticos 

alta bajo 1 4-5 17-04-08 01-05-08 

4 
Activación/Desactivación de 
dispositivos, ambientes y timers baja bajo 0.5 5 02-05-08 21-05-08 

8 
Gestión de Casa y 
Representación Gráfica baja bajo 1 6 22–05–08 04–06–08 

13 Seguridad baja bajo 1 6 05-06-08 11-06-08 

Tabla 2.22. Planificación de Historias de Usuario por Iteración 
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Primera Iteración:  tuvo como objetivo establecer la arquitectura del sistema y las 

herramientas tecnológicas a usar. Incluyó la Gestión de Tipos de Usuarios, 

Perfiles y Usuarios. 

 

Segunda Iteración:  el objetivo de esta iteración fue el presentar un prototipo que 

incluyó la Gestión de Tipos de Dispositivos, Sensores, Dispositivos. 

 

Tercera Iteración:  se concluyó con la administración de todos los componentes 

del sistema, incluyendo las alertas y timers que provoca el cambio de estado de 

un dispositivo. Se configuró el dispositivo móvil encargado de enviar las alertas a 

través del servicio de mensajería móvil. 

 

Cuarta Iteración:  se concluyó con los reportes de Usuarios, Sensores y 

Dispositivos, Ambientes, Tipo de Alertas y Timers. Se refina el diseño de 

interfaces y se probó la comunicación entre el sistema con la red de dispositivos 

domóticos.  

 

Quinta Iteración:  se validó la comunicación global del sistema, y terminó con el 

desarrollo del aplicativo móvil.  

 

Sexta Iteración:  siendo la última iteración, se probaron los últimos detalles para 

la entrega final del sistema. 

 

 

2.2.7. Tareas por Iteración 

La traducción de cada historia de usuario fue realizada previamente a la reunión 

de planificación de entregables, y en la Figura 2.1 se puede apreciar la 

especificación de las tareas que corresponden a cada iteración, realizada en la 

herramienta Microsoft Project. 
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Figura 2.1. Tareas por Iteración 

 

2.3. DISEÑO 

2.3.1. Nomenclatura de la Base de Datos 

2.3.1.1. Nombres de Entidades 

Para el caso de las Tablas de la base de datos, se utilizará el nombre escrito en 

letras minúsculas. El nombre de la Tabla estará asociado al sustantivo al que 

hace referencia; si es un nombre compuesto de tres palabras, todas serán 

seguidas en minúsculas, ver Tabla 2.23. 

 
 

Objeto Descripción Ejemplo 

Tabla Tabla que almacena la información de los usuarios 
del sistema. usuario 

Tabla 2.23. Estándar de Codificación – Tablas 
 
 
 

2.3.1.2. Nombres de Atributos 

El nombre para las columnas empezará con un sustantivo que representa el 

nombre del atributo seguido con el nombre de la Tabla, cuya primera letra se 
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escribirá en mayúsculas. El nombre escogido para la columna debe hacer 

referencia al tipo de información que almacenará; en caso de tener varias 

palabras todas se escribirán en minúsculas y continuas, ver Tabla 2.24. 

 

 

Objeto Descripción Ejemplo 

Nombre de 
Columna 

Campo que almacena el nombre de los usuarios del 
sistema. nombreUsuario 

Tabla 2.24. Estándar de Codificación – Atributos 
 
 
 

2.3.2. Tarjetas Clases – Responsabilidad – Colaboración 

Para la realización de cada tarjeta CRC se tomó en cuenta únicamente las 

responsabilidades y colaboradores enfocados en cada historia de usuario en 

particular, sin definir todos los elementos en cada sección, por ello se visualizan 

diferencias entre las tarjetas CRC. 

 

2.3.2.1. Primera Iteración 

Se diseñó un modelo CRC para cada historia de usuario que conforma esta 

iteración y son las siguientes: “Gestión de Tipos de Usuarios y Perfiles”, ”Gestión 

de Usuarios” y “Control y acceso de Usuarios”. 

 

2.3.2.1.1. Gestión de Tipos de Usuarios y Perfiles 

Para esta historia de usuario se definieron cinco tarjetas CRC: Tipo de Usuario, 

Usuario, Perfil, Timer y Ambiente. En la Figura 2.2 se puede apreciar el modelo 

construido con las tarjetas CRC. 
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Figura 2.2. Modelo CRC: Gestión de Tipos de Usuarios y Perfiles 

 

2.3.2.1.2. Gestión de Usuarios 

Para esta historia de usuario se definieron tres tarjetas CRC: Usuario, Tipo de 

Usuario y Perfil. En la Figura 2.3 se puede apreciar el modelo construido con las 

tarjetas CRC. 
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Figura 2.3. Modelo CRC: Gestión de Usuarios 

 

 

2.3.2.1.3. Control y Validación de Usuarios 

Para esta historia de usuario se definieron cuatro tarjetas CRC: Tipo de Usuario, 

Perfil, Usuario y SessionUsuarioData. En la Figura 2.4 se puede apreciar el 

modelo construido con las tarjetas CRC. 
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Figura 2.4. Modelo CRC: Control y Validación de Usuarios 

 
 
 

2.3.2.2. Segunda Iteración 

Se diseñó un modelo CRC para cada historia de usuario que conforma esta 

iteración y son las siguientes: “Gestión de Tipos de Dispositivos y Estados”, 

“Gestión de Sensores y Dispositivos”, “Gestión de Usuarios” y “Reportes de 

Usuarios”. 

 

 

2.3.2.2.1. Gestión de Tipos de Dispositivos y Estados 

Para esta historia de usuario se definieron tres tarjetas CRC: Tipo de Dispositivo, 

Estado y Carga Archivo. En la Figura 2.5 se puede apreciar el modelo construido 

con las tarjetas CRC. 
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Figura 2.5. Modelo CRC: Gestión de Tipos de Dispositivos y Estados 

 

2.3.2.2.2. Gestión de Sensores y Dispositivos 

Para esta historia de usuario se escribieron cuatro tarjetas CRC: Sensor, 

Dispositivo, Estado y Habitación. En la Figura 2.6 se puede apreciar el modelo 

construido con las tarjetas CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Modelo CRC: Gestión de Sensores y Dispositivos 
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2.3.2.2.3. Gestión de Ambiente 

Para esta historia de usuario se escribieron tres tarjetas CRC: Ambiente, 

Dispositivo, Tipo de Ambiente. En la Figura 2.7 se puede apreciar el modelo 

construido con las tarjetas CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Modelo CRC: Gestión de Ambiente 

 

2.3.2.2.4. Reportes de Usuarios 

Para esta historia de usuario se escribieron dos tarjetas CRC: Usuario y 

UsuarioLogDispositivo. En la Figura 2.8 se puede apreciar el modelo construido 

con las tarjetas CRC. 

 

 

 

Figura 2.8. Modelo CRC: Reportes de Usuarios 
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2.3.2.3. Tercera Iteración 

Se diseñó un modelo CRC para cada historia de usuario que conforma esta 

iteración y son las siguientes: “Reportes de Sensores y Dispositivos”, “Reportes 

de Ambientes”, “Gestión de Timers”, “Gestión de Tipos de Alertas” y “Reportes de 

Tipos de Alertas”. 

 

2.3.2.3.1. Reportes de Sensores y Dispositivos 

Para esta historia de usuario se escribieron tres tarjetas CRC: Dispositivo, Sensor 

y Búsqueda. En la Figura 2.9 se puede apreciar el modelo construido con las 

tarjetas CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Modelo CRC: Reportes de Sensores y Dispositivo 

 

 

2.3.2.3.2. Reportes de Ambientes 

Para esta historia de usuario se escribieron dos tarjetas CRC: Ambiente y 

Búsqueda. En la Figura 2.10 se puede apreciar el modelo construido con las 

tarjetas CRC. 

Sensor 

Responsabilidades Colaboradores 
nombreSensor 
codigoBinarioOk 
codigoBinarioError 
tecnologiaSensor 
codigoSensor 
descripcionSensor 
habitación 
ibuscarSensor  
 

 
 
 
 
 
 
Búsqueda 

Búsqueda 

Responsabilidades Colaboradores 
textoBúsqueda 
tipoBúsqueda 
buscar 
 

 
 

Dispositivo 

Responsabilidades Colaboradores 
nombreDispositivo 
aliasDispositivo 
estadoActual 
estadoInicial 
estadoFinal 
estadoAlerta 
habitación 
buscarDispositivo 
 

 
Estado 
Estado 
Estado 
Alerta 
Habitación 
Búsqueda 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Modelo CRC: Reportes de Ambientes 

 

 

2.3.2.3.3. Gestión de Timers 

Para esta historia de usuario se escribieron tres tarjetas CRC: Timer, Dispositivo y 

Estado. En la Figura 2.11 se puede apreciar el modelo construido con las tarjetas 

CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Modelo CRC: Gestión de Timers 
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2.3.2.3.4. Gestión de Alertas 

Para esta historia de usuario se escribieron tres tarjetas CRC: Alerta, Estado, 

Dispositivo. En la Figura 2.12 se puede apreciar el modelo construido con las 

tarjetas CRC. 

 

Figura 2.12. Modelo CRC: Gestión de Tipos de Alertas 

 

 

2.3.2.3.5. Reportes de Alertas 

Para esta historia de usuario se escribieron dos tarjetas CRC: Alerta y Búsqueda. 

En la Figura 2.13 se puede apreciar el modelo construido con las tarjetas CRC. 

 

Figura 2.13. Modelo CRC: Reportes de Tipos de Alertas 
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2.3.2.4. Cuarta Iteración 

Se diseñó un modelo CRC para cada historia de usuario que conforma esta 

iteración y es la siguiente: “Reportes de Timers”. 

 

2.3.2.4.1. Reportes de Timers 

Para esta historia de usuario se escribieron dos tarjetas CRC: Timer y Búsqueda. 

En la Figura 2.14 se puede apreciar el modelo construido con las tarjetas CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Modelo CRC: Reportes de Timers 

 

 

En la sección 3.1.2 se detallan qué otras tareas se llevaron a cabo para completar 

el tiempo de esta cuarta iteración. 

 

2.3.2.5. Quinta Iteración 

Se diseñó un modelo CRC para cada historia de usuario que conforma esta 

iteración y son las siguientes: “Comunicación con Dispositivos Domóticos” y 

“Activación/Desactivación de dispositivos, ambientes y eventos”. 

