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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTEXTO 

Actualmente vivimos en una sociedad donde las aplicaciones móviles y web tienen mucha importancia 

en el  día a día. Cada vez usamos más las nuevas tecnologías y sobretodo la móvil para facilitar nuestra 

vida cotidiana (mensajería instantánea, GPS, correo electrónico y un largo etcétera). Todos estos 

servicios han sido una evolución lógica del Internet. Antiguamente las webs tenían poca  interacción con 

el usuario y sufrían pocas actualizaciones. Hoy en día estamos en la era de la denominada Web 2.0 o 

Internet de las cosas [1] donde las aplicaciones web son servicios enfocados al usuario final para que 

este genere colaboración e interacción. 

La domótica no se ha quedado atrás, cada vez existen más aplicaciones para poder controlar los 

electrodomésticos y aparatos eléctricos de nuestra casa desde internet como por ejemplo dando 

corriente eléctrica (con enchufes inteligentes), visualizar cámaras con el móvil/pc, todo esto desde 

aplicaciones web y móvil atractivas y sencillas pensadas para el usuario. 

En el Departamento de Arquitectura de la FIB junto con otras organizaciones  ha desarrollado una 

plataforma IoT (Servioticy [2]) para controlar e interactuar son dispositivos instalados en un edifico, 

permitiendo por ejemplo cerrar/abrir ventanas, sensores de movimiento, apagar/encender el aire 

acondicionado. En definitiva hay una apuesta firme por Internet of Things y se necesita crear un 

software Front-End [3] para mostrar la información de los dispositivos y además poder interactuar con 

ellos. 

Este proyecto es una parte de un proyecto mayor como se ha dicho. Las otras partes del proyecto están 

en desarrollo al mismo tiempo por otros TFG y doctorados. Por un lado está el núcleo del sistema y por 

otro el ámbito de sensores y activadores. El núcleo o Knowledge Manager es un framework que tiene 

toda la lógica del sistema,  recibe las acciones del usuario y tiene una Inteligencia artificial que aprende 

sobre las costumbres de ellos. Los sensores y activadores son la última rama y componen la parte física 

del proyecto.. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La formulación del problema de este proyecto es que no existe una interfaz atractiva y usable para que 

el sistema domótico de dispositivos crezca y se convierta en un producto el cual instalar, expandir o 

vender para usuarios finales no técnicos. 

Por lo tanto, ¿Cuál es la mejor manera para que el usuario visualice e interactúe con los sensores? La 

respuesta que se proporciona es dar a elegir al usuario entre interaccionar mediante una aplicación 

móvil. Una aplicación móvil originará que los usuarios puedan controlar en cualquier momento y desde 

donde quieran los sensores y actuadores y dará posibilidades infinitas para poder incorporar más 

funcionalidades en un futuro. 
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Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto es crear una aplicación móvil para el control  y 

dominio de una plataforma domótica para los usuarios del edificio D6 y C6 (DAC) del Campus Nord el 

cual pertenece al Departamento de Arquitectura de la FIB.  

Otro objetivo es generar comodidad a los usuarios en sus puestos de trabajo ya que por ejemplo podrán 

controlar las temperaturas de las salas. 

Finalmente, aunque es un objetivo secundario pero no irreal, se estima que se puede generar un ahorro 

de energía el hecho de que los usuarios puedan apagar y regular os aparatos eléctricos. 

1.3 ACTORES IMPLICADOS 

En principio el proyecto se desarrolla para su utilización en el edificio D6 y C6 donde se ubica el 

Departamento de Arquitectura de la FIB, aunque puede extrapolarse y adaptarse a otros actores 

interesados. 

 Profesores de D6: Serán los principales usuarios del sistema. Tanto en sus despachos como en 

las aulas de reuniones podrán controlar y programar los dispositivos instalados. 

 Alumnos y personal técnico: En el edificio D6 también se desarrollan proyectos realizados por 

alumnos o Becarios y trabajan técnicos de manteamiento,  por lo tanto también pueden tener la 

posibilidad de querer usar el sistema. 

 Profesores FIB o UPC: Si el sistema acaba implantándose con éxito en el D6, en un futuro se puede 

extrapolar y adaptar a los demás edificios del campus tanto de la FIB como las demás escuelas y 

facultades. 

Aunque no se contempla a priori que se lleve a otro ámbito, el software del proyecto y los sensores se 

pueden adaptar a cualquier ámbito como una empresa o un hogar. 

 

2. ESTADO DEL ARTE   

 

Podemos encontrarnos varias aplicaciones y servicios en Internet que se adaptan bastante bien al objetivo 

de este proyecto. A continuación se detallara algunos de ellos. 

Mydlink Home [4] 

Es un ecosistema  de domótica que te permite convertir tu casa en un hogar inteligente controlado desde 

móvil mediante una app. Consiste en cuatro módulos instalados en un hogar que nos permite controlar 

nuestros electrodomésticos. Por un lado está el enchufe inteligente para poder apagar y encender 

aparatos, un sensor de movimiento y dos cámaras IP de video vigilancia. 
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Lhings [5] 

Propuesta española que cumple la misión de que cualquier aparato pueda ser controlado con una app 

mediante interruptores con tecnología NFC [6]. No incorpora la posibilidad de ser controlado desde fuera 

de la instalación, sino que el usuario mediante su teléfono móvil y  tecnología NFC puede controlar los 

electrodomésticos. 

LG HomeChat [7] 

Este servicio nos permite controlar los electrodomésticos e instalaciones mediante chat de texto. 

Podemos hacer preguntas y los dispositivos conectados a los aparatos nos contestaran textualmente. Este 

sistema solo es compatible con electrodomésticos inteligentes de la marca LG. 

Samsung Smart Home [8] 

Al igual que Mydlink Home, Samsung proporciona un surtido de dispositivos que con la ayuda de un 

Smartphone hará que nuestra casa sea una instalación inteligente.  

Dymotics [9] 

El objetivo de Dymotics, aparte de hacer nuestro hogar inteligente, es hacer que ahorremos en nuestra 

factura de la luz gracias a una serie de bombillas inteligentes, interruptores y termostatos. Los aparatos 

se conectan a un hub4 que este a su vez se conectara a internet y el usuario este donde este podrá dar 

órdenes mediante un app. 

 

Connected House [10] 

Proyecto de la asignatura de PTI del cuatrimestre 2015Q1. Controlaban el apagado y encendido de una 

lámpara mediante una aplicación web responsive. 

 

OpenHab [11] 

Proporciona una plataforma de integración universal de domótica. Tiene la ventaja de que se puede 

adaptar a muchos tipos de hardware y permite diseñar interfaces personalizadas. 

Como podemos ver, la mayoría los sistemas anteriores son cerrados, es decir funcionan con dispositivos y 

sensores junto con aplicaciones móviles y web propias. Muchos sistemas no nos servirían de solución 

porque se requiere usar sensores propios ya creados. Por lo tanto se necesita un software adicional que 
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los complemente, lo que sí se puede hacer es coger muchos de ellos como referencia para adaptar 

funcionalidades.  

OpenHab sería lo más parecido al proyecto que se quiere realizar, pero la aplicación móvil que 

proporcionan solo permite usar el servicio web de su propio producto. Para este proyecto ya existe un 

servicio web que proporciona los datos.  

