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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto implementó un prototipo para la visualización del 

consumo de energía eléctrica en los hogares de Quito. El fin mayor de este proyecto 

es el de permitir a los jefes de hogar llevar un control en el consumo de energía 

eléctrica y por ende de su economía. 

El proyecto busca ser una solución económica por lo que se estableció el uso de 

plataformas libres para su desarrollo. 

El prototipo cuenta de dos partes principales: 

La primera parte es el servidor desarrollado sobre la tecnología Raspberry Pi, el cual 

trabaja sobre Archlinux como sistema operativo. El servidor toma los datos de 

medición enviados desde el medidor eléctrico por comunicación serial y los 

almacena en una base de datos. La base de datos es manejada por programas 

codificados en Python y Ruby encargados del acceso y publicación de información 

en web services para su posterior consumo. 

La segunda parte de la solución es una aplicación desarrollada en Java para 

dispositivos con Android, esta aplicación se encarga de acceder a la información 

publicada por el servidor en web services y filtrar estos datos según desee el usuario 

para poder mostrarlos en forma de gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Present Development Project implemented prototype of the United Nations display 

Electric Energy Consumption in Households of Quito. The mayor goal of this project 

is to allow family boos to control Electric Energy Consumption and of course its 

economy. 

The Project has to be an economical solution; for that reason, it was development 

using free platforms. 

 

Prototype has two main components: 

 

The first part is Server Technology developed on the Raspberry Pi, which is working 

on Archlinux operating system. Server takes measurement data Sent from the 

electrical meter by serial communication and stores them in a database, which is 

managed by two scripts coded in Python and Ruby. Finally that data is published in 

Web services for later consumption. 

 

The Second Part of the Solution is an application developed in Java for devices with 

Android. This application consumes the web services data and filters it. The data is 

handled to perform consumption graphs. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se realizará  una explicación detallada de la elaboración de 

la solución propuesta, partiendo desde la concepción teórica presentada en la 

introducción y el capítulo uno hasta la construcción, pasando por las etapas de 

análisis y diseño descritas en sus respectivos capítulos. 

 

Antecedentes 

Con el cambio en las economías y el intento por salvar el ecosistema, el manejo 

responsable de los recursos como la energía eléctrica ha ido tomando mayor 

importancia con el pasar del tiempo, esto implica cambios de fondo en la 

administración de este recurso, es por ello que los cambios se han dado desde  las 

proveedoras de energía eléctrica hasta los hogares, bajo esta perspectiva los 

medidores antiguos han evolucionado hasta tener los denominados medidores 

inteligentes. 

Los medidores inteligentes ayudan tanto al proveedor como al consumidor final, el 

proveedor por un lado ya no se tiene que preocupar de ir a cierta dirección y 

desconectar el servicio, si no que ahora lo hace remotamente y por su parte el 

consumidor está atento observando el consumo de su hogar y protegiendo su bolsillo. 

Hay trabajos como (M., R., & K.P., 2015) y (Lacueva Antonio, 2014)  donde se 

integran tecnologías de bajo costo o denominadas “libres” con el propósito de 

brindar una herramienta fácil de entender y con información completa del consumo 

real de energía eléctrica, así pues el medidor inteligente ya no limita sus funciones a 

conectarse o desconectarse remotamente, si no que el usuario tiene en su móvil una 

aplicación que le permite ver en tiempo real su consumo eléctrico y estimar el precio 

que vendrá en su factura. 

 

Justificación 

El desarrollo de esta solución viene dado de una perspectiva de innovación y 

desagregación tecnológica ya que se cuenta con los recursos tecnológicos y humanos 

para desarrollar una solución capaz de monitorear el consumo energético dentro de  

un hogar y presente la información de manera intuitiva mediante el uso de gráficas,  
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que sea sencillo de instalar y a un costo muy bajo para que sea accesible para los 

hogares de clase media en adelante. 

 

La aplicación permitirá visualizar el consumo de energía eléctrica, programar alertas 

cuando se exceda cierto nivel de energía y ver una estimación del valor a pagar del 

mes en curso, haciendo de  esta manera posible identificar las medidas a tomar 

cuando existan pérdidas o picos altos de consumo de energía, beneficiando a su 

economía y de manera general al cuidado del medio ambiente.  

 

El proyecto incluye una serie de componentes de hardware y software libre que 

hacen de esta una solución innovadora, ya que no se registran trabajos similares en el 

país. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Obtener una solución informática que permita monitorear el consumo de energía 

eléctrica de un hogar a través de la lectura de un medidor inteligente.  

Objetivos específicos 

 

• Levantar los requerimientos para el diseño de la solución de medición 

inteligente. 

• Revisar el estado del arte en proyectos similares que funcionen sobre 

Raspberry Pi así como las tecnologías que fueron utilizadas. 

• Analizar las plataformas y lenguajes de programación de software libre que 

cubran los requerimientos. 

• Diseñar el sistema según los requerimientos y acorde a la tecnología a usar.  

• Implementar la solución en el Raspberry Pi 

• Probar en un entorno ideal y evaluar el funcionamiento. 
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Marco metodológico  

 

Para el desarrollo del proyecto se ha determinado que se usará una metodología de 

desarrollo ágil por  el corto tiempo de desarrollo y el pequeño equipo de trabajo. 

 

En la siguiente tabla se observan una comparación entre metodologías ágiles y 

pesadas. 

 

Tabla 1. Metodologías ágiles vs Metodologías pesadas 

A los individuos y su iteración Por encima De los procesos y las 

herramientas 

El software que funciona Por encima De la documentación 

exhaustiva 

La colaboración con el cliente Por encima De la negociación contractual 

La respuesta al cambio Por encima  Del seguimiento de un plan 

Nota: Carlos Licto  

 

Existen metodologías ágiles relativamente nuevas como Iconix y las clásicas como 

XP y SCRUM, además de la clásica metodología RUP que demanda una gran 

cantidad de artefactos UML. 

La metodología a usar para el desarrollo del proyecto será la metodología XP que 

permite un desarrollo ágil y una respuesta inmediata a los requerimientos cambiantes 

que pueden aparecer a lo largo de la construcción de la aplicación. 

 

 

Tabla 2. Análisis comparativo de metodologías  

 XP RUP ICONIX SCRUM 

Exigencia 

de la 

documentac

Poca exigencia 

de 

documentación, 

Documentación 

exigente para un 

diseño y 

Busca generar 

la 

documentación 

Nivel de 

documentación 

media, se 
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ión se cumple los 

requisitos 

mínimos 

planificación 

rígida 

suficiente para 

el arranque del 

desarrollo 

planifica el 

trabajo con 

reuniones diarias 

Tipo de 

metodologí

a 

Ligera, ágil 
Tradicional, 

pesada 

Ágil pesada-

ligera 
Ligera, ágil 

Tipo de 

proyecto 

Proyectos de 

corto plazo 

Proyectos de 

gran escala con 

procesos 

críticos 

Proyectos 

medianos y 

pequeños 

Proyectos cortos 

o medianos con 

cierta 

complejidad 

Participació

n del 

cliente 

A tiempo 

completo 

El cliente 

interactúa pero 

no es parte del 

equipo 

El cliente 

interactúa en el 

desarrollo y 

evalúa los 

entregables  

El cliente 

interactúa para la 

planeación del 

“sprint backlog” 

(cronograma de 

entrega de 

versiones) y la 

evaluación del 

entregable 

Enfoque 

Potenciar las 

relaciones 

interpersonales 

como clave para 

el éxito 

Enfoque 

disciplinado 

para asignar 

tareas y 

responsabilidad

es 

En ir de los 

casos de uso al 

código de forma 

fiable, en el 

menor número 

de pasos 

posibles 

Planificación 

diaria del trabajo 

y de los 

entregables, 

equipos de 

trabajo auto-

organizados y 

constituidos por 

miembros 

especialistas 

Tamaño del 

equipo 
Pequeño 

Medio o 

extenso  

Pequeño o 

medio 
Medio 

Nota: (Sangucho, 2015) 

 

 

 

La metodología XP es óptima para proyectos con equipos de trabajo pequeño y 

donde la duración del proyecto es corta, de esta manera XP permite realizar 

iteraciones, mejoras y pruebas unitarias continuas ya que obliga a estar cerca del 

cliente para atender sus requerimientos y responder de manera inmediata a los 

cambios planteados, además, la metodología plantea la simplicidad y de esta manera 

se pueden acortar los tiempos de desarrollo. 
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La metodología XP  propone los siguientes artefactos: 

● Historias de Usuario 

● Tarjetas CRC. 

 

Historias de usuario 

Las historias de usuario reemplazan a los casos de uso y generalmente vienen con el 

siguiente formato: 

 

Tabla 3. Formato historias de uso 

Historia: Nombre de la clase, proceso o funcionalidad 

ID: Número de historia de usuario (secuencial) 

Descripción: Se enuncia la funcionalidad a codificar y las 

restricciones requeridas 

Importancia: Se asigna un número que indica que tan 

crítico es el proceso 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

El cliente detalla los criterios de aceptación 

bajo los cuales se determinará si cumple o no 

con los requerimientos. 

Nota: Carlos Licto 

 

La historia de usuario es una herramienta sencilla para controlar el desarrollo del 

proyecto y además ayuda a planificar los entregables de mejor manera, es importante 

resaltar que el cliente es quien elabora estas tarjetas. 

 

Tarjetas CRC 

XP además cuenta con otro documento denominado tarjeta CRC (Class-

Responsibility-Collaboration) el objetivo de la misma es hacer, mediante tarjetas, un 

inventario de las clases que se necesitan para implementar el sistema y la forma en 

que van a interactuar, de esta forma se pretende facilitar el análisis y discusión de las 
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mismas por parte de varios actores del equipo de proyecto con el objeto de que el 

diseño sea lo más simple posible verificando las especificaciones del sistema. 

 

Un esquema típico de tarjeta CRC puede ser aquel en el que se indiquen los 

siguientes datos: 

 

Tabla 4. Formato tarjetas CRC 

Nombre de la clase  

Nombre de las superclases y subclases 

(si procede). 

 

Las responsabilidades de la clase.  

Las clases con las que va a colaborar.  

Autor  

Fecha  

Nota: Carlos Licto 

Fases de XP 

Las fases dentro del desarrollo del proyecto usando la metodología XP son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología XP 

Figura 1. Fases de la metodología XP  

Fuente: (Calabria & Piriz, 2003) 
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Planificación de entregables: 

Las historia de uso ayudan con la planificación de los entregables, el equipo de 

trabajo es el encargado de planificar los hitos de acuerdo a varios criterios como la 

importancia (que consta en la historia de uso), además de la complejidad del 

desarrollo del producto. 

 

Plan de iteraciones: 

El equipo de trabajo es el encargado de elaborar el plan de iteraciones para cada 

versión del producto, en la estimación del tiempo y recursos necesarios para la 

elaboración del entregable son necesarias las fichas CRC. 