 

2.3.2.5.1. Comunicación con Dispositivos Domóticos 

Para esta historia de usuario se escribieron tres tarjetas CRC: Configuración 

Domótica, SerialCommListener y Serial Communication. En la Figura 2.15 se 

puede apreciar el modelo construido con las tarjetas CRC. 
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Figura 2.15. Modelo CRC: Comunicación con Dispositivos Domóticos 

 

2.3.2.5.2. Activación/Desactivación de dispositivos, ambientes y timers 

Para esta historia de usuario se escribieron cinco tarjetas CRC: Ambiente, Timer, 

Dispositivo, IniciaSesionMovil y DomocellMidlet. En la Figura 2.16 se puede 

apreciar el modelo construido con las tarjetas CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16. Modelo CRC: Activación/Desactivación de dispositivos, ambientes y eventos 

ConFiguración Domótica 

Responsabilidades Colaboradores 
puertoConfiguracion 
intervaloEspera     
velocidad 
bitDatos 
bitParada 
paridad 
controlFlujo 
puertosDisponibles 
ingresoConFiguracionDomotica 
actualizarConFiguracionDomotica 
 

 
 
 
 
 
 
Serial- 
Communication 
 
 

SerialCommListener 

Responsabilidades Colaboradores 
enRespuesta  
enError 
 

 

Serial Communication  

Responsabilidades Colaboradores 
puertosDisponibles 
conectar 
desconectar 
enviarDatos 
 

CommPortIdentifier 
CommPortIdentifier 
 
ConFiguraciónDomótica 
 

Dispositivo 

Responsabilidades Colaboradores 
nombreDispositivo 
listarDispositivos 
listarTiposDispositivos 
listarDispositivosEstados 
 
ingresarCambioEstadoDispositivo 
 
 

 
 
 
Dispositivo,  
Estado 
Dispositivo,  
Estado 
 

DomocellMidlet 

Responsabilidades Colaboradores 
llamaServlet 
 

IniciaSesionMovil 
 

IniciaSesionMovil 

Responsabilidades Colaboradores 

doPost 
doGet 
 
 
 
 

 
 
Usuario, 
Dispositivo, 
Tipo de Dispositivo 
Ambiente 
 

Ambiente 

Responsabilidades Colaboradores 
nombreAmbiente 
listarAmbientes 
listarTiposAmbientes 
 

 

Timer 

Responsabilidades Colaboradores 
nombreTimer 
listarTimers 
 

 
 
 



55 
 

2.3.2.6. Sexta Iteración 

Se diseñó un modelo CRC para cada historia de usuario que conforma esta 

iteración y es la siguiente: ”Gestión de Casa y Representación Gráfica”. 

 

2.3.2.6.1. Gestión de Casa y Representación Gráfica 

Para esta historia de usuario se escribieron tres tarjetas CRC: Casa, Piso y 

Habitación. En la Figura 2.17 se puede apreciar el modelo construido con las 

tarjetas CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17. Modelo CRC: Gestión de Casa y Representación Gráfica 

 

 

2.3.3. Modelo de Datos 

XP no persigue definir ni esquematizar un diseño único al inicio de esta fase. La 
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se aclara que el modelo de datos, mostrado en el siguiente punto, se realizó al 

culminar las todas las iteraciones. 
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2.3.3.1. Modelo Entidad – Relación 

 
Figura 2.18. Modelo Entidad - Relación
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2.3.4. Diccionario de Datos 

Tabla 2.25. Diccionario de Datos: alerta 
 
 

Tabla 2.26. Diccionario de Datos: alertalog 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
alerta Entidad que almacena la información de alerta 

Atributos Tipo de Dato Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idAlerta Int(5) Si  1 99999  Si No Clave primaria de alerta 

idTipoalerta Int(5)  Si   0 No No 
Clave foránea de la 
entidad tipoalerta 

fechaAlerta Timestamp     
Fecha 
actual No No 

Fecha de registro de la 
alerta 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
alertalog Entidad que almacena la información de las alertas activadas 

Atributos Tipo de Dato Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido  Descripción 

idAlertaLog Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

alertalog 

idTipoAlerta Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 
entidad tipo alerta 

idUsuario Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad usuario 

fechaAlertalog Timestamp No No   0 No No 
Fecha de estado activo 

de la alarma 

estadoAlertalog Varchar(30) No No   null No No 
Estado al cual cambió la 

alerta 
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Tabla 2.27. Diccionario de Datos: alertadispositivo 

 

Tabla 2.28. Diccionario de Datos: alertadispositivo 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
alertadispositivo Entidad que guarda los dispositivos que cambiaron su estado por una alerta 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idAlertadispositivo Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 
alertadispositivo 

idDispositivo Int(5) No Si 1 9999  No No 
Clave foránea de la 
entidad dispositivo 

idAlerta Int(5) No Si 1 9999  No No 
Clave foránea de la 

entidad alerta 

fechaAlertadispositivo Timestamp No No   Actual No No 
Fecha que se activa la 

alarma 

estadoinicialAlertadispo
sitvo 

Int(5) No No 1 9999  No No 
Estado inicial del 

dispositivo antes de la 
alerta 

estadofinalAlertadisposi
tivo 

Int(5) No No 1 9999  No No 
Estado final del 

dispositivo después  de 
la alerta 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
alertadispositivo Entidad que almacena información de la relación entre alerta y dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idAlertadispositivo Int(5) Si  1 99999  Si No 
Clave primaria de 
alertadispositivo 

idDispositivo Int(5)  Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 
entidad dispositivo 

idAlerta Int(5)  Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad alerta 

fechaAlertaDispositivo Timestamp     
Fecha 
actual 

No No 
Fecha de registro de 

alertadispositivo 
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Tabla 2.29. Diccionario de Datos: ambiente 
 
 
 

Tabla 2.30. Diccionario de Datos: ambientelog 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ambiente Entidad que almacena la información de ambiente (zonas y escenas). 
Atributos Tipo de 

Dato 
Clave 

Primaria  
Clave 

Foránea 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Valor 

defecto 
Auto 

incremental 
Nulo 

Permitido 
Descripción 

idAmbiente Int(5) Si No 1 99999  Si No Clave primaria de 
ambiente 

idTipoambiente Int(5) No Si 1 99999 0 No No Clave foránea de la 
entidad tipoambiente 

nombreAmbiente Varchar(50) No No   Null No No Nombre de ambiente 
codigoAmbiente Int(5) No No 1 99999 0 No No Identificador de ambiente 

para la trama de 
comunicación 

descripcionAmbiente Timestamp No No   Null No Si Descripción de ambiente 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ambientelog Entidad que almacena la información de los reportes de ambiente 
Atributos Tipo de 

Dato 
Clave 

Primaria  
Clave 

Foránea 
Valor 

Mínimo 
Valor 

Máximo 
Valor 

defecto 
Auto 

incremental 
Nulo 

Permitido 
Descripción 

idAmbientelog Int(5) Si No 1 99999  Si No Clave primaria de 
ambiente 

idAmbiente Int(5) No Si 1 99999 0 No No Clave foránea de la 
entidad ambiente 

idAmbientelogdispositiv
o 

Int(5) No Si 1 99999 0 No No Clave foránea de la 
entidad 

ambientelogdispositivo 
idUsuario Int(5) No Si 1 99999 0 No No Clave foránea de la 

entidad usuario 
fechaAmbientelog Timestamp No No   Fecha 

actual 
No No Fecha de registro de 

ambientelog 



60 
 

Tabla 2.31. Diccionario de Datos: ambientelog 

 

Tabla 2.32. Diccionario de Datos: ambientepermiso 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ambientelogdispositivo Entidad que almacena la información de los reportes de ambiente relacionado a dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idAmbientelogdispositiv
o 

Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

ambiente 

idDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 
entidad ambiente 

estadoinicialAmbientelo
gdispositivo 

Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad 
ambientelogdispositivo 

estadofinalAmbientelog
dispositivo 

Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad usuario 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
ambientepermiso Entidad que almacena la información de la relación entre ambiente y perfil 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idAmbientepermiso Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 
ambientepermiso 

idAmbiente Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 
entidad ambiente 

idPerfil Int(50) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad perfil 

activarAmbientepermiso Tinyint(1) No No   False No No 
Estado activo o inactivo 

de permiso 
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Tabla 2.33. Diccionario de Datos: casa 
 
 

Tabla 2.34. Diccionario de Datos: dispositivopermiso 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
casa Entidad que almacena la información de casa 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idCasa Int(5) Si No 1 99999  Si No Clave primaria de casa 
nombreCasa varchar(80) No No    No No Nombre de casa 
longitudCasa Int(4) No No 1 9999  No No Longitud de casa 
latitudCasa Int(4) No No 1 9999  No No Latitud de casa 

direccionCasa Varchar(80
) 

No No    No No Dirección de casa 

ciudadCasa Varchar(30
) 

No No    No Si Ciudad de casa 

provinciaCasa Varchar(80
) 

No No    No Si Provincia de casa 

metroscuadradosCasa Doublé No No    No No Metros cuadrados de 
casa 

numeropisosCasa Int(2) No No 1 99  No No Número de pisos de casa 
numerohabitacionCasa Int(2) No No 1 99  No No Número de habitaciones 

de casa 
telefonoCasa Varchar(9) No No    No No Teléfono de casa 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
dispositivopermiso Entidad que almacena la información de la relación entre dispositivo y perfil 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo  

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idDispositivopermiso Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 
dispositivopermiso 

idDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de 

dispositivo 
idPerfil Int(5) No Si 1 99999 0 No No Clave foránea de perfil 
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Tabla 2.35. Diccionario de Datos: dispositivo 
 
 

Tabla 2.36. Diccionario de Datos: dispositivoambiente 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
dispositivo Entidad que almacena la información de dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto  

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idDispositivo Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 

idTipoDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de tipo de 

dispositivo 
nombreDispositivo Varchar(50) No No   Null No No Nombre de dispositivo 

aliasDispositivo Varchar(4) No No   Null No No Alias de dispositivo 

estadoactualDispositivo Int(3) No No 1 999 0 No No 
Estado inicial del 

dispositivo 

codigoDispositivo Int(3) No No 1 999 0 No No 
Identificador de 

dispositivo para la trama 
de comunicación 

descripcionDispositivo Varchar(80) No No   null No Si 
Descripción de 

dispositivo 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
dispositivoambiente Entidad que almacena la información de la relación entre dispositivo y ambiente 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idDispositivoambiente Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 

idDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de tipo de 

dispositivo 
idAmbiente Int(5) No No 1 99999 0 No No Nombre de dispositivo 

estadoinicialDispositivoa
mbiente 

Int(3) No No 1 999 0 No No Alias de dispositivo 

estadoafinalDispositivoa
mbiente 

Int(3) No No 1 999 0 No No 
Estado inicial del 

dispositivo 
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Tabla 2.37. Diccionario de Datos: dispositivosensor 
 
 
 

Tabla 2.38. Diccionario de Datos: estado 
 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
dispositivosensor Entidad que almacena la información de la relación entre dispositivo y sensor 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea  

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental  

Nulo 
Permitido Descripción 

idDispositivosensor Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 

idSensor Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de tipo de 

sensor 

idDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foráneo de 

dispositivo 
estadoinicialDispositiv

osensor 
Int(3) No No 1 999 0 No No 

Estado inicial del 
dispositivo 

estadofinalDispositivos
ensor 

Int(3) No No 1 999 0 No No 
Estado final del 

dispositivo 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
estado Entidad que almacena la información de estado 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido  Descripción 

idEstado Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 
nombreEstado Varchar(50) No No   Null No No Nombre de estado 
iconoEstado Varchar(50) No No   Null No No Icono de estado 

codigoEstado Int(3) No No 1 999 0 No No 
Identificador de estado 

para la trama de 
comunicación 

descripcionEstado Varchar(80) No No   Null No Si Descripción de estado 
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Tabla 2.39. Diccionario de Datos: evento 
 
 
 
 

Tabla 2.40. Diccionario de Datos: perfil 
 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
evento Entidad que almacena la información de evento 

Atributos Tipo de Dato Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idEvento Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 

idTimer Int(5) No Si   Null No No 
Clave foránea de la 

entidad Timer 

estadoinicialEvento Int(3) No No   Null No No 
Estado inicial de 

dispositivo en evento 

estadofinalEvento Int(3) No No 1 999 0 No No 
Estado final de 

dispositivo en evento 

fechaEvento Timestamp No No   Null No No 
Fecha de registro de 

evento 
descripcionEvento Varchar(80) No No   Null No Si Descripción de evento 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
perfil Entidad que almacena la información de perfil 

