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RESUMEN 

 

Este proyecto es un aporte a las líneas de investigación de la de Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, carrera Ingeniería en Sistemas de 

Computación e Informática, definidas en el Centro de Investigación, Estudios y 

Desarrollo de Ingenierías (CIEDI) de la Universidad de Las Américas.  

La propuesta es implementar una aplicación móvil Android para Smartphones 

que permita habilitar los sensores de un dispositivo externo para capturar una 

magnitud física en el ambiente. Este dispositivo externo decide qué datos y en 

qué momento enviar la información capturada a través de una aplicación móvil 

hacia un servidor donde esta sea almacenada en un repositorio de datos 

organizadamente. 

Dentro de la gran variedad de aplicaciones para Smartphones se han 

desarrollado dispositivos externos con la capacidad de medir variables físicas. 

Otra característica de estos componentes externos es la de habilitar una forma 

de comunicación para enviar una respuesta a estos dispositivos inteligentes 

denominados Smartphones.  

Existen dispositivos portátiles como el Samsung Gear. Su función es un reloj de 

pulsera y además un podómetro que envía estas mediciones a un Smartphone 

Samsung. Otro ejemplo es el dispositivo externo llamado SENSORDRONE que 

permite entre muchas otras lecturas, medir monóxido de carbono o gas 

propano en el ambiente. Este dispositivo puede comunicarse con un 

Smartphone Android para mostrar los resultados de las mediciones realizadas. 

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema Ciber-físico para la 

monitorización distribuida en tiempo real de monóxido de carbono por medio 

del Sensordrone, Smartphone y el servidor web trabajando como uno solo. Con 

el propósito de alarmar de una exposición de cantidades peligrosas del gas 

mencionado. Y así evitar problemas de salud relacionados con la inhalación de 

monóxido de carbono. 
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Considerando la presencia ubicua de Smartphones usados en casi cualquier 

área poblada sería de gran utilidad contar con un sistema, es decir, un conjunto 

de elementos utilizados para monitorización de contaminación. Este sistema de 

monitorización permitiría la detección oportuna de monóxido de carbono en el 

alrededor. Y así emitir alertas individuales o colectivas a la población a través 

de Smartphones. 
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ABSTRACT 

This Project is a contribution to the research of the Faculty of Engineering and 

Agricultural Sciences, Ingeniería en Sistemas de Computación e Informática 

career as defined in CIEDI (Centro de Investigación, Estudios y Desarrollo de 

Ingenierías) of the Universidad de Las Américas.  

The proposal is to implement a mobile application for Android Smartphones that 

allows enable a sensor of an external device to capture a physical quantity in 

the environment. This external device decides what data and when to send the 

captured information through a mobile application to a server where it is being 

organized and stored in a data repository source. 

Within the wide variety of applications for Smartphones they have been 

developed external devices with the ability to measure physical variables. 

Another feature of these external components is to enable a way of 

communication to send a response to these smart devices called Smartphones.  

There portable devices like the Samsung Gear. Its function is a wristwatch and 

also a pedometer that sends these measurements to a Smartphone Samsung. 

Another example is the external device called SENSORDRONE, which allows 

among other readings, measuring carbon monoxide or propane gas in the 

environment. This device can communicate with an Android Smartphone to 

display the results of the measurements made.  

The objective of this project is to implement a cyber - physical Real -time 

distributed system for monitoring carbon monoxide through the Sensordrone, 

Smartphone and the web server working as one. In order to alarm an exposure 

of dangerous amounts of gas mentioned. And also, for avoid health problems 

associated with the inhalation of carbon monoxide. 

Taking advantage of the ubiquitous presence of Smartphones used in almost 

any populated area it would be useful to have a system, that is to say a set of 

elements used for monitoring pollution in the surroundings.  
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This monitoring system would allow early detection of carbon monoxide. And 

that issue individual or collective alerts to the population through Smartphones. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La combinación estrecha y coordinada entre elementos computacionales y 

físicos como servidores, routers, laptops, controladores lógicos programables 

(PLCs) y sensores trabajando todos en conjunto se los han denominado como 

un único sistema ciber-físico (CPS). 

Una sub división sobresaliente de los CPS son los sistemas ciber-físicos 

móviles, cuya principal característica es la flexibilidad  de transportarse por sí 

mismos como por ejemplo robots móviles o componentes electrónicos  

transportados por personas o  animales así como los dispositivos electrónicos 

inteligentes que pueden ser Smartphone, tablets entre otros. 

Es importante destacar el notable crecimiento en popularidad de los 

Smartphones gracias a su capacidad de procesamiento y a la cantidad de 

aplicaciones que disponen. Otra característica de los Smartphones es la 

habilidad para comunicarse con otros componentes como por ejemplo con un 

servidor a través de internet. Este servidor puede tener su propio ambiente de 

trabajo, es decir, un contenedor de aplicaciones conectado a una base de 

datos. 

Dentro de la gran variedad de aplicaciones para Smartphone se han 

desarrollado dispositivos externos con la capacidad de medir variables físicas y 

además enviar una respuesta a estos dispositivos inteligentes. Actualmente 

existen dispositivos portátiles como el Samsung Gear. Su función básica es un 

reloj de pulsera y además tiene las características de un podómetro. Es decir 

que cuenta los pasos que ha dado la persona que lo lleva y envía estas 

mediciones a un Smartphone Samsung. 

Existe otro dispositivo denominado “SENSORDRONE” que permite entre 

muchas otras lecturas, medir la concentración de monóxido de carbono o gas 

propano en el ambiente. Este dispositivo puede comunicarse con un 
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Smartphone Android para ser usado como interfaz gráfica y desplegar en 

pantalla los resultados de las mediciones realizadas.  

Considerando la presencia ubicua de Smartphones usados en prácticamente 

cualquier área poblada. Sería de gran utilidad contar con un sistema distribuido 

para monitorización de contaminación en zonas extensas. Este sistema de 

monitorización permitiría la detección oportuna de niveles peligrosos de 

contaminación por monóxido de carbono o gas propano. Y emitir alertas 

individuales o colectivas a la población. 

Basado en la explicación anterior, como aporte a las líneas de investigación de 

asistencia a personas a través de la tecnología de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Agropecuarias, carrera Ingeniería en Sistemas de Computación e 

Informática, definidas en el Centro de Investigación, Estudios y Desarrollo de 

Ingenierías (CIEDI) de la Universidad de Las Américas. La propuesta es 

implementar una aplicación móvil Android para Smartphones que sea capaz de 

interactuar con el dispositivo externo Sensordrone. Este dispositivo externo 

decide qué datos y en qué momento enviar la información capturada a través 

de una aplicación móvil hacia un servidor donde esta información sea 

almacenada en un repositorio de datos organizadamente. 

 

Alcance                      

El alcance de este proyecto comprende la implementación de una aplicación 

móvil Android, una aplicación Web y una Interfaz Web. Trabajando junto con el 

Sensordrone, estos elementos forman un solo sistema ciber-físico.  

La aplicación móvil es quien recibe, de entre todas las variables, las 

mediciones de monóxido de carbono tomadas por el sensor Sensordrone. Esta 

aplicación móvil también identificará el área donde se encuentra el Smartphone 

a través de coordenadas GPS y finalmente enviará toda la información 

recolectada a un repositorio de datos en servidor de aplicaciones. 
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La aplicación Web es quien se encargará de guardar y organizar toda la 

información capturada en tablas de una base de datos alojada en un servidor. 

Además esta aplicación Web catalogará la medición de monóxido de carbono, 

realizada por el sensordrone, de acuerdo a una tabla parametrizada por el 

usuario con los rangos de niveles de toxicidad de monóxido de carbono y su 

correspondiente consecuencia contra la salud debido a esa exposición. Esa 

consecuencia obtenida de la tabla parametrizada se enviará como notificación 

a través de la aplicación Web hacia el Smartphone que realizó la medición.  

Complementando el sistema ciber-físico, se desarrollará una Interfaz Web para 

filtrar y visualizar en una lista todas las mediciones realizadas por un usuario de 

la aplicación móvil. Las coordenadas de la ubicación de cada medición de 

monóxido de carbono, obtenida de la consulta a través de la interfaz web, 

serán representadas por marcas en un mapa navegable. 

Justificación  

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede 

tener consecuencias mortales cuando se respira en niveles elevados. Se 

produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina, 

carbón, petróleo, tabaco o madera. Incluso es generado por vehículos 

detenidos con el motor encendido (Campo, 2003). 

La exposición extremadamente alta al monóxido de carbono puede causar la 

formación de carboxihemoglobina. Lo que reduce la capacidad de la sangre 

para transportar oxígeno. Puede causar un color rojo brillante en la piel y las 

membranas mucosas, dificultad respiratoria, colapso, convulsiones, coma y la 

muerte (Empleados de Robert Bosch GmbH, 2003). 

Existen muchos efectos a corto, mediano y largo plazo contra producentes para 

la salud debido a la exposición de monóxido de carbono. Un mecanismo de 

alerta que advierta de niveles peligros en el ambiente contribuiría para la 

prevención de problemas de salud relacionados con la contaminación del 
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ambiente. Y así mejoraría la calidad de vida de las personas incluso otros seres 

vivos. 

Con la explicación previa y como aporte a las líneas de investigación del CIEDI 

de la Universidad de Las Américas se propone la implementación de un 

sistema ciber-físico para la monitorización distribuida en tiempo real de 

monóxido de carbono a través de Smartphones que reciban notificaciones con 

la causa de exposición a niveles de monóxido de carbono alrededor.  

Objetivo General 

Implementar un sistema Ciber-físico de monitorización distribuida en tiempo 

real de monóxido de carbono a través de Smartphone para prevenir de la 

exposición de cantidades peligrosas de este gas evitando problemas de salud 

relacionados.  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar una aplicación móvil Android que permita al usuario realizar 

mediciones de monóxido de carbono con el dispositivo Sensordrone. A 

través de un Smartphone y además que envíe dicha información a un 

servidor. 

 Desarrollar una aplicación web que guarde y organice en una base de 

datos alojada en un servidor, la información resultante del  proceso de 

medición logrado por el Sensordrone mediante la aplicación móvil.   

 Desarrollar una interfaz web para visualizar las mediciones de monóxido 

de carbono agrupadas por usuario y además graficar en un mapa la 

ubicación de todas las mediciones. 

 

 Enviar alertas, hacia el Smartphone que realizó la medición, para 

informar de posibles consecuencias desfavorables para la salud debido 

a la exposición de monóxido de carbono detectado en el ambiente 

comparando con una tabla parametrizable de rangos de niveles de 

contaminación por el gas mencionado. 
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1. Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Sistemas Ciber Físicos  

“Sistemas ciber-físicos (CPS) son integraciones de computación y procesos 

físicos. Ordenadores integrados y redes, monitoreo y control de los procesos 

físicos, usualmente con bucles de retroalimentación donde los procesos físicos 

afectan los cálculos, y viceversa” (Lee, 2008, p.1). 