 

Pruebas de aceptación: 

Las pruebas de aceptación son realizadas junto con el cliente, el que verifica junto 

con la historia de usuario correspondiente el fiel cumplimiento de los requerimientos 

que se especificaron previamente. 

(Echeverry & Delgado, 2007) 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se describirán varios conceptos esenciales que son importantes de 

comprender para entender sobre que tecnología funcionará la solución. 

 

1.1 Marco teórico 

 

El deterioro de la capa de ozono es un problema a nivel mundial (Mohtasham & 

Javid, 2015) y es que la mayoría de la población usa como fuente de energía 

cualquier derivado del petróleo como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Uso de energía en USA  

Fuentes de energía % de uso Consumo por sector % de uso 

Derivados del petróleo 36 Comercial 40 

Gas natural 26 Transporte 28 

Carbón 20 Industrial 21 

Energías renovable 9 Residencial 11 

Energía nuclear 8   

Nota: Carlos Licto 

 

Según estos datos más del 90% del consumo de energía en Estados Unidos es no 

renovable, por ello la importancia de los proyectos que incursionan en temas de 

energía renovable. 

Algunos tipos de energía renovable son: (Mohtasham & Javid, 2015) 

 Hidráulica 

 Solar 

 Eólica 
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 Geotérmica 

 Biocombustible  

 

 

Diferentes proyectos han surgido en temas de energía renovable (siendo los más 

comunes los eléctricos) no solo para encontrar medios para explotarlos, sino también 

para gestionarlos de manera eficiente. 

 

Es aquí donde se ve la necesidad de montar infraestructuras que permitan conectar 

las grandes centrales energéticas para llegar a los hogares a través de la tecnología 

Smart Grid.  

 

Smart Grid es una red eléctrica que puede integrar inteligentemente los 

comportamientos y acciones   de todos los usuarios conectados sean estos 

generadores o consumidores para lograr una entrega eficiente, sustentable, 

económica y segura de energía eléctrica. (Xenias, y otros, 2015) 

 

 

Las redes Smart Grid llevan consigo una estructura denominada AMI 

(Infraestructura de Medición Avanzada), la cuál se puede observar de manera general 

en la siguiente Figura. 

 



10 

 

 

El desarrollo de toda esta infraestructura es costoso, pero así se busca garantizar que 

la electricidad llegue a todos los hogares y pueda ser distribuida por varios canales si 

uno de ellos llega a presentar problemas.  

 

Como se puede en la fig. 3 la red presenta una línea de distribución principal o “Core 

Backbone”, de la cual se desprenden puntos de agregación, así mismo estos cuentan 

con varios canales de distribución que llegan a los hogares directamente por medio 

de los  Smart Meters, estos canales se denominan “Backhaul Distribution”. 

 

 

 

Estructura AMI 

 

Figura 2. Componentes de la tecnología AMI 

Fuente: (INTEROPERABILIDAD ENTRE MEDIDORES INTELIGENTES DE ENERGÍA EL) 
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El medidor inteligente o Smart Meter es un dispositivo electrónico que mide el 

consumo de energía eléctrica y lo reporta a los consumidores, proveedores y terceros. 

Estos aparatos están equipados con unidades de medición, procesamiento local y 

comunicación.  (Aswathi, Gandhiraj, & Soman, 2015) 

 

El fin de las interfaces de comunicación es permitir el control remoto de estos desde 

la central eléctrica además de permitirle al usuario verificar el consumo, en el 

siguiente gráfico se puede observar de manera general como se compone un sistema 

de medición inteligente. 

 

Estructura AMI 

 

Figura 3: Canales de distribución de la AMI 

Fuente:  (Gungor, y otros, 2013) 
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Una de las tecnologías más usadas debido a su bajo costo y funcionalidades es el 

mini computador Raspberry Pi. El Raspberry Pi es un mini computador de propósito 

general con un procesador ARM  capaz de procesar imágenes 3D y realizar 

complejas operaciones matemáticas. 

 

 

A través de sus interfaces el Raspberry Pi puede recibir las señales generadas en el 

medidor inteligente y procesarlas para obtener una gráfica del comportamiento del 

consumo del usuario mediante el uso de un web service. (Aswathi, Gandhiraj, & 

Soman, 2015) 

 

Smart Meter 

 

Figura 4. Estructura general de un sistema de medición inteligente 

Fuente:  (Matsui, Yamagata, & Nishi, 2015) 
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Aunque se ha visto que ya hay soluciones funcionales, esta tecnología sigue en 

desarrollo en el mundo y varía de país en país según la legislación vigente en temas 

energéticos, sin embargo de manera general la estimación de la tarifa a pagar por el 

consumidor está sujeta a ciertos aspectos generales como: (Raj, Aravind, B., & 

Vasudevan, 2015) 

 El tiempo para cuando el precio del consumo eléctrico variable 

 La habilidad para comprar energía cuando el precio es bajo 

 La habilidad para controlar el uso de electrodomésticos y determinar el precio 

de la energía en un momento dado. 

 Un medidor inteligente que mida el uso total de energía y el tiempo de uso.   

 

El ejemplo más cercano de una implementación de medidores inteligentes está en 

Brasil, donde se ha tomado como modelo la implementación que se está realizando 

en Estados Unidos. En Brasil se podrá implementar dos tipos de medidores 

inteligentes que varían un poco en su funcionalidad; el primer dispositivo “tipo B” 

para consumidores residenciales, comerciales o rurales tendrá una tarifa más baja, 

mientras que el medidor “tipo A” proveerá información de la tensión eléctrica 

durante el día, información de consumo, precio válido para los diferentes periodos de 

precios (en caso de tarifas dinámicas) y datos históricos de los últimos 12 meses. 

(Carvalho, 2015) 

 

En el Ecuador existen pocos proyectos sobre este tema, sin embargo en el trabajo de 

(Mollanaca & Rubio, 2009) desarrollada para la ESPE, tratan sobre la importancia 

del monitoreo del consumo energético dentro del hogar, trabajo en el cual, se realizan 

pequeñas modificaciones a nivel de hardware en el medidor eléctrico para que sea 

capaz de enviar datos del consumo a través de un led infrarrojo, datos que son 

captado por un foto receptor, enviados a un micro controlador y desplegados en un 

lcd.  

Ecuador no cuenta con una cultura energética y menos aún con una infraestructura 

para implementar medición inteligente, sin embargo de manera aislada en algunas 

provincias del país se han instalado medidores inteligentes en los hogares para 

resolver temas puntuales de cobro de tarifas, como se puede observar en (Eléctrica de 

Guayaquil Completes Smart Metering Implementation in Latin America) y (Expreso 
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| Expectativa por uso de medidores inteligentes, 2014) pero estos presentan 

problemas en su funcionamiento a la hora de calcular las tarifas a pagar teniendo así 

cerca de 330 casos hasta el 2012 donde en el 80% de los reclamos se tuvo que 

refacturar. (Quejas por medidores inteligentes reciben atención prioritaria, 2012) 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

Dentro de este capítulo se repasarán algunos detalles de la concepción general de la 

solución, empezando por el análisis de los requerimientos del sistema hasta llegar al 

diseño final con el que se construirá el software. 

2.1 Análisis 

 

2.1.2 Análisis de viabilidad 

 

2.1.3 Viabilidad técnica 

 

Como se muestra en el trabajo de (Aswathi, Gandhiraj, & Soman, 2015) la Raspberry 

Pi está en capacidad de receptar los datos de un medidor eléctrico, procesarlos y 

generar web services con esta información. 

Aunque al momento no existen versiones comerciales, se puede ver que el hardware 

soporta perfectamente las funcionalidades requeridas. 

Por otro lado, el dispositivo móvil con sistema operativo Android es capaz de 

manejar de buena manera gráficas estadísticas como se puede ver en. (Iglesias) 

Para el presente trabajo se usarán plataformas de hardware y software libre, las 

tecnologías usadas para el desarrollo son: 

Hardware 

Raspberry Pi 2 

 Memoria RAM: 1GB 

 Procesador: ARM doble núcleo de 900 MHZ  

 Sistema operativo: Arch Linux 

 Disco Duro:  8GB 
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Software 

 Ruby on Rails 

 Apache 

 Java 

 Python 

 Maria DB 

Se ha elegido desarrollar en estas aplicaciones por ser libres, adicionalmente el móvil 

donde se ejecutará la aplicación deberá contar con Android como sistema operativo. 

Todas estas tecnologías cuentan con soporte y amplia información sobre sus 

características, por lo tanto se puede trabajar sin mayores inconvenientes. 

 

2.1.4 Viabilidad económica 

 

Se ha establecido una lista con los materiales necesarios para el desarrollo del 

sistema y su respectivo precio. 

 

Tabla 6. Detalle de gastos realizados 

Material Costo 

Raspberry Pi $60 

Adaptador rs232 $10 

Cable Ethernet $5 

Cable de poder para Raspberry pi $5 

Cable usb /mini usb $5 

Gastos operativos $100 

Memoria mini SD Card $19 

LCD $ 6.50 

Regleta $ 0.50 

Total $211 

Nota: Carlos Licto 
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2.1.5 Viabilidad operacional 

 

La solución está orientada al público adulto (especialmente a la cabeza de hogar) 

como un soporte para dar seguimiento al consumo de energía eléctrica del hogar. 

El uso de la solución sin embargo, puede con llevar algunos riesgos como la pérdida 

de datos, diferencias en la tarifa estimada de pago y la real debido a variaciones en 

las tasas de cobro u otros factores. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la disponibilidad de la información está 

limitada al alcance de la señal wi-fi del router al que está conectado el Raspberry Pi, 

fuera de la intranet al aplicación móvil no puede acceder a los datos. 

Sin embargo es posible asignar ip públicas al Raspberry Pi para que así el usuario 

pueda acceder a su información desde cualquier parte del mundo. 

 

En conclusión, la tecnología necesaria para desarrollar la solución existe y se 

registran trabajos similares que trabajan de manera exitosa, por último 

económicamente la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto no es tan 

grande, por lo que su desarrollo resulta viable. 

 

2.1.3 Análisis de requerimientos 

 

2.1.3.1 Propósito 

 

El propósito de este apartado es proveer una descripción de la aplicación móvil para 

la visualización del consumo de energía eléctrica residencial. Aquí se explicará 

brevemente el propósito, algunas características, interfaces, funcionamiento y 

restricciones. Este apartado está dirigido al usuario final y a personas con 

conocimientos técnicos. 
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2.1.3.2 Alcance del proyecto 

 

La solución contará de dos partes, por un lado un Raspberry Pi encargado de receptar 

los datos enviados por un medidor inteligente, almacenar dicha información, 

procesarla y publicarla en web services para que puedan ser consumidos en una 

determinada dirección IP. 

Del otro lado la aplicación móvil, funcionará en la plataforma Android, esta 

aplicación accederá a los datos publicados por el Raspberry Pi y los representará en 

gráficas, donde el usuario final podrá ver el uso de energía eléctrica en tiempo real. 