Atributos Tipo de Dato Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idPerfil Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 
nombrePerfil Varchar(30) No No   Null No No Nombre de perfil 

descripcionPerfil Varchar(80) No No   Null No No Descripción de perfil 
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Tabla 2.41. Diccionario de Datos: sensor 
 
 
 

Tabla 2.42. Diccionario de Datos: sensorlog 
 
 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
sensor Entidad que almacena la información de sensor 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idSensor Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 
nombreSensor Varchar(50) No No   Null No No Nombre de sensor 

codigobinariookSensor Int(5) No No 1 99999 0 No Si 
Código de sensor de 

buen estado 

codigobinarioerrorSensor Int(5) No No 1 99999 0 No Si 
Código de sensor de 

mal estado 
localizacionSensor Varchar(50) No No   Null No No Localización de sensor 

tecnologiasoportadaSens
or 

Varchar(50) No No   Null No Si 
Tecnologías 

soportadas de sensor 
descripcionSensor Varchar(80) No No   Null No Si Descripción de sensor 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
sensorlog Entidad que almacena la información de reportes de sensor 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idSensorlog Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 

idSensor Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de 

sensor 

fechaSensorlog Timestamp No No 1 99999 
Fecha 
actual No No 

Fecha de registro de 
sensorlog 
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Tabla 2.43. Diccionario de Datos: sensorlogdispositivo 
 
 

Tabla 2.44. Diccionario de Datos: mailconfiguracion 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
sensorlogdispositivo Entidad que almacena la información de los reportes de sensor y dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea  

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental  

Nulo 
Permitido Descripción 

idSensorlogdispositivo Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

dispositivo 

idSensorlog Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de 

sensorlog 

idDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de 

dispositivo 
estadoinicialSensorlogdisp

ositivo 
Int(3) No No 1 999 0 No No 

Estado inicial de 
dispositivo 

estadofinalSensorlogdispo
sitivo 

Int(3) No No 1 999 0 No No 
Estado final de 

dispositivo 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
mailconfiguracion Entidad que almacena la información de la configuración de las comunicación para envío de mails 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idMailconfiguracion Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 
mailconfiguracion 

serverMailconfiguracion Varchar(80) No No   null No Si 
Nombre del servidor de 

correo 

userMailconfiguracion Varchar(80) No No   null No Si 
Nombre del usuario de 

la cuenta de correo 

passMailconfiguracion Varchar(80) No No   null No Si 
Contraseña para 

ingresar a la cuenta de 
correo 

correoMailconfiguracion Varchar(80) No No   Null No Si 
Dirección de correo 

desde de la cual se va 
a mandar 
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Tabla 2.45. Diccionario de Datos: sensorlogdispositivo 
 
 

Tabla 2.46. Diccionario de Datos: timer 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
smsconfiguracion Entidad que almacena la información de la conFiguración de mensajería móvil 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idSmsconfiguracion Varchar(5) No No   Null Si No 
Clave primaria de 
smsconfiguracion 

comSmsconfiguracion Varchar(10) No No   Null No No 
Comunicación de 
smsconfiguracion 

pinSmsconfiguracion Varchar(10) No No   Null No No 
Pin de comunicación de 

smsconfiguracion 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
Timer Entidad que almacena la información de timer 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idTimer Int(5) Si No 1 99999 Null Si No Clave primaria de timer 
nombreTimer Varchar(80) No No   Null No No Nombre de timer 

idDispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de 

dispositivo 

idEstado Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad estado 
fechainicialTimer Timestamp No No    No No Fecha de inicio de timer 

periodoTimer Int(5) No No    No No 
Número de repetición 
para tipo de periodo 

idTipoperiodo Int(5) No No    No No Tipo de periodo 
fechafinalTimer Timestamp No No    No Si Fecha final de timer 
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Tabla 2.47. Diccionario de Datos: timerpermiso 
 
 
 

Tabla 2.48. Diccionario de Datos: tipoalerta 
 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
timerpermiso Entidad que almacena la información de la relación entre timer y perfil 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea  

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idTimerpermiso Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

timerpermiso 

idTimer Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad timer 

idPerfil Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad perfil 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
tipoalerta Entidad que almacena la información de la relación entre timer y perfil 

Atributos Tipo de Dato Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idTipoalerta Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de 

tipoalerta 
nombreTipoalerta Varchar(80) No Si 1 99999 0 No No Nombre de tipo alerta 

reglaTipoalerta Text No Si 1 99999 Null No No 
Acción o 

consecuencia 

reglaexternaTipoalerta Text No No   Null No No 
Acción o 

consecuencia 
externa 

descripcionTipoAlerta Int(5) No No 1 99999 0 No Si 
Descripción de tipo 

alerta 

idUsuario Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad usuario 
idAuxilio Int(5) No No 1 99999 0 No No  
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Tabla 2.49. Diccionario de Datos: tipoalertadispositivo 
 
 
 

Tabla 2.50. Diccionario de Datos: tipoambiente 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
tipoalertadispositivo Entidad que almacena la información de la relación entre tipo de alerta y dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idTipoalertadispositivo Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de la 

entidad 
tipoalertadispositivo 

idTipoalerta Varchar(80) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 
entidad tipoalerta 

idDispositivo Text No Si 1 99999 Null No No 
Clave foránea de la 
entidad dispositivo 

estadoDispositivo Text No No   Null No No 
Estado de dispositivo 

en tipo de alerta 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
Tipoambiente Entidad que almacena la información de tipo de ambiente 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idTipoambiente Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de la 

entidad 
tipoalertadispositivo 

nombreTipoambiente Varchar(80) No No   Null No No 
Nombre de tipo de 

ambiente 

descripcionTipoambiente Varchar(80) No No   Null No Si 
Descripción de tipo 

de ambiente 
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Tabla 2.51. Diccionario de Datos: tipodispositivo 

 

Tabla 2.52. Diccionario de Datos: tipodispositivoestado 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
tipodispositivo Entidad que almacena la información de tipo de dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto  

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido  Descripción 

idTipodispositivo Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de la 
entidad tipoambiente 

nombreTipodispositivo Varchar(80) No No   Null No No 
Nombre de tipo de 

dispositivo 

iconoTipodispositivo Varchar(50) No No   Null No Si 
Icono de tipo de 

dispositivo 

descripcionTipodispositivo Varchar(80) No No   Null No No 
Descripción de tipo de 

dispositivo 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
tipodispositivoestado Entidad que almacena la información de la relación entre tipo de dispositivo y estado 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo  

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idTipodispositivoestado Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de la 
entidad tipoambiente 

idEstado Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Nombre de tipo de 

dispositivo 

idTipodispositivo Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Icono de tipo de 

dispositivo 
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Tabla 2.53. Diccionario de Datos: tiposuario 

 

Tabla 2.54. Diccionario de Datos: trama 

 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
tipousuario Entidad que almacena la información de usuario 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria  

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental  

Nulo 
Permitido Descripción 

idTipousuario Int(5) Si No 1 99999  Si No 
Clave primaria de la 
entidad tipousuario 

nombreTipousuario Varchar(50) No Si   Null No No 
Nombre de tipo de 

usuario 

descripcionTipousuario 
Varchar(80) 

 
No Si 1 99999 0 No No 

Descripción de tipo de 
usuario 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
trama Entidad que almacena la información de la trama 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

tamanosensorTrama Int(3) No No 1 999 0 No No 
Tamaño de trama para 

el valor de sensor 

tamanodispositivoTrama Int(3) No No 1 999 0 No No 
Tamaño de trama para 
el valor de dispositivo 

tamanoestadoTrama 
Int(3) 

 
No No 1 999 0 No No 

Tamaño de trama para 
el valor de estado 

valorinicialDispositivo Int(3) No No 1 999 0 No No 
Valor inicial de la trama 

para dispositivo 

valorinicialSensor Int(3) No No 1 999 0 No No 
Valor inicial de la trama 

para sensor 
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Tabla 2.55. Diccionario de Datos: usuariotipousuario 
 
 

Tabla 2.56. Diccionario de Datos: usuariologdispositivo 
 
 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
usuariotipousuario Entidad que almacena la información de la relación entre usuario y tipo de usuario 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idUsuariotipousuario Int(5) Si No 1 99999 0 Si No 
Clave primaria de la 

entidad 
usuariotipousuario 

idUsuario Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad usuario 

idTipousuario 
Int(5) 

 
No Si 1 99999 0 No No 

Clave foránea de la 
entidad tipousuario 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
usuariologdispositivo Entidad que almacena la información de la relación entre usuario y dispositivo 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental 

Nulo 
Permitido Descripción 

idUsuariologdispositivo Int(5) Si No 1 99999 0 Si No 
Clave primaria de la 

entidad 
usuariologdispositivo 

idUsuario Int(5) No Si 1 99999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad usuario 

idDispositivo 
Int(5) 

 
No Si 1 99999 0 No No 

Clave foránea de la 
entidad dispositivo 

estadoactualUsuariologdi
spositivo 

Int(5) No No 1 99999 0 No No 
Estado actual del 

dispositivo 
estadofinalUsuariologdisp

ositivo 
Int(5) No No 1 99999 0 No No 

Estado final del 
dispositivo 

fecharegistroUsuariologdi
spositivo 

Timestamp No No   
Fecha 
actual 

No No 
Fecha de registro de 
dispositivo y usuario 
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Tabla 2.57. Diccionario de Datos: usuario 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
usuario Entidad que almacena la información de usuario 

Atributos Tipo de 
Dato 

Clave 
Primaria 

Clave 
Foránea 

Valor 
Mínimo  

Valor 
Máximo 

Valor 
defecto 

Auto 
incremental  

Nulo 
Permitido Descripción 

idUsuario Int(3) Si No 1 999 0 No No 
Clave primaria de la 

entidad usuario 

idPerfil Int(3) No Si 1 999 0 No No 
Clave foránea de la 

entidad perfil 

idCasa 
Int(3) 

 
No Si 1 999 0 No No 

Clave foránea de la 
entidad casa 

nombreUsuario Varchar(80) No No   Null No No Nombre de usuario 
aliasUsuario Varchar(30) No No   Null No No Alias de usuario 

contrasenaUsuario Varchar(30) No No   Null No No Contraseña de usuario 
emailUsuario Varchar(80) No No   Null No No Email de usuario 

telefonoUsuario Varchar(11) No No   Null No No Teléfono de usuario 

fecharegistroUsuario Timestamp No No   Null No No 
Fecha de registro de 

usuario 

fechaultimoaccesoUsuario Timestamp No No   Null No No 
Fecha de ultimo acceso 

de usuario 

smsalertaUsuario Varchar(30) No No   Null No Si 
Numero de celular para 

envío de alerta en 
mensajería móvil 
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2.3.5. Arquitectura del sistema 

A continuación en la Figura 2.19 se define la arquitectura del sistema. 
 

CONTROLADOR
(Backing Beans)

VISTA
(JSP, componentes JSF)

MODELO
(Clases del Modelo de 

Dominio)

NAVEGADOR 
WEB

LÓGICA DE PRESENTACÓN

SERVICIOS
(clases planas con lógica de negocio)

DATA ACCESS OBJECT
(persistencia de datos)

LÓGICA DE NEGOCIO

ACCESO A DATOS

BASE DE DATOS CONECTIVIDAD JAVA

BASE RELACIONAL

 
Figura 2.19. Arquitectura del Sistema Domocell 

 

 

2.3.5.1. Descripción de los Componentes de la Arquitectura10 

En el desarrollo de este proyecto se utilizará el framework JavaServerFaces, que 

trabaja con arquitectura MVC de la siguiente forma: 

� El usuario interactúa con la interfaz por medio de formularios, botones, etc. 