Los CPS son sistemas que se construyen y dependen de la constante y 

continua interacción de objetos cotidianos con Internet. Se debe tomar en 

consideración tanto la cibernética y la física para decidir las acciones a seguir 

durante su desarrollo. Es fundamental entender el problema, el medio ambiente 

y las entidades involucradas. Las áreas que involucra son la ingeniería 

informática, eléctrica, electrónica, control y telecomunicaciones (Garro, 

Ordinez, Scasso, Anguil y Covas, 2013, p.1). 

1.1.1. Sistemas Ciber Físicos Móviles 

Son una destacada subcategoría de los sistemas ciber-físicos. En este grupo 

encaja la robótica móvil y dispositivos electrónicos transportados por los seres 

humanos o animales. La creciente demanda de los teléfonos inteligentes ha 

incrementado el interés en el área de sistemas ciber-físicos móviles. Siendo  

tomados en cuenta como las plataformas ideales.  

Son tecnologías informáticas y de comunicación que dotan de “inteligencia” a 

los dispositivos móviles (Tecnalia, 2015). 

1.2. Dispositivos Móviles Inteligentes 

Los dispositivos móviles inteligentes son caracterizados por la habilidad  de 

ejecutar aplicaciones múltiples y concurrentes. Soportando diferentes grados 

de movilidad y personalización. Así también por soportar intermitente servicio 

de acceso remoto y operación. Los dispositivos inteligentes tienden a ser 
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operados, configurados y estar bajo el control individual de cada persona que 

disponga de uno (Poslad, 2011).   

Son dispositivos móviles semejantes a una mini computadora, con la capacidad 

de usarse como un ordenar de bolsillo. En ingles son conocidos como 

Smartphone. 

1.2.1. Smartphone 

Son teléfonos móviles inteligentes que permiten instalar variedad de 

programas. Así se puede aumentar su funcionalidad, procesamiento de datos y 

conectividad a diferencia de los dispositivos tradicionales. Convirtiéndose en 

dispositivos multifunción y un ordenador de bolsillo desde el punto de vista de 

hardware (Roca, 2015). 

Características: 

 Capacidad de almacenamiento. 

 Descargar e instalar aplicaciones. 

 Disponen de teclado táctil o físico. 

 Contienen funciones de organizador personal. 

 Disponen de conexión a Internet. 

 Funcionalidad de organizador personal  y de teléfonos comunes.  

 Algunos Smartphone contienen receptores, Bluetooth, GPS, giroscopio y 

diferentes tipos de sensores. 

Principalmente disponen de un sistema operativo (iOS, Android, Windows 

Phone, Symbian, Blackberry, etc.) que permite que funcione todo lo antes 

descrito. 

Son vulnerables a virus y ataques al sistema operativo por tener características 

similares a un ordenador. 
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1.2.2. Bluetooth 

La tecnología inalámbrica Bluetooth es una especificación de corto alcance, de 

bajo costo, y de bajo impacto. Que permite una conectividad sencilla  de usar 

entre los dispositivos personales portátiles y de mano. Proporciona 

conectividad a estos dispositivos hacia la Internet (Bisdikian, 2001, p.94). 

Las conexiones se establecen: 

 El dispositivo está escuchando la red 

 Búsqueda de puntos de acceso 

 Sincronización con los puntos de acceso 

 Descubrimiento del servicio del punto de acceso 

 Creación de un canal con el punto de acceso 

 Emparejamiento mediante el PIN (seguridad) 

 Utilización de la red 

1.3. Sistema Operativo Android 

Android es una solución completa de software de código libre para teléfonos y 

dispositivos móviles. Es un entorno que comprenden un sistema operativo, un 

"runtime" de ejecución basado en Java, un conjunto de librerías de bajo y 

medio nivel y un conjunto inicial de aplicaciones destinadas al usuario final 

(todas ellas desarrolladas en Java). Android se distribuye bajo una licencia libre 

permisiva (Apache) que permite la integración con soluciones de código 

propietario (Blanco, Camarero, Fumero, Werterski y Rodríguez, 2009, p. 16). 

Android es un sistema operativo para teléfonos y tablets basado en Linux. Al 

cual se puede realizar mejoras porque la mayor parte de su código es abierto. 

Su estructura se compone por aplicaciones que se ejecutan en un entorno Java 

en una máquina virtual desarrollada por Google llamada Dalvik. 

La principal empresa dedicada al desarrollo de Android es Google que 

pertenece a un consorcio de empresas que siguen estándares abiertos y libres 

(aula Clic, 2008) 
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1.4. Aplicaciones Móviles Android 

Las aplicaciones Android están programadas en Java, pero no corriendo 

sobre Java ME, sino sobre Dalvik, una máquina virtual Java desarrollada 

por Google y optimizada para dispositivos empotrados. Movimiento 

estratégico que permite a Google evitar conflictos con Sun por la licencia 

de la máquina virtual, así como asegurarse el poder innovar y modificar 

aplicaciones desde la base. Cada aplicación Android corre su propio 

proceso, con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalkiv ha 

sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente (Blanco et al., 2009, pág. 17). 

1.5. Aplicaciones Web 

Una aplicación Web es un tipo especial de aplicación clientes / servidor, 

donde tanto el cliente (el navegador o visualizador) así como el servidor 

(servidor web) y el protocolo mediante el cual se comunican (HTTP) 

están estandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. 

El protocolo HiperText Transfer Protocol (HTTP) forma parte de la familia 

de protocolos de comunicación Transmission Protocol / Internet Protocol 

(TCP/IP), que son los utilizados en internet. Estos protocolos permiten la 

conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de 

información entre distintos dispositivos (Luján, 2001). 

1.6. Arquitectura Android 

Está formada por capas, permitiendo que las capas superiores utilicen 

elementos de capa inferior a ella para realizar sus funciones.  En la figura 1, se 

visualiza la arquitectura Android, donde se tienen las siguientes capas: 

Kernel Linux versión 2.6 que sirve como base de la pila de software y se 

encarga de las funciones más básicas del sistema: gestión de drivers, 

seguridad, comunicaciones, etc.  
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Librerías de bajo nivel en C y C++, como SQLite para persistencia de datos; 

OpenGL ES para gestión de gráficos 3D, con aceleración 3D opcional y Webkit 

como navegador web embebido y motor de renderizado HTML. 

Android Runtime incluye la librería del kernel y la máquina virtual Dalvik, esta 

última está diseñada para dispositivos con poca memoria y procesador limitado 

(Tomás, 2016). 

Framework de aplicaciones, dividido en subsistemas para gestión del sistema 

como el "Administrador de paquetes", el "Administrador de telefonía" (para la 

gestión del hardware del teléfono anfitrión) o el acceso a APIs sofisticadas de 

geo localización o mensajería XMPP. Los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones base. 

La arquitectura está diseñada para simplificar el reúso de componentes. 

Cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación 

puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del 

framework). Éste mismo mecanismo permite que los componentes sean 

reemplazados por el usuario. 

Al final la capa de aplicación donde incluyen todas las aplicaciones del 

dispositivo, así como las que tienen y no, interfaz de usuario, nativas 

(programadas en C o C++) y las administradas (programadas en Java), las que 

se encuentran preinstaladas en el dispositivo y aquellas que el usuario ha 

descargado e instalado (Blanco et al.,2009, p. 16). 
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1.7. Arquitectura JEE 

La plataforma Java Platform Enterprise Edition (JEE), anteriormente conocida 

como J2EE hasta la versión 1.4, define su arquitectura basándose en los 

conceptos de multicapas. Capas distribuidas u orientados a servicios y que se 

basan en componentes de software modulares. Ejecutándose sobre un servidor 

de aplicaciones.  

La figura 2 muestra la arquitectura JEE donde se establecen las capas de: 

Presentación que es la interfaz de usuario, para esta capa se utiliza: 

 Patrón Vista Modelo Controlador (MVC): permite separar los datos y la 

lógica de negocio, con lo cual se busca facilitar el desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. 

 Java Server Faces (JSF): tecnología y framework que se utiliza para el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java y permite 

trabajar con el patrón MVC. Se lo ha seleccionado porque  entre sus 

características se cuenta con que sus instrucciones son parecidas al 

 

Figura 1. Arquitectura Android 

Adaptado de (Androideity, 2011) 
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lenguaje HTML, resuelve validaciones y mensajes de error que son de 

utilidad para el desarrollo del sistema. 

Negocio: se encarga de la comunicación entre la capa de presentación y de 

datos. Para lo cual se utiliza Enterprise Java Beans (EJB), que permite que los 

componentes sean flexibles y reutilizables. 

Datos: esta capa representa el motor de base de datos, para lo cual se utiliza: 

 Java Persistence API (JPA): Es un API para la plataforma Java EE, que 

permite automatizar la persistencia de los objetos en la base de datos. 

Se utiliza el fichero Persistence.xml, el cual se encarga de la conexión a 

la base de datos y define el conjunto de entidades a gestionar (Oracle , 

2016). 

 JDBC: Es un API para escribir aplicaciones Java permitiendo 

conectarse a una base de datos y enviar consultas de inserción, 

eliminación y actualización de datos (Fernández y Muñoz, s.f.).  

 

 

Figura 2. Arquitectura JEE 

Tomado de (Globalmentoring, 2009) 
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1.8. Servidor de Aplicaciones 

Son servidores que permiten procesar datos de una aplicación cliente. 

Disminuyen la complejidad en el desarrollo de aplicaciones porque estas son 

ensambladas a través de este tipo de servidores y no necesitan ser 

programadas. 

Son independientes del sistema operativo al contar con una interface para su 

administración, brindan soporte de estándares como XHTML, XML, JDBC, etc. 

Para que puedan funcionar a través de la web y permitir tener conexión a 

diferentes bases de datos, sistemas y dispositivos.  

Principios: 

 Escalabilidad: la capacidad de permitir incrementar recursos cuando la 

carga de trabajo es mayor.  

 Mantenimiento: la facilidad actualizar o corregir fallos para que el 

sistema siga funcionando correctamente.  

 Disponibilidad: para cubrir este principio se utiliza técnicas de balanceo 

de carga y recuperación de fallos. El sistema debe permanecer 

funcionando todo el tiempo. 

1.9. Sensores 

Son dispositivos capaces de detectar variables como temperatura, humedad, 

fuerza, movimiento, presión, pulsaciones, desplazamiento, etc. Los sensores 

en los Smartphones reconocen por ejemplo las huellas dactilares y la voz de 

usuario. A continuación se describen de algunos sensores incluidos: 

 Barómetro: Permite medir la presión atmosférica sobre el nivel de mar. 