 

2.1.3.3 Glosario de términos 

 

Tabla 7. Terminología usada en la redacción del documento 

Término Definición 

Web services  

(WS) 

Es una aplicación web que provee determinada 

información en un formato especial, para que 

pueda ser usada por otras aplicaciones ya sean 

web o no. 

Comunicación serial / R232 Es un protocolo que permite el envío y 

recepción de información entre dos dispositivos 

de manera asíncrona 

JSON Formato especial en el que los datos son 

encapsulados para su envío y recepción 

MVC Modelo Vista Controlador es un paradigma que 

separa la data de la lógica y a su vez también de 

la vista, para poder administrarlas de manera 

separada y más sencilla 

KWH Kilo Watt Hora es la unidad de medida de la 

energía eléctrica 

W Es la unidad de medida de la potencia eléctrica, 

se define como el voltaje por la intensidad de 

corriente. 

Dirección IP Es un número que permite identificar un 

dispositivo electrónico conectado a una red. 

Está compuesto por cuatro secciones separadas 

por un punto, donde cada sección consta de por 
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lo general tres números, de la siguiente manera: 

 

192.168.0.100 

HTTP Es un protocolo que permite la transferencia de 

información en la web, define la manera en que 

se comunican el servidor y el cliente.  

BD Una base de datos, permite almacenar de manera 

lógica y ordenada una colección de datos. 

Sistema Operativo  

(S.O) 

Es el software que se encarga de administrar los 

recursos de hardware de un dispositivo y provee 

servicios para que otras aplicaciones puedan 

acceder a estos. 

LCD Liquid Crystal Display es un dispositivo 

electrónico que sirve como pantalla. 

SD Secure Digital es un dispositivo portátil que 

sirve para almacenar información. 

GPIO General Purpose Input/Output son pines de 

conexión que pueden ser programados para 

cumplir diversas actividades en tiempo de 

ejecución. 

Nota: Carlos Licto 

Referencias 

 

(IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, 1998) 

 

(Karaage) 

 

2.1.3.4 Descripción de los requerimientos 

 

Esta sección contiene una descripción general de la solución y su funcionamiento. Se 

describe de manera informal los requerimientos y sirve para establecer un contexto 

de los requerimientos técnicos especificados más adelante. 

El siguiente apartado está dirigido a una audiencia técnica, sin embargo ambos 

apartados cumplen la función de describir los detalles y funcionalidad del producto. 
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2.1.3.5 Descripción general de la solución 

 

Perspectiva del producto 

La solución consta de dos partes principales, el servidor y la aplicación móvil. 

El servidor, en este caso el Raspberry Pi no cuenta con vistas al usuario final, se 

comunica directamente con la aplicación. 

La aplicación móvil cuenta con 4 pantallas: 

 

 La pantalla principal donde se da la bienvenida a la aplicación. 

 

 Si es la primera vez que se usa la aplicación o ha existido algún cambio en la 

dirección ip del servidor o a su vez hay algún problema de conexión, se 

muestra la pantalla donde el usuario final debe ingresar la dirección ip del 

Raspberry Pi 

 

 Si no hay ningún problema de conexión a continuación se desplegará la 

pantalla principal con la gráfica de consumo y otra información importante. 

 

 Si el usuario desea cambiar la dirección IP o graficar el límite de consumo 

para la tarifa de la dignidad se lo hace en la pantalla de ajustes. 
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Entorno del sistema 

 

El sistema tendrá solo un actor (usuario final) y cooperará con un sistema (medidor 

eléctrico). 

El usuario final accederá a los datos a través de la aplicación móvil vía intranet, es 

decir, estos estarán disponibles solamente cuando el dispositivo móvil se encuentre 

en la misma red del Raspberry Pi. 

 

Funciones del producto 

El servidor toma los datos enviados por un medidor, esto es energía y potencia 

consumida, y los almacena en una base de datos con la fecha y hora en la cual fueron 

Caso de uso de la solución 

 

Figura 5. Entorno del sistema 

Fuente: Carlos Licto 
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receptados. Esta información es publicada por medio de WS para ser consumida por 

la aplicación móvil, misma que organiza la información en forma de gráficas. Las 

gráficas pueden ser cambiadas por el usuario final mediante filtros preestablecidos 

para visualizar la información que este desee. 

 

Características del usuario 

El usuario de la aplicación tiene que ser capaz de acceder a la aplicación sin 

problemas y poder configurar los parámetros necesarios. 

 

Restricciones 

 La aplicación funciona en la misma red donde se encuentra funcionando el 

Raspberry Pi, es decir funcionan en la red del hogar. 

 El usuario final no tiene acceso a los datos para modificarlos o eliminarlos 

solo para visualizarlos. 

 El servidor debe publicar los WS a través del protocolo HTTP. 

 Los datos publicados por los WS deben estar en formato JSON. 

 El valor calculado a pagar por el consumo de energía eléctrica está sujeto a 

las tarifas establecidas por el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de 

Electricidad Energía Renovable. 

 La aplicación debe ser fácil de instalar al igual que el servidor. 

Restricciones de diseño 

Las herramientas y plataformas que utilice para el desarrollo del sistema deberán ser 

Software Libre. 

 

Supuestos y dependencias 

El sistema depende de dos factores, el medidor y la conexión de red. 

El medidor debe tener la capacidad de: 
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Medir potencia y energía eléctrica. 

Enviar esta información inalámbricamente mediante un puerto serial al Raspberry Pi. 

La conexión de red por su parte debe garantizar la conectividad tanto para el 

Raspberry Pi como para el dispositivo móvil. 

 

 

2.1.3.6 Especificación de requerimientos 

 

Esta sección contiene todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

Se da una descripción detallada del sistema y todas sus características. 

 

Interfaces externas 

 

Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario estarán disponibles para dispositivos móviles que funcionen 

bajo el sistema operativo Android y serán intuitivas para que la interacción de los 

usuarios sea lo más agradable posible.  

 

Interfaces de hardware 

El sistema debe ser contar con comunicación serial sea alámbrica o inalámbrica, los 

datos deben ser enviados en un formato preestablecido para que puedan ser 

procesados y entendidos por el Raspberry Pi. 

 

Interfaces de software 

El sistema debe permitir la comunicación con los datos de la Raspberry Pi, para ello 

se necesita de un web service que los provea y que tanto el móvil como el Raspberry 

estén en la misma red y se puedan comunicar. 
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Funciones 

La solución recibe los datos enviados por un medidor eléctrico, se encarga de 

almacenarlos en una BD y publicarlos en WS, dicha información es utilizada por la 

aplicación móvil, donde el usuario final podrá visualizar sus datos de consumo en 

forma gráficas y mediante el uso de filtros podrá cambiar la información que desde 

visualizar. 

 

Las funciones que puede realizar el usuario final se detallan en la Figura 5. 

 

Descripción inicial paso a paso 

Antes de iniciar esta descripción del caso de uso el usuario debe estar en la 

aplicación. 

1) Si se accede a la aplicación por primera vez  pedirá ingresar la dirección IP 

del servidor. 

2) La aplicación iniciará y desplegará automáticamente una gráfica con los datos 

de consumo de las últimas 24 horas, caso contrario si no se ha podido 

establecer conexión con el Raspberry Pi pedirá se verifique la dirección ip del 

servidor. 

3) El usuario tiene un menú donde puede filtrar los datos que quiere ver. Las 

opciones que dispone son: las últimas 24 horas, el último mes y el año en 

curso. 

4) Si el usuario desea puede establecer un límite máximo de consumo, de esta 

manera en la gráfica se desplegará un indicador que le permitirá saber al 

usuario final cuando el consumo ha excedido dicho límite. 

5) En la pantalla principal encontrará adicionalmente información del valor 

KWH que tiene que pagar según la tabla de consumo proporcionada por el 

Ministerio de Energía. (En un centavo sube valor del kw/h, 2014) 

6) En la misma pantalla el usuario puede acceder a una estimación del costo 
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total a pagar hasta el momento. 

 

Requisitos de desempeño 

Disponibilidad (en un determinado periodo de tiempo) 

La solución está diseñada para ofrecer una disponibilidad del 100%, aunque esto 

pueden variar por factores externos como: 

 Router 

Si el router por alguna razón deja de funcionar y no ofrece disponibilidad de red la 

aplicación no podrá acceder a los datos. Es importante recalcar que esto no afecta la 

recepción y almacenamiento de información de medición enviada por el medidor. 

 Energía eléctrica 

Si existen cortes de energía eléctrica el servidor no estará disponible hasta que se 

restablezca el servicio, una vez restablecido el servidor funcionará de nuevo sin 

ningún tipo de problema.  

Portabilidad 

La solución está diseñada para ser totalmente portable, es decir puede ser instalado 

en cualquier hogar que cuente con un medidor inteligente. 

La funcionalidad brindada por el servidor puede ser implementada en cualquier 

distribución de Linux así como también en Windows, sin embargo el uso de 

Raspberry Pi como servidor limita a usar GNU/Linux. 

La aplicación móvil por su parte está disponible solamente para dispositivos móviles 

con SO Android. 

 

Actualización y escalabilidad 

La capacidad de almacenamiento depende directamente de la capacidad de la micro 

SD, el sistema está diseñado para funcionar en una SD de al menos 16GB, con ello 

se garantiza el funcionamiento por aproximadamente 10 años. 
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Al estar el servidor conectado al internet en un futuro se podrían realizar 

actualizaciones automáticas, limpiezas de base de datos y otras actualizaciones 

importantes, que por el momento no están contempladas. 

 

Entrenamiento 

La aplicación móvil está dirigida a usuarios con conocimientos muy básicos de 

computación, las interfaces son intuitivas y todo el sistema está en español. 

 

Restricciones de diseño 

La aplicación móvil debe ser diseñada para funcionar en dispositivos con sistema 

operativo Android. 

 

Materiales 

El sistema deberá ser entregado en el Raspberry Pi precargado previamente y 

adicional la aplicación puede ponerse a disponibilidad en cualquier tienda de 

aplicaciones online. 

 

Requerimientos lógicos de la base de datos 

La base de datos debe contener solo información necesaria, para garantizar una 

búsqueda rápida por el motor de base de datos y una respuesta inmediata para el 

usuario final. 

 

Atributos de calidad del sistema de software 

Atributos de calidad en operación 

Rendimiento 

El servidor no tiene un número máximo de conexiones concurrentes, pero al ser 

diseñado para el hogar se recomienda un máximo de 10 conexiones. 
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La velocidad de respuesta debe ser menor a los 5 segundos, sin embargo esto puede 

variar debido a la velocidad de conexión  de la red y el procesamiento del móvil. 

 

Confiabilidad 

En un entorno ideal, el sistema no presentará fallas, aspectos externos a este como la 

disponibilidad de la red o el corte de energía eléctrica no afectarán la consistencia de 

los datos. 

 

Tolerancia a fallas 

El sistema cuenta con tolerancia a fallas, si por alguna razón el dispositivo se reinicia 

todos los servicios necesarios para ofrecer la funcionalidad requerida entrarán en 

funcionamiento automáticamente. 