� El controlador recibe de la interfaz la acción solicitada por parte del usuario. El 

mismo gestiona el procedimiento necesario para ejecutar las peticiones a 

través de un gestor de eventos llamado callback. 

                                                 
10 Adaptado del artículo:”Hacia una arquitectura con JavaServer Faces, Spring, Hibernate y otros 
frameworks”; Piñeiro, Juan Medín - Figueras, Antonio García; 30 de Junio del 2006. 
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� El controlador accede al modelo con operaciones como actualización, 

creación, eliminación. 

� El controlador determina que objetos pueden trabajar con la vista para 

desplegar los resultados al usuario en la interfaz. La vista obtiene los datos de 

los objetos y refleja los cambios. 

� Finalmente la vista espera nuevas acciones por parte del usuario para 

comenzar el ciclo nuevamente. 

 

2.3.5.2. Infraestructura Tecnológica 

 
Figura 2.20. Infraestructura Tecnológica 
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� Dispositivo Móvil: aparatos pequeños con capacidad de procesar y que tienen 

permanentemente conexión a la internet. Estos serán usados para acceso al 

sistema de forma remota. 

� Portátil: computadora personal móvil, capaz de realizar cualquier tarea. 

Frecuentemente tiene conexión a la internet. A través de este computador se 

puede acceder al sistema. 

� Internet: Red a nivel mundial de computadoras, donde estará disponible el 

sistema. 

� Modem ADSL: aparato por medio del cual se accede a la internet a través de 

la línea telefónica. Será instalado en cada hogar. 

� Domocell: Sistema de Control de Casa Inteligente instalado en un computador 

localizado dentro del hogar. 

� Computadora de Escritorio: computador por medio del cual se accederá 

localmente al sistema. 

� Controlador Domótico: aparato instalado en el hogar que maneja directamente 

todos los dispositivos. 

� Foco: dispositivo de luminosidad instalado en el hogar. 

� Electro válvula: dispositivo que controla la entrada del flujo de agua en el 

hogar. 

� Gestor de Base de Datos: repositorio donde se almacena todos los datos, que 

son con los que trabaja el sistema. 

� Celular Local: dispositivo móvil conectado al computador de escritorio en el 

hogar a través del puerto COMM, por medio del cual se enviarán mensajes de 

texto a celular remoto al cumplirse las alertas. 

� Celular Remoto: dispositivo móvil al cual se le enviará mensajes de texto en 

caso de activarse las alertas. 

 

Los dueños de una vivienda deben autenticarse en el servicio web por medio de 

la red global de la Internet para conectarse remotamente con los equipos 

domóticos del hogar. Las facilidades que brinda el sistema telefónico también 
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permiten la comunicación entre dispositivos domóticos y un dispositivo móvil, 

informándole al usuario por medio de éste, los eventos que ocurren en el 

inmueble. 
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CAPÍTULO III 

 

3. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA 

3.1. IMPLEMENTACIÓN 

3.1.1. Estándar de Codificación 

El uso de estándares en todo el proceso de desarrollo es parte de la metodología 

elegida. Las razones son varias entre las más importantes: el cumplimiento  de 

estos reduce de forma significativa la posibilidad de cometer errores, permitiendo 

optimizar el tiempo; reducir el costo de actividades de depuración y lo que es más 

importante llevar a cabo una mejor organización.  

 

3.1.1.1. Definición de código 

Para la nomenclatura se utilizará como referencia el estándar propuesto por Java 

en su documento técnico denominado “Java Language Specification, Second 

Edition11. 

 

3.1.1.2. Convenciones generales para clases y métodos 

Cada clase debe constar de  datos informativos como: fecha,  autores, ciudad y 

una descripción, los mismos que irán al inicio de su implementación, siguiendo 

este formato: 

 
/** 
 * Creado en  dd/mm/yyyy 
 * ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - E.P.N 
 * Quito - Ecuador 
 * Autores: Priscila Cáceres/Diana Ordónez 
 * Descripción Clase:*/ 

                                                 
11 JAVA, Documento, http://java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/jIX.fm.html, 2000. [Java  
Language Specification, Second Edition.- Documento de Especificación para la Nomenclatura Sobre 
Lenguaje Java, langspec-2.0.pdf. 
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Dentro de cada clase, los métodos tendrán detallado los parámetros que recibe 

más una corta descripción, como se muestra a continuación: 

/** 
    * Metodo Descripción 
    * @param param1: description 
  * @param param2: description 

* @return param3: description 
*/ 

 

3.1.1.3. Definición de clases y métodos 

El estándar para nombrar las clases y los métodos del sistema es el siguiente: 

 

� Uso de caracteres alfabéticos  en minúsculas, no se utilizarán caracteres 

especiales.  

� Para las clases el nombre debe estar en singular.  

� Para los métodos se utiliza nombres que inician con un verbo, éste describe la 

acción que realiza el método seguido del nombre de la clase con quien 

interactúa, comienza con la primera letra en mayúscula; en el caso de existir 

clases con nombres compuestos de tres palabras cada palabra empezará con 

letra mayúscula, ver Tabla 3.1 y Tabla 3.2 para mayor referencia. 

 

 

Elemento Descripción Ejemplo 

Clase Clase que instancia objetos de tipo usuario con 
sus atributos y métodos respectivos. usuario 

Tabla 3.1. Estándar de Codificación - Objeto 
 
 

Elemento Descripción Ejemplo 

Método 
Método que valida si la información ingresada 
por el usuario para acceder al sistema es 
correcta 

validarUsuario 

Tabla 3.2. Estándar de Codificación – Método 
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Cada clase debe tener las funciones de ingreso y consulta de sus atributos (las 

denominadas funciones setters y getters). En la Figura 3.1  se muestra como 

ejemplo la implementación de la clase Usuario. 

 

 

Figura 3.1. Clase Usuario 

 

 

3.1.1.4. Definición de Clases de Acceso a Datos 

Las clases de modelo manejan la persistencia de los datos, por lo tanto contienen 

operaciones referentes a la manipulación de los mismos. Representan el 

modelamiento de datos más adecuado dentro del tipo de negocio en el que 

trabaja el sistema. 

 

Para una mejor administración se lo dividió en dos componentes, como se 

muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Componentes  de  una clase de acceso a datos 

 

Donde la clase DAO es abstracta y contiene los métodos que serán 

implementados en las subclases JDBCDAO.  

 

El estándar para las clases DAO es el siguiente: 

 

� Uso de caracteres alfabéticos, no se utilizarán caracteres especiales. 

� Seguida del nombre de la clase de la cual se hace la persistencia. La primera 

letra será mayúscula seguida de la palabra DAO. 

� Estas clases tienen los métodos para operar con  los datos directamente que 

son los siguientes: create (ingreso), update (actualización), delete 

(eliminación), find by (búsqueda por claves primarias y foráneas) y otras según 

se requiera. 

 

Se cita como ejemplo la clase UsuarioDAO en la Figura 3.3, con los métodos 

utilizados para acceso a datos. 
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Figura 3.3. Clase UsuarioDAO 

 

 

El estándar para las clases JDBCDAO es el siguiente: 

 

� Uso de caracteres alfabéticos, no se utilizarán caracteres especiales. 

� Comienza con el prefijo JDBC, seguido por el nombre de la clase de la cual se 

hace la persistencia. La primera letra será mayúscula seguida de la palabra 

DAO. 

� Estas subclases implementan los métodos definidos en la clase abstracta 

mencionada anteriormente (DAO). 

 

En la Figura 3.4 se cita como ejemplo la subclase JDBCUsuarioDAO, con los 

métodos que han sido heredados de la interfaz UsuarioDAO para el acceso a 

datos. 
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Figura 3.4. Clase JDBCUsuarioDAO 

 

3.1.1.5. Definición de Clases de Negocio 

Las clases de negocio manejan métodos específicos de la lógica de negocio 

aplicada a este sistema.  

 

El estándar para las clases de negocio es el siguiente: 

 

� Uso de caracteres alfabéticos, no se utilizarán caracteres especiales. 

� Comienza con el nombre de la clase con la cual interactúa. La primera letra 

será mayúscula. 

� Seguido de la palabra BUSINESS. La primera letra en mayúsculas.  

� Los métodos son nombrados con verbos que representan el procesamiento de 

datos que realiza. 

 

En la Figura 3.5 se cita como ejemplo la clase UsuarioBusiness, con los métodos 

que implementan la lógica de negocio. 
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Figura 3.5. Clase UsuarioBusiness 

 

 

3.1.1.6. Definición de Clases de Control 

Las clases de control guardan referencia con los componentes JSF(Java Server 

Faces) implementados en las páginas web. Son llamadas también Backing 

Beans, definen atributos y  métodos que ayudarán al procesamiento de datos, 

maneja eventos, validaciones y la navegación. 

 

El estándar para las clases de negocio es el siguiente: 

 

� Uso de caracteres alfabéticos, no se utilizarán caracteres especiales. 

� Comienza con el nombre de la clase con la cual interactúa. La primera letra 

será mayúscula. 

� Seguido de la palabra BEAN. La primera letra en mayúsculas.  
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� Los métodos son nombrados con verbos que representan el procesamiento de 

datos que realiza. 

 

En la Figura 3.6 se cita como ejemplo la clase UsuarioBean, con los métodos y 

componentes necesarios para procesar los datos en páginas JSF y JSP. 

 

  

Figura 3.6. Clase UsuarioBean 

 

3.1.2. Seguimiento de Iteraciones 

Como se puede observar en la Figura 2.1 del Capítulo II, inicialmente se planificó 

terminar el sistema en 6 iteraciones. Cada una ellas tienen asignadas historias de 

usuario que han sido ordenadas de acuerdo a la prioridad del cliente y del equipo 

de desarrollo, a su vez estas tienen tareas que deben ser completadas para 

cumplir con los requerimientos del cliente. Esta estimación de tiempo 

posteriormente tuvo que ser modificada por varios factores que serán detallados 

en la siguiente sección. 
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3.1.2.1. Diario de Actividades 

De acuerdo a la metodología, se sugiere escribir un diario de actividades como se 

muestra en la Tabla 3.3, donde se registra  las fechas  y las tareas realizadas en 

conjunto con el cliente en las fechas correspondientes. 

 

 

Diario de Actividades 

 
 
Nombre:  Priscila Cáceres / Diana Ordóñez 

Sistema:  Domocell 

Rol desempeñado: Programadoras 

 

 
FECHA 

(día  mes año) 
ACTIVIDAD REALIZADA T(h) OBSERVACIONES 

15 noviembre 07 Reunión de presentación del grupo,  2 Primera toma de 
contacto con los 
miembros que van a 
componer el equipo 

10 diciembre 07 Reunión con el cliente del equipo para 
conocer las necesidades de la empresa y 
las tareas que hay que realizar 

3 El cliente mencionó la 
necesidad de aplicar 
arquitectura JEE5 para 
la integración de 
sistemas futuros. 

11 diciembre 07 Reunión del grupo de trabajo para 
estudiar las herramientas necesarias para 
el desarrollo del proyecto, durante este 
tiempo mediante mail se aclaran algunas 
dudas sobre las historias con el cliente. 