 Termómetro: Controla la temperatura interior y batería del dispositivo. 

 Podómetro: Mide los pasos que da el usuario.  

 Pulsímetro: Mide el ritmo cardiaco a través de los vasos sanguíneos de 

los dedos.  
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 Sensor de huellas digitales: Permite el uso de las huellas dactilares 

como un identificador único, es decir una contraseña.  

 Sensor de humedad del aire: Mide la humedad del ambiente. 

 Sensor de luz: Permite ajustar automáticamente el brillo de la pantalla, 

haciéndola más clara o más obscura.  

 Sensor de proximidad: Permite detectar señales u objetos cercanos al 

dispositivo. Este sensor se encuentra cerca del auricular del teléfono.  

 Magnetómetro: Detecta campos magnéticos. Las aplicaciones que 

usan este sensor pueden detectar metal o el polo norte.  

 Acelerómetro y Giroscopio: Generalmente se usan los dos para 

detectar la posición del teléfono ya sea horizontal o vertical. El 

acelerómetro mide la aceleración del teléfono respecto a la fuerza de 

gravedad, el giroscopio permite girar la pantalla. 

1.9.1. Sensordrone 

Es un dispositivo multi-sensor compuesto de 11 sensores. Permiten realizar 

mediciones de variables ambientales como: niveles de monóxido de carbono, 

sulfuro de hidrogeno, temperatura, humedad, presión, gases y otros. Son 

conocidos como sensores de la salud (PHYS ORG, 2015). Los datos de estas 

variables se transmiten al usuario a través de teléfonos inteligentes como los 

Smartphone. Uno de los mecanismos de medición del sensor lo hace a través 

del puerto de aire, como se indica en la figura 3, que detecta gases oxidantes y 

reductores. 

Los sensores de gases oxidantes y reductores son sensores generales 

semiconductores propósito que responden a una amplia gama de gases. 

Ellos no son tan sensibles o precisos como el sensor de gas de 

precisión. Pero responden a más gases, por lo que son particularmente 

adecuados para la búsqueda de fugas o fuentes emisoras de gas. Un 

sensor es sintonizado para responder a los gases oxidantes, un segundo 

sensor está sintonizado para responder a los gases reductores 

(Iphoneincanada, 2013). 
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Un sensordrone es una caja pequeña diseñada de plástico o metal donde se 

incorporaran diferentes sensores, cada uno de ellos cumple una funcionalidad 

diferente como por ejemplo medir la temperatura, gas electroquímico, calidad 

del aire, intensidad luminosa. 

 

1.10. Monóxido de Carbono (CO) 

El monóxido de carbono se genera a partir de la combustión de elementos de 

carbono. Su fórmula química es CO. Es un gas sin olor ni color que causa 

enfermedades e incluso la muerte. Sus efectos dependen de la concentración 

que exista en aire, el tiempo que están expuestas y  el estado de salud de cada 

persona o animal. Produciendo una reducción del oxígeno que llega al cerebro, 

corazón, y el resto del cuerpo. 

Al estar expuestos se tienen dolor de cabeza, fatiga, nauseas, mareos, falta de 

aire, vómito, debilidad, fatiga, irritabilidad, convulsiones, somnolencia, dolor en 

el pecho, además de síntomas similares a la gripe pero sin fiebre. En 

concentraciones altas de este gas además se tienen confusión  y dificultad en 

la coordinación y la vista. Y en concentraciones muy altas causa la muerte. Las 

personas en estado de ebriedad o dormidas expuestas a este gas pueden 

morir sin haber presentado ningún síntoma.  

 

Figura 3. Esquema mecánico Sensordrone 

Adaptado de (Iphoneincanada, 2013)  
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Este gas se encuentra en motores de automóviles, incendios, sistemas de 

calefacción portátiles, estufas, plantas eléctricas que utilicen gas, petróleo o 

carbón, calentadores de ambiente que utilicen gas, etc. 

Para evitar su envenenamiento no se debe utilizar aparatos que consuman gas 

o petróleo principalmente en lugares cerrados. Existen detectores de CO para 

advertir si el ambiente tiene altos niveles de este gas en un área (Consejería de 

Sanidad de la Región de Murcia, 2012). 

1.10.1. Niveles de Toxicidad 

En la tabla 1, se muestra los efectos de la exposición del monóxido de carbono 

en diferentes concentraciones. 

Tabla  1. Niveles de Toxicidad 

 

Efectos del monóxido de carbono a diferentes concentraciones 

Concentración de 
monóxido de carbono 

Efecto 

0-229 mg/m3 (0-200 
ppm) 

Ligero dolor de cabeza en algunos casos 

10 mg/m3 (8,7 ppm) 
No se excede el nivel carboxihemoglobina del 2.5 
%, aun cuando un sujeto normal realice ejercicio 
ligero o moderado durante 8 horas 

30 mg/m3 (26 ppm) 
No se excede el nivel carboxihemoglobina del 2.5 
%, aun cuando un sujeto normal realice ejercicio 
ligero o moderado durante una hora 

34,4 mg/m3 (30 ppm) 
La exposición diaria a esta concentración es 
equivalente a fumar 20 cigarrillos al día 

40,1 mg/m3 (35 ppm) 
Las personas que tienen enfermedades cardíacas 
no deben exponerse a niveles superiores a esta 
concentración 

60 mg/m3 (52 ppm) 
No se excede el nivel carboxihemoglobina del 2.5 
%, aun cuando un sujeto normal realice ejercicio 
ligero o moderado durante 30 minutos 

100 mg/m3 (87 ppm) 
No se excede el nivel carboxihemoglobina del 2.5 
%, aun cuando un sujeto normal realice ejercicio 
ligero o moderado durante 15 minutos 

115 mg/m3 (100 ppm) 
Se informó del primer indicio de angina en sujetos 
que hacían ejercicio con cardiopatía coronaria 
expuestos a esta concentración 
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Concentración de 
monóxido de carbono 

Efecto 

229-458 mg/m3 (200-400 
ppm) 

Después de 5-6 horas se puede observar un leve 
dolor de cabeza, náuseas, vértigo y síntomas 
mentales 

458-802 mg/m3 (400-700 
ppm) 

Después de 4-5 horas se puede observar un fuerte 
dolor de cabeza, incoordinación muscular, 
debilidad, vómitos y colapso 

802-1260 mg/m3 (700-
1100 ppm) 

Después de 3-5 horas se puede observar un fuerte 
dolor de cabeza, debilidad, vómitos y colapso 

1260-1832 mg/m3 (1100-
1600 ppm) 

Después de 1.5-3 horas se puede observar coma. 
(la respiración es aún bastante buena a no ser que 
el envenenamiento se haya prolongado) 

1832-2290 mg/m3 (1600-
2000 ppm) 

Después de 1-1.5 horas hay posibilidad de muerte 

5726-11452 mg/m3 
(5000-10000 ppm) 

Después de 2-15 minutos se puede producir la 
muerte 

 

Tomado de (Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, 2012) 

1.11.  Metodologías  Ágiles 

Su objetivo es que los equipos de desarrollo se enfoquen en la creación del 

software de forma rápida y se respondan bien a los cambios que surjan en el 

transcurso del desarrollo del proyecto. 

1.11.1. Manifiesto Ágil 

Se valora:  

 Individuos sobre procesos y herramientas. Formar primero el equipo de 

desarrollo y que este configure su entorno de trabajo. 

 Desarrollo de software antes que una extensiva documentación. 

 Colaboración e interacción entren el cliente y el equipo de desarrollo, 

sobre contratos. 

 Aceptar y desarrollar cambios cuando surjan, antes que seguir un plan 

Específico (Grupo ISSI, 2003). 
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1.11.2. Comparación de metodologías. 

En la tabla 2 se da a conocer algunas características de las dos metodologías 

ágiles que se han tomado en consideración para el desarrollo de este proyecto. 

Tabla 2. Comparación entre las metodologías Scrum y XP 

 

Scrum Extream Programming 

Entregas de 2 a 4 semanas. Entregas de 1 a 3 semanas. 

La funcionalidad ya aprobada, no 

se toca. 

La funcionalidad ya aprobada, puede 

ser cambiada. 

El orden de prioridad es cambiante. Se respecta la prioridad establecida. 

Se centra en la administración de 

proyecto. 
Se centra en la creación del producto. 

Programación Individual. Programación en parejas. 

Orientadas a varios clientes. Centrado para un solo cliente. 

Apta para proyectos de largo plazo. No apta para proyectos de largo plazo. 

 

1.11.3. Justificación de la Metodología Seleccionada 

Considerando lo antes mencionado, para el presente proyecto se ha 

seleccionado metodología ágil XP principalmente por su característica de 

entregas funcionales de software administradas por una metodología centrada 

en la creación del producto. De esta manera se busca la satisfacción del cliente 

adaptándose a los cambios si lo fuera necesario. Otra característica de XP 

destaca que la funcionalidad es más relevante que una documentación 

exhaustiva. 
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1.11.4. Descripción de la Metodología Seleccionada 

Extreme Programming 

XP es una metodología que pertenece al grupo de metodología ágil. Se enfoca 

al desarrollo y cumplimento de la funcionalidad primordial requerida que a la 

extensa documentación. Enfocada para requerimientos cambiantes o 

ambiguos. 

Valores 

 Simplicidad: todas las cosas dentro del proyecto se deben realizar de la 

forma más simple pero con la funcionalidad requerida.  

 Comunicación: mantener conversaciones continuas. Permite realizar 

cambios antes de avanzar más con alguna funcionalidad. 

 Realimentación: permite realizar mejoras a la funcionalidad realizada y 

tener presente aspectos que el cliente sugiere para próximas entregas. 

 Coraje: Mejorar  o tener el valor para quitar o añadir funcionalidad. 

Prácticas 

 Entregas pequeñas: conjunto de historias de usuario entregadas en 

cortos periodo de tiempo.  

 Programación en parejas: los programadores trabajan en un mismo 

ordenador intercambiando asignaciones a diario o de forma frecuente.  

 Planificación: se establecen fechas de entregas  de máximo dos 

meses. De manera que puedan ser cumplidas, con iteraciones cada dos 

semanas. El desarrollador debe estimar el tiempo que se demorará en el 

desarrollo. El cliente establece el alcance y momento de entrega. 

 Diseño simple: diseñar de forma simple la funcionalidad requerida. El 

código o funcionalidad compleja es eliminado.  

 Cliente on-site: disponibilidad del cliente para el desarrollador. Permite 

mantener una comunicación fluida para que no exista malos entendidos 

en  la funcionalidad. 
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 Estándares de programación: comentar el código es la mejor 

documentación. El equipo debe definir estándares para que el código 

parezca realizado por una sola persona.  