Connected House, que al ser código libre realizado por un alumno de la FIB podría ser útil para estudiar la 

conexión entre los diferentes módulos. 

Las aplicaciones de estos sistemas son atractivas y con buena usabilidad por lo que sería muy productivo 

imitar algunas de ellas para las interfaces web y móvil sean lo más sencillas, atractiva y usable. 

De todas formas, el poder crear un sistema propio en mucho más satisfactorio y a la larga más fácil de 

gestionar. 

 

3. ALCANCE  

El alcance de este TFG aborda la interfaz gráfica al proyecto de domótica del Departamento de 

Computadores de la FIB. A continuación se detallarán las diferentes partes del proyecto: 

Aplicación Android: La aplicación Android se desarrollará mediante Java y el IDE Android Studio. Permitirá 

al usuario poder visualizar que dispositivos dispone los edificios, visualizar el estado e interactuar con 

ellos. Toda la información se obtendrá de la plataforma Servioticy donde se encuentran los dispositivos 

(tanto reales como emulados). 

El sistema permitirá visualizar las plantas de los edificios y seleccionar los dispositivos de una sala 

correspondiente para su uso. 

A continuación se detalla los puntos claves más importantes del sistema. 

 Se seguirán las guías de diseño de google acerca de Material Design [12] para que la interfaz 

tenga un diseño cuidado y llamativo para el usuario. 

 Peticiones HTTP para obtener datos y establecer órdenes a los dispositivos 

 Cliente MQTT: Protocolo usado para la comunicación entre móvil y servidor. Permite al usuario 

suscribirse a los dispositivos y recibir actualizaciones de estos. 

 Base de datos, en la cual se guardara los datos de usuario y datos de los dispositivos necesarios 

para inicializar la aplicación. 
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                            Alcance del Proyecto 

Ilustración 1 Mapa conceptual 

 

 

3.1 RIESGOS 

Hay riesgos importantes a los que se expone el proyecto y se han de poner más atención: 

 Tiempo límite: El proyecto TFG tiene una fecha límite y cualquier problema que durante el 

desarrollo puede retrásalo. Por lo que habrá que gestionarlo lo mejor posible y tomar las medidas 

necesarias por si ocurre. 

 

 Poca experiencia con los lenguajes: El desarrollo del software va unido al aprendizaje autónomo 

tanto del lenguaje de programación Java como el conocimiento de la estructura de Android. 

 

 Almacenamiento de datos que no son aportados por la plataforma Servioticy 

 

  

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología que se usará en el proyecto será agile (Scrum [13]), una metodología de desarrollo ágil y 

su elección viene dada por la estrategia de desarrollo incremental que beneficia a tener resultados 
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durante todo el proyecto. Scrum nos proporcionará técnicas como por ejemplo desarrollar con iteraciones 

de tiempo para cumplir mejor los plazos y poder ir entregando partes del programa mientras se va 

realizando la documentación pertinente. Dinamiza mucho el trabajo de desarrollar ya que desde el 

principio se tiene un prototipo que se le puede enseñar al cliente y es mucho más satisfactorio para el 

desarrollador.  

Para este proyecto Scrum funcionará perfectamente ya que al tener una fecha límite y un tiempo de 

dedicación ajustado, permite ser más flexible respetando siempre el esfuerzo y trabajo diario y semanal. 

A continuación se detallarán las herramientas que se usará para gestionar correctamente el TFG. 

 

3.3   MÉTODOS DE VALIDACIÓN 

Con Scrum y su método de iteraciones de trabajo se podrá validar correctamente la evolución del 

proyecto. Se establecerán reuniones con el Director o codirector del proyecto para que supervisen, 

ayuden, aprueben el trabajo realizado y puedan corregir posibles errores a tiempo. 

 

3.4  HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 

 Trello: Se usará la aplicación web de Trello, para organizar mediante tableros verticales las tareas 

que se tendrán que realizar. Hay 3 pestañas TO-DO, IN PROGRESS, DONE. Al principio todas las 

tareas estarán en TO-DO, mientras se estén realizando estarán IN-PROGRESS y finalmente DONE 

cuando estén acabadas. Esto ayudará a tener un conocimiento del proyecto y del estado muy 

visual de forma dinámica. La idea de separar el desarrollo en tareas es una técnica del método 

Scrum. 

 

 Bitbucket/Github: Se usará alguno de estos dos repositorios para tener almacenado el código y 

no perderlo en caso de que se perdiese localmente. Nos ayudará a poder restaurar versiones 

anteriores gracias al sistema GIT y poder llevar un control del código que se va desarrollando. 

 

 Google Drive: Google drive nos permite subir archivos y tenerlos en línea en cualquier sitio. Esta 

herramienta nos proporcionará tener los documentos de la memoria del proyecto online para 

seguridad y comodidad a lo largo de la duración de este. 
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 Google Calendar: Este servicio proporcionará tener las fechas claves y de entrega del proyecto 

para evitar retrasos con la ayuda del sistema de avisos. 

 

3.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Se utilizará Android Studio para desarrollar la aplicación móvil ya que es el IDE más avanzado y 

preferido por los programadores de Android ya que es recomendado por Google.  

 

Para la parte web se desarrollará con Visual Studio 2015 de Microsoft que nos proporciona las 

mejores ayudas para programar con .Net 

 

Por último para crear la base de datos que ayude al testeo y desarrollo se utilizará PostgreSQL 

 

4.  PLANIFICACIÓN  

 

4.1 DURACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto tendrá una duración aproximada de 6 meses, entre el 28 de Septiembre de 2015 y 29 de 

Marzo de 2016. Se ha escogido esta fecha límite para tener un margen por posibles desviaciones y 

hacer la defensa el proyecto a finales de Abril. 

 

Inicialmente se consideró realizar dos aplicaciones. Una aplicación web y otra móvil. Finalmente 

solo ha sido posible realizar la aplicación móvil a causa de las desviaciones que se explicarán en los 

siguientes puntos. 
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4.2  DIAGRAMA DE GANTT INICIAL 

 

A continuación se detalla el diagrama de Gantt de la planificación inicial del proyecto. 

 

Ilustración 2: Diagrama de Gantt 

 

 

Ilustración 3: Diagrama de Gantt 2 

Como se puede apreciar se dividía la planificación en dos fases. Una fase para la aplicación móvil y otra 

para la aplicación web. 
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4.3  PLANIFICACIÓN FINAL  

 

A causa del poco tiempo permitido para realizar este proyecto,  el alto coste en tiempo destinado al 

autoaprendizaje de desarrollar con Android, inaccesibilidad de conexión ocasionalmente con  la 

plataforma Servioticy y que el desarrollo de actuadores no estaba realizado, se tomó la decisión 

conjuntamente con el director de proyecto de no realizar la aplicación web y solo focalizarse en la 

aplicación móvil para que el producto final fuese completo y satisfactorio. 

La planificación inicial finalmente fue demasiado ambiciosa contando con los recursos que se disponía. 

El poco conocimiento de la tecnología para hacer un producto con una calidad adecuada a tiempo y las 

desviaciones producidas por contratiempos de desarrollos han imposibilitado que finalmente solo fuese 

posible realizar una aplicación móvil. 
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4.4  DIAGRAMAS DE GANTT FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Diagrama de Gantt Final 
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS PLANIFIACACIÓN FINAL 

 

A continuación se detallan los sprints del proyecto. 