 

Seguridad 

Aunque la información puede ser consultada desde la aplicación por cualquier 

persona con acceso a la red y la dirección IP del servidor, esta no puede ser 

modificada por parte del usuario. 

El usuario final solamente tiene acceso a la consulta de datos, por motivos de 

seguridad de la información los servicios web de inserción, eliminación y 

modificación de información no están disponibles. 

 

Atributos de calidad en desarrollo 

Los atributos de calidad en el entorno de desarrollo se refieren a los elementos a 

considerar para garantizar un adecuado desarrollo del producto y se relacionan con: 

 

Eficiencia 

El servidor es el encargado de realizar la consulta directamente a la BD, así como 

también el procesamiento de la información para poner a disponibilidad de la 
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aplicación solamente la información necesaria y evitar un inadecuado uso del ancho 

de banda de la red. 

La aplicación procesa la información receptada del servidor y la grafica, los datos 

son consultados cada vez que así el usuario lo requiera. 

El uso de las librerías para graficar está optimizado para evitar procesamiento 

innecesario y no consumir demasiados recursos del dispositivo móvil. 

 

Atributos de calidad en implementación 

 

Disponibilidad 

Una vez implementada la solución ofrece disponibilidad total exceptuando 

situaciones externas como la red y la energía, así como también si el servidor llegara 

a necesitar mantenimiento. 

 

Flexibilidad 

La solución está dispuesta para trabajar solamente con un medidor a la vez, sin 

embargo el número de aplicaciones que pueden consultar sus datos puede ir 

creciendo sin ningún costo ni configuración adicional. 

 

Interoperabilidad 

La solución usa protocolos estándares como HTTP y JSON para publicar sus datos 

en los web services, por esta razón cualquier servicio o sistema construido bajo estos 

estándares puede ser capaz de acceder a esta información y manipularla, sin importar 

la plataforma de hardware. 
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Instalable 

Toda la funcionalidad que ofrece el servidor viene precargada en la memoria por lo 

que solo basta conectar el dispositivo para que funcione. 

La aplicación móvil requiere únicamente el ingreso de la dirección IP del servidor 

para funcionar. 

 

Portable 

El servidor es pequeño por lo que se puede movilizarlo sin problemas al igual que la 

aplicación móvil. 

La tarjeta micro SD abarca toda la funcionalidad del servidor, si se migra a otro 

servidor basta con respaldar la SD. 

 

Recuperable 

Si solamente se experimenta un corte de energía eléctrica, el servidor volverá a 

funcionar automáticamente. 

 

Escalable 

El servidor está diseñado únicamente para funcionar con un solo medidor. 

 

Requerimientos funcionales 

Los requerimientos están dados en las historias de usuario que se listan a 

continuación. 

Historia: Formato de datos recibidos 

ID: 1 

Descripción/Funcionalidad: 

Se debe elaborar una aplicación que reciba una trama 

con el formato: 

nnn.nn:nnn.nn; 
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que contiene los datos de potencia y energía medidos 

por el Smart meter, siendo el primer número el de la 

potencia y el último el de energía. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

Se debe verificar el estado de la trama visualizándola 

en el Raspberry PI, para ello se accede al puerto 

serial del Raspberry Pi mediante los comandos cat 

/dev/ttyAMA0 y se verifica que los datos que se 

muestran en pantalla sean los mismos que son 

enviados por el medidor. 

 

Historia: Gestión de datos 

ID: 2 

Descripción/Funcionalidad: La aplicación debe manipular la trama para obtener 

los datos deseados, es decir tomar los datos de 

energía y potencia y separarlos, obtener la fecha y 

hora actual del sistema e ingresar esta información en 

una base de datos de manera ordenada. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

Se debe realizar una consulta a la base de datos y 

verificar que los datos estén correctamente 

ingresados. 

 

Historia: Publicación de datos 

ID: 3 

Descripción/Funcionalidad: Debe existir un servicio web que consulte los datos 

almacenados en la BD y los publiquen determinada 

URL para que puedan ser consumidos por 
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aplicaciones externas 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

Se debe visualizar los datos en formato json 

especificando una url 

 

Historia: Conexión con el servidor 

ID: 4 

Descripción/Funcionalidad: El usuario debe configurar la ip del Raspberry PI en 

la aplicación la primera vez que usa la solución o si 

existe algún cambio en esta dirección. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

Al momento de acceder a la aplicación esta debe 

pedir la dirección IP del servidor y continuar a la 

pantalla principal. 

Si se ejecuta por segunda ocasión debe pasar 

directamente a la pantalla principal. 

Si existen cambios en la dirección IP del servidor la 

aplicación debe volver a pedir esta información. 

Si al ejecutar la aplicación se encuentra fuera de la 

red se debe visualizar de igual manera la pantalla de 

configuración de la IP del servidor. 

 

 

Historia: Formato gráficas 

ID: 5 

Descripción/Funcionalidad: La aplicación debe permitir visualizar el consumo 

energético (en potencia y energía) del hogar en 
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gráficas y por periodos de tiempo, mensual, anual. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

Se debe verificar en las gráficas que los valores sean 

acordes al consumo y todo sea perfectamente legible. 

Debe contar con las leyendas respectivas. 

 

 

Historia: Filtros de información 

ID: 6 

Descripción/Funcionalidad: El usuario puede visualizar la potencia consumida en 

las últimas horas y dispone de un menú donde puede 

cambiar la gráfica con los datos del último mes, los 

últimos 3 meses y los últimos doce meses. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

El menú debe ser fácil de entender. 

Al momento de seleccionar una opción 

automáticamente debe cambiar la información 

graficada. 

 

 

Historia: Límite de consumo 

ID: 7 

Descripción/Funcionalidad: Existe un menú adicional donde puede seleccionar si 

desea graficar una línea que denota el máximo de 

consumo en términos de energía que Ecuador a 

establecido en 110 KWH como la “tarifa de la 

dignidad” que le indica si está por debajo o ha 

rebasado dicho valor donde existe un cambio del 
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valor del KWH pasando de 0.04 a 0.08 centavos. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

En el menú de configuración hay que activar el 

casillero y seleccionar cualquiera de las gráficas de 

energía, donde se graficará el límite de 110KWH, 

(usando un color diferente), con esta información el 

usuario final debe ser capaz de ver en que meses ha 

excedido esa cantidad. 

 

 

Historia: Información de pago 

ID: 8 

Descripción/Funcionalidad: En la pantalla principal adicionalmente a la gráfica se 

puede visualizar la última medición de potencia, el 

valor unitario KWH y un valor aproximado del valor 

a pagar por energía eléctrica en el mes en curso. 

Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

Consultar la aplicación cada hora y verificar que el 

valor de potencia cambie, y el cálculo aproximado de 

pago esté acorde a la tarifa de cobro y al consumo 

energético. 

 

 

Historia: Instalación y configuración 

ID: 9 

Descripción/Funcionalidad: El servidor al conectarse a la red debe desplegar la 

dirección IP (asignada por el router) en una LCD, 

incorporada en el mismo dispositivo. 
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Importancia: 10 

Como probarlo / Pruebas de 

aceptación: 

 

Se conecta el Raspberry Pi a la red y la LCD 

mostrará la dirección IP asignada. 

 

Requisitos no funcionales 

Rendimiento  

El servidor deberá responder en un tiempo máximo de 5 segundos las peticiones 

realizadas desde la aplicación. 

El número máximo de conexiones simultáneas recomendadas son 10. 

Disponibilidad  

El servidor está diseñado para funcionar las 24 / 7, el consumidor puede acceder a su 

información a cualquier hora del día. 

Accesibilidad  

El usuario final tendrá acceso a la información solamente desde la aplicación móvil. 

Usabilidad  

El diseño de las interfaces de la aplicación móvil es sencillo y elegante, garantizando 

la sencilla navegación a través de esta por parte del usuario. 

Costo  

Como se planteó en el análisis de viabilidad económica la solución completa está en 

$204 aproximadamente, esto incluye todas las licencias de hardware y software 

puesto que se usaron plataformas libres. 

Interoperabilidad  

El servidor puede interactuar con cualquier medidor que pueda comunicarse vía 

RS232 y además cumpla con el formato de envió de datos. 

Por su parte la aplicación móvil puede acceder a la información de cualquier medidor 
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inteligente a través de la IP del Raspberry Pi. 

Escalabilidad  

El número de usuarios que acceden al servidor puede ir incrementando sin 

problemas, pero se recomienda no exceder un máximo de 10, para poder cumplir con 

los tiempos de respuesta. 

Concurrencia  

El servidor está optimizado para soportar un máximo de conexiones concurrentes de 

10 usuarios. 

Mantenibilidad  

Cuando existen cortes de energía eléctrica el servidor se reinicia automáticamente y 

la información está disponible de inmediato, sin necesidad de realizar algún ajuste. 

Seguridad  

El servidor solo tiene habilitado web services para lectura de datos, de esta forma el 

usuario final no puede modificar dicha información. 

 

2.2 Diseño 

En esta sección se describe de manera breve la funcionalidad del sistema mediante el 

uso de diagramas uml, este apartado sirve para entender como se diseñará la 

solución. 

2.2.1 Diagrama del sistema 

 

Según los requerimientos establecidos la aplicación está desarrollada para funcionar 

en dispositivos móviles con sistema operativo Android, los datos del consumo de 

energía eléctrica serán provistos por una placa Arduino que se comunicará a través 

de un puerto RS-232 con la plataforma Raspberry PI donde se alojará un servidor 

con un programa desarrollado sobre un sistema operativo ArchLinux. 

 

El servidor procesará los datos recibidos y estos serán comunicados mediante un 

servicio web para ser consumidos por la aplicación desarrollada en Android. 
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En la aplicación del celular solo se podrán visualizar los datos relacionados al 

medidor inteligente al que esté asociado. 

 

La solución informática consta de los siguientes módulos: 

 

Módulo A:  

Los datos de medición son enviados de manera inalámbrica hacia el Raspberry Pi 

mediante un dispositivo que se encargará de tomar la trama y enviarla a un puerto 

serial RS-232 

 

Módulo B: 

El Raspberry Pi toma los datos recibidos donde una aplicación escrita en Python que 

se encargará de tomar los datos de la trama y guardarlos en una BD (Maria DB). 

 

Módulo C: 

La base de datos en MariaDB contará con los datos de energía y potencia obtenidos 

de la trama enviada por el medidor inteligente y los almacenará de acuerdo a la fecha 

y hora del servidor (en este caso el Raspberry Pi). 

 

Módulo D: 

El servidor web (montado en Apache/Passenger) proporcionará la información en un 

web service(escrito en Ruby on Rails), para ello el Raspberry Pi estará conectado a 

través de una conexión Ethernet hacia un router y la aplicación consumirá los datos 

vía wi-fi, estos datos estarán filtrados de acuerdo a la fecha y el tipo de medición que 

se necesite (ya sea energía o potencia). 