 Integración continua: al finalizar cada funcionalidad, esta debe ser 

integrada. En caso de que hubiera errores estos deben ser solucionados 

inmediatamente. 

 Metáfora: es una descripción general de la estructura del sistema. De 

forma que pueda ser entendida por todos los miembros del equipo. 

 Propiedad colectiva: cualquier persona puede modificar el código 

cuando lo crea necesario. 

 Pruebas: las pruebas se las realiza de forma constante. Estableciendo 

todos los casos posibles en que puede fallar. Esto se lo realiza antes de 

implementar funcionalidad al sistema.  

 Refactoring: se modifica el código para que sea más fácil de entender y 

mantenerlo. Pero sin modificar su comportamiento. 

Roles 

 Cliente: establece que debe hacer el sistema. Escribe e indica el orden 

de las historias a ser desarrolladas e implementadas. Además es quien 

realiza las pruebas funcionales y decide si cumple o no con la 

funcionalidad.  

 Couch: transmite su conocimiento y experiencia. Encargándose de 

hacer cumplir con todas las prácticas. 

 Consultant: persona con conocimiento técnico que ayuda al equipo. 

 Manager: persona que identifica si el equipo tiene dificultades para 

poder resolverlas. Además toma las decisiones importantes en el 

proyecto. 

 Programador: persona que  realiza el desarrollo. Responsable del 

mantenimiento del código y encargado de realizar las pruebas unitarias. 

 Tester: persona que ayuda al cliente a realizar las pruebas funcionales. 
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 Tracket: persona que mide el progreso del proyecto comparando con lo 

estimado.  Hace énfasis en los plazos de entrega y aconseja al equipo a 

tomar acciones para cumplir con los objetivos.  

Ventajas y Desventajas 

La metodología seleccionada tiene ventajas y desventajas que se dan a 

conocer en la tabla 3, las cuales deben ser tomadas en consideración en el 

desarrollo del proyecto para poder aprovecharla de una manera adecuada.  

Tabla 3. Ventajas y Desventajas de la Metodología XP 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Programación organizada. 
Recomendado para proyectos a corto 

plazo. 

Satisfacción del programador. 
No tiene definición de tiempo y costo de 

desarrollo. 

Adaptable para proyectos pequeños 

y grandes. 

Presencia del cliente durante todo el 

desarrollo del proyecto. 

Menor tasa de error. 

El cliente puede agregar o quitar 

funcionalidad, cuando lo crea 

necesario. 

Código organizado y comentado. 
Algunos programadores son celosos 

con su código. 

Conversación constante con el 

cliente. 
 

 
 
 
 

Herramientas  

 Historias de Usuario: son tarjetas físicas que describen la funcionalidad 

del sistema.  
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 Casos de prueba: tarjetas donde se describe las pruebas para cada 

historia de usuario. 

 Tarjetas CRC: ayudan a la programación de cada historia de usuario. 

Proceso XP 

 Exploración: se describe a grandes rasgos las historias de usuario. El 

equipo se familiariza con las prácticas, herramientas y tecnología que 

serán usados en el proyecto.  

 Planificación de la entrega: es el acuerdo al que llega el equipo de 

desarrollo con el cliente para realizar diferentes entregas. Se considera 

la prioridad a ser implementadas, dificultad de desarrollo de cada historia 

de usuario y alcance del proyecto.  

 Iteraciones: son pequeñas entregas realizadas al cliente antes de 

completar el producto. Se considera historias a realizar, cambios 

posibles, pruebas funcionales no aceptadas, o tareas no terminadas en 

iteraciones anteriores.  

 Producción: se realizan pruebas sobre la funcionalidad y rendimiento 

antes de ser implementadas donde el cliente. Se toma decisiones  sobre 

cambios o nueva funcionalidad a desarrollar. 

 Mantenimiento: al poner la primera versión en producción, esta debe 

permanecer funcionando paralelamente con el desarrollo de nuevas 

funcionalidades. Lo que implica tareas de soporte al cliente. 

 Muerte del proyecto: pueden darse en diferentes casos: 

o Cuando se han realizado todas las historias de usuario. Y el 

cliente queda satisfecho con el resultado. 

o Cuando el cliente considera que el proyecto no genera beneficios 

esperados. 

o Cuando el proyecto no cuenta con presupuesto para continuar 

(Procesosagiles, s.f.). 
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1.12. Herramientas de Desarrollo 

1.12.1. Web Services 

Es una tecnología que proporciona mecanismos de comunicación. Con la 

finalidad de intercambiar y presentar información entre aplicaciones de 

software. Las mismas pueden ser realizadas en diferentes lenguajes de 

programación y ejecutadas sobre cualquier plataforma (Navarro, 2006).  

Además utiliza estándares y protocolos basados en texto que permiten 

entender su funcionamiento.  

1.12.2. Rest (Representational State Transfer) 

Es una arquitectura de desarrollo web que se apoya en el estándar HTTP. 

Permite crear servicios y aplicaciones para ser utilizadas por dispositivos o 

clientes que entiendan el estándar (Marqués, 2013). Se puede utilizar formatos 

XML, JSON, etc., para obtener e indicar las ejecuciones de operaciones sobre 

los datos. 

Para realizar una petición  HTTP, Rest se requiere:  

 URL: se crea una URL para cada identificar cada método. 

 Acción: para enviar un pedido desde un cliente web. Se utiliza cuatro 

métodos que corresponden a las operaciones básicas: 

Rest utiliza varias operaciones conocidas como acciones, en la tabla 4 se 

describe algunas de ellas y que métodos HTTP corresponden a cada una. 

Tabla 4. Acciones usadas por Rest. 

ACCIÓN SQL HTTP DESCRIPCIÓN 

Create Insertar PUT Cambia de estado un recurso 

Read Select GET Obtiene un Recurso 

Update Update POST Crea un recurso en el servidor 

Delete Delete DELETE Elimina un recurso en el servidor 
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1.12.1. Aplication Programming Interface 

Application programming interface (API) comúnmente vienen en forma de 

librerías de programación que contienen un conjunto de rutinas, protocolos de 

comunicación y herramientas útiles durante la construcción de programas de 

software, orientadas a facilitar el trabajo durante el desarrollo de aplicaciones 

(Authorize, 2015).   
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2. Capítulo II. Diseño de la Solución 

Se aplicó la metodología ágil, Extreme Programming (XP) para el desarrollo del 

sistema ciber-físico.  

La figura 4 muestra las diferentes fases que componen la metodología XP, 

como son: 

Planeación: en esta fase el cliente da a conocer las historias de usuario que el 

desarrollador debe realizar; se aplican los valores de la metodología y se 

realiza un plan de iteración para establecer fechas, prioridades y que historias 

se deben entregar al finalizar una iteración.  

Diseño: la metodología indica que se debe realizar un diseño simple, con esto 

se busca que el esfuerzo invertido por el desarrollador no sea alto en caso de 

que la funcionalidad sea cambiada o retirada. Para tener una idea antes de 

empezar con el desarrollo se realizan las tarjetas CRC, que permite conocer 

que clases existen o se deben crear, y como se relacionan entre sí para el 

desarrollo. Además se puede presentar prototipos de la  funcionalidad con el 

propósito de que al final de la iteración esta sea de satisfacción para el cliente, 

evitando  malos entendidos entre las partes involucradas y ahorrando tiempo 

en caso de que no se haya entendido una historia de usuario. 

Codificación: el desarrollador codifica la funcionalidad descrita en las historias 

de usuario y se modifica el diseño si es necesario. La programación en parejas 

permite aprender tomando en cuenta que el código es del equipo de desarrollo 

y no de la persona que lo codificó. 

Pruebas: se las realiza de dos formas: la primera es la que el desarrollador va 

realizando continuamente hasta tener la funcionalidad esperada, y la otra es la 

que realiza el cliente, conocidas como pruebas de aceptación.  
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Estas fases se repiten varias veces hasta entregar todas las historias de 

usuario. Si el cliente necesita poner en producción se realiza el lanzamiento, 

donde se añade nueva funcionalidad cada vez que finalizada una iteración. 

2.1. Planificación 

En esta fase de planeación o planificación se establece una comunicación 

entre el cliente y el equipo de desarrollo. Se conoce todos los requerimientos 

que el cliente tiene y se plasman en las historias de usuario, posteriormente se 

definen tiempos de entrega en base a la dificultad de desarrollo y la prioridad 

que tiene el cliente sobre cada historia de usuario. 

2.1.1. Historias de Usuario 

Las historias de usuario son una adaptación de los casos de usos de las 

metodologías tradicionales con ciertas diferencias. Se describen en pocas 

 

 

Figura 4. Fases metodología XP 

Adaptado de (Hiebaum, 2015) 
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líneas en lenguaje común, es decir, no técnico para que sea de fácil 

entendimiento a través de tablas o plantillas. Cada historia debe ser 

comprensible y delimitada para que puedan ser implementadas a tiempo.   

La plantilla que se utilizó para el diseño de las historias de usuario se muestra 

en la tabla 5, seguida de la explicación de los campos que la componen. 

Tabla 5. Plantilla Historia de Usuario XP 

HISTORIA DE USUARIO 

Número   Usuario   

Nombre Historia   

Puntos Estimados   
Prioridad del 

Negocio 

 (Alta☐ / Media☐ / Baja

☐) 

Iteración Asignada   
Riesgo de 

Desarrollo 

(Alto☐ / Medio☐ / Bajo

☐) 

Descripción 

 

Observaciones 

 

 

Adaptado de (Beck, 1999). 

 Número: número único que permite identificar una historia de usuario 

 Usuario: persona que utilizará la funcionalidad del sistema descrita en la  

historia de usuario 

 Nombre Historia: nombre que describe de manera general a una 

historia de usuario 

 Puntos Estimados: número de semanas que se necesitará para el 

desarrollo de una historia de usuario 

 Prioridad del Negocio: grado de importancia que el cliente asigna a 

una historia de usuario 

 Iteración Asignada: número de iteración, en que el cliente desea que 

se implemente una historia de usuario 
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 Riesgo del Desarrollo: valor de complejidad que una historia de usuario 

representa al equipo de desarrollo 

 Descripción: información detallada de una historia de usuario 

 Observaciones: campo opcional utilizado para aclarar, si es necesario, 

el requerimiento descrito en una historia de usuario. 

Las historias de usuario fueron priorizadas y clasificadas durante las reuniones 

del equipo de desarrollo (Jonnathan Jiménez) con el cliente (Vinicio Carrera), 

agrupándolas en aplicaciones que forman el sistema ciber-físico: aplicación 

móvil y aplicación web (Rest y página web). 

A continuación se muestran las historias de usuario definidas por el cliente. Las 

mismas que se muestran en orden cronológico, por prioridad y por riesgo. 