SPRINT 0 

 

En este primer sprint se hará un análisis de requerimientos necesarios para el proyecto. Se necesita 

planificar que tareas se realizarán en los siguientes sprints y documentarse a cerca de la tecnología 

del proyecto y de su contexto. 

SPRINT 1 

El objetivo de este sprint es crear la interfaz de la aplicación móvil para tener un prototipo inicial 

para que el usuario pueda navegar entre pantallas. Se realizará un aprendizaje sobre interface en 

Android con la guía de google Material Design. 

SPRINT 2 

Consultar datos de otros sistemas. En este sprint la aplicación móvil será capaz de mostrar datos 

mediante la conexión con Servioticy. 

SPRINT 3 

Una vez se tenga datos reales, se realizará otro sprint para enriquecer la interfaz móvil de cara a 

hacerla lo más atractiva y usable. También se empezará a realizar las pantallas de las plantas de los 

edificios. 

SPRINT 4 

Desarrollo de los actuadores. Generación de los archivos JSON para emular. 

SPRINT 5  

Se realiza un rework sobre las pantallas de las plantas de los edificios. Se consideró que era mejor 

dibujar mediante layouts las plantas de los edificios que usar imágenes arquitectónicas. 

SPRINT 6 

Finalmente, en el último mes se hará las pruebas de testeo de las dos aplicaciones y se terminará de 

elaborar la  documentación final el proyecto. 
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4.2 VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Debido al grado de aprendizaje y la falta de experiencia en proyectos de este tipo con un “dead-line” 

final, hay posibilidad de en algunas tareas la dedicación sea más extensas y se produzcan desviaciones 

temporales por estancamiento e impedimento de avance.  

Lo normal es que el número de horas excedidas en un sprint se compense reduciendo las horas en otro. 

En el caso de que no se pueda, la fecha fina de último sprint, marcada en el diagrama de Gantt, es con 

un mes de antelación de la fecha final para finalizar el proyecto. Por lo tanto hay margen suficiente para 

terminar. 

5. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS COSTES 

 

5.1 COSTE EN PERSONAL 

 

En primer lugar se detalla los costes personales del proyecto. Hay 3 integrantes, que son el jefe de 

proyecto, el analista y el programador. Cada uno tendrá una carga de trabajo y un coste diferente. 

A continuación se muestra el coste por hora de cada integrante. [14] 

 

Integrante Coste 

Jefe de equipo 50 €/h 

Analista 30 €/h 

Programador 15€/h 

            

5.2 COSTES DIRECTOS POR ACTIVIDAD 

 

Una vez determinado el coste personal, se detalla el coste por tarea. Cada rol o integrante del proyecto 

hará tareas diferentes el proyecto con las horas pertinentes estimadas. 

Nombre de tarea 
Duración 

(días) 
Nombres de los 

recursos 
Horas Coste (€) 

Sprint 0         

   Análisis de 
requerimientos 

6 Jefe de proyecto 24 1.200,00 € 
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   Definición de tareas y 
hoja de ruta 

10 Jefe de proyecto 40 
2.000,00 € 

   Creación de 
infraestructura 

5 
Analista; Jefe de 

proyecto 
20 

1.600,00 € 

   SPRINT 1         

      Planificar el Sprint  0 Jefe de proyecto 4 200,00 € 

      Aprendizaje Autónomo 
+ GEP 

3 Analista; Programador 12 

210,00 € 

      Desarrollo  3 Programador 12 180,00 € 

 Reunión de seguimiento 0 
Analista; Jefe de 

proyecto; Programador 
2 

190,00 € 

   SPRINT 2         

      Planificar el Sprint  0 Jefe de proyecto 4 200,00 € 

      Desarrollo: Consultar y 
mostrar datos de 

Servioticy 
10 Programador 40 

600,00 € 

      Reunión de 
seguimiento 

0 
Analista; Jefe de 

proyecto; Programador 
2 

190,00 € 

   SPRINT 3         

      Planificar el Sprint  0 Jefe de proyecto 3 200,00 € 

      Enriquecer Interfaz + 
pantallas de las plantas de 

los edificios 
16 Analista; Programador 64 

2.880,00 € 

      Reunión de 
seguimiento 

0 
Analista; Jefe de 

proyecto; Programador 
2 

190,00 € 

   SPRINT 4         

      Planificar el Sprint  0 Jefe de proyecto 2 200,00 € 

      End To End App móvil 13 Analista; Programador 52 
100,00 € 

Documentación 6 Jefe de proyecto 24 1.200,00 € 

      Reunión de 
seguimiento 

0 
Analista; Jefe de 

proyecto; Programador 
2 

190,00 € 

   SPRINT 5         

Reunión de Seguimiento 0 Jefe de proyecto 2 200,00 € 

Desarrollo de actuadores y 
mejoras 

29 Analista; Programador 116 
5.220,00 € 

Documentación 6 Jefe de proyecto 24 1.200,00 € 

Reunión final 0 
Analista; Jefe de 

proyecto; Programador 
2 

190,00 € 

   SPRINT 6         
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Testing 1 Desarrollador 4 60,00 € 

Documentación final 7 Jefe de proyecto 116 5.800,00 € 

TOTAL 115 días   573 horas 24.200,00 € 

 

En total, el gasto en personal para desarrollar el proyecto es de 24.200,00€ 

 

5.3  COSTES HARDWARE 

 

En los costes de hardware se incluirá un ordenador portátil para el desarrollo de las aplicaciones. Para el 

desarrollo de la aplicación móvil, para la verificación y testeo se optará por un terminal Xiaomi mi4 con 

un coste de 250 €. Los precios de estos dos dispositivos será el amortizado. 

 

Será necesario un servicio hosting para la aplicación web. Para esto utilizaremos el servicio web de 

Amazon, con lo cual nos saldrá 252 € /año.  

 

 

Hardware Coste Amortización 

1 Portátiles Personal 599 € 43.67 € 

Amazon Web Servicie 252€/año - 

Xiaomi mi4 250€ 29.16 € 

TOTAL  324.33 € 

 

 

5.4 COSTES SOFTWARE  

 

El software necesario para el proyecto no requiere ningún gasto adicional ya que se dispone de licencias 

de software que proporciona la UPC. El único coste adicional seria la licencia de Android para poder 

tener la aplicación Android es la tienda virtual Play Store 

 

Software Coste 

Microsoft Office 2013 - 



  

Departamento de Arquitectura de Computadores  

   

 

18 

 

Licencia Android 20 € 

Visual Studio Ultímate 

2015 

- 

Android Studio  - 

TOTAL 20 € 

 

5.5 COSTES INDIRECTOS 

 

Como en todo proyecto, hay costes indirectos  derivado del gasto de electricidad (ordenadores y móvil) 

y papel 

 

 

Concepto Precio aproximado 

Electricidad 12 € 

Papel 6€ ( 1 paquete) 

TOTAL 27 € 

 

Gasto eléctrico, un portátil gasta 0.0028 € cada hora. Un ordenador y un teléfono móvil gastan en 7 

meses aproximadamente 12 €. 