 

 

 

Es importante recalcar que la solución no se encarga de realizar la medición de la 

energía eléctrica, los datos deben ser proporcionados inalámbricamente por el 

dispositivo de medición eléctrico. 
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Diagrama de funcionamiento y tecnologías a usar 

 

Figura 7. Diagrama general de la solución 

Fuente: Carlos Licto 

Mensajes generados en el sistema 

 

Figura 6. Diagrama de comunicación del sistema 

Fuente: Carlos Licto 
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2.2.2 Base de datos 

  

La base de datos está diseñada para brindar una rápida respuesta a la petición de 

datos del usuario, así como el almacenamiento de la misma luego de ser receptada. 

Las tablas que se usarán en el desarrollo del proyecto están en el siguiente esquema: 

 

 

 

En las siguientes tablas se encuentran las tablas que se usan en el servidor y el 

diccionario de datos correspondiente: 

 

Nombre de la tabla: Consumo 

Descripción: Contiene los datos de energía y potencia consumidos, correspondientes 

a determinada fecha y hora. 

 

Tabla 8. Diccionario de datos para la tabla de consumo 

Campo Tamaño Tipo de 

dato 

Null Único PK Restricciones Descripción 

Id  Numérico no si si  Id generado por 

Base de datos 

 

Figura 8. Tablas de la base de datos 

Fuente: Carlos Licto 
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el código de ruby 

on rails, este id es 

auto 

incrementable. 

fecha  Date no si  Debe estar en 

formato ISO 

Es la fecha en la 

que los datos de 

consumo fueron 

ingresados. 

energía (65,2) Decimal no no   Dato de energía 

enviado por el 

medidor 

potenci

a 

(6,2) Decimal no no   Potencia enviada 

por el medidor 

Nota: Carlos Licto 

 

Nombre de la tabla: Tarifa 

Descripción: Contiene los rangos de consumo establecidos por el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable para el cobro diferenciado del KWH. 

 

Tabla 9. Diccionario de datos para la tabla tarifa 

Campo Tamaño Tipo de 

dato 

Null Único PK Restricciones Descripción 

id 11 int no si si no Id generado por el 

código de ruby on 

rails, este id es 

auto 

incrementable. 

rango 255 varchar no si  no Rango KWH pre 

establecido para 
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realizar la 

diferenciación en 

el cobro de 

consumo de 

energía eléctrica  

cargo  float no no  no Valor neto a 

pagar por KWH 

Nota: Carlos Licto 

2.2.3 Interfaces de usuario 

La aplicación móvil contará con una interfaz principal de bienvenida, luego de esto, 

la aplicación pasará directamente a mostrar los datos de consumo de las últimas 24 

horas o la pantalla de configuración de la ip del servidor Raspberry Pi. 

Pantalla de bienvenida 

Esta pantalla será la pantalla de bienvenida para el usuario cada vez que acceda a la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 1 

 

Figura 9. Pantalla de bienvenida 

Fuente: Carlos Licto 
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Pantalla de configuración de IP  

Si es la primera vez que el usuario accede a la aplicación o esta no pudo conectarse 

con el servidor se mostrará la pantalla pidiendo el número de IP para intentar una 

conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla principal 

Cuando la aplicación logre conectarse con éxito al servidor se mostrará esta pantalla, 

donde se visualiza el gráfico de potencia o energía, un menú y otros valores como 

potencia actual, costo KWH y valor a pagar del mes en curso. 

 

 

Pantalla 2 

 

Figura 10. Pantalla para ingreso de dirección Ip 

del servidor 

Fuente: Carlos Licto 

 

Aqui el usuario  
debe ingresar  
la dirección IP  

del Raspberry Pi 
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Pantalla del menú de configuración 

Esta pantalla es del menú de configuraciones donde el usuario puede cambiar la 

dirección IP si es necesario y puede activar la opción para graficar el límite de 

consumo de la tarifa de la dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla 3 

 

Figura 11. Pantalla principal de la aplicación 

Fuente: Carlos Licto 

Gráfica del 

consumo 

Unidades de la 
gráfica 

Costo unitario  

del KWH 

según el  

consumo actual 

Menú de  

configuraciones 

Permite seleccionar  

que gráfica se  

quiere visualizar 

Permite ver el  

costo estimado  

de pago del  

mes actual Último valor 

KWH  

enviado desde  

el medidor 
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2.2.4 Arquitectura del sistema 

 

La solución es una aplicación Web (Web Service) que dispone de una conexión a 

base de datos y a la cual se accederá a través de una aplicación desarrollada para 

dispositivos Android. Se ha establecido tres módulos para el sistema: 

 Cliente  

 Servidor 

 Base de Datos 

Pantalla 4 

 

Figura 12. Pantalla de configuraciones 

Fuente: Carlos Licto 

Aquí se puede  

cambiar la IP  

del servidor 

Permite añadir a las  

gráficas  

de Energía un límite  

que permite observar  

si se ha excedido  

de los 110KWH  
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Cliente  

Será un dispositivo que cuente con sistema operativo Android Honeycomb o 

superior. Además el móvil debe contar con al menos 4Mb de espacio en memoria. 

 

Servidor 

El servidor estará montado sobre un Raspberry Pi 2 model B, que usará el sistema 

operativo Arch Linux en modo consola. 

El desarrollo del web service se lo realizará en el lenguaje Ruby que maneja el 

paradigma MVC (Modelo Vista Controlador). 

El modelo MVC busca separar en distintas capas la funcionalidad del sistema, dichas 

capas se explican a continuación. (Marquez, 2014) 

Tabla 10. Explicación del paradigma MVC 

Capa Descripción 

Modelo Es una clase que permite manipular los datos de 

nuestra base de datos, cada clase está 

directamente ligada a una tabla en dicha base. 

Controlador Son clases que reciben peticiones por parte del 

usuario, solicitan los datos requeridos al modelo y 

los envía a la vista. 

Vista Es la representación visual de la información para 

el usuario, por lo general en código HTML  que 

es accesible por un navegador. 

Nota: Carlos Licto 

 

Los web services se desplegarán en un servidor apache con un módulo adicional 

llamado passenger. 
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Los datos enviados por el medidor al puerto RS232 serán tomados y almacenados 

por un script desarrollado en el lenguaje Python. 

Algunos de las herramientas que se usarán para el desarrollo son: 

 Frameworks: para el desarrollo web con ruby se usará el framework Rails. 

 Servidor http: la funcionalidad web estará montada sobre Apache 2, con el 

módulo extra Passenger que tiene soporte para Ruby. 

 

Base de datos 

La base de datos será implementada en Maria DB, una distribución de Mysql ligera 

que funciona sin problemas en Arch Linux. 

A continuación se muestra un diagrama de despliegue donde se ve la interacción de 

las diferentes partes que componen el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de despliegue 

 

Figura 13. Diagrama de despliegue del sistema 

Fuente: Carlos Licto 
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CAPÍTULO 3 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

En este capítulo se redactan los aspectos más relevantes del desarrollo del sistema, la 

estructura y cómo interactúan las clases, así como las configuraciones más 

importantes. 

Para la implementación del servidor se utilizó el sistema operativo Arch Linux 

versión 3.18.6, el desarrollo del web service se realizó con Ruby 2.2.1 y con el 

framework Rails 4.2.1, el servidor HTTP es el APACHE 2 junto con el módulo 

externo passenger. 

Por su parte la aplicación móvil fue desarrollada en Java mediante el IDE Android 

Studio. 

 

3.1 Servidor 

En esta sección se describen los aspectos más importantes en la conexión, 

instalación, configuración y desarrollo de todo el software necesario para levantar el 

servidor Raspberry Pi. 

 

3.1.1 Conexión 

La conexión física entre el Raspberry Pi y el simulador está basada en el esquema de 

pines GPIO que se encuentra en el siguiente apartado.  

La conexión se muestra en la siguiente Figura: (Raspberry Pi GPIO Pinout - Pi 1, 

B+, Pi 2) 
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3.1.2 Instalación y configuración 

En esta sección de explicará de manera breve algunas consideraciones importantes al 

momento de instalar y configurar el servidor. 

 

3.1.2.1 Preparación del Sistema Operativo 

 

Para empezar se puede descargar la imagen desde (Raspberry Pi • View topic - 

Install Arch Linux for RaspberryPi) 

Para montar el S.O, se puede usar el programa Win32 Disk Imager, el cuál permite 

quemar la ISO en la micro SD, como se ve en la imagen a continuación: 

 

 

 

 

Conexión serial 

 

Figura 14. Esquema de conexión Raspberry Pi - RS232 

Fuente: (Raspberry Pi GPIO Pinout - Pi 1, B+, Pi 2)  
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Una vez que se ha completado el proceso, se coloca la micro SD en el Raspberry Pi y 

el S.O debe arrancar automáticamente. 

 

3.1.2.1 Preparación del Sistema Operativo 

 

El S.O Arch Linux ocupará un espacio aproximado de 2 GB, por lo que es necesario 

una micro SD con capacidad superior. Sin embargo por el momento la capacidad de 

memoria se ve reducida a tan solo 2 GB aunque la micro SD sea de capacidad 

superior, por ello es necesario particionar correctamente la tarjeta desde la terminal. 

La partición /home es la que hay que modificar, las demás particiones creadas por el 

S.O deben quedar intactas para no dañar el mismo. 

Para ello se ejecuta el comando: 

(brujeador) 

 

 

 

 resize2fs /dev/mmcblk0p2                                                      

Win32 

 

Figura 15. Interfaz del Win 32 Disk Imager 

Fuente: (Raspberry Pi • View topic - Install Arch Linux for RaspberryPi) 
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Es muy importante reiniciar el dispositivo y actualizar algunos paquetes con el 

comando: 

      

3.1.2.2 Python 

 

Para instalar Python en su versión 3 se corre el comando 

 

Para comprobar la versión de python se corre en el terminal comando  

   

3.1.2.3 Ruby 

 

Para evitar cualquier problema con Ruby se instalará el RVM (Ruby Version 

Management). 

                                                         

(brujeador) 

Se añade al final del archivo la siguiente linea. 

 

 pacman -Syu                                                                                                                                                             

 sudo pacman -S python  

 python                                                                                                                                             

 sudo pacman -S nodejs 
 pacman -S curl 
 curl -L get.rvm.io | bash -s stable 
 nano .bashrc  
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Para instalar todas las dependencias se corre: 

 

Para instalar ruby 

 

Rails permite desarrollar aplicaciones web en el lenguaje Ruby para instalarlo se usa 

el comando: 

 (Vasquez)  

Si todo está bien se corre el comando: 

 

Para ver si el servidor está funcionando de manera correcta se debe ingresar la ip del 

servidor en el navegador y el número de puerto 3000 (solo en caso de que aun no se 

configure Apache). 