La tabla 6 representa la historia de usuario Comunicación entre sensor y 

aplicación móvil. Definida con prioridad y riesgo altos. Es  decir que es 

importante entregarla implementada en la primera iteración según considera el 

cliente.  

Tabla 6. Historia de usuario - Comunicación entre Sensor y App. Móvil 

HISTORIA DE USUARIO 

Número  01 Usuario  Usuario aplicación  móvil 

Nombre Historia  Comunicación entre sensor y aplicación móvil 

Puntos Estimados  3 Prioridad del Negocio  (Alta☒ / Media☐ / Baja☐) 

Iteración Asignada  1 Riesgo de Desarrollo (Alto☒ / Medio☐ / Bajo☐) 

Descripción 

El sensor debe conectarse con la aplicación móvil a través de un botón “conectar”. 

Observaciones 

 

La tabla 7 representa la historia de usuario Medición del monóxido de carbono. 

Definida con prioridad y riesgo altos. Lo que quiere decir que es importante 

entregarla implementada en la primera iteración como se ve reflejado en el plan 

de iteraciones descrito al final de las historias de usuario. Pero solo después de 

la historia “Comunicación entre sensor y aplicación móvil”. 
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Tabla 7. Historia de Usuario - Medición del Monóxido de Carbono 

HISTORIA DE USUARIO 

Número  02 Usuario  
Usuario aplicación  

móvil 

Nombre Historia  Medición del monóxido de carbono 

Puntos Estimados  2 Prioridad del Negocio  (Alta☒ / Media☐ / Baja☐) 

Iteración Asignada  1 Riesgo de Desarrollo (Alto☒ / Medio☐ / Bajo☐) 

Descripción 

La aplicación móvil debe permitir al usuario realizar una lectura de monóxido de 

carbono en el ambiente a través de un botón “medir”.  

Observaciones 

 

La tabla 8 representa la historia de usuario Ingreso a la aplicación móvil. 

Definida con prioridad y riesgo medios. Está planificada su entrega para la 

segunda iteración como se aprecia en el plan de iteraciones descrito al final de 

las historias de usuario. Pero solo después de la historia “Comunicación entre 

sensor y aplicación móvil”. 

Tabla 8. Historia de Usuario -  Ingreso a la Aplicación Móvil 

HISTORIA DE USUARIO 

Número  03 Usuario  
Usuario aplicación  

móvil 

Nombre Historia  Ingreso a la aplicación móvil  

Puntos Estimados  2 Prioridad del Negocio  (Alta☐ / Media☒ / Baja☐) 

Iteración Asignada  2 Riesgo de Desarrollo (Alto☐ / Medio☒ / Bajo☐) 

Descripción 

La aplicación móvil debe exigir el ingreso de credenciales de acceso como nombre 

de usuario, contraseña, además de otros datos de conexión con el servidor de 

aplicación web. 

Observaciones 

 

 

La tabla 9 representa la historia de usuario Catalogación de lectura de CO. 

Definida con prioridad media y riesgo alto definido por el desarrollador basado 
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en nivel de complejidad. El cliente consideró se entregue en la tercera iteración 

como se refleja en el plan de iteraciones descrito al final de las historias de 

usuario.  

Tabla 9. Historia de Usuario - Catalogación de lectura de CO. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número  04 Usuario  
Usuario aplicación  

web 

Nombre Historia  Catalogación de lectura de CO 

Puntos Estimados  3,2 Prioridad del Negocio  (Alta☐ / Media☒ / Baja☐) 

Iteración Asignada  3 Riesgo de Desarrollo (Alto☒ / Medio☐ / Bajo☐) 

Descripción 

La aplicación móvil debe enviar los datos capturados por el sensor como, así 

también  como la fecha de lectura, ubicación geográfica y nombre de usuario, hacia 

un repositorio de datos en un servidor. 

Observaciones 

 

 

La tabla 10 representa la historia de usuario Consulta de información por 

interfaz web. Definida con prioridad alta y riesgo medio definido por el 

desarrollador basado en nivel de complejidad. El cliente consideró se entregue 

en la cuarta iteración como se refleja en el plan de iteraciones descrito al final 

de las historias de usuario.  

Tabla 10. Historia de Usuario - Consulta de Información por Interfaz Web. 

8 

Número  05 Usuario  Usuario Interfaz  Web 

Nombre Historia  Consulta de información por interfaz web 

Puntos Estimados  2,4 Prioridad del Negocio  (Alta☒ / Media☐ / Baja☐) 

Iteración Asignada  4 Riesgo de Desarrollo (Alto☐ / Medio☒ / Bajo☐) 

Descripción 

La interfaz web debe permitir al usuario buscar las lecturas realizadas y mostrar en 

pantalla la información como fecha, posición geográfica y usuario organizada por 

fecha durante el proceso de una medición de dióxido de carbono.  

Observaciones 
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La tabla 11 representa la historia de usuario Lectura de ubicación de 

mediciones de CO en Mapa. Definida con prioridad media y riesgo alto definido 

por el desarrollador basado en nivel de complejidad. El cliente consideró se 

entregue en la cuarta iteración como se refleja en el plan de iteraciones 

descrito al final de las historias de usuario.  

Tabla 11. Historia de Usuario - Ubicación de lecturas en Mapa 

HISTORIA DE USUARIO 

Número  06 Usuario  
Usuario aplicación  

web 

Nombre Historia  Lectura de ubicación de mediciones de CO en Mapa 

Puntos Estimados  3 Prioridad del Negocio  (Alta☐ / Media☒ / Baja☐) 

Iteración Asignada  4 Riesgo de Desarrollo (Alto☒ / Medio☐ / Bajo☐) 

Descripción 

La interfaz web debe permitir al usuario visualizar en un mapa todas las mediciones 

realizadas por un usuario. 

 

La tabla 12 representa la historia de usuario Desconectar sensor de la 

aplicación móvil. Definida con prioridad media y riesgo bajo definido por el 

desarrollador basado en nivel de complejidad. El cliente consideró se entregue 

en la cuarta y última iteración como se refleja en el plan de iteraciones descrito 

al final de las historias de usuario. Por ser de prioridad media y riesgo bajo se 

acordó con el cliente entregar esta historia hasta el final. A pesar de que 

cronológicamente pudo ser entregada en iteraciones anteriores.   

Tabla 12. Historia de Usuario - Desconectar Sensor de la App. Móvil.  

HISTORIA DE USUARIO 

Número  07 Usuario 
Usuario aplicación  

web 

Nombre Historia  Desconectar sensor de la aplicación móvil  

Puntos Estimados  1 Prioridad del Negocio  (Alta☐ / Media☐ / Baja☒) 

Iteración Asignada  5 Riesgo de Desarrollo (Alto☐ / Medio☒ / Bajo☐) 

Descripción 

La aplicación móvil debe permitir al usuario desconectar la comunicación con el 

sensor a través de un botón “desconectar” 

Observaciones 
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2.1.2. Plan de Entregas 

En esta fase se da a conocer el periodo de tiempo en que el desarrollador 

tendrá cada funcionalidad y cuando el cliente podrá contar con el producto 

completo.  

Para lo cual se define el esfuerzo que el programador aportará al desarrollado 

de la aplicación móvil y web. 

Estimación de Esfuerzo 

Para estimar el esfuerzo que se entregará para el desarrollo del proyecto se ha 

definido los siguientes aspectos mostrados en la tabla 13, donde se da a 

conocer que se trabajará dos horas darías durante 5 días a la semana.  

Tabla 13. Aspectos para Estimación de Esfuerzo 

Esfuerzo de Desarrollo 

Horas Días Semanas 

2 5 1 

 

2.1.3. Iteraciones 

Después de la definición de las historias de usuario se representa el plan de 

iteraciones en la tabla 14. Se muestran las diferentes historias que componen 

el desarrollo de la aplicación web, según su prioridad. Se indica el riesgo de 

desarrollo, tiempo estimado, la iteración en que será entregada. Y el número de 

semanas que el desarrollador se demorara en realizar la funcionalidad descrita. 

Se calcula los puntos estimados de cada historia bajo el esquema de esfuerzo 

de desarrollo de la tabla 13. Este cálculo es la multiplicación entre el número de 

días que el desarrollador estima terminar la historia de usuario y el número  de 

horas que se dedicará al día. 
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Tabla 14. Plan de Iteración 

N.- 
HISTORIAS DE 

USUARIO 
P

ri
o

ri
d

a
d

 

R
ie

s
g

o
 

Tiempo Estimado Iteración 

P
u

n
to

s
 

E
s

ti
m

a
d

o
s
 

D
IA

S
 

H
O

R
A

S
 

S
E

M
A

N
A

S
 

I  II III IV 

1 
Comunicación 
entre sensor y 
aplicación móvil 

Alta  Alto  15 30 3 x       3 

2 
Medición del 
monóxido de 
carbono 

Alta  Alto  10 20 2 x       2 

3 
Ingreso a la 
aplicación móvil 

Media Medio 10 20 2   x     2 

4 
Catalogación de 
lectura de CO 

Medio Alto  16 32 3,2     x   3,2 

5 
Consulta de 
información por 
interfaz web 

Alta  Medio 12 24 2,4       x 2,4 

6 

Lectura de 
ubicación de 
mediciones de 
CO en Mapa 

Media Alto  15 30 3       x 3 

7 
Desconectar 
sensor de la 
aplicación móvil  

Baja Medio 5 10 1       x 1 

  
   

83 166 16,6 
    

16,6 

 

En la tabla 14 se puede observar que el programador se demorará 83 días para 

entregar la funcionalidad completa de la aplicación, trabajando un total de 166 

horas y realizando 4 entregas al cliente. 
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2.2. Diseño 

2.2.1. Metáfora del Sistema 

La aplicación móvil se conectará al sensor por uno de los protocolos de 

comunicación, Bluetooth. 

De todos los parámetros con los que el sensor trabaja, se tomarán lecturas de 

monóxido de carbono del ambiente, mismo parámetro es almacenado en el 

repositorio de datos. 

Al ser un proyecto como aporte de investigación, no se contempla un usuario 

Administrador de Sistema. Por lo cual la administración de usuarios y 

contraseñas de la aplicación móvil y de la aplicación web  se ingresa 

manualmente en la base de datos. A través de SQL o de la interfaz gráfica 

llamada PGAdmin para PostgreSQL. 

La aplicación móvil se instala directamente en el dispositivo Android y no se 

descargará de internet o de  algún servidor. 

Las principales funcionalidades del sistema ciber-físico se detallan en las 

historias de usuario. 