1 Se trabaja con el cliente 
en la elaboración de las 
historias de usuario. 

02 enero 08 Revisión de historias de usuario 
modificadas, envío de nuevos comentarios 
vía mail 

1 Empieza la 
implementación de la 
primera tarea. 

08 enero 08 Revisión de la documentación con el grupo 
de trabajo para ver si se ajusta con las 
historias de usuario redactadas hasta el 
momento 

0,30 La implementación de la 
primera tarea fue hecha 
en su totalidad 

09 enero 08  Reunión del grupo de trabajo para 
comenzar la implementación de la 
segunda tarea. 

1  

13 enero 08  Por vía mail se plantean algunas dudas 
que se presentan respecto a la tarea que 
son contestadas por el cliente 
rápidamente.  

1 Empieza la 
implementación de la 
segunda tarea. 

17 enero 08 Revisión con el equipo para evaluar los 
avances realizados con las tareas y tener 
una mejor retroalimentación con el 
cliente. 

2 La implementación de la 
segunda tarea fue 
hecha en su totalidad 

18 enero 08 Reunión del grupo de trabajo para 
comenzar la implementación de la tercera 
tarea. 

1 Empieza la 
implementación de la 
tercera tarea. 

30 enero 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre la tercera tarea. 
 
Preparación y revisión de la presentación 

3 La implementación de la 
tercera tarea fue hecha 
en su totalidad 
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a realizar al cliente al día siguiente 

31 enero 08 Presentación al cliente del primero 
entregable que contempla las tres 
primeras tareas. 
 
Se hizo una revisión corta de las 
siguientes tareas en las cuales se va a 
trabajar. 
 

2 La primera presentación 
se le mostró al cliente 
todo lo alcanzado hasta 
esa fecha y se acordó 
que las pruebas si 
cumplían con lo 
esperado. 

1 febrero 08 Revisión de las tareas para la siguiente 
iteración con la nueva visión aportada por 
el cliente 
Distribución de las tareas al equipo de 
trabajo. 

1 Empieza la 
implementación de la 
cuarta tarea. 

12 febrero 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre la cuarta tarea. 

1 La implementación de la 
cuarta tarea fue 
completada 

13 febrero 08 Reunión del grupo de trabajo para 
comenzar la implementación de la quinta 
tarea. 

1 Empieza la 
implementación de la 
quinta tarea. 

21 febrero 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre la quinta tarea. 

2 La implementación de la 
quinta tarea fue 
completada 

22 febrero 08 Reunión del grupo de trabajo para 
comenzar la implementación de la sexta 
tarea. 

1 Empieza la 
implementación de la 
sexta tarea. 

27 febrero 08 Comunicación con cliente para hablar 
sobre algunos problemas encontrados en 
la implementación de ésta última tarea. 
Fue necesario un rediseño de la base de 
datos para ajustarla a los cambios 
propuestos por el cliente.  

3 Al integrar el código nos 
damos cuenta que la 
base de datos no es 
correcta, lo que obliga a 
modificarla 

3 marzo 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre la sexta tarea. 

2 La implementación de la 
sexta tarea fue 
completada 

4 marzo  08 Reunión del grupo de trabajo para 
comenzar la implementación de la séptima 
tarea. 

2 A medida que se avanza 
con el proyecto se va 
adquiriendo mayor 
comprensión en el 
trabajo en equipo, de 
igual modo conocemos 
los defectos y virtudes 
de cada uno. 

5 marzo 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre la séptima tarea. 
Preparación y revisión de la presentación 
a realizar al cliente al día siguiente 

2 La implementación de la 
séptima tarea fue 
completada 

6 marzo 08 Presentación al cliente del segundo 
entregable que  contempla desde la cuarta 
a séptima tarea. Se hizo una revisión 
corta de la octava tarea. 

2 Al reunimos con el 
cliente nos vamos 
dando cuenta de la 
necesidad que esto 
supone a la hora de 
captar mejor los 
requisitos y no tener 
que perder mucho más 
tiempo del necesario en 
re-codificaciones 

7 marzo 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la octava tarea. 

0.25 La implementación de la 
octava tarea fue 
completada 

10 marzo 08 Reunión del equipo para evaluar  las 
tareas realizadas. 
Inicio de la implementación de la novena 
historia de usuario. 

1 Empieza la 
implementación de la 
novena tarea. 

12 marzo 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la novena tarea. 

1 La implementación de la 
novena tarea fue 
completada 

13 marzo 08 Trabajo individual sobre las tareas que 1 Empieza la 
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componen la décima tarea. implementación de la 
décima tarea. 

16 marzo 08 Comunicación con cliente para comprobar 
que vamos por el camino correcto y 
reajuste de tareas asignadas a cada 
programador  

2 Pese a que la filosofía 
XP se presenta como 
favorable a los cambios, 
los que son hechos 
sobre la base de datos 
nos obliga a trabajar re-
diseñando el código 
continuamente, lo que 
deriva en trabajo que 
no fue considerado. 

20 marzo 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre décima tarea. 
 
Revisión del trabajo realizado y reajustes 
tanto en planificación como en el código 
para que todo quede bien integrado 

1 La implementación de la 
décima historia de 
usuario fue completada 

21 marzo 08 Reunión del equipo para evaluar las tareas 
realizadas. 
Inicio de la implementación de la décima 
primera historia de usuario. 
Hubo la necesidad de volver a adaptar la 
base de datos a los requerimientos. 

1 Empieza la 
implementación de la 
décima primera tarea. 
 
Un nuevo cambio de 
fondo en la base de 
datos sin embargo no 
nos afecta mucho en el 
tiempo necesario para 
rectificar. 

1 abril 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la décima primera 
tarea. 

1 La implementación de la 
décima  primera tarea 
fue completada 

2 abril 08 Reunión del equipo al completo para 
puesta en común de las tareas realizadas. 
Inicio implementación de la décima 
segunda historia de usuario. 

1  

8 abril 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la décima segunda 
tarea. 

2 El cliente pudo observar 
que las historias de 
usuario y sus 
respectivas tareas, 
acordadas están 
implementadas en su 
totalidad sin embargo 
las tareas restantes de 
la iteración requerirán 
un trabajo muy extenso 
debido a las pruebas de 
comunicación. 

9 marzo 08 Reunión con el equipo para evaluar  las 
tareas realizadas. 
Inicio de la implementación de la décima 
tercera historia de usuario. 

2 Empieza la 
implementación de la 
décima segunda tarea. 
 

16 abril 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre las historias de 
usuario. 

0.5 La implementación de la 
décima  tercera tarea 
fue completada 

17 abril 08 Reunión del equipo para evaluar las tareas 
realizadas. Sin embargo la próxima a 
implementar será la comunicación con los 
dispositivos domóticos y por la falta de 
información se toma un tiempo para la 
investigación. 
Inicio de la implementación de la décima 
cuarta historia de usuario. 

3 La comunicación es 
específica para cada 
dispositivo por lo que es 
necesario hacer 
pruebas que tomarán 
más tiempo de los 
planificado. 
 

30 abril 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados sobre las historias de 
usuario y sobre todo analizar la 
investigación de la comunicación. 
Por lo visto la implementación  de la 
comunicación con los dispositivos 
domóticos  llevará mucho más tiempo por 

1 Empieza la 
implementación de la 
décimo cuarta tarea. 
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lo que se le comunica al cliente que la 
próxima entrega será aplazada. 
 
Inicio de la implementación de la décima 
cuarta tarea. 

18 junio 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la tarea décima 
cuarta. 

2 La implementación de la 
décima  décimo cuarta 
tarea.  
  

19 julio 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados de la tarea décimo 
quinta. 

3 Empieza la 
implementación de la 
décimo quinta tarea. 
 

29 julio 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la tarea décima 
quinta. 

2 La implementación de la 
décima  décimo quinta 
tarea.  
  

31 julio 08 Reunión con el equipo para evaluar  las 
tareas realizadas. 
Inicio de la implementación de la décima 
sexta historia de usuario. 

2 Empieza la 
implementación de la 
décimo sexta tarea. 

22 agosto 08 Revisión con el equipo para mostrar los 
avances realizados en la tarea décima 
sexta. 

2 La implementación de la 
décima  décimo sexta 
tarea.  
 

23 agosto 08 Se hace una revisión total para evaluar se  
cumple con todos los requerimientos por 
parte del cliente. 

3 Se detecta que existen 
varias pruebas 
necesarias por hacer, lo 
que retrasa la fecha de 
la presentación final, 
Esto es comunicado al 
cliente. 

2 septiembre 08 Presentación al cliente del segundo 
entregable 

4 Los días previos a una 
presentación oficial 
siempre se nos acumula 
trabajo de forma 
importante, lo que hace 
que tengamos que ir 
algo mas rápido, sin 
embargo estamos 
satisfechos por los 
resultados obtenidos. 

8 septiembre 08 Presentación al cliente de la última 
iteración y  a continuación reunión del 
equipo para comentar la valoración del 
proyecto en conjunto 

4 El cliente hace las 
pruebas del sistema 
encontrando todas 
satisfactorias.  

 
Tabla 3.3. Diario de Actividades 

 

 

3.1.2.2. Replanificación de Iteraciones 

En esta sección se detalla el proceso adecuado para llevar a cabo el seguimiento 

de las iteraciones de acuerdo a la metodología de desarrollo. Éste puede 

realizarse con el uso de herramientas de automatización sin embargo para el 

desarrollo de este proyecto no se eligió ninguna en particular, más bien se utilizó 

la herramienta Microsoft Project como apoyo mas no como base para aplicar la 

metodología. 
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Ésta herramienta nos permite realizar los siguientes diagramas, que serán 

utilizados a lo largo de ésta sección: 

 

� Diagrama de Gantt: representa una  matriz de doble entrada donde se detalla 

en cada fila las actividades establecidas en un proyecto y en las columnas el 

tiempo durante el cual se desarrollarán éstas. 

� Gantt de seguimiento: presenta información de las actividades en su lado 

izquierdo, y en el derecho los detalles sobre las fechas de comienzo y fin, 

recursos asignados y porcentaje de trabajo realizado. 