 

 [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] &&  

source "$HOME/.rvm/scripts/rvm" 

 rvm requirements     

 sudo pacman -S ruby 

  rvm rubygems current 

 
 gem install rails       

 ruby -s 0.0.0.0     
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3.1.2.4 Maria DB 

 

La base de datos con la que se desarrollará la solución es Maria DB una base de 

datos relacional gratuita, se instala con: 

 (enonksetho, 2014) 

Para levantar el servicio se hace con la línea: 

 

Si se presenta algún inconveniente se recomienda consultar en (Benito, 2014) 

 

 

 

 

Ruby on Rails 

 

Figura 16. Página de bienvenida de Ruby on Rails 

Fuente: Carlos Licto 

  pacman -S mysql 

 systemctl start mysqld 
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3.1.2.5 Apache / Passenger 

 

Para instalar Apache se corre el comando 

 

 Phusion Passenger es un servidor web que cuenta con soporte para aplicaciones 

desarrolladas en Ruby con soporte a Node.JS, es necesario instalarlo como un 

módulo extra para Apache ya que este no cuenta con soporte para esta tecnología. 

Por ello es necesario instalar Passenger corriendo las siguientes líneas en el terminal 

 

Para levantar este servicio se hace con el comando 

 

3.1.2.6 LCD 

 

Para desplegar la dirección IP del Raspberry PI en una pantalla LCD, se utilizó como 

base el tutorial  (rdagger). 

La conexión física de la LCD al Raspberry Pi se presenta en el siguiente esquema: 

  
 pacman -S apache  

  passenger-install-apache2-module 
 gem install bundler 
 run blundle install inside the project path 
 gem install libv8 -v '3.16.14.3' -- --with-system-v8 
 export GEM_HOME = "$GEM_PATH" 

 systemctl start httpd 
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El primer paso es instalar la librería Rpi.GPIO para el manejo de los pines GPIO  del 

Raspberry Pi, la misma que se instala con el comando: 

 

Una vez instalada esta librería se importan otras librerías necesarias (que ya vienen 

instaladas por defecto junto con python), así como un archivo adicional llamado 

lcd.py (disponible en el tutorial) que debe ser importado a un determinado directorio, 

en este caso /home/pythonapp como se ve en el script. 

 

El uso de las librerías se detalla en la siguiente tabla: 

Conexión LCD 

 

Figura 17. Diagrama de conexión LCD - Raspberry Pi 

Fuente: (rdagger) 

 Pip install Rpi.GPIO 

 import sys 
 sys.path.append('/home/pythonapp/lcd')    
 import lcd 
 import socket 
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Tabla 11. Librerías usadas por python para desplegar información en la pantalla LCD 

Librerías python Funcionalidad 

socket Permite obtener datos del host, así como establecer 

comunicación con diferentes servicios. 

sys Es el encargado de proveer variables y funcionalidades, 

directamente relacionadas con python. 

lcd Es un archivo que se encarga de mapear los pines GPIO 

del Raspberry Pi para poder usarlos en nuestro script. 

Nota: (Eugenia) 

Se adquiere la dirección IP que se asignó y se almacena en “num_ip”, misma que es 

pasada como parámetro al método lcd_string que se encargar de mostrarla en la 

pantalla. 

 

En caso de no contar con una dirección IP (es decir la IP sea 127.0.0.1) se despliega 

el mensaje “Sin dirección IP”. 

Para refrescar la pantalla continuamente en caso de algún cambio o error se debe 

añadir el script a un servicio denominado crond, este servicio permite ejecutar 

programas cada cierto tiempo, para ello hay que asignarle permisos especiales al 

 
 num_ip="" 
 num_ip=socket.gethostbyname_ex(socket.gethostname())[2][0] 

  
 if(num_ip.split('.')[0]=='127'): 
     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_1, lcd.LCD_CMD) 
     lcd.lcd_string("UPS smart meter", 2) 
     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_2, lcd.LCD_CMD) 
     lcd.lcd_string("Sin direccion IP", 2) 
 else: 
     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_1, lcd.LCD_CMD) 
     lcd.lcd_string("UPS smart meter", 2) 
     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_2, lcd.LCD_CMD) 
     lcd.lcd_string(num_ip+"", 2) 
 lcd.GPIO.cleanup() 
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archivo a ejecutar, esto se lo hace de la siguiente manera: 

 

 

El siguiente paso es abrir el archivo del servicio crond para añadir el script: 

 

Aquí se añade el script con algunos parámetros, mismos que se detallan a 

continuación: 

 

Los asteriscos en el siguiente orden especifican: minuto, hora, día del mes, mes y a 

continuación el directorio junto con el nombre del archivo a ejecutar. (Los * 

significan siempre, es decir cada minuto, cada hora, cada dia, etc). (Perez, 2014)   

3.1.3 Recepción de datos 

 

El módulo de recepción de datos en el Raspberry Pi se compone de una única clase, 

que recepta los datos, los procesa y se encarga de ingresarlos en la base de datos. 

Para trabajar con el puerto serial, la base de datos Maria DB y la hora y fecha del 

sistema se necesitan los paquetes: 

Tabla 12. Librerías python para lectura de datos en puerto serial 

Librerías python Funcionalidad 

Pyserial Esta librería permite el acceso al puerto serial del Raspberry 

Pi mediante, además permite el manejo de excepciones. 

pymysql Esta librería es necesaria para establecer una conexión con 

la BD, cuenta con manejo de errores y permite ejecutar 

 Chmod a+x my_lcd.py                                                          

                                                  

 crontab -e                                                                   

                                                   

 * * * * * /home/pythonapp/my_lcd.py                                         
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todas las operaciones sql para manipulación de datos. 

time Viene por defecto con python, pero es necesaria importarla, 

permite obtener la hora actual del S.O (hora, minutos, 

segundos y milisegundos) 

datetime Es otra librería que solamente hay que importarla, provee 

acceso a la fecha del sistema (año, mes, día). 

Nota: Carlos Licto 

El script que se encarga de receptar los datos por el puerto serial y almacenarlos en la 

base de datos es el siguiente: 

 

Se importan las librerías necesarias. 

 

 

Configuración del puerto, estableciendo el dispositivo, frecuencia y tiempo de espera 

 

Se crea la cadena de conexión con la base de datos aquí se especifica el nombre de la 

 
 # Iniciando conexión serial 

 
 serialPort = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 9600, timeout=1) 

 #!/usr/bin/python 

 
 # -*- coding: iso-8859-1 -*- 
 
 import time 

 
 import serial 

 
 import pymysql.cursors 
 
 import datetime                                  
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base de datos,  usuario, contraseña y el charset con el que se va a trabajar. 

 

 

Se procede a leer la información enviada al puerto serial y se filtra la data para tomar 

la información de interés. Como se puede ver en la tarjeta crc de “Formato de datos 

recibidos” en la sección de requerimientos funcionales, los datos vienen en un 

formato específico. 

La cadena recibida contenida en la variable getSerialValue viene codificada en un 

formato especial, el método decode permite obtener el valor real. 

 

El formato establecido para el envió de datos del medidor al Raspberry PI que se 

especificó en los requerimientos es de la forma nnn.nn:nnnn.nnn; donde: 

Tabla 13. Símbolos especiales utilizados en la transmisión de información por parte 

del medidor 

Símbolo Función 

nnn.nn Es un valor numérico decimal que representa valores de energía o 

potencia 

: Indica el fin del valor de potencia y el comienzo del valor de energía 

; Informa el fin de toma de datos 

Nota: Carlos Licto 

Es necesario procesar la cadena enviada y buscar estos caracteres especiales, para 

tomar solamente la información útil. 

 
 mariadb_connection=pymysql.connect( 
 
 unix_socket="/run/mysqld/mysqld.sock",user='root',password='', 

 
 db='history_d',charset='utf8mb4', 

 
 cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor) 
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El cursor toma los datos filtrados previamente y los ingresa en la base de datos en el 

orden correspondiente. 

El método execute recibe como parámetros la sentencia sql, el valor de energía, 

potencia y la fecha en formato ISO para posteriormente ejecutar el insert en la tabla 

“datos”. 

Finalmente el método commit es el encargado de dar por finalizado la transacción en 

la base de datos. 

 

 

Finalmente se cierran las conexiones. 

 

 

Esta clase se añade como tarea al servicio crond de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 cad=aux[i:i+1] 
    if cad==":": 
       aux1=aux[0:i] 
       c=i+1 
    if cad==";": 
       print('cadena terminada') 
       fecha=datetime.datetime.now()                                      
 

 
  with mariadb_connection.cursor() as cursor: 
        sql="INSERT INTO datos (energia,potencia,created_at)                   
        VALUES(%s,%s,%s)" 
        cursor.execute(sql,(aux[c:len(aux)-

2],aux1,fecha.isoformat())) 
        aux1[:len(aux1)-1],fecha.isoformat())) 
        mariadb_connection.commit() 

 
 # Cerrando puerto serial 
 serialPort.close() 
 mariadb_connection.close()                                                  
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3.1.4 Web Services 

Los web services que se encargarán de publicar la información alojada en la base de 

datos, estos deben estar en un directorio específico del servidor web Apache para que 

puedan ser publicados, este directorio es /srv/http. En este directorio deben estar 

todos los proyectos que corren en Apache Server. 

Para crear el proyecto se ingresa al directorio, una vez dentro se lanza el comando 

 (Says) 

 

Esto crea la estructura MVC (explicada en la  tabla 11) en la que se desarrollarán los 

WS. 

 

Esto creará los siguientes directorios: 

App 

Aquí están los controladores, vistas, modelos, helpers y assets que se utilizan en el 

proyecto y se van creando a medida que se necesiten. 

Config 

Contiene archivos de configuración del proyecto, tales como bases de datos, rutas y 

otros. 

Db 

Contiene el esquema actual de  base de datos y las migraciones. 

 

 Chmod a+x com_serial.py 
 Crontab -e 
 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * 

/home/pythonapp/com_serial.py     
                                                  

 rails new smart_meter -d mysql        
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Lib 

Este directorio contiene las librerías que usan nuestras aplicaciones. 

Log 

Contiene registros de la aplicación. 

Public 

Contiene archivos estáticos y nuestros assets compilados. 

Test/spec 

Contiene archivos con pruebas unitarias y funcionales de nuestra aplicación. 

Tmp 

Aquí se encuentran los archivos temporales como caché, archivos de sesión, etc. 

Vendor 

Contiene los librerías o “gemas” externas. 

Gemfile/Gemfile.lock:  

En esta carpeta se encuentra un archivo con la descripción de las librerías o gemas 

importadas a nuestro proyecto. 

(Marquez, 2014) 

Como ya se ha establecido en el capítulo de análisis y diseño se va a trabajar con los 

modelos datos y tarifas, para ello al momento de crearlos se deben especificar el 

nombre de la tabla y el nombre de cada atributo junto con su respectivo tipo de dato, 

esto se realiza por medio del comando: 

 

Este comando crea el modelo “datos” con los campos energía y potencia, los campos 

id y created_at (fecha de creación) son creados por defecto por Ruby. 