2.2.2. Tarjetas CRC 

Las tarjetas Clase - Responsabilidad – Colaboración (CRC) permiten 

incorporarse al enfoque orientado a objetos. Para lo cual se necesita identificar 

posibles clases con las que contará la aplicación, cuales interactúan entre sí y 

las acciones que tendrán. Para luego pasarlas a métodos y relaciones. La 

plantilla para la elaboración de las tarjetas CRC se muestra en la figura 5, 

donde se define: 

 Nombre de la Clase: nombre de la clase que identifica a la tarjeta. 

 Responsabilidades: se enlista los atributos y acciones que tendrá la 

clase.  
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 Colaboradores: clases que se relacionan con la clase que se cita en la 

tarjeta. 

 

A continuación se muestran las tarjetas CRC identificadas para el desarrollo de 

la aplicación. 

En la figura 6 se muestra la Tarjeta CRC Usuario, representa la clase que será 

mapeada en una entidad de base de datos. La misma que guardará 

información como el nombre de la cuenta de usuario y la contraseña que 

conforman las credenciales de acceso a la aplicación móvil. Además esta clase 

incorporará un método para validar credenciales de acceso. 

  

 

Figura 5. Plantilla Tarjeta CRC  

Tomado de (Itlalaguna, s.f.) 

 

Figura 6. Tarjeta CRC Usuario 
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En la figura 7 se muestra la Tarjeta CRC Lectura, representa la clase que será 

mapeada en una entidad de base de datos. La misma que guardará 

información, que involucra un proceso de medición, como valor de una lectura 

de monóxido de carbono, además de posición geográfica. La misma que se 

compone de los valores de latitud y longitud. Además de la fecha en que se 

realizó la lectura. En esta clase se incorporarán métodos como consulta de 

lecturas, y el método para obtener y guardar las coordenadas de la posición 

geográfica del Smartphone que recibe la medición del sensor. Una clase 

colaboradora es “Usuario” por medio de la cual sabremos quien realizó la 

medición. 

 

En la figura 8 se muestra la Tarjeta CRC Nivel representa la clase que será 

mapeada en una entidad de base de datos. La misma que guardará 

información como los rangos de niveles de toxicidad en el ambiente. Además 

un campo “mensaje” donde se guardará la descripción de posible consecuencia 

contra la salud al estar expuesto a ese nivel de monóxido de carbono. La 

operación evaluar nivel es quien notificará a la aplicación móvil el resultado del 

procedimiento de evaluación a través de un mensaje o notificación.  

 

Figura 7. Tarjeta CRC Lectura 
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Con las tarjetas CRC realizadas se obtiene el diseño conceptual de la base de 

datos, el cual se muestra en la figura 9. 

 

2.2.3.  Diseño de Interfaces 

Diseñar las pantallas antes de empezar a programar permite entender mejor 

los requerimientos del cliente. Y así realizar una solución sencilla para facilitar 

al programador el desarrollo de la funcionalidad requerida. Existen 

herramientas que se pueden utilizar para graficar interfaces de manera fácil. Su 

 

Figura 8. Tarjeta CRC Nivel 

 

 

Figura 9. Diagrama Entidad Relación Base de Datos 
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uso da como resultado un mejor diseño de la aplicación y disminuye el tiempo 

de desarrollo. 

A continuación se muestra el diseño de las interfaces de la aplicación móvil. 

La figura 10 muestra la interfaz Pantalla de Acceso que representa la primera 

ventana de la aplicación móvil. Esta ventana solicitara credenciales de acceso 

y datos de conexión con el servidor de aplicaciones para acceder a la 

aplicación y direccionar a la siguiente pantalla. Luego de ingresar los datos 

solicitados en los respectivos cuadros de texto. Se dispondrá de un botón 

Ingresar para acceder a la siguiente ventana de la aplicación móvil.  

 

 

Es importante realizar validaciones en el caso de que las credenciales de 

acceso están incorrectas. Es decir, las credenciales no coinciden con las que 

se almacenaron en el repositorio de datos. La figura 11 representa el mensaje 

de error mencionado. 

 

Figura 10. Pantalla de Acceso 
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Si los datos de conexión están incorrectos. O existe un error en la 

comunicación con el servidor de aplicaciones. Se validará a través de un 

mensaje representado por la figura 12. 

 

 

 

Se debe validar a través de un mensaje que el Bluetooth del dispositivo móvil 

este encendido para poder conectarse con el sensor. La figura 13 representa la 

validación mencionada. 

 

 
 

Figura 11. Mensaje de Error - Datos del Usuario Incorrectos 

 

 
 

Figura 12. Mensaje de Error – Fallo de la Conexión 

 

 
 

Figura 13. Mensaje de Error – Bluetooth Desactivado 
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Una vez que las credenciales de acceso son correctas. Y no existen problemas 

de comunicación, se ingresa a la pantalla principal de la aplicación móvil que se 

representa en la figura 14. Esta ventana contendrá: botones para iniciar y 

terminar la conexión con el sensor, un indicador del estado de conexión con el 

sensor, un botón para realizar la medición de monóxido de carbono y un 

indicador que muestre el valor obtenido. Además de un botón para enviar la 

lectura realizada al repositorio de datos. 

 

 

La figura 15 representa una lista que mostrará, luego de presionar el botón 

conectar con el sensor, los sensores sincronizados por Bluetooth con el 

Smartphone. De esta lista se escogerá el sensor, representado por su dirección 

MAC, con el que vamos a realizar la medición de monóxido de carbono. 

 
 

Figura 14. Pantalla Principal de la Aplicación Móvil 
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A continuación se muestra el diseño de las interfaces de la aplicación Web. La 

figura 16 representa la interfaz Web que contendrá un cuadro de texto para 

ingresar un usuario. Y a través de un botón poder buscar todas las lecturas 

hechas por ese usuario. La información recuperada del repositorio de datos se 

distribuirá en una tabla con las columnas fecha, valor, longitud, latitud y el 

usuario. 

 

 

 
 

Figura 15. Pantalla de Sensor Encontrado 

 

 
 

Figura 16. Pantalla Principal de la Aplicación Web  
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Cada medición recuperada del repositorio de datos se distribuirá en una fila de 

la tabla anteriormente mencionada. Los campos longitud y latitud forman 

coordenadas geográficas que representan la ubicación de una medición hecha 

por un usuario. Estas ubicaciones serán dibujadas en un mapa dispuesto en la 

Interfaz Web así como se representa en la figura 17. 

 

  

 
 

Figura 17. Mapa Pantalla Principal de la Aplicación Web  
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3. Capítulo III. Desarrollo de la Solución 

En este capítulo se describe la etapa de codificación de la metodología XP 

aplicada en este proyecto. El desarrollo del sistema ciber-físico, para 

monitorización distribuida en tiempo real de monóxido de carbono a través de 

Smartphones, está conformado por la aplicación Android y la Aplicación Web.  

3.1. Aplicación Android 

En la figura 18 se muestra la estructura y distribución de paquetes de la 

aplicación Android. Acorde la definición de la arquitectura Android y marco de 

trabajo de la herramienta Android Studio.  

 

 

 

 
Figura 18. Desarrollo Aplicación Móvil 
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3.2. Aplicación Web 

En la tabla 15 se describe la estructura, distribución de paquetes y archivos 

importantes de la aplicación web distribuida en las capas: de presentación, de 

negocio y de datos acorde la definición de la arquitectura JEE.   

Tabla 15. Aplicación Web 

Aplicación Web 

A continuación se muestra todos los paquetes que componen la aplicación web 

SensorWeb_Rest: 
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Aplicación Web: Capa de Presentación 

 

 

Interfaz Web 

El directorio WebContent contiene la interfaz 

de usuario JSF LectutasCO. Adicionalmente 

se encuentras las librerías de primefaces-5.2. 

Que cuenta con componentes enriquecidos 

que apoyan en la creación de la tabla. Así 

como el mapa dibujados en la Interfaz Web. 

La interfaz web se comunica con la capa de 

negocio a través del controlador 

LecturaControlador . 

<h:body> 
 <p:panel header="Lecturas CO"> 
  <h:form> 
   <p:inputText 
value="#{lecturaControlador.nombreUsuario}" 
/> 
   <p:commandButton 
value="Buscar" update="@form" process="@form" 
   
 action="#{lecturaControlador.buscar()}
" /> 

 

 

 

A través de inyección de dependencias con la 

anotación @EJB. La clase LecturaControlador 

llama al método buscarPorUsuario del servicio 

lecturaServicio. Que realiza la búsqueda de 

todas las lecturas realizadas por un usuario. 

@EJB 
 private LecturaServicio 
lecturaServicio; 
 
 public LecturaControlador() { 
 } 
 
 public void buscar() { 
  lecturas = 

lecturaServicio.buscarPorUsuario(nombreUsuari

o); 
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La clase LecturaServicio contiene el método 

buscarPorUsuario. El mismo que realiza la 

consulta a la base de datos  mediante 

createQuery. Gracias  a la siguiente anotación 

de persistencia: 

@PersistenceContext 
 private EntityManager em; 

public List<Lectura> buscarPorUsuario(String 
nombreUsuario) { 
  Query q = em 
   

 .createQuery("SELECT l FROM Lectura l 

WHERE l.usuario.nombreUsuario = 

:paramNombreUsuario"); 

 

 

Aplicación Web: Capa de Datos 

 

 

Las entidades de la base de datos se mapean 

mediante el  framework JPA (Java Persistence 

API). Se mapean en clases utilizadas a través 

de toda la aplicación web. 

@Entity 
@Table(name = "lectura") 
public class Lectura { 
 @Id 
 @Column(name = "id") 
 @GeneratedValue(strategy = 
GenerationType.IDENTITY) 
 private Integer id; 

 

 

 

  



46 
 

 

4. Capítulo IV. Pruebas 

4.1. Implementación 

La aplicación web se libera en un equipo con las siguientes herramientas 

instaladas: 

 Explorador de internet Firefox o Google Chrome últimas versiones  

 Servidor de Aplicaciones JBoss 7.1.1 AS. 

 Base de datos Postgresql 9.2 

 Interfaz gráfica gestión de base de datos PGAdmin versión compatible 

con Postgresql 9.2 

La aplicación móvil se instala en un dispositivo Smartphone con sistema 

operativo Android versión 4.2.2 o posterior conectado a la misma red que el 

servidor de aplicaciones. 

En la figura 19 se observa el esquema de instalación de las aplicaciones 

utilizadas en el desarrollo del proyecto, para que la aplicación pueda funcionar, 

receptar, obtener y mostrar información. La comunicación entre las 

herramientas está representada por las flechas entrecortadas mientras que las 

flechas continuas dan a conocer la comunicación entre nodos. 

La comunicación entre las herramientas inicia una vez que la aplicación móvil 

recibe el parámetro capturado por el sensor. La aplicación móvil se comunica 

con la aplicación web a través de servicios REST. Mientras que la aplicación 

Web, que está alojada en el servidor de aplicaciones JBoss, establece un canal 

de comunicación con la base de datos a través de una cadena de conexión que 

es el Data Source para poder enviar y recuperar información del repositorio de 

datos. 
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En la tabla 16 se definen cada uno de los nodos del esquema de instalación de 

las aplicaciones y se describe la comunicación entre esos nodos. 