 

Como se mencionó anteriormente, la planificación propuesta inicialmente fue 

modificada en cuanto a fechas por lo que a continuación se detalla el desarrollo 

de las iteraciones con fechas reales. 
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A. Primera Iteración  

 

Figura 3.7. Gantt de seguimiento  - Primera Iteración – Fecha Inicio:  2 de Enero del 2008      -    Fecha Fin:  30 de Enero del 2008 



92 
 
 

B. Segunda Iteración  

 

Figura 3.8. Gantt de seguimiento  - Segunda Iteración (Primera Parte) –  Fecha Inicio:  31 de Enero del 2008   -    Fecha Fin:  21 de Febrero del 2008 
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Figura 3.9. Gantt de seguimiento  - Segunda Iteración (Segunda Parte) –  Fecha Inicio:  22 de Febrero del 2008           

Fecha Fin:  5 de Marzo del 2008 
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C. Tercera Iteración  

 

Figura 3.10. Gantt de seguimiento  - Tercera  Iteración (Primera Parte) – Fecha Inicio:  6 de Marzo del 2008  -  Fecha Fin:  20 de Marzo del 2008 
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Figura 3.11. Gantt de seguimiento  - Tercera Iteración(Segunda Parte) – Fecha Inicio:  21 de Marzo del 2008           

Fecha Fin:  8 de Abril del 2008 
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D. Cuarta Iteración  

 

 

Figura 3.12. Gantt de seguimiento  - Cuarta Iteración – Fecha Inicio:  9 de Abril del 2008           

        Fecha Fin:  12 de Mayo del 2008 
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E. Quinta Iteración  

 

 

Figura 3.13. Gantt de seguimiento  -  Quinta Iteración –  Fecha Inicio:  12 de Mayo del 2008    -    Fecha Fin:  29 de Julio del 2008 
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F.          Sexta Iteración  

 

 

Figura 3.14. Gantt de seguimiento  - Sexta Iteración – Fecha Inicio: 30 de Julio del 2008          Fecha Fin: 5 de Septiembre del 2008
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A continuación se detallan los motivos que obligaron a que exista una diferencia 

en los plazos establecidos inicialmente con los alcanzados finalmente con su 

justificación correspondiente: 

 

 

� En la Cuarta iteración, las tareas correspondientes a Reportes de Timers 

tomaron más tiempo de lo planificado, esto se debió a que este tipo de 

requerimiento debía ser implementado con ciertos componentes de la 

arquitectura que no eran de dominio para el grupo de trabajo, por lo que se vio 

obligado a capacitarse y esto tomó más tiempo.  Además en el lapso de 15 

días adicionales, se dedicó al diseño de interfaces tanto móvil como web. 

� En la Quinta iteración, partiendo de la implementación en cuanto a   la 

comunicación  con los dispositivos domóticos, se extendió mucho más tiempo 

de lo establecido, pues hubieron algunas complicaciones con la forma de 

enviar y recibir datos. Sin embargo se solucionó y esto permitió seguir con las 

actividades referentes a la activación y desactivación de dispositivos.  

� En la Sexta iteración, la tarea de Programación de la representación gráfica  

también supera el número de días establecidos inicialmente, por tratar de 

implementar el gráfico, de la forma más adecuada, plasmando la realidad y 

facilitando la comprensión del usuario. 

 

 

Después de un análisis con el cliente en la reunión del 2 de mayo  se acuerda que 

la última iteración será presentada el día 8 de Septiembre ya que en las tareas 

mencionadas anteriormente se estiman tiempos mayores a los planificados. La 

metodología recomienda plantear una nueva entrega si es el caso de requerir más 

tiempo, sin embargo por el tipo de tarea no se consideró necesario y se resolvió 

aplazar la fecha de la última entrega. A continuación, en la Figura 3.15 se muestra 

el seguimiento de la primera iteración, puesto que las siguientes son de similar 

ejecución.



100 
 

 

Figura 3.15. Diagrama de Gantt – Primera Iteración (Primera Parte)– Fecha Inicio:  2 de Enero del 2008  -    Fecha Fin:  30 de Enero del 2008 

REPORTE GENERADO AL 10 DE ENERO DEL 2008 
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Figura 3.16. Diagrama de Gantt  de Seguimiento – Primera Iteración (Primera Parte) – Fecha Inicio:  2 de Enero del 2008  -   Fecha Fin:  30 de Enero 

del 2008 

REPORTE GENERADO AL 10 DE ENERO DEL 2008 
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Figura 3.17. Diagrama de Gantt – Primera Iteración (Segunda Parte)– Fecha Inicio:  2 de Enero del 2008  -   Fecha Fin:  30 de Enero del 2008 

REPORTE GENERADO AL 29 DE ENERO DEL 2008 
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Figura 3.18. Diagrama de Gantt  de Seguimiento – Primera Iteración (Segunda Parte) – Fecha Inicio:  2 de Enero del 2008  -   Fecha Fin:  30 de Enero 

del 2008 

REPORTE GENERADO AL 30 DE ENERO DEL 2008 
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3.1.3. Ejecución de Iteración 

A continuación se detalla la codificación correspondiente a la primera tarea 

correspondiente a la primera historia de usuario “Gestión de Tipos de Usuarios y 

Perfiles”, incluida en la primera iteración, considerando que las siguientes 

historias de usuario son de similar ejecución.   

 

El orden de la implementación responde a la arquitectura expuesta en la sección 

2.1, del Capítulo II. 

 

3.1.3.1. Implementación clase TipoUsuario 

En la Figura 3.19, se muestra la implementación de la clase TipoUsuario, la 

misma que instancia objetos del mismo nombre con atributos y métodos para el 

acceso. 

 

atributos

métodos

set/get

 
Figura 3.19. Implementación Clase Tipo Usuario          
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3.1.3.2. Implementación clase TipoUsuarioDAO y JDBCTipoUsuarioDAO 

Para la persistencia a datos se utiliza la siguiente estructura, como se puede 

apreciar en la Figura 3.20. 

 

 

Data Access Object
JDBC Data Access Object

JDBCDAO
create(TipoUsuario tipousuario)
update( )
delete( )
deleteIdUsuario(int idUsuario)
TipoUsuario findbyId(int id)

TipoUsuario tipousuario
TipoUsuario tipousuario

TipoUsuario getbyId(int id)
List<TipoUsuario> findbyNombre(String Nombre)
List<TipoUsuario> findbyIdUsuario(int id)
List<TipoUsuario> findAll()

create(TipoUsuario tipousuario)
update( )
delete( )
deleteIdUsuario(int idUsuario)
TipoUsuario findbyId(int id)

TipoUsuario tipousuario
TipoUsuario tipousuario

TipoUsuario getbyId(int id)
List<TipoUsuario> findbyNombre(String Nombre)
List<TipoUsuario> findbyIdUsuario(int id)
List<TipoUsuario> findAll()

implementa

 
 

Figura 3.20. Componentes de acceso a datos 

 

 

Donde la clase TipoUsuarioDAO es abstracta y contiene los métodos que son 

implementados en la clase JDBCTipoUsuarioDAO, estos métodos son los 

necesarios para operar con los datos directamente. Entre los principales están: 

create (ingreso), update (actualización), delete (eliminación), find by (búsqueda 

por claves primarias y foráneas), entre otros.  

 

En la Figura 3.21 se muestra la implementación de la Clase DAO para 

TipoUsuario. 
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Métodos
para acceso

a datos
DAO

 
Figura 3.21. Implementación Clase TipoUsuarioDAO               

 

En la Figura 3.22 se detalla la implementación de la clase JDBCTipoUsuarioDAO: 

 

Implementación
Métodos

para acceso
a datos
DAO

 
 

Figura 3.22. Implementación Clase JDBCTipoUsuarioDAO               
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3.1.3.3. Implementación clase TipoUsuarioBusiness 

En esta clase se implementan los métodos necesarios para manejar la lógica de 

negocio, estos se detallan en la Figura 3.23. 

 
 

Métodos
ofrecen 
servicios

con lógica
negocio

 
Figura 3.23. Implementación Clase TipoUsuarioBusiness 

 
 
 

3.1.3.4. Implementación clase TipoUsuarioBean 

 
Esta clase mantiene correspondencia con los componentes que se muestran en 

las páginas JSF, se utiliza para mostrar y receptar datos por parte del usuario. 

Existen tanto atributos como métodos implementados, se detalla en la Figura 

3.24. 
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Métodos
del 

backing bean
interactúa

con 
JSP/JSF

atributos

 
Figura 3.24. Implementación Clase TipoUsuarioBean               

 
 

3.1.3.5. Implementación de la clase de presentación 

 
Las clases que implementan la capa de presentación para TipoUsuarios 

contienen componentes JSF que son soportados por la clase de control llamado 

Backing Bean mencionado anteriormente. Se detalla la implementación en la 

Figura 3.25. 
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Componentes
JSF

 
Figura 3.25. Implementación Clase de Presentación               

 

 

 

3.1.4. Definición de Pruebas Unitarias 

A continuación se documentará una de las varias pruebas unitarias que se 

realizaron con la clase usuario. 

 

El método que será puesto a prueba es CREATE, cumple con el ingreso de un 

nuevo usuario, implementado en la clase JDBCUsuarioDAO, detallada en la 

Figura 3.26. 
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Figura 3.26. Implementación Método Crear Usuario 

 

Con el objetivo de probar la correcta ejecución de este método se creó otra clase 

auxiliar, llamada ingresarUsuario mostrada en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27. Implementación Clase Auxiliar para prueba unitaria 

 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.4. 

 

Función a Probar: Ingreso Usuario  

Datos Tiempo de ejecución 

2 segundos 

Resultado: 

idUsuario (int 5) 1 
idCasa (int 5) 1 
idPerfil (int 5) 2 
nombreUsuario() Diana Ordóñez 
aliasUsuario deor 
contrasenaUsuario deor 
emailUsuario chickspan@gmail.com 
telefonoUsuario 2404976 
fecharegistroUsuario 2008-03-09 15:46:45 
fechaultimoAcceso 2008-03-20 20:46:45 
smsalertaUsuario 098047545  

USUARIO INSERTADO 
EXITOSAMENTE 

 
Tabla 3.4. Pruebas Unitarias Ingreso Usuario 
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3.1.5. Definición de Casos de Refactorización 

Por refactorización se entiende a las modificaciones en el código, con el objetivo 

de mejorar la estructura sin alterar su resultado. Se debe mantener el código 

limpio y estructurado, que sea entendible y simple, para todo el equipo de trabajo. 

 

Los casos en los que se considera una refactorización son los siguientes: 

� Cambio de requerimientos 

� Modificaciones no consideradas 

� Código duplicado 

� Código difícil de entender 

� Métodos y clases muy largas 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que todo cambio tiene un riesgo, 

priorizando las ventajas y las partes que se ven afectadas por dichos cambios.  

Para evitar problemas futuros es imprescindible realizar un conjunto de pruebas 

verificando que los cambios hechos no alteren ninguna funcionalidad. 

 

Para los casos en los fue necesario hacer una refactorización del código, se 

siguió el siguiente procedimiento, previamente: 

 

� Analizar las consecuencias en el cambio del código. 

� Tener en cuenta si esto afecta a ciertos procesos del resto del grupo de 

trabajo. 

� Mientras el código que va a ser refactorizado retorne el mismo resultado 

esperado, no es necesario informar al resto del grupo. Sin embargo si existe 

algún cambio es una obligación. Como dice la metodología el código no tiene 

dueño y puede ser cambiado de acuerdo a la necesidad del grupo, pero si esto 
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afecta a los demás debe ser notificado para que todos tengan conocimiento del 

cambio y se tomen medidas al respecto bajo acuerdo común. 

 

A continuación en la Figura 3.28, se detallan los métodos considerados para la 

clase SecuencialTrama de Business, los mismos que fueron creados básicamente 

para evitar la repetición constante de código en otras clases: 

 

 

 

Figura 3.28. Métodos para la clase SecuencialTrama de la capa Business 

 

 

Estos métodos son utilizados por otras clases, evitando así incluir dicho código 

varias veces. En la Figura 3.29 se muestra un ejemplo de cómo se utiliza dicha 

refactorización: 
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Figura 3.29. Uso de métodos de la clase SecuencialTramaBusiness en el método 

ingresarUsuario 

 

 

3.1.6. Definición de Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación son uno de los pilares más importantes propuestos 

por la metodología pues verifica el correcto funcionamiento del código 

implementado. Estas son generadas de las historias de usuario detalladas en el 

sección 2.2.3, y que han sido realizadas por el cliente, si el resultado es el 

satisfactorio y esperado se considera una historia completada caso contrario es 

necesario planificar las correcciones necesarias y volver a presentarlas en una 

nueva iteración acordada previamente con el cliente. 