 

5.6 GASTO TOTAL 

Finalmente, sumando los gastos directos de personal, software, hardware e indirectos el proyecto tiene 

un coste de total 24.267 € 

 

5.7 CONTROL DE GESTIÓN   

 

El principal problema que puede afectar en el presupuesto es la desviación temporal si alguna de las 

actividades del proyecto y por lo tanto afectar al presupuesto Si se da este escenario se reorganizará las 

tareas para que afecten lo mínimo posible al coste total. Gracias a que el la fecha final del finalización 
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del proyecto tiene un margen de cara a la defensa es muy probable que se puede llevar a cabo con 

existo la reorganización. 

Se calculará los desvíos de costes en cada concepto: 

- Desvío de mano de obra en precio = (coste std – coste real) * consumo horas real  
- Desvío de materia prima (Hardware) = (consumo std – consumo real) * coste real Desvío de 

materia prima (Software) = (consumo std – consumo real) * coste real 
- Desvío total Costes Fijos = total coste fijo presupuestado – total coste fijo real 

 

De esta forma se puede evaluar dónde se han producido las desviación, porqué y de qué importe 
hablamos de desviación en cada caso 

 

6.  SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL  

 

6.1  SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

La viabilidad económica del proyecto es aceptable ya que se ha evaluado los recursos antes y durante el 

desarrollo de este. El precio es competitivo ya que no se ha malgastado recursos y la metodología ágil 

(scrum) beneficia en el desgaste de tiempo. Además este proyecto forma parte  de uno más grande (un 

TFG y un doctorado), por lo tanto existe colaboración de muchas partes para su éxito. 

6.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 

Este proyecto será un beneficio para ciertos usuarios (profesores, alumnos y trabajadores) del edificio 

D6 y C6 del Campus Nord y en un futuro extrapolable a otros edificios u otro ámbito fuera de la 

universidad. 

Los usuarios que controlar y programar electrodomésticos y aparatos por lo tanto ayudarán a la 

comodidad en sus puestos de trabajo. 

 

6.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Uno de los beneficios indirectos de este proyecto es que el poder de controlar y programar los aparatos 

eléctricos y esto supone un ahorro de energía aunque se necesite electricidad para los sensores y 

actuadores. Los usuarios podrán apagar electrodomésticos desde fuera de los edificios por consiguiente 

existe la posibilidad de ahorrar en la factura eléctrica con un uso responsable. 
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Por otro lado sí que se necesita un coste eléctrico (bajo) para el desarrollo del proyecto y el 

mantenimiento. Los dispositivos gastan energía pero no es un gasto considerable ya que la mayoría del 

tiempo están parados o no requieren de un funcionamiento muy exigente en términos de energía. 

 

 

 

 

6.4 TABLA DE SOSTENIBILIDAD  

 

Sostenibilidad Económica Social Ambiental 

Planificación Viabilidad Económica Planificación Mejora 

en calidad de vida 

 

Análisis de recursos 

Valoración 8 6 6 

 

 

7. ESPECIFICACIÓN 

 

7.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Este proyecto se ha desarrollado utilizando la metodología de desarrollo Scrum. Para mostrar los 

requisitos funcionales se ha utilizado historias de usuario. 

7.1.1 HISTORIAS DE USUARIO 

 

Las historias están compuestas por una serie de campos que especifican de forma completa como se 

realiza cada uno de los requisitos. La parte más importante son los criterios de aceptación, ya que su 

cumplimiento implica la validación de todas las funcionalidades que ofrece la aplicación. A continuación 

se especifican todas las historias de usuario del proyecto: 
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El sistema ha de permitir visualizar dispositivos suscritos por el usuario 

 

El usuario quiere visualizar los dispositivos a los que está suscrito. 

Prioridad  100 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere visualizar sus dispositivos 

 El usuario selecciona la opción correcta en el menú de navegación. 

 

 

 

El sistema ha de permitir interactuar/cambiar/programar los dispositivos actuadores 

 

El usuario quiere interactuar/cambiar/programar un actuador de sus suscripciones. 

Prioridad  90 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere interactuar/cambiar/programar un actuador 

 El usuario selecciona uno nuevo valor o estado para el actuador. 

 El sistema registra el cambio y el actuador actúa en consecuencia. 

 

 

El sistema ha de permitir a los usuarios suscribirse a los dispositivos de las salas. 

 

El usuario quiere suscribiese a un dispositivo de una sala con planta y edificio correspondiente. 

Prioridad  80 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere suscribirse a un dispositivo 

 El usuario selecciona la opción correspondiente en el menú. 

 El usuario selecciona un edificio y una planta. 
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 El usuario selecciona un dispositivo de la sala. 

 El usuario tiene privilegios para ello. 

 El dispositivo no está previamente entre los suscritos del usuario. 

 Una vez suscrito, el dispositivo saldrá en la lista de “Mis dispositivos” 

 

 

El sistema ha de permitir a los usuarios eliminar dispositivos suscritos 

 

El usuario quiere desuscribirse de un dispositivo de una sala con planta y edificio correspondiente. 

Prioridad  70 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere desuscribirse de un dispositivo 

 El usuario selecciona la opción correspondiente en el menú. 

 El usuario selecciona un dispositivo de su lista de suscritos 

 Una vez desuscrito, el dispositivo no aparecerá en la lista de “Mis dispositivos” 

 

 

7.2 MODELO CONCEPTUAL 

 

En la siguiente figura se muestra el modelo conceptual de sistema donde podemos apreciar los 

conceptos más importantes del sistema simbolizados en clases, junto con las restricciones textuales 

(claves primarias de las clases y las restricciones alternativas). 
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Ilustración 5: Modelo conceptual del sistema 

Restricciones textuales: 

Claves primarias 

(Dispositivo, id) 

(Sala, id + nombreEdificio) 

(Edificio, id) 

Claves alternativas 

RT1: Un usuario solo puede suscribirse una sola vez a un dispositivo 

RT2: Un usuario no puede suscribirse a un dispositivo restringido a sus privilegios 

 

7.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 

 

DISPOSITIVO 

Dispositivo instalado en un edificio al cual un usuario se puede suscribir 

- id: identificador del dispositivo 

- tipo: tipología del dispositivo 

- ubicación : en qué edificio y sala se encuentra el dispositivo 
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HVAC 

Dispositivo que calcula la temperatura y humedad de una sala 

- temperatura: valor de temperatura de la sala 

- humedad: valor de humedad de la sala 

POWER 

Dispositivo que calcula el estado de energía de un dispositivo. 

- value: estado del dispositivo (Apagado o encendido) 

LIGHT 

Dispositivo que calcula el estado de la luz de una sala 

- value: estado del dispositivo (Apagado o encendido) 

PRESENCE 

Dispositivo que controla la presencia de personas en una sala 

- value: indica si hay presencia o no 

AIRQUALITY 

Dispositivo que controla la presencia de personas en una sala 

- value: indica el nivel de calidad de la sala(alto, medio, bajo) 

SALA 

Sala de un edificio donde pueden instalarse dispositivos. 

- id: identificador de la sala 

EDIFICIO 

Edificio con salas donde se puede instalar dispositivos 

- nombre: nombre que del edificio y su identificador 

USUARIO REGISTRADO 

Usuario registrado en el sistema con posibilidad de interactuar con la aplicación.  