Tabla 16. Descripción de nodos esquema de instalación  

Nodo Descripción 

Servidor de Aplicaciones JBoss despliega la aplicación web que 

se relaciona con el data source. Que 

es el componente que permite 

comunicarse con la base de datos.  

Servidor de base de datos El servidor de base datos contiene la 

estructura de la base de datos creada 

para este proyecto. 

Smartphone El dispositivo inteligente contiene la 

aplicación móvil. Que se comunica 

con la aplicación web. 

Sensordrone El sensor captura el monóxido de 

carbono del ambiente. 

 

Figura 19. Esquema de Instalación de las aplicaciones 
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4.2. Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación dan a conocer si la historia de usuario fue aprobada 

o no. Indicando bajo que conceptos el cliente acepta la funcionalidad de la 

aplicación móvil y de la aplicación web. 

La plantilla que se utilizó para el diseño de las pruebas de aceptación se 

muestra en la tabla 17, seguida de la explicación de los campos que la 

componen. 

Tabla 17. Plantilla para las Pruebas de Aceptación 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba  

Nº Historia de Usuario en prueba  

Título Historia de Usuario en prueba  

Pasos de ejecución:  

Resultado esperado 1:  

Resultado esperado 2:  

Resultado esperado n:  

Evaluación:  

 

Adaptado de (Itlalaguna, s.f.). 

 

 Código prueba: es un identificador de la prueba de aceptación.  

 Nº Historia de Usuario en prueba: es el número de la historia de 

usuario a la cual hace referencia la prueba de aceptación. 

 Título Historia de Usuario en prueba: es el nombre de la historia de 

usuario a la cual hace referencia la prueba de aceptación. 

 Pasos de ejecución: indica los pasos para probar la funcionalidad 

descrita en la historia de usuario. 

 Resultado esperado 1, .. n: acción o respuesta que la aplicación 

muestra al cliente. 
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 Evaluación: indica si fue o no aprobada la prueba de aceptación.  En 

caso de no ser aprobada se indica que resultado esperado no sucedió. 

A continuación se muestra las pruebas de aceptación de cada una de las 

historias de usuario. 

En la tabla 18 se describe la prueba de aceptación con código P-01. Que 

corresponde a la historia de usuario número 1 llamada Comunicación entre 

sensor y aplicación móvil. En esta tabla se lista los pasos que se deben seguir 

para probar la historia de usuario seguido de los resultados esperados. Luego 

de validar la conexión con el sensor, el resultado esperado número 3 evidencia 

la prueba de aceptación aprobada. 

Tabla 18. Prueba de Aceptación - Comunicación entre Sensor y App. Móvil 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-01 

Nº Historia de Usuario en prueba 01 

Título Historia de Usuario en 

prueba 

Comunicación entre sensor y 

aplicación móvil. 

Pasos de ejecución: 1.- Ingresar a la pantalla “Medidor 

Monóxido de Carbono” de la aplicación 

Medidor CO. 

2.- Seleccionar el botón „CONNECT‟. 

3.- Seleccionar el sensor. 

4.- Se visualiza la palabra „Conectado‟. 

Resultado esperado 1: Si el Bluetooth del dispositivo no está 

activado,  se muestra un mensaje 

indicando el problema. 

 

Resultado esperado 2: Si existió problemas durante la 

comunicación y esta no se realizó, se 

muestra el mensaje “Connection 

Failed” intente nuevamente.  
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Resultado esperado 3: Se muestra una ventaja emergente. 

Con el nombre del sensor para que el 

usuario lo pueda seleccionar. Y recibe 

confirmación de conectado. 

Evaluación: Aprobada. 

Se cumplen con los resultados 

esperados. Se realizan validaciones y 

finalmente la aplicación móvil se 

conecta con el sensor. 

 

En la tabla 19 se describe la prueba de aceptación P-02. Que corresponde la 

historia de usuario número 2 llamada Medición del Monóxido de Carbono. A 

continuación se describe los pasos que se deben seguir para probar la historia 

de usuario, seguido de los resultados esperados. Una vez establecida la 

conexión con el sensor validado en la historia de usuario anterior, el resultado 

esperado evidencia la prueba de aceptación aprobada. 

Tabla 19. Prueba de Aceptación - Medición del CO 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-02 

Nº Historia de Usuario en prueba 02 

Título Historia de Usuario en 

prueba 

Medición del Monóxido de Carbono. 

Pasos de ejecución: En la pantalla “Medidor Monóxido de 

Carbono”, el usuario debe presionar el 

botón „Medir”, para observar el valor 

del monóxido de carbono que existe 

en el aire. 

Resultado esperado: La pantalla muestra la medición del 

Monóxido de Carbono.  

Evaluación: Aprobado.  

Se cumple con el resultado esperado. 
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Además presentan mediciones 

adicionales como humedad, 

temperatura y presión. 

 

En la tabla 20 se describe la prueba de aceptación P-03. Historia de usuario 

número 3 llamada Ingreso a la aplicación móvil. A continuación se describe los 

pasos que se deben seguir para probar la historia. Seguido de las validaciones 

de credenciales y datos de conexión con el servidor, en el resultado esperado 

número 4 se evidencia la prueba de aceptación aprobada. 

Tabla 20. Prueba de Aceptación - Ingreso a la App. Móvil 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-03 

Nº Historia de Usuario en prueba 03  

Título Historia de Usuario en prueba Ingreso a la aplicación móvil 

Pasos de ejecución: 1. El usuario debe seleccionar el ícono 

„Medidor CO‟ que ejecuta la aplicación Android 

en el dispositivo móvil. 

2. La aplicación móvil muestra la primera 

pantalla solicitando credenciales de acceso.  

3. El usuario debe ingresar nombre de usuario, 

contraseña y datos de conexión con el 

servidor. Los datos de conexión son:  dirección 

IP y puerto por ejemplo (192.168.0.1:8080)  

Resultado esperado 1: Si no se ha ingresado el nombre de usuario o 

la contraseña, se obtienen los siguientes 

mensajes: “Debe ingresar un nombre de 

usuario” o “Debe ingresar un password”, 

respectivamente. 

Resultado esperado 2: Si los datos de conexión son incorrectos. Si no 

se los ha ingresado. O existe problemas de 

comunicación, se obtiene el mensaje: 

”Sucedió un error en la comunicación” 

Resultado obtenido 3: Si los datos del usuario son incorrectos. O no 

existen, se obtiene el mensaje: “No existe esa 

combinación de usuario y contraseña” 
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Resultado obtenido 4: Ingresar todos los datos. Ingresa a la siguiente 

pantalla de la aplicación móvil. Y recibir el 

mensaje “bienvenido + nombre de usuario”. 

Evaluación: Aprobado.  

Se cumplen con los resultados esperados, y 

se realizan validaciones requeridas.  

 

En la tabla 21 se describe la prueba de aceptación P-04. Que corresponde a la 

historia de usuario número 4 llamada Catalogación de lectura de CO. A 

continuación se describe los pasos que se deben seguir para probar la historia 

de usuario. El usuario envía la medición al servidor y recibe una respuesta. El 

resultado esperado evidencia la prueba de aceptación aprobada. 

Tabla 21. Prueba de Aceptación - Catalogación de lectura de CO. 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-04 

Nº Historia de Usuario en prueba 04 

Título Historia de Usuario en 

prueba 

Catalogación de lectura de CO 

Pasos de ejecución: 1. El usuario presiona el botón enviar 

datos desde la aplicación móvil 

2. la aplicación móvil envía la lectura 

de medición de CO a la aplicación 

web. 

3. la aplicación web categoriza la 

lectura dentro de los rangos 

parametrizables de los niveles de 

toxicidad. 

Resultado esperado: EL usuario recibe un mensaje en la 

aplicación móvil donde se indica las 

posibles consecuencias al estar 

expuesto a ese nivel de toxicidad 

capturado en el ambiente por el 
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sensor. 

Evaluación: Aprobado. 

Se obtiene el resultado esperado. 

 

En la tabla 22 se describe la prueba de aceptación P-05. Que corresponde a la 

historia de usuario número 5 llamada Consulta de información por interfaz web. 

A continuación se describe los pasos que se deben seguir para probar la 

historia de usuario. El usuario realiza la consulta de mediciones a través de la 

Interfaz Web. En el resultado esperado se evidencia la prueba de aceptación 

aprobada. 

Tabla 22. Prueba de Aceptación - Consulta por Interfaz Web. 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-05 

Nº Historia de Usuario en prueba 05 

Título Historia de Usuario en prueba Consulta de información por interfaz 

web 

Pasos de ejecución: 1. El usuario ingresa a la interfaz web 

de consulta. 

2. El usuario ingresa un nombre de 

usuario en el filtro de búsqueda. 

Resultado esperado: La interfaz gráfica carga en una tabla 

la información (Monóxido de carbono, 

nombre de usuario, fecha de lectura, 

latitud y longitud) organizada por fecha 

de todas las mediciones realizadas por 

el usuario. 

Evaluación: Aprobado. 

Se obtiene el resultado esperado. 
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En la tabla 23 se describe la prueba de aceptación P-06. Que corresponde a la 

historia de usuario número 6 llamada Lectura de ubicación de mediciones de 

CO en mapa. Se describe los pasos que se deben seguir para probar la historia 

de usuario. El usuario realiza la consulta de mediciones a través de la Interfaz 

Web y puede visualizar todas las lecturas graficadas en el mapa. El resultado 

esperado evidencia la prueba de aceptación aprobada. 

Tabla 23. Prueba de Aceptación - Ubicación Lecturas en Mapa 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-06 

Nº Historia de Usuario en prueba 06 

Título Historia de Usuario en prueba Lectura de ubicación de mediciones 

de CO en mapa 

Pasos de ejecución: 1. El usuario ingresa a la interfaz web 

de consulta. 

2. El usuario ingresa un nombre de 

usuario como filtro de búsqueda. 

Resultado esperado: La interfaz web muestra las 

mediciones graficadas en un mapa. 

Evaluación: Aprobado. Se obtiene el resultado 

esperado. 

 

En la tabla 24 se describe la prueba de aceptación P-07. Que corresponde a la 

historia de usuario número 7 llamada Desconectar sensor de la aplicación 

móvil. A continuación se describe los pasos que se deben seguir para probar la 

historia de usuario. El usuario presiona el botón desconectar y visualiza en 

pantalla las palabras “Sin Conexión”. El resultado esperado evidencia la prueba 

de aceptación aprobada. 
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Tabla 24. Prueba de Aceptación - Desconectar sensor de la App. Móvil.  