 

A continuación se documentará las pruebas para la historia de usuario “Gestión 

De Usuarios”, puesto que el procedimiento es similar para las demás. 

 

3.1.6.1. Diseño de Escenarios 

Los escenarios son una propuesta metodológica como ayuda para la generación 

de pruebas de aceptación por parte del cliente, estas deben ser lo suficientemente 

sencillas para que cualquier persona sin experiencia en ingeniería del software y 
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en pruebas pueda ponerlas en práctica. Tampoco debe estar atada a ninguna 

notación o herramienta específica. En el siguiente punto se detallan las pruebas 

de aceptación para la gestión de usuarios. 

 

 

GESTIÓN DE USUARIOS 

A partir de este escenario se pueden identificar varios casos de prueba, los 

mismos que alojan diversos tipos de resultados que serán analizados a 

continuación. 

 

 

G. GESTIÓN DE USUARIOS – CASO DE PRUEBA 1 

 

 

Nombre: Administración de Usuarios 

Objetivo: Obtener de la base de datos un reporte de todos los 
usuarios existentes 

Precondiciones: Ninguno 

Datos: Ninguno 

Pasos: El administrador ingresa al sistema 

Click en usuarios 

Resultados Reporte de usuarios 

Tabla 3.5. Escenario - Administración de usuarios 
 

 

 

Camino de Ejecución Resultado Observable 

Ninguno ninguno 

Tabla 3.6. Camino de ejecución – Administración de usuarios 
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H. GESTIÓN DE USUARIOS – CASO DE PRUEBA 2 

 

 

Nombre: Insertar nuevo usuario 

Objetivo: Almacenar a la base de datos el registro de un nuevo usuario 

Precondiciones: Debe existir un perfil ingresado 

Datos: Nombre* String(80) 

Tipo Usuario* String (50)  
Administrador 
Usuario General 

Perfil* String (30) 

Alias* String (30) 

Clave* String (30) 

Confirmar Clave* String (30) 

Dirección Electrónica String (80) 

Teléfono String (11) 

Teléfono Celular en caso 
de alerta* 

String (11) 

*datos obligatorios 

Pasos: El administrador ingresa al sistema. 

Click en usuarios. 

Click en el botón nuevo usuario. 

Llenar el formulario con los datos. 

Click Aceptar 

Resultados Usuario ingresado 

Tabla 3.7. Escenario - Insertar nuevo usuario 
 
 
 
 

Se observa que para un conjunto de caminos de ejecución se pueden aplicar 

distintos valores de pruebas para obtener el mismo resultado, por lo que se 
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considera que introducir datos incorrectos corresponde a digitar valores de 

diferente tipo de los especificados anteriormente o el no ingreso de datos 

obligatorios. 

 

 

Camino de Ejecución Resultado Observable 

Introducir datos incorrectos Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de datos 
inválidos 

Introducir datos correctos Acceso a la pantalla de confirmación 
de ingreso 

Introducir usuario duplicado Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de usuario 
duplicado 

Cancelar Ingreso Reporte de usuarios registrados 

Tabla 3.8. Camino de ejecución – Insertar nuevo usuario 
 
 
 
 

 

Resultados Observables Clasificación 

Acceso a la pantalla de confirmación de 
ingreso 

Terminal 

Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de datos inválidos 

No Terminal 

Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de usuario 
duplicado 

No Terminal 

Reporte de usuarios registrados No Terminal 

Tabla 3.9. Resultados – Insertar nuevo usuario 
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I. GESTIÓN DE USUARIOS – CASO DE PRUEBA 3 

 

 

Nombre: Editar usuario existente 

Objetivo: Modificar en la base de datos el registro de un usuario 

Precondiciones: Debe existir un perfil ingresado 

Debe existir un usuario ingresado 

Datos: Nombre* String(80) 

Tipo Usuario* String (50)  
Administrador 
Usuario General 

Perfil* String (30) 

Alias* String (30) 

Desea resetear clave de 
ingreso 

Boolean 

Clave String (30) 

Confirmar Clave String (30) 

Dirección Electrónica String (80) 

Teléfono String (11) 

Teléfono en caso de 
alerta* 

String (11) 

*datos obligatorios 

Pasos: El administrador ingresa al sistema. 

Click en usuarios. 

Click en  correspondiente al usuario que se desea editar. 

Llenar el formulario con los datos. 

Click Aceptar. 

Resultados Usuario actualizado 

Tabla 3.10. Escenario – Editar usuario 
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Camino de Ejecución Resultado Observable 

Introducir datos incorrectos Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de datos inválidos 

Introducir datos correctos Acceso a la pantalla de confirmación de 
ingreso 

Introducir usuario duplicado Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de usuario 
duplicado 

Tabla 3.11. Camino de ejecución – Editar usuario 
 

 

 

Resultados Observables Clasificación 

Acceso a la pantalla de confirmación de 
ingreso 

Terminal 

Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de datos inválidos 

No Terminal 

Acceso a la pantalla de ingreso de 
usuario con mensaje de usuario 
duplicado 

No Terminal 

Tabla 3.12. Resultados – Editar usuario 
 
 

J. GESTIÓN DE USUARIOS – CASO DE PRUEBA 4 

 

Nombre: Eliminar usuario existente 

Objetivo: Eliminar de la base de datos el registro de un usuario 

Precondiciones: Debe existir un usuario ingresado 

Datos: ninguno 

Pasos: El administrador ingresa al sistema. 

Click en usuarios. 

Click en  correspondiente al usuario que se desea eliminar. 

Click Aceptar. 

Resultados Usuario eliminado 

Tabla 3.13. Escenario – Eliminar usuario 
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Camino de Ejecución Resultado Observable 

Confirmación afirmativa Acceso al reporte de usuarios 
eliminado usuario 

Confirmación negativa Acceso al reporte de usuarios 

Tabla 3.14. Camino de ejecución – Eliminar usuario 
 
 
 

 

Resultados Observables Clasificación 

Acceso al reporte de usuarios 
eliminado usuario 

Terminal 

Acceso al reporte de usuarios Terminal 

Tabla 3.15. Resultados – Eliminar usuario 
 
 
 
 

PANTALLA DE REFERENCIA PARA ESCENARIO 

 
Figura 3.30. Pantalla – Administración de Usuarios 
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MENSAJES 
ALERTAS

 
Figura 3.31. Pantalla – Ingreso de Usuarios 

 

 

 

3.2. EVALUACIÓN 

Para el caso de aplicaciones web es muy recomendado evaluar parámetros como 

tiempos de respuesta, hits visitados, tamaño de kbytes enviados como respuesta, 

comportamiento con uno y varios usuarios, entre otros. En esta sección se 

explicará detalladamente cada uno de estos parámetros y los resultados 

obtenidos. 

 

Para el desarrollo de esta sección se ha utilizado la herramienta Neoload, pues es 

usada mayormente para evaluaciones a aplicaciones web, básicamente su 

objetivo es simular una cierta cantidad de usuarios virtuales trabajando en la 

aplicación y monitorear el comportamiento del servidor bajo ciertos parámetros. 

 

En la Tabla 3.16 se detalla la evaluación realizada a la escena identificada como 

la administración de usuarios, ya que los resultados obtenidos fueron 

proporcionalmente muy similares en el resto del sistema. 
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Nombre del Proyecto: Domocell 

Escenario a Evaluar: Administración de Usuarios (Accedido solo por 
administradores) 

Población de Pruebas: Se considera: 

Mínimo: 1 usuario 

Máximo: 10 usuarios concurrentes 

Conectados en rangos de 10 minutos de diferencia. 

(Se considera 10 usuarios un número razonable para el 
uso del sistema dentro de un hogar promedio) 

Conexión de internet Se considera: 

60% de usuarios conectados con una velocidad  de: 

Bajada:9.60kbps 

Subida:3.00kbps 

40% de usuarios conectados con una velocidad de: 

Bajada:28.80kbps 

Subida:9.60kbps 

Tabla 3.16. Datos Evaluación del proyecto 
 

 

En la Tabla 3.17 se detallan los parámetros analizados. 
 
 
 

Parámetro Referencia 

Min Tiempo mínimo de respuesta de la página (seg) 

Avg Promedio del tiempo de respuesta de la página (seg) 

Max Tiempo máximo de respuesta de la página (seg) 

Hits Cliks hechos por los usuarios 

Errores Errores ocurridos durante la navegación de los usuarios 

Median Mediana respecto a los valores de tiempo de respuesta 

Std. Dev. Desviación estándar respecto a los valores de tiempo de 
respuesta 

Avg 90% Promedio calculado con el 90% de las veces evaluadas 
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Min TTFB Tiempo mínimo de carga del primer byte en el primer periodo 

Avg TTFB Promedio del tiempo de carga del primer byte o tiempo de 
respuesta a una petición. 

Max TTFB El mayor Tiempo de carga del primer byte en el primer 
periodo 

Páginas Visitadas El número de páginas que son accedidas por el usuario 

User Load Carga al sistema respecto a la cantidad de usuarios 
conectados concurrentemente 

Throughput Cantidad en KB/s de la información recibida por el usuario 

Tabla 3.17. Parámetros analizados 

 

3.2.1. RESUMEN DE ESTADÍSTICAS 

 

Promedio de Páginas visitadas 4 

Promedio de Hits 4 

Promedio de Tiempo de Respuesta 9.68s 

Promedio de tiempo de respuesta por página 32s 

Total de páginas 10 

Total de hits 20 

Total de Errores 0 

Tamaño total de salida 1.1MB 

Total de Usuarios 10 

Tabla 3.18. Resumen de Estadísticas 
 

 

En la Figura 3.32, se muestra los errores en la navegación de un usuario y el 

tiempo de respuesta por hit. 
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Figura 3.32. Gráfica Usuarios – Errores / Tiempo de Respuesta - Hits 

 

 

Análisis de los resultados: 

 

� Con un solo usuario en el sistema, no se detectaron errores dentro del 

escenario tomado para hacer la evaluación. 

� Navegando un solo usuario en el sistema e incrementando el número de hits, 

el rendimiento medido a través del tiempo de respuesta no se ve afectado. 

Las páginas con tiempos de respuesta más altos, navegando un solo usuario en 

el sistema fueron las siguientes, como vemos en la Tabla 3.19. 

 

 

Tabla 3.19. Páginas – Tiempos de Respuesta 
 

 

Después de un análisis con el grupo de trabajo se concluyó que: 
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� Las razones por las que estas páginas tienen tiempos de respuesta altos se 

atribuye a todas las validaciones de seguridad por las que tiene que pasar un 

usuario desde el momento en el que ingresa sus datos, para a ser autenticado, 

hasta desplegarse la interfaz que esté de acuerdo a sus perfiles definidos. 

 

En la Tabla 3.20 se detallan los parámetros User Load, Máximo, Mínimo y 

Promedio TTFB, que serán representados en el gráfico mostrado en la Figura 

3.33. 

 

 

Tabla 3.20. – Tabla de Parámetros 
 
 

 

Figura 3.33. Gráfica Carga de usuarios- Min TTFB - Max TTFB – AVG TTFB 

 

 

Después de un análisis con el grupo de trabajo se concluyó que: 

 

� La carga fue constante con un solo usuario dentro del sistema. 

� Los tres valores analizados con respecto al TTFB son similares, esto quiere 

decir que en la mayor parte de los casos no existe una gran diferencia en los 

tiempos de respuesta del primer byte. 
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Se detalla en la Tabla 3.21, los parámetros Throughput, Hit Rate, que serán  

representados en el gráfico mostrado en la Figura 3.34. 