- id: identificador del usuario 

- nombre: nombre de la cuenta del usuario 

- contraseña: contraseña de la cuenta del usuario 

 

 



  

Departamento de Arquitectura de Computadores  

   

 

25 

 

7.3 MODELO DE COMPORTAMIENTO  

 

En el siguiente punto se puede apreciar los diagramas de secuencia actor-sistema, para determinar 

cómo interactúa el actor en los diferentes casos de uso del sistema. 

7.3.1 INICIAR SESIÓN  

 

 

Ilustración 6: CU Iniciar sesión 

 

- Contexto: Sistema::login(username:string,pass:string) 

- Pre: username y contraseña no están vacios 

- Post: Si existe el usuario en el sistema, el usuario iniciara sesión y 

el sistema devolverá el identificador de usuario. 
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7.3.2 OBTENER DISPOSITIVOS DEL USUARIO 

 

 

Ilustración 6: CU Obtener dispositivos del usuario 

- Contexto: Sistema::getUserDevicesBD(idUser:String) 

- Pre: idUser no está vacío y existe en el sistema 

- Post: El sistema devuelve una lista de dispositivos a los que el usuario está suscrito 

7.3.3 SUSCRIBIRSE A UN DISPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: CU Suscribirse a un dispositivo 

- Contexto: Sistema::suscribirse(idDevice) 

- Pre: idDevice no está vacio 
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- Post: Si el idDevice es correcto el usuario será suscrito correctamente al dispositivo 

 

7.3.4 DESUSCRIBIRSE A UN DISPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: CU Borrar suscripción a un dispositivo 

- Contexto: Sistema::desuscribirse(idDevice) 

- Pre: idDevice no está vacío 

- Post: Si el idDevice es correcto el usuario será desuscrito correctamente al dispositivo 

 

7.3.5 CONSULTAR DISPOSITIVOS DE UNA SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: CU Consultar dispositivos de una sala 
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- Contexto: Sistema::getDeviceBySala(idSala) 

- Pre: idSala no está vacío y existe 

- Post: el sistema devuelve el listado de dispositivos que tiene la sala 

 

7.3.6 CONSULTAR NOTIFICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contexto: Sistema::consultarNotificacions() 

- Pre: - 

- Post: el sistema devuelve el listado de notificaciones recientes 

 

 

7.4 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

Una vez explicados los requisitos funcionales se deben los desarrollar los no funcionales. Son aquellos 

que imponen restricciones como por ejemplo de uso, de diseño, estándares de calidad. La tabla de los 

requisitos no funcionales muestra el nombre del requisito, la descripción de este y el criterio de 

satisfacción, es decir lo que podemos medir, calcular para comprobar la veracidad del requisito. 

 

                        Ilustración 10: CU Consultar Notificaciones 
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7.4.1 REQUISITO DE FACILIDAD DE USO 

 

Requisito nº1  

Nombre  

Facilidad de uso 

Descripción 

La aplicación tendrá buena usabilidad, será fácil e intuitiva. 

Criterio de satisfacción 

La aplicación solo usará los eventos de tab y slide. 

 

7.4.2 REQUISITO DE FACILIDAD DE USO 

 

Requisito nº2  

Nombre  

Latencia y velocidad 

Descripción 

El tiempo máximo de respuesta de la aplicación tiene que ser de un segundo en el 95% de las 

operaciones. 

Criterio de satisfacción 

Auto-explicativo 

 

7.4.3 REQUISITO DE FACILIDAD DE USO 
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Requisito nº3  

Nombre  

Escalable y extensible 

Descripción 

El sistema soporta tantas entradas a la base de datos como se desee, además de nuevas 

funcionalidades. 

Criterio de satisfacción 

Se puede añadir contenido a la base de datos sin perjudicar al sistema y se puede añadir más 

funcionalidades.  

 

7.4.4 REQUISITO DE FACILIDAD DE USO 

 

Requisito nº5 

Nombre  

Robustez de datos 

Descripción 

El sistema no debe permitir la entrada correcta de datos por parte de los usuarios y garantizar 

duplicados, 

Criterio de satisfacción 

Se realizará testing para evitar duplicados y se realizarán las pruebas correspondientes para evitar la 

entrada incorrecta de datos.  

 

7.4.5 REQUISITO DE FACILIDAD DE USO 

 

Requisito nº6 

Nombre  
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Conectividad con otros sistemas 

Descripción 

El sistema se conectara con sistemas adyacentes para enviar peticiones de consulta y modificación de 

datos. 

Criterio de satisfacción 

Servioticy proporcionará los datos de los dispositivos a la aplicación. Los datos de usuario se 

consultaran desde una base de datos.  

 

7.4.6 REQUISITO DE FACILIDAD DE USO 

 

Requisito nº7 

Nombre  

Entorno físico 

Descripción 

La aplicación se podrá utilizar desde cualquier lugar con conexión a internet. 

Criterio de satisfacción 

Auto-Explicativo  

 

7.5 TIPOS DE DISPOSITIVOS 

Para este proyecto se han usado dispositivos, tanto sensores como actuadores, emulados ya que no 

existe aún disponibilidad de adquirirlos. Aun así la aplicación de este proyecto será usable una vez se 

tenga dispositivos. Para realizar pruebas y verificar que tantos los sensores proporcionan datos como los 

actuadores permiten ser programados, se ha utilizado un software que emula la entidad de dispositivo y 

se conecta con Servioticy para que este disponga de  la gestión y el control. 

Los dispositivos que serán utilizables en el sistema son: 

HVAC: Este dispositivo controla la temperatura y humedad de una sala. Proporciona datos de humedad 

y temperatura. Permite la programación de la temperatura de la sala. 

AIR QUALITY: Este tipo de sensor nos da información acerca de la calidad del aire de una sala. 
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LIGHT: Este dispositivo controla la luz eléctrica de  sala. Nos permite encender o apagar las luces de una 

sala. 

PRESENCE: Sensor que nos proporciona información sobre si la sala está habitada o no por alguna 

persona. 

POWER: Sensor que nos proporciona información del estado de una regleta electica. Nos permite 

apagar o encender. 

 

 

8 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

La aplicación móvil ha sido desarrollada para sistemas Android por lo que se usará los patrones que nos 

proporciona y nos define el sistema tanto para el diseño de la capa de presentación, capa de negocio y 

de datos. 

 

8.1 ARQUITECTURA LÓGICA 

 

8.1.1 PATRÓN DE DISEÑO: MODELO VISTA CONTROLADOR  

 

La arquitectura lógica de la aplicación sigue el patrón de Modelo Vista Controlador. Como indica su 

nombre. Este patrón está basado en separar la interfaz de usuario de la capa de controlador y de la capa 

de modelo de datos y viceversa. Se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 11: Modelo Vista Controlador 
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Este patrón viene representado en Android de la siguiente manera: Las Activitys son los controladores 

de las vistas, las vistas en este caso son llamados layouts que son archivos XML donde se insertan los 

componentes que se van a utilizar para que el usuario visualice e  interaccione sobre interfaz. 

Finalmente el Modelo es creado con clases javas para representar la lógica de negocio, las clases 

Dispositivo o Usuario son un ejemplo. 