A continuación se crea el modelo tarifas con los campos rango y cargo. 

 rails g Model datos energia:decimal potencia:decimal                       
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Una vez creados los modelos hay que exportarlos a la base de datos (que se debe 

establecer previamente desde la consola de mysql), para ello hay que configurar el 

archivo database.yml dentro del directorio config del proyecto, donde se especifica el 

nombre de la base de datos, usuario, contraseña y puerto. 

Es importante revisar información de los modelos ha crear como tipo de datos, 

precisión, etc, antes de proceder a la migración, para ello se accede al archivo 

ubicado en /db/migrate/[nombre del modelo].rb. 

Posteriormente se ejecuta el comando: 

 

Con el comando migrate, los modelos creados en el proyecto son exportados en la 

base de datos. 

Después de crear los modelos, se deben crear los controladores con el comando 

  

Este comando recibe como parámetro una ruta que es con la que se podrá acceder al 

navegador, esta ruta debe ser definida en el archivo routes.rb en el directorio config. 

 

Dentro de la ruta /app/controllers con el comando nano se crea un archivo con 

extensión .rb que contendrá el código del controlador. 

 

 rails g Model tarifas rango:string cargo:float                             

 rake                                                                

 rails g controller consultas      

 Rails.application.routes.draw do   

 
       resources :consultas    
  
 end 
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Los controladores que se han desarrollado son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1 Controlador para el modelo datos 

 

El controlador consultas_controller gestiona la información del modelo datos que 

almacena el historial de potencia y energía. 

El método index realiza la consulta al modelo con los datos de potencia, recibiendo 

como parámetros la fecha de inicio y la fecha final, en este caso, la consulta 

corresponde a las últimas 24 horas. 

 

Como se puede ver más adelante  en la tabla 26, las consultas se diferencian por el 

parámetro que se envía, por esta razón el método show tiene la labor de discernir la 

petición del usuario y devolver los datos requeridos. 

Este método toma el parámetro id y en caso de tener el valor de 1 los parámetros de 

fecha inicial y final son de un día. 

Controladores Ruby 

 

Figura 18. Controladores para los modelos datos y tarifas 

Fuente: Carlos Licto 

Class ConsultasController < ApplicationController 
def index 
    @datos=Dato.select(“potencia”).where( 
    “created_at >= ? and created_at <= ?”,@fecha1,@fecha2)                
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Por otro lado si la aplicación hace una petición utilizando el id con un valor de 2, la 

fecha inicial y final están fijadas para los últimos 3 meses, es importante resaltar que 

las fechas se sacan del servidor, es decir son en tiempo de ejecución. 

Es importante recordar que al regresar 3 meses atrás el año puede cambiar y es 

importante validar esta característica, para evitar inconsistencias en las consultas. 

 

 

 

 

 

       case params[:id].to_i 
            when 1 
                t=Time.now 
                mes=t.strftime("%m").to_i 
                año=t.strftime("%Y").to_i 
                dia=t.strftime("%d").to_i 
 
                hora=t.strftime("%H") 
                fecha1=año.to_s+"-"+(mes-1).to_s+"-

"+(dia+2).to_s+" 00:00:00"            
                fecha2=año.to_s+"-"+mes.to_s+"-"+dia.to_s+" 

00:00:00" 

 

            
when 2 
      if mes==1 
          @datos=Dato.select("max(energia) as energia"). 
          where("YEAR(created_at)=?  
          AND MONTH(created_at) = ?",año-1,10) 
          @num_mes[0]=10 
          @num[0]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 
          @datos=Dato.select("max(energia) as energia"). 
          where("YEAR(created_at)=?  
          AND MONTH(created_at) = ?",año-1,11) 
          @num_mes[1]=11 
          @num[1]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 
          @datos=Dato.select("max(energia) as energia"). 
          where("YEAR(created_at)=?  
          AND MONTH(created_at) = ?",año-1,12) 
          @num_mes[2]=12 
          @num[2]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil?                   
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3.1.4.2 Controlador para el modelo tarifas 

 

El controlador para el modelo de tarifas es muy sencillo ya que no requiere filtros y 

solo hay una posible consulta. 

 

Los datos de todas las consultas son almacenados en arreglos que posteriormente son 

encapsulados en objetos tipo JSON para su publicación. 

 

3.2 Aplicación móvil 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se usarán las librerías detalladas a 

continuación: 

 

Tabla 14. Descripción de librerías principales usadas en el desarrollo de la aplicación   

Librería  Descripción 

 android.content.SharedPreferences; Provee la funcionalidad para manejar 

ajustes y archivos de configuración en 

la aplicación 

 android.preference.PreferenceManager; Permite crear archivos de ajustes 

derivados de xml o Activity 

 android.app.Activity; Se encarga de administrar la interfaz 

de las Activity 

 class PreciosController < ApplicationController 
        def index 
                @datos=Tarifa.all 
                respond_to do |format| 
                   format.json { render json: @datos }        
                end 
        end 
 end  
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 android.content.Intent; Permite lanzar otra actividad  

 android.os.AsyncTask; Ejecuta tareas en un hilo diferente de 

ejecución al principal, para realizar 

tareas en segundo plano 

 org.json.*; Permite el uso de objetos JSON 

 java.io.BufferedReader; Es utilizada para el manejo de cadenas 

 java.io.IOException; Controla el manejo de excepciones  

 java.net.*; Ofrece la funcionalidad para 

interactuar con datos publicados en la 

web. 

 com.androidplot.*; Permite el manejo del lienzo donde se 

puede graficar los datos, es decir 

estilos, manejo de ejes X,Y, leyendas, 

etc. 

Nota: Carlos Licto 

Para usar las librerías importadas al proyecto en necesario configurar el archivo 

app/build.gradle y añadir la línea: 

 

La misma que permite compilar todas las librerías con extensión .jar para su uso. 

 compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])                          
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La aplicación móvil consta de cuatro clases principales como se puede ver en el 

siguiente esquema: 

 

 

3.2.1 FullscreenActivity 

 

Esta clase presenta un mensaje de bienvenida y a continuación verifica el estado del 

servidor, si el servidor no responde, redirige a la clase Verifica_Server, caso 

contrario llama a la clase Principal. 

La pantalla de bienvenida es programada en un hilo aparte del hilo principal que se 

encarga de manejar la vista de la aplicación, este hilo verifica la disponibilidad del 

servidor y dependiendo de este parámetro llama a la clase correspondiente. 

Clases Android 

 

Figura 19. Diagrama de clases de la aplicación móvil 

Fuente: Carlos Licto 
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El método requestprice se encarga de realizar una petición al servidor y verificar si 

hay respuesta, por ello se envía como parámetro los datos de conexión. 

 

Este método devuelve un objeto con o sin información dependiendo de si se logró 

establecer la conexión. 

Finalmente el método ejecutaCliente toma el objeto, analiza que los datos sean 

correspondients al servidor y si todo está en orden retorna un valor booleano que 

sirve para direccionar la aplicación a la clase correspondiente, ya sea Principal si 

todo está en orden o Verifica_server  si existió algún problema en la conexión. 

 
 protected void onPostExecute(Integer bytes)  
 { 
 
            if(serverok) { 
                finish(); 

 
                startActivity(new Intent(getBaseContext(),  
                Principal.class)); 
            } 
            else { 

 
                finish(); 
                startActivity(new Intent(getBaseContext(),  
                Verifica_Server.class)); 
            } 
        } 
    } 

  
 private String requestPrice() 
 { 
          url = new URL("http://"+num_ip+"/precios"); 
          HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)  
          url.openConnection(); 
          connection.setRequestMethod("GET"); 
          connection.setReadTimeout(5 * 1000); 
          connection.connect(); 
          

result=convertStreamToString(connection.getInputStream());   
          // read the output from the server 
          reader = new BufferedReader(new InputStreamReader 
          (connection.getInputStream())); 
          return result; 
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3.2.2 Verifica_server 

 

Esta clase solicita el ingreso y verificación de la dirección IP del servidor por si han 

existido cambios, o si por algún otro motivo no puede establecerse una conexión, si 

los problemas han sido superados se dirige a la clase Principal. 

Aquí de nuevo se crea un hilo separado para verificar la disponibilidad del servidor, 

en este caso primero se pide al usuario ingresar la dirección IP del Raspberry Pi. 

 

Una vez ingresado el valor solicitado se verifica que se pueda establecer la conexión, 

si el resultado es satisfactorio, comunica a la pantalla principal, caso contrario se 

volverá a pedir la información. 

 
 private boolean ejecutaCliente(String res) { 
            JSONArray items = new JSONArray(res); 
            for (int i = 0; i < items.length(); i++) { 
                JSONObject datosObject; 
                datosObject = new JSONObject(String.valueOf            
                (items.getJSONObject(i))); 
                datosObject.getString("rango");            } 

         

            ip = (EditText) findViewById(R.id.servidor); 
 
            Button btURL = (Button) findViewById(R.id.button_ok); 
            btURL.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
                  @Override 
                  public void onClick(View v) { 
                  SharedPreferences prefe=  

                     
 PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());            
                  SharedPreferences.Editor editor=prefe.edit(); 
                  editor.putString("ip_server", 

ip.getText().toString()); 
                  editor.commit(); 
                  new MiTarea(ip.getText().toString()).execute(); 
           }}); 
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El método de verificación de la conexión con el servidor es el mismo utilizado en la 

clase FullscreenActivity. 

 

3.2.3 Principal 

Contiene la información más importante de la solución, se encarga de realizar las 

peticiones al servidor y obtener un objeto JSON, este objeto es procesado para 

obtener los datos necesarios que son llevados al componente XYPlot donde se 

visualiza la información en forma de gráficas. 

La información se grafica en una especie de Lienzo, lo primero que hay que hacer es 

inicializarlo y darle estilo. 

 

 

 private class MiTarea extends AsyncTask<String, Float, Integer> { 
        protected void onPostExecute(Integer bytes) { 
        if(serverok) { 
                Intent intent = new Intent(getBaseContext(),  
                Principal.class); 
                startActivity(intent); 
        }else 
            { 
                Toast.makeText(getBaseContext(), 
                "Por favor verifique la IP", 
                Toast.LENGTH_SHORT).show();      } 
 }} 

        plot = (XYPlot) findViewById(R.id.mySimpleXYPlot); 
        plot.getBackgroundPaint().setColor(Color.BLACK); 
        plot.setBorderStyle(XYPlot.BorderStyle.NONE, null, null); 
        

plot.getGraphWidget().getBackgroundPaint().setColor(Color.BLACK); 
        

plot.getGraphWidget().getGridBackgroundPaint().setColor(Color.BLA

CK);            
 
        //Remove legend 
        plot.getLayoutManager().remove(plot.getLegendWidget()); 
        plot.getLayoutManager().remove(plot.getTitleWidget()); 
 
        plot.getGraphWidget().setMarginTop(20); 
        plot.getGraphWidget().setMarginBottom(2); 
        plot.getGraphWidget().setMarginRight(50); 
        plot.getGraphWidget().setMarginLeft(1); 
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El método ResquestContest se encarga de consultar la información, para ello se envía 

la cadena de conexión y el id correspondiente a la búsqueda que se desea hacer. 