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Código prueba P-07 

Nº Historia de Usuario en prueba 07 

Título Historia de Usuario en 

prueba 

Desconectar sensor de la aplicación 

móvil 

Pasos de ejecución: 1. Ubicados en la pantalla principal de 

la aplicación móvil. El usuario debe 

seleccionar el botón desconectar. 

Resultado esperado: Se cambia la palabra de “Conectado” 

a “Sin Conexión”. 

Evaluación: Aprobado. 

Se obtiene el resultado esperado. 

 

4.2.1. Resultado de Historias de Usuario 

En la tabla 25 se puede observar la consolidación del resultado de las pruebas 

de aceptación agrupadas por aplicación, identificadas por el nombre de la 

historia de usuario que aplica y el código único asignado. Se aprecia que todas 

las historias de usuario fueron aprobadas por el cliente.  

Lo cual indica que la aplicación web y la aplicación móvil cumplen con los 

requerimientos especificados. Y también  con las expectativas esperadas. 
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Tabla 25. Listado de Prueba de Aceptación. 

N.- Historia de Usuario 
Código Prueba 
de Aceptación 

Resultado 

  Aplicación Móvil  

1 
Comunicación entre Sensor y 
Aplicación Móvil 

P - 01 Aprobada 

2 Medición del Monóxido de Carbono P - 02 Aprobada 

3 Ingreso a la Aplicación Móvil P - 03 Aprobada 

7 
Desconectar sensor de la aplicación 
móvil  

P - 07 Aprobada 

Aplicación Web 

4 Catalogación de lectura de CO P - 04 Aprobada 

Interfaz Web 

5 
Consulta de Información Por Interfaz 
Web 

P - 05 Aprobada 

6 
Lectura de Ubicación de Mediciones de 
CO en Mapa 

P - 06 Aprobada 

 

4.2.2. Análisis de Resultados 

El sistema ciber físico es un conjunto de componentes que inter actúan entre 

sí. Los componentes de este proyecto son: el sensor Sensordrone, la 

aplicación móvil instalada en un Smartphone con sistema operativo Android 

versión 4.2.2. La aplicación web y la interfaz web corriendo en un servidor de 

aplicaciones JBoss versión 7.1.1.  

La tabla 26 muestra a través de figuras la funcionalidad de la aplicación móvil y 

la integración  con los otros componentes del sistema ciber-físico. 
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Tabla 26. Funcionalidad Aplicación Móvil 

APLICACIÓN MOVIL 

A continuación se detalla la funcionalidad de las pantallas de la aplicación móvil 

y sus validaciones en pasos enumerados. 

 

1. Se genera instalador de la 

aplicación móvil y se ejecuta sobre 

un Smartphone Android versión 

4.2.2. Automáticamente se crea 

un acceso a la aplicación móvil 

llamado Medidor CO. 

 

 

 

 

2. Pantalla de ingreso a sistema. El 

usuario debe ingresar sus 

credenciales de acceso como son 

el nombre de usuario y su 

contraseña. 

Además se debe ingresar datos 

de conexión con el servidor de 

aplicaciones. Como la dirección IP 

del servidor y el puerto por el cual 

está recibiendo peticiones. 
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3. La aplicación móvil valida el 

ingreso de todos los datos a 

través del botón Ingresar. Exige al 

usuario el ingreso del nombre de 

usuario si el campo 

correspondiente está en blanco.  

 

 
 

 

4. La aplicación móvil valida el 

ingreso de todos los datos a 

través del botón Ingresar. Exige al 

usuario el ingreso del password 

del usuario si el campo 

correspondiente está en blanco. 
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5. La aplicación móvil valida las 

credenciales de acceso 

comparándolas contra la base de 

datos a través de la aplicación 

web. Comunicándose entre 

aplicaciones mediante servicios 

Rest, si no son correctas las 

credenciales de acceso muestra el 

mensaje “No existe esa 

combinación de usuario y 

contraseña”. 

 

 
 

 

6. La aplicación móvil valida si los 

datos de conexión al servidor de 

aplicaciones ingresados están 

incorrectos o hubo un problema 

durante la conexión. Desde la 

pantalla de ingreso al sistema se 

muestra el mensaje “sucedió un 

error en la comunicación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

7. Si las credenciales de acceso y 

los datos de conexión con el 

servidor de aplicaciones son 

correctos, la aplicación móvil 

permite al usuario el  ingreso a la 

ventana principal de la aplicación 

móvil. Y se recibe el mensaje de 

Bienvenido “nombre de usuario”. 

 

 

 

 

 

8. En la pantalla principal se 

encuentra las principales 

funcionalidades de la aplicación 

móvil. Botones para conectarse 

con el sensor y desconectarse. 

Además se observa el texto Status 

donde se mostrará el estado de 

conexión con el sensor. Así como 

los valores de los parámetros 

junto al nombre de las variables. 

Entre las cuales tenemos la 

variable CO (monóxido de 

carbono) con la cual vamos a 

trabajar. 
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9. La aplicación móvil permite al 

usuario conectarse con el sensor. 

En este punto es necesario haber 

sincronizado el Smartphone con el 

sensor. A través de las opciones 

de conexión Bluetooth del 

dispositivo móvil y mantener 

encendido el Bluetooth del 

Smartphone. Presionar el botón 

“connect” para desplegar la lista 

de sensores que se encuentran al 

alcance. Y seleccionar el sensor 

con el cual se va a trabajar 

pulsando sobre el nombre del 

sensor. 

 

 

 

 

10. La aplicación móvil valida la 

disponibilidad del Bluetooth del 

Smartphone. Si el Bluetooth del 

dispositivo no está disponible, es 

necesario que este sea encendido 

por el usuario. Para poder 

establecer un protocolo de 

comunicación por Bluetooth entre 

el sensor y el Smartphone como 

se solicita en el mensaje. 
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11. Si existe un problema, y la 

comunicación por Bluetooth no se 

puede establecer. Cuando se 

selecciona el sensor de la lista, la 

aplicación móvil informa al usuario 

a través de un mensaje que existió 

un problema. Y que por favor se 

intente nuevamente. 

 

 

 

 

12. Si la conexión con el sensor es 

exitosa se muestra el texto 

“Status” en “Conectado”. 

Automáticamente después de 

conectarse actualiza todos los 

parámetros entre ellos la lectura 

de monóxido de carbono. 

Si el usuario presiona el botón 

Medir actualiza nuevamente las 

lecturas. 

Cabe mencionar que las primeras 

mediciones están sujetas a 

márgenes de error más altos 

debido a proceso de calibración. 
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13. Al presionar el botón Enviar Datos, 

la información: lectura de CO, la 

fecha de lectura, la ubicación 

geográfica y el nombre de usuario 

se envían para ser guardados en 

la base de datos a través de la 

aplicación Web. Quien envía un 

mensaje al Smartphone con el 

resultado de los niveles de 

toxicidad al que corresponde la 

lectura realizada en ese instante y 

en esa ubicación geográfica. 

Ejemplo: se envía el valor -1,7687 

y el resultado es “Fuera de los 

rangos de peligro”. 

 
 

 
 

 

Una vez que el sensor realizó la medición de monóxido de carbono a través de 

la aplicación móvil, si deseamos visualizar estas mediciones y más datos, se 

los hace a través de la interfaz Web “LecturasCO”. Para acceder a esta página 

es necesario ingresar los datos de conexión con el servidor y la ruta de la 

página JSF como se muestra en la figura 20. 

 

 

 

Figura 20. Interfaz Web LecturasCO 
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En la figura 21 se aprecia un cuadro de texto para ingresar el nombre de 

usuario. Y el botón buscar para filtrar todas mediciones realizadas por un 

usuario. Los datos a mostrar son Fecha, Valor, Latitud, Longitud y Usuario 

distribuidos en filas por cada medición realizada por el usuario ingresado. 

 

Además de mostrar todas las mediciones realizadas, la interfaz web indica 

estas lecturas graficadas en un mapa de fácil navegación y acceso. En la figura 

22 se muestra las coordenadas de las lecturas realizadas dibujadas en el 

mapa. 

 

Figura 21. Mediciones CO del usuario1 
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Finalmente la aplicación web, es la que hace posible la comunicación entre la 

aplicación móvil Android y la base de datos. Donde se almacenan de manera 

organizada todas las mediciones que pueden ser consultadas y recuperadas a 

través de la interfaz web, y además la aplicación web es quien devuelve una 

respuesta a la aplicación móvil con las consecuencias de estar expuesto a un 

cierto nivel de monóxido de carbono. 

 

 

 

Figura 22. Lecturas graficadas en mapa. 
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5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 Una interfaz de programación de aplicaciones abreviada API por ejemplo 

API Android del Sensordrone, se podría comparar con una metodología 

de desarrollo de software. Que se define como un conjunto de prácticas 

que han sido probadas y son usadas para ayudar a solucionar un 

problema conocido.   

 

 El concepto de Simplicidad de la metodología ágil XP aporta bastante al 

momento de diseñar solamente lo fundamental de las aplicaciones. De 

esta manera se reducen los tiempos para poder realizar entregas 

funcionales según lo planificado. Y nos aseguramos de progresivamente 

dar solución a los requerimientos del cliente. 

 

 La gran cantidad y la distribución ubicua de dispositivos móviles como 

Smartphones con acceso a internet son un recurso muy importante para 

enviar y recibir información en tiempo real. Como por ejemplo capturar a 

través de un sensor, la cantidad de contaminación de aire. Y enviar 

dicha información a una base de datos o a otro dispositivo. De esta 

manera se podría establecer en poco tiempo una red muy grande de 

monitoreo. Y así prevenir consecuencias graves para la salud. 
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5.2. Recomendaciones 

 Considerar que durante la captura de información a través de 

instrumentos como GPS o el Sensordrone. Las primeras mediciones de 

parámetros pueden estar sujetas a un margen de error alto. Ya que 

durante la primera medición se realiza un proceso de calibración. 

Mientras que durante la segunda medición es cuando tenemos un valor 

más cercano a la realidad. 

 

 Actualizar constantemente el firmware del Sensordrone. Para evitar 

problemas de compatibilidad de cualquier tipo. Además es 

recomendable visitar sitios oficiales y comprobar que se tiene la última 

versión de librerías que apoyan en el desarrollo de aplicaciones.  

 

 Fomentar la adquisición de un sensor  lector de monóxido de carbono y 

una aplicación en su Smartphone para recibir alertas. Puede reducir el 

índice de muertes provocada por inhalación de monóxido de carbono en 

niveles altos o por periodos largos de tiempo. Especialmente personas 

que utilizan calefones a gas, o personas que por motivos de trabajo por 

ejemplo, duermen en vehículos a gasolina o diesel y están altamente 

expuestos a este gas. 
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