 

 

8.1.2 PATRÓN SINGLETON 

El patrón se utiliza para que hay una clase única, con solo una instancia, para que pueda ser accedida 

desde cualquier otra clase de la aplicación. La primera vez que se llama a esta clase se crea un objeto, 

este objeto será el mismo que se llame cuando se necesite posteriormente. Singleton 

Este patrón es muy clave para el desarrollo en Android/Java. Se ha usado para la clase usuario, para 

acceder a la información desde cualquier objeto y para el conjunto de dispositivos, acceder de forma 

sencilla a los dispositivos sin tener que pasar como parámetro por las diferentes clases. 

 

 

 

  

 

 

 

      Ilustración 12: Patrón Singleton 

8.1.3 SERVICE ACTIVATOR 

 

El Service Activator es un patrón utilizado en peticiones o notificaciones de forma asíncrona, es decir 

que el emisor/cliente no se espera a que el servidor/receptor responda. En la aplicación, todas las 

llamadas a terceros como base de datos o Servioticy, se ha utilizado la clase AsynTask para realizar 

tareas en segundo plano a la hora de pedir peticiones y así tener una mejora tanto en eficiencia en la 

interfaz como en rendimiento.  

 

Set Device 

<<singleton>>< 

     Object 1     Object 2      Object 3 
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Ilustración 13: Service Activator 

 

AsynTask se divide en 4 métodos. onPreExecute realiza acciones justo antes de empezar el código en 

segundo plano. doInBackground realiza operaciones y onProgressUpdate realiza acciones ( si es 

necesario) mientras trabaja la tarea en segundo plano. Finalmente onPostExecute se llama al finalizar la 

tarea, si se necesita realizar acciones al finalizar.   

 

8.2 CAPA DE PRESENTACIÓN 

En este punto se detallará la capa de presentación (Presentation Layer), que es la que se encarga de 

gestionar la interacción entre el usuario y sistema. 
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8.2.1 DISEÑO DE LAS PANTALLAS 

A continuación se detallan  las pantallas de la aplicación. 

 

PANTALLA DE INICIO DE SESION 

 

 

 

 

La pantalla inicial de la aplicación es la pantalla de inicio de sesión, donde 

el sistema pide al usuario nombre y password para entrar a la aplicación. 

Esta pantalla no aparecerá si el dispositivo móvil almacena los datos de 

usuario. 

 

 

 

 

 

MENÚ DE NAVEGACIÓN 

 

 

 

El menú de navegación es deslizable desde la parte izquierda del sistema. 

En él podemos escoger entre ver mapa de los edificios, ver los 

dispositivos a los que estamos suscritos.  

 

 

 

 

Ilustración 15: Menú navegación 

Ilustración 14: Pantalla de inicio de sesión 
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SELECTOR DE EDIFICIO Y DE PLANTA 

En esta pantalla el usuario puede elegir entre los edificios D6 o C6 y posteriormente elegir que planta 

del edifico visualizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Pantalla de selector edificio planta 

PANTALLA DE PLANTA DEL EDIFICO 

 

 

 

 

Según la planta escogida por el usuario, aparecerá una pantalla 

correspondiente la planta real. Aparecerán los iconos S y A 

según si sala dispones de sensores y/o actuadores. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Pantalla de planta de edificio 
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PANTALLA LISTADO DE DISPOSITIVOS 

 

 

 

En esta pantalla se listan los dispositivos de la sala o del usuario, según el 

caso de uso escogido. La lista es seleccionable para ir al detalle del 

dispositivo. 

 

 

 

 

Ilustración 18: Pantalla de listado de dispositivos 

PANTALLA DETALLE Y CONTROL DE DISPOSITIVO 

Según el dispositivo escogido, se mostrará la pantalla correspondiente al dispositivo. Algunas de la salas 

solo tienen dispositivos de solo consulta (tercera imagen) y no se puede ejecutar acciones y otras que sí 

disponen tanto de sensores como actuadores (primera y segunda imagen). Además se dispone de 

botones de suscripción (segunda imagen) y borrar suscripción (primera imagen) 
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Ilustración 19: Pantalla de detalle y control de dispositivos 

PANTALLA DE NOTIFICACIONES 

 

 

 

Pantalla donde se puede visualizar las notificaciones de los 

dispositivos a los que estamos suscritos. Tanto si un sensor 

actualizar su estado o un actuador recibe una orden se verá 

reflejada en esta lista 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

A continuación se detalla las clases de la capa de presentación. El diagrama se puede observar en el 

siguiente punto 8.2.3 

MainActivity.java  

Activity donde arranca la aplicación. Desde ella ramifica las demás. 

LoginActivity 

Activity para que el usuario inicie sesión el sistema mediante un formulario 

ActivitySelectBuilding 

Activity para seleccionar edificio y planta para que el usuario visualice en detalle 

ActivitySalaxxx  

Activities donde se muestran las 8 platas correspondientes a los edificios con todas las salas. 

ListDevices 

Activity para visualizar la lista de dispositivos del usuario. 

Ilustración 20: Pantalla de notificaciones 
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HVACActivity 

Activity para controlar los dispositivos de temperatura y humedad 

PowerActivity 

Activity para visualizar los sensores tipo POWER 

PresenceActivity 

Activity para visualizar los sensores tipo Presence 

AirQualityActivity 

Activity para visualizar los sensores tipo AirQuality 

LightActivity 

Activity para controlar los dispositivos tipo Light  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 DIAGRAMA CAPA DE PRESENTACION 
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Ilustración 21: Diagrama capa de presentación 
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8.2 CAPA DE DOMINIO 

 

La capa de dominio es la responsable de implementar la lógica de negocio del sistema. Está formada por 

las entidades que van a ser manejadas y la clases que conectan con servicios externos como la base de 

datos o Servioticy. 

 

8.2.1 DIAGRAMA DE LA CAPA DE DOMINIO 

 

 

Ilustración 22: Diagrama capa de dominio 
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8.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 

 

Para proporcionar más claridad al diagrama anterior, se realizará una descripción de cada clase  

 

MAINCONTROLLER 

En controlador principal del sistema al cual se accede al iniciar la aplicación y donde se inicializa e 

instancia muchos objetos del sistema. 

 

SETDEVICE 

Entidad la cual almacena el conjunto de dispositivos en un contenedor 

DEVICE  

Entidad que representa los dispositivos y sus características comunes, id, tipo y ubicación. Se generaliza 

en 5 tipos de dispositivos, HVAC, Power, Light, Presence, AirQuality,  

 

SESSIONMANGER 

Clase para almacenar los datos de sesión de usuario y validar el estado. 

 

CONTROLLERBDCONNECTION 

Clase para realizar las conexiones en segundo plano con la base de datos y obtener y modificar valores. 

 

ASYNTASK SETDEVICEDATA 

Clase que ejecuta tareas en segundo plano. Realiza conexiones HTTP y formato JSON para modificar 

dispositivos y programar actuadores 

 

ASYNTASK GETDEVICEDATA 

Clase que ejecuta tareas en segundo plano. Realiza conexiones HTTP y formato JSON para obtener 

valores de los sensores. 
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MQTTSERVICE 

Servicio MQTT que proporciona actualizaciones de los dispositivos en tiempo real. 

 

CONTAINERSINGLETON 

Clase de tipo singleton que proporciona accesibilidad a instancias muy usadas por otros objetos, así 

proporciona limpieza de código y eficiencia en las llamadas entre clases. 