 

 

 

Tabla 3.21. – Tabla de Parámetros 

 

Figura 3.34. Gráfica Hit Rate - Throughput 

 

 

Después de un análisis con el grupo de trabajo se concluyó que: 

 

� El parámetro dado por la cantidad de datos obtenidos medido en KB/s es 

variable y depende del tipo de información que solicite el usuario, sin embargo 

el pico máximo no es considerablemente alto. 

� El número de hits realizados por el usuarios no son valores altos, eso quiere 

decir que es el sistema tiene una buena navegabilidad encontrando fácilmente 

la información. 

 

En la Figura 3.35 se muestra un detalle de las peticiones hechas por los usuarios 

y los segundos que se tomó el servidor para responder a las mismas. 

 

 



127 
 

 
Figura 3.35. Peticiones hechas por los usuarios 

 

Para el análisis correspondiente se tomarán los datos calculados en base a todos 

los hits obtenidos en conjunto, mas no de forma unitaria ya que de esta forma se 

obtiene información más útil. 

 

 

De lo anteriormente mencionado se concluyó que: 

 

� El tamaño mínimo tomado para un hit es de 0.998s muy por debajo del 

promedio que es 9.68s. Sin embargo el valor más alto es de 45.8s pero es un 

tiempo considerable para el tipo de petición requerida. 

� El número total de hits obtenidos es de 14 lo cual si es un promedio para las 

funciones prestadas por el sistema. 

� Los errores son provocados específicamente por hojas de estilos que 

contienen propiedades que no son siempre compatibles con todos los 

exploradores. Por lo tanto no son considerados errores críticos o importantes. 

� La mediana es de 9.13s, quiere decir que la mayor cantidad de datos 

obtenidos están alrededor de esta medida. 
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� El promedio obtenido del 90% de las pruebas es de 6.91s, existiendo una 

diferencia con el promedio final de 9.68s. Esta diferencia muestra que los 

últimos hits son los que requieren más tiempo en recibir una respuesta. 

 

En la segunda parte de la evaluación se considera como población de prueba de 

1 a 10 usuarios conectados concurrentemente. 

 

En la Tabla 3.22, se muestran una lista de las páginas que tuvieron más tiempo 

de respuesta analizados anteriormente, tomando en cuenta  que se hizo el 

análisis con una población virtual de 1 a 10 usuarios conectados 

concurrentemente. Se analizaron varios parámetros que serán detallados más 

adelante. 

 

 

Tabla 3.22. Páginas – Tiempos de Respuesta 
 
 
 
 
Después de un análisis con el grupo de trabajo se concluyó que: 

 

� El tiempo mínimo tomado para las 3 páginas analizadas es exactamente igual 

que el tiempo mínimo tomado en la navegación de una sola persona. Por lo 

tanto se concluye que el rendimiento no se ve afectado por el número de 

usuarios conectados concurrentemente al sistema. 

� El promedio de tiempo de respuesta es igual a la menor es decir no existe 

variaciones en las mediciones tomadas dentro de este escenario. 

� El valor de tiempo máximo es igual al valor de tiempo mínimo, esto quiere decir 

que no existen picos de tiempos de respuestas altos, manteniendo un muy 

buen desempeño del sistema con el manejo de pocos y muchos usuarios. 
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� Los errores a diferencia del análisis anterior, marcan que con un solo usuario 

no existieron errores pero con una población de 1 a 10 existieron 1 error en 2 

de las tres páginas. El motivo fue explicado anteriormente por lo que no se 

tomará en cuenta en esta ocasión. 

� El valor de la mediana es el valor de los tiempos de respuesta obtenidos esto 

es porque no existen picos ni altos ni bajos dentro de este parámetro. 

� La desviación estándar es 0 quiere decir que todos los valores son iguales y no 

existen diferencia de unidades entre ellos. 

� El tiempo de respuesta analizado en el 90% de los casos es igual al 100% lo 

cual prueba un correcto funcionamiento de la aplicación ante diferente carga. 

� El tiempo mínimo de carga del primer byte es considerado pequeño y un valor 

dentro de los parámetros muy bueno. 

� El promedio del tiempo de respuesta del primer byte es igual al mínimo tiempo 

obtenido  quiere decir que este tiempo es constante y no se ve afectado por el 

mayor o menor tiempo de usuarios conectados concurrentemente. 

� El máximo promedio del tiempo de respuesta del primer byte es igual al 

mínimo tiempo obtenido es decir que dentro de la aplicación no existen picos ni 

altos ni bajos de tiempos de respuesta, cumpliendo así con uno de los 

principales requerimientos del cliente que era mantener el buen rendimiento 

del sistema con pocos o muchos usuarios accediendo a él. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto de titulación “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

RESIDENCIAS INTELIGENTES USANDO TELEFONÍA MÓVIL” fue llevado a 

cabo con éxito, ya que cumplió los objetivos planteados inicialmente y lo más 

valioso fue la experiencia adquirida por los desarrolladores, quienes elaboraron 

las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. Metodología de Desarrollo 

� La metodología XP escogida es una de las que más se apegan a la 

realidad de un proyecto que busca obtener resultados útiles y en corto 

tiempo para el usuario. 

� Para la aplicación de XP, en la actualidad, no existen herramientas que 

permitan facilitar el seguimiento de proyectos basados en esta 

metodología, lo cual produce retrasos en los cronogramas planificados, 

esto fue percibido en este proyecto. 

� Al inicio del proyecto existieron complicaciones por la falta de conocimiento 

y experiencia en la aplicación de las fases de XP, sin embargo 

posteriormente se percibieron las ventajas de su simplicidad y la obtención 

de  resultados a corto plazo. 

� XP también es beneficiosa en proyectos pequeños con requerimientos 

variables, ya que muchas veces el cliente no está claro en lo que desea o 

aspira obtener al final del desarrollo de un sistema.  
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� En el presente proyecto, desde el inicio el equipo de desarrollo se 

comunicó frecuentemente con el cliente para definir las historias de 

usuarios y establecer lo que esperaba obtener del proyecto. Pese a que 

existieron varios cambios, la metodología fue lo suficientemente flexible 

para evitar retrasos representativos. 

� Si bien XP mejora el proceso de estimación de las tareas por iteración, este 

proceso no es exacto. El grupo de trabajo tuvo en ocasiones trabajo que no 

pudo ser cubierto de acuerdo a lo planificado y fue necesario aplazar las 

tareas siguientes. 

 

4.1.2. Sistema Domocell 

� El Sistema de Control de Residencias Inteligentes puede manejar n 

número de dispositivos domóticos y aprovecha el Servicio de Mensajes 

Cortos  que está disponible en la telefonía celular, funcionando con 

cualquier aparato que cumpla con unos requerimientos mínimos y a bajo 

costo. 

� La implementación del proyecto Domocell, exigió una gran capacitación del 

grupo de trabajo en Java, demandando un esfuerzo enorme, sin embargo 

los beneficios obtenidos en aplicaciones para dispositivos móviles y su 

portabilidad muestran claramente su potencialidad en la ejecución de 

sistemas con recursos limitados. 

 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

4.2.1. Metodología de Desarrollo 

� Se recomienda no dedicar mucho tiempo a la refactorización de código 

pues se puede perder la funcionalidad que trata de mantener XP. 
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� Cuando una historia de usuario no es clara, se recomienda pedir aclaración 

al cliente y no asumir ningún tipo de requerimiento. 

� Para una mejor calidad del sistema se recomienda identificar las personas 

con un mayor conocimiento sobre sus necesidades y mantener reuniones 

frecuentes para que exista una retroalimentación de lo que esperan 

obtener y de lo que el equipo de trabajo logra hacer. 

� En caso de presentarse cambio en un requerimiento por parte del cliente o 

grupo de trabajo, es necesario evaluar el tiempo de implementación ya que 

en muchos casos estas modificaciones tienen un impacto considerable en 

plazos establecidos teniendo que replanificar entregas ya acordadas. 

� Programación Extrema no es recomendable para proyectos de alto riesgo y 

que requieran un diseño detallado, ya que la metodología no tiene un 

análisis profundo de requerimientos.  

 

4.2.2. Sistema Domocell 

� Para que el envío de alertas no sea ininterrumpido, es recomendable 

adquirir un Plan de Servicio con un proveedor de telefonía, de tal manera 

que los mensajes de texto sean ilimitados. 

� Cuando se trabaja con tecnologías que no son conocidas por el equipo de 

desarrollo, se corre el riesgo de que los equipos con los que se espera 

trabajar, no den los resultados esperados, por lo tanto se recomienda 

probar previamente, buscar información o bien buscar soporte a personas 

expertas en el tema, de esta forma se asegura la funcionalidad del 

proyecto. 
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TRAMA DEL SISTEMA DOMOCELL 
 
 
Con la trama descrita en este documento, el usuario es capaz de administrar los 

dispositivos y sensores que se usaron para probar la aplicación Domocell. Cabe 

destacar que por ser una prueba, la trama no es lo suficientemente extensa como 

debería ser en un hogar real, aunque se dependa del nivel de automatización, el 

número mínimo de dispositivos y sensores podría ser 30 para cada uno,  

 

1) Cambiar de estado a un dispositivo 

2) Conocer el estado de un sensor 

 

La trama es la que el sistema es capaz de enviar al “codificador central” y también 

la que recibirá el sistema cuando se tenga un cambio de estado en algún 

dispositivo o sensor. 

 
 
EXPLICACIÓN 
 
La trama es la siguiente:  0|1234|567 
 
 

0 � 0 dispositivos, 1 Sensores 
1234 � Qué dispositivo, Qué sensor 
567 � Acción a tomar, estado del sensor 

 
 

0 1234 567 

0 – 1 0000 – 1111 000 – 111 

Dispositivos -  sensores 15 dispositivos – 15 sensores 7 estados 

 
 
Donde, 
 

� 0: El bit 0 será utilizado para identificar con que se desea trabajar. Tal como se 

muestra en la tabla a continuación. 

 
 

0 Dispositivos 

1  Sensores 

1
0
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� 1234: Estos bits serán usados para identificar específicamente el dispositivo o 

sensor con el que se desea trabajar. 

 
 

0|0000|000 Dispositivos 

1|0000|000 Sensores 

 
 
 Ejemplos: 
 

01111000   –   Trabajar con Dispositivos, específicamente con el 

Dispositivo foco1 

11111000 – Trabajar con Sensores, específicamente con el Sensor de 

luminosidad1. 

 
 
 

� 567: Estos bits serán utilizados para definir el estado al cual se desea cambiar 

a un dispositivo. Ejemplos: 

 
 

0|0000|000 – Trabajar con Dispositivos, específicamente con el Dispositivo 

foco1 para cambiar su estado a apagado. 

 

0|0000|010 – Trabajar con Dispositivos, específicamente con el Dispositivo 

foco1 para cambiar su estado a encendido al 50% de intensidad. 

 

0|0000|100 – Trabajar con Dispositivos, específicamente con el Dispositivo 

foco1 para cambiar su estado a encendido al 100% de intensidad. 

 

1|0000|00 – Trabajar con Sensores, específicamente con el sensor 

luminosidad1 para conocer que funciona correctamente. 

 

1|0000|01 – Trabajar con Sensores, específicamente con el sensor 

luminosidad1 para conocer que no funciona correctamente. 

1
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