 

ADAPTERLIST 

Clase adaptador entre la capa de presentación y la de dominio. Proporciona formato al listView usado 

en la lista de dispositivos. 

 

DEVICE 

Clase que representa un dispositivo y se generaliza en los diferentes tipos: Temperatura,  

 

NOTIFICATIONS 

Clase para almacenar las notificaciones recientes recibidas por los dispositivos a los que el usuario está 

suscrito 

 

8.3 CAPA DE DATOS 

 

En esta capa residen los datos necesarios tanto de negocio como de sistema que son controlados por un 

gestor de base de datos el cual gestiona accesos, y solicitudes de creación, modificación y eliminación de 

información. 

 

8.3.1 DIAGRAMA DE LA CAPA DE DATOS 

A continuación se representa el diagrama UML del esquema de la bases de datos. 
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Ilustración 23: Diagrama capa de datos 

 

8.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS 

 

sensorIDs: Tabla para almacenar los sensores disponibles en el sistema 

actuatorsIDs: Tabla para almacenar los actuadores disponibles en el sistema 

user: Tabla de usuarios del sistema 

users_device: Tabla para registrar que sensores tiene disponible un usuario. 
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9. IMPLEMENTACIÓN  

En este  punto se explicarán las diferentes tecnologías usadas para realización del proyecto así como los  

elementos más importantes para entender  el sistema. 

9.1 CONECTIVICAD CON SERVIOCITY 

En este apartado se detallarán las diferentes implementaciones en las conexiones con la plataforma 

Servioticy. 

9.1.1 HTTP REQUEST GET 

Como se ha dicho anteriormente, Servioticy es una plataforma IoT para el control de datos de sensores. 

Es el servicio que proporcionará la mayor parte de los datos utilizados en la aplicación. 

Para realizar las conexiones con Servioticy se han utilizado peticiones HTTP para la obtención de datos y 

actuaciones sobre dispositivos. Un ejemplo de ello: 

http://api.servioticy.com/SOID/streams/data/ 

Donde SOID es el identificador del dispositivo, un Guid de 32 bits. 

El mensaje que recibimos esta en formato JSON, el cual se parseara [Reference] para poder extraer los 

datos. Se puede ver un ejemplo de este mensaje en la ilustración 25 

 

9.1.2 HTTP REQUEST POST 

 

Por otro lado tenemos actuadores a los que podemos dar órdenes para que estos realicen las acciones 

correspondientes. Para ellos usamos peticiones HTTP POST. Un ejemplo de ello es lo siguiente: 

http://api.servioticy.com/ SOID /actuations/nombreActuacion 

{"new_temperature"="23"} 

Realizamos una actuación sobre un actuador con identificador SOID y especificamos el nombre de la 

orden (nombreActuacion) y finalmente podemos enviar como payload[reference] un mensaje en 

formato JSON que el actuador lo interpreta y actuar.  

Como se ha dicho anteriormente, al tener los actuadores y sensores emulados no existe 

correspondencia entre ellos en Servioticy por lo que cuando realicemos un cambio en un actuador solo 
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sabremos que ha llegado al servidor. De la misma forma un sensor de temperatura de nuestra aplicación 

no cambiará de estado cuando se aumente la temperatura con el actuador de la sala.  

9.1.3 SERVICIO MQTT 

MQTT es un protocolo usado para la comunicación entre móvil y servidor. Permite al usuario suscribirse 

a los dispositivos y recibir actualizaciones de estos. Tiene la gran ventaja de que en contra del uso de 

polling [Reference] MQTT deja abierto un puerto y así el servidor es capaz de informar al cliente (la 

aplicación en este caso) sin necesidad del que reciba una petición. Es tremendamente útil para recibir 

notificaciones en tiempo real de los dispositivos sin perder eficiencia. 

Para poder utilizarlo en nuestra aplicación se ha usado la librería paho.mqtt.java [Reference] y un 

servicio en Android para utilización.  

En la siguiente imagen podemos observar la declaración de la clase como extensión de Service. Las 

variables de la clase son las necesarias para poder conectarnos con Servioticy.  

 

 

 

 

 

 

En la siguiente captura, podemos observar el código en el cual nos suscribimos a una lista de dispositivos 

almacenados en el devices_id. Para ello necesitamos la apiKey un String de 98 caracteres que nos 

proporciona autorización, el path de la url thing, password y username. 

Ilustración 24: Clase MQTTService 

Ilustración 25: Ejemplo de conexión MQTT 
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Esta clase nos proporciona notificaciones en tiempo real de los sensores que han sido modificados, ya sea 

por una actuación o por un cambio de estado. En la siguiente imagen se puede observar la función 

responsable de recibir los mensajes de Servioticy 

 

 

 

Como se puede observar, topic es el id del dispositivo y msg  el String en formato JSON de los valores del 

sensor. La siguiente imagen es un ejemplo de un mensaje en formato JSON de Servioticy de un dispositivo 

HVAC. Es igual que si se realiza una llamada HTTP GET, Servioticy se comporta de la misma manera pero 

con la diferencia que es el propio servidor quien se comunica con la aplicación y no la aplicación con el 

servidor, así se evita tener que consultar periódicamente. 

 

 

Ilustración 27: Ejemplo JSON Servioticy 

 

Ilustración 26: Método messageArrived 
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9.2 BASE DE DATOS 

A continuación se detalla las tecnologías que se han usado para le gestión y desarrollo de la capa de datos. 

9.2.1 AMAZON WEB SERVICES  

Para guardar los datos de la aplicación, tanto de usuario como de negocio se ha usado una base de datos 

relacional. Se ha contratado (gratuitamente) el servicio Amazon Web Services. AWS nos dispone de un 

módulo llamado RDS (Relational Database Service) que nos permite crear una base de datos en la nube 

siempre accesible desde cualquier lugar. [17] 

9.2.2 PGADMINIII  

Se ha escogido PostgreSQL[15] como gestor de base de datos ya que para RDS es una de las tecnologías 

que mejor y más fácil maneja. Como herramienta para manejar y gestionar la base de datos se ha utilizado 

pgAdmin III [reference] por su fácil manejo y la comodidad de ser open source. 

 

Ilustración 28: PgAdmin III 

 

9.2.3 DRIVER POSTGRESSQL CON ANDROID 

Para poder utilizar PostgresSQL desde Android se ha utilizado la librería JDBC Driver de PostgresSQL para 

Java. Así se puede conectar la aplicación a la base de datos sin ningún tipo de servicio entre ellos. Es una 

manera de ahorrar recursos, por ejemplo un servicio web aunque sea esto lo más práctico. En cierta 

medida una de las mejoras posibles en un futuro sería crear una Web API para todo lo relacionado con 

conexiones a la base de datos, pero para este proyecto funciona perfectamente dicha librería. 

 Un ejemplo del código es la siguiente imagen. En ella se puede apreciar que existen diversos threads 

para las diferentes acciones como son: obtener todos los dispositivos, añadir nuevo dispositivo al 
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usuario, eliminar dispositivo del usuario y obtener datos del usuario. Según la opción que se requiera se 

llamará al método correspondiente que este ejecutara uno de los threads. 

 

 

Ilustración 29: Conexión con la base de datos 

 

9.3 ELEMENTOS DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En este apartado se explica que componentes gráficos se han usado con mayor frecuencia para la 

creación de la interfaz 

9.3.1 MENU DESPLEGABLE 

El menú principal de la aplicación es  un menú desplegable (DrawerLayout). Este componen es anterior a 

Material Design, pero con la llegada de la normativa de diseño se ha modificado ligeramente para tener 

mejor animación y mostrar más información, como por ejemplo el usuario activo de la aplicación. 
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Ilustración 30: Menú desplegable 

 

9.3.2 LISTVIEW 

Para mostrar la lista de dispositivos que tiene disponible un usuario o una sala, se ha usado el 

componente ListView pero modificado para que pueda mostrar más elementos en cada fila. Se muestra 

el tipo de dispositivo, la ubicación y el icono representativo. 

 

Ilustración 31: ListView dispositivos 

9.3.4 FLOAT BUTTONS 

Con la llegada de Material Design, tenemos los botones flotantes. Estos botones mejoran mucho la 

apariencia de la interfaz. Se han usado para añadir o borrar un dispositivo de la lista de dispositivos del 

usuario. 
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Ilustración 32: Botones flotantes 

 

9.3.5 CARDVIEW 

Otras de las novedades de MD es el componente CardView. Se ha usado este componente para dividir y 

organizar la interfaz de detalle de un dispositivo. Gracias a este componente se organiza mucho mejor la 

información en la pantalla y da un aspecto las elegante y minimalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.6 TEXTVIEW (SALAS) 

La mejor manera que se ha encontrado para dibujar las salas de los edificios ha sido manualmente con 

el componente TextView. Este componente permite que podamos darle un dolor y un cuerpo. Creando 

consecutivamente y ordenándolos se consigue la apariencia de una planta.  

A continuación se muestra como quedaba la primera versión de la interfaz de las plantas y la segunda. 

      Ilustración 33: CardView 
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Ilustración 34: Primera y segunda solución para el mapa de las salas 

 

 

Como vemos en la primera imagen de la derecha tiene elementos arquitectónicos que no son 

importantes para el usuario y sobretodo sobrecargo la interfaz. Se tomó la decisión de cambiar la 

interfaz por otra más sencilla y minimalista donde la importancia estuviese en las salas que son al final 

las entidades que se quiere controlar. 

 

9.4 SESSION MANAGER 

 

Para la gestión de la sesión de usuario en la aplicación se ha usado la técnica de almacenar los datos en 

Shared preferences [16]. Esto quiere decir que los datos se guardan internamente en el dispositivo movil 

y aunque la aplicación se cierre los datos persistirán. Esto es muy útil para mantener la sesión de usuario 

siempre, sin tener que iniciar sesión cada vez que se entra en la aplicación. La aplicación obtendrá los 

datos de usuario en Shared Preferences cada vez que se abra la aplicación. 

En la siguiente imagen se muestra la clase SessionManager, que es la que gestiona lo dicho 

anteriormente. La variable pref es la encargada de guardar los datos KEY_NAME (nombre de usuario) 

KEY_PASS (contraseña usuario) , USER_ID (identificador de usuario en el sistema), RIGHTS (privilegios del 

usuario), API_KEY (contraseña de conexión a Servioticy). 
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Ilustración 35: Clase SessionManager 

 

En la imagen siguiente se puede apreciar cómo se obtiene los datos de usuario en la MainActivity. 
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9.5 RESUMEN ILUSTRATIVO 

 

Este apartado tiene como objetivo clarificar y resumir todo el proceso del ciclo de vida de aplicación. 

 

 

Ilustración 36: Resumen Ilustrativo 

 

 La aplicación se inicia con un usuario y contraseña. La aplicación conecta con la base de datos, 

obtiene los datos de usuario (API_KEY Servioticy, identificador de usuario, permisos) y obtiene 

la información (identificador y ubicación) de todos los dispositivos existentes (1) 

 El sistema obtiene la información de los dispositivos mediante HTTP que proporciona Servioticy 

(3) 

 Cuando el usuario se suscribe o cancelar la suscripción a  un dispositivo se modifica la base de 

datos (2). 

 El usuario puede dar órdenes a ciertos dispositivos, que trabajan como actuadores (4). 

Estas acciones solo modifican los actuadores por lo que los sensores, que se verían afectados 

por el cambio, no modifican su valor. 

 El usuario se suscribe a los dispositivos que tiene a su dominio y Servioticy notifica cuando hay 

algún cambio o modificación (5). 
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10. CONCLUSIONES 

  

10.1 CONOCIEMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

Es importante mencionar los conocimientos adquiridos una vez finalizado este proyecto. 

- Gestionar un proyecto personal con todo detalle desde el alcance hasta el presupuesto, 

pasando por la gestión de tiempos y posibles impactos. Creo que es importante de cara al 

futuro haber tenido contratiempos para mejorar la previsión de los proyectos. 

- Experiencia en desarrollo Android Studio y la implementación de los patrones descritos 

anteriormente. 

- Utilizar un servidor API REST como Servioticy y estar dentro de un proyecto acerca de Internet 

of Things que será una de las novedades más destacadas de Internet en los próximos años. 

10.2 FUTURAS MEJORAS 

 

El proyecto a desarrollar ha cumplido la mitad de los objetivos planeados inicialmente. A continuación 

se detallan las futuras mejores que sería recomendable realizar de cara al futuro y que no sean podido 

realizar en este proyecto. 

- Versión web de la aplicación con todas las funcionalidades de la aplicación móvil. 

- Desarrollar un servicio web API REST para gestionar la base de datos desde la aplicación móvil y 

no directamente con el driver. 

- Mejoras visuales utilizando todo el potencial de Material Design. 

- Más personalización del usuario. 

- Incluir más dispositivos y más edificios cuando sea posible. 

- Prueba con un sensor y actuador físico para  

10.3 COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

- CES1.1 Desarrollar, mantener y evaluar sistemas i servicios complejos o críticos [En 

profundidad] 

 

Esta competencia se cumple ya que se ha desarrollado una aplicación móvil segura y robusta 

que trabaja con datos en tiempo real proporcionados por diferentes sistemas. 

 

- CES1.2 Dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, de los 

estándares i de las tecnologías disponibles [Bastante] 

 

Se ha desarrollado una aplicación para el sistema Android en el cual se usa una base de datos 

Postgres, tecnología MQTT para notificaciones PUSH y HTTP Request. Por lo tanto se ha 
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completado con éxito la competencia ya que sea usan diferentes sistemas y la integración es 

exitosa. 

 

- CES1.3 Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados a la construcción de 

software que se puedan presentar. [En profundidad] 

 

Construir un software para un proyecto el cual una de las partes no está acabada del todo y los 

impedimentos descritos en este documento no han incapacitado que no pueda entregar un 

producto final. Se han tomado decisiones para cumplir con cierta parte del plan inicial. Por lo 

tanto se considera que se la competencia se han llevado a cabo con éxito. 

 

- CES3.1 Desarrollar servicios y aplicaciones multimedia [Un poco] 

 

Se ha desarrollado una aplicación móvil como se detalla en las competencias CES1.1 y CES2.2 

por lo que se por cumplida esta competencia. 
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