La consulta requerida es enviada a través de la variable “option”. 

 

Las opciones de consulta se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Posibles consultas al servidor 

Cadena de consulta  Resultado de consulta 

IP:consultas Datos de consumo de las últimas 24 horas 

(potencia) 

IP:consultas/1 Datos de consumo del mes en curso (potencia) 

IP:consultas/2 Datos de consumo de los últimos 3 meses 

(energía) 

IP:consultas/3 Datos de consumo de los últimos 12 meses 

(energía) 

Nota: Carlos Licto 

 

Una vez que se obtienen los valores de la consulta se procede a refrescar el lienzo, el 

método refresh que se detalla a continuación es el encargado de esta tarea. 

 
 private String requestContent(){ 
        url = new URL("http://"+num_ip+"/consultas"+option); 
        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection)  
        url.openConnection(); 
        connection.setRequestMethod("GET"); 
        // give it 15 seconds to respond 
        connection.setReadTimeout(15 * 1000); 
        connection.connect(); 
        

result=convertStreamToString(connection.getInputStream());     
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader 
        (connection.getInputStream())); 
        return result; 
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Primero se debe limpiar el lienzo, e inicializar las variables que contiene los valores 

de los ejes X y Y respectivamente. 

Esta parte del método toma los datos que están en un objeto JSON y los guarda en 

arreglos. 

Dicha información debe ser formateada para poder desplegarla en los ejes 

correspondientes del lienzo, para ello se hereda de la clase  GraphXLabelFormat y 

se transforma los datos a string para desplegarlos en el eje X. 

 

Cuando los datos están procesados se pasan a un objeto del tipo SimpleXYSeries 

(este tipo de objeto son con los que trabaja el lienzo) necesitan como parámetro los 

valores de X y Y. 

 

 public void refresh() 
 { 

 
        plot.clear(); 
        plot.removeMarkers(); 
        plot.removeSeries(series); 
        String [] aux = new String[0]; 
        try { 
            aux= consumo_json.split(","); 
            Number[] yValues = new Number[aux.length]; 
            Number[] yValues_alert = new Number[aux.length];         
            Number[] xValues = new Number[aux.length]; 

         Class GraphXLabelFormat extends Format { 
                @Override 
                public StringBuffer format(Object arg0,  
                 StringBuffer arg1, FieldPosition arg2) { 
                    int parsedInt =    
                   Math.round(Float.parseFloat(arg0.toString()));          
                    String labelString = xLabels[parsedInt]; 
                    arg1.append(labelString); 
                    return arg1; 
                } 
            } 
            plot.getGraphWidget().setDomainValueFormat(new  
            GraphXLabelFormat()); 

 series = new SimpleXYSeries(Arrays.asList(xValues),  
 Arrays.asList(yValues), "Consumo"); 
 series_alerta = new SimpleXYSeries(Arrays.asList(xValues), 
 Arrays.asList(yValues_alert), "Alert"); 
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Se procede a añadir configuraciones al lienzo, como color de las líneas de la grilla, 

color de los datos a graficar, dimensiones, etc. 

 

Dependiendo del tipo de consulta que se realizó la gráfica puede ser en barras o en 

líneas, por ello se verifica esta opción y se cambia algunos parámetros de estilo que 

difieren si la gráfica es en barra o no, para ello se estableció una variable de control 

denominada “isBar”. 

            LineAndPointFormatter series1Format = new 

LineAndPointFormatter( 
                    Color.rgb(0, 200, 0),                   // 

Color de la    
                    línea 
                    Color.rgb(0, 100, 0),                   // 

Color del punto 
                    Color.rgb(150, 190, 150), null); 

 
            Paint lineFill = new Paint(); 
            lineFill.setAlpha(200); 
            lineFill.setShader 
            (new LinearGradient 
            (0, 0, 0, 250, Color.WHITE, Color.GREEN, 

Shader.TileMode.MIRROR)); 
 

 
            LineAndPointFormatter series2Format = new 

LineAndPointFormatter( 
                    Color.rgb(245, 48, 48),           // Color 

de la línea             
                    Color.rgb(245, 48, 48),           // Color 

del punto 
                    Color.rgb(0, 0, 0), null); 

 
            Paint lineFill1 = new Paint(); 
            lineFill1.setAlpha(200); 
            lineFill1.setShader(new LinearGradient 
            (0, 0, 0, 250, Color.alpha(0), Color.alpha(0),         
            Shader.TileMode.MIRROR)); 
            series2Format.setFillPaint(lineFill1); 

            if(isBar) 
            { 

 
                BarFormatter formatter = new BarFormatter( 
                Color.rgb(129, 157, 255),Color.rgb(0, 0, 0)); 
                plot.addSeries(series, formatter); 
                (0, 0, 0, 250, Color.WHITE, Color.BLUE,   
                Shader.TileMode.MIRROR));                 
                BarRenderer renderer =  
                (BarRenderer)plot.getRenderer(BarRenderer.class);       
                renderer.setBarWidth(20);            } 
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Una vez realizados los cambios se añaden las series con el método addSeries y se 

manda a redibujar el lienzo con el método redraw. 

 

 

3.2.4 AppPreferences 

Permite acceder y modificar  los datos de configuración de la aplicación como la 

dirección IP del servidor y si se desea graficar el límite de consumo de la tarifa de la 

dignidad. 

 

Esta clase difiere de las anteriores pues extiende de la súper clase 

PreferenceActivity la que  permite manejar el archivo de configuraciones que por 

defecto Android trae. 

EL método getFragmentManager reemplaza la clase por defecto por la clase que se 

debe generar para manejar las configuraciones que en este caso es 

MyPreferenceFragment. 

 

La clase  MyPreferenceFragment extiende de PreferenceFragment, esto permite 

acceder al archivo preferences.xml y a sus componentes, para poder modificarlos y 

visualizarlos en la aplicación. 

 plot.redraw();     

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        getFragmentManager().beginTransaction().replace(      
        android.R.id.content,    
        new MyPreferenceFragment()).commit(); 
        
    }       
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El valor de los componentes del archivo xml son accesibles para cualquiera de las 

clases mediante su correspondiente id. 

 

3.2.5 Configuraciones y Seguridad 

 

Las configuraciones del proyecto así como aspectos de seguridad se encuentran 

descritas en el archivo AndroidManifest.xml, es de vital importancia definir estos 

permisos para una correcta ejecución del software en el dispositivo móvil, ya que de 

lo contrario algunas funcionalidades no podrán ser ejecutadas. 

 

Además de contener permisos, aquí se declaran todas las clases presentes en el 

proyecto, así como también la clase que por defecto será ejecutada al lanzar la 

aplicación. 

A continuación se detalla la configuración del archivo. 

 public static class MyPreferenceFragment extends 

PreferenceFragment { 
        @Override 
        public void onCreate(final Bundle savedInstanceState) 
        { 
            super.onCreate(savedInstanceState); 
            addPreferencesFromResource(R.xml.preferences); 
        } 
 } 
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3.3 Pruebas 

Una vez terminada la etapa de desarrollo del sistema se procede a realizar las pruebas 

de caja negra y de rendimiento. Los resultados obtenidos se explican en este 

apartado. 

 

<manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.example.drk.smart_meter" > 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" 

/> 
    <application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@mipmap/ic_action_flash" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" 
        > 
        <activity 
            android:name=".FullscreenActivity" 
            android:configChanges="keyboardHidden|screenSize" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:screenOrientation="portrait" 
            android:theme="@style/FullscreenTheme" > 
            <intent-filter> 
                <action 

android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category 

android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
        </activity> 
        <activity 
            android:name=".Verifica_Server" 
            android:label="IP Raspberry Pi" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name=".Principal" 
            android:label="Smart Meter" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name=".AppPreferences" 
            android:label="Configuraciones" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
        </activity> 
        <activity 
            android:name=".Tarifas" 
            android:label="Tarifas" 
            android:screenOrientation="portrait" > 
        </activity> 
    </application> 
</manifest> 
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3.3.1 Pruebas de caja negra 

Para las pruebas se toman como base las tarjetas CRC elaboradas para la 

especificación de requerimientos, así como los requerimientos no funcionales. 

3.1.2.6 Requerimientos funcionales 

 

Tabla 16. Detalle de pruebas de caja negra realizadas al sistema 

N ° Nombre de la 

prueba 

CRC Pasos Cumple Observaciones 

1 Receptar  datos 

desde el 

computador 

1 1. Enviar 

información 

desde el 

computador 

al puerto 

serial 

2. En el 

servidor 

correr el 

comando  cat 

/dev/ttyAMA

0 y 

comprobar 

que el dato 

ha llegado. 

SI Es importante 

tener el 

Raspberry Pi con 

la hora y fecha 

correctamente 

configurada. 

 

Si existen 

variaciones de 

voltaje los datos 

pueden no llegar. 

2 Dividir trama 

enviada por el 

medidor 

2 1. Realizar una 

consulta a la 

base de datos 

y comprobar 

que los datos 

fueron 

SI  
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separados 

correctament

e 

3 Visualizar datos 

en el navegador 

3 1. Se ingresa la 

dirección IP 

del servidor 

en el 

navegador de 

la siguiente 

manera: 

0.0.0.0:/consultas 

2. Se verifica la 

correcta 

estructura de  

los datos en 

el objeto 

JSON 

SI  

4 Comprobar la 

conexión de la 

aplicación con el 

servidor  

4 1. Comprobar 

que el 

dispositivo 

donde está 

instalada la 

aplicación 

está 

conectado a 

la red. 

2. Iniciar la 

aplicación. 

3. Ingresar la 

dirección IP 

correspondie

nte. 

SI  
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5 Visualizar 

gráfica 

5 1. Comprobar 

que el 

dispositivo 

está en la 

red. 

2. Abrir 

aplicación 

3. Ingresar 

dirección IP 

en caso de 

ser 

necesario. 

4. Verificar que 

la gráfica 

este 

correctament

e dibujada y 

con las 

leyendas 

correspondie

ntes 

SI Mientras más 

información esté 

alimentada en la 

BD las gráficas 

son más 

completas y 

reales. 

6 Ver filtros para 

graficar 

6 1. Comprobar 

que el 

dispositivo 

está en la 

red. 

2. Abrir 

aplicación 

3. Ingresar 

dirección IP 

en caso de 

ser 

SI  
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necesario. 

4. Seleccionar 

la gráfica 

deseada en el 

combo 

5. Verificar que 

la gráfica 

corresponda 

a la 

seleccionada  

7 Observar límite 

de consumo 

7 1. Comprobar 

que el 

dispositivo 

está en la 

red. 

2. Abrir 

aplicación 

3. Ingresar 

dirección IP 

en caso de 

ser 

necesario. 

4. Seleccionar 

en el menú la 

opción de 

ajustes 

5. Seleccionar 

la casilla de 

límite de 

consumo 

6. Seleccionar 

la opción de 

SI Esta opción solo 

está disponible 

para las gráficas 

de energía, 

puesto que el 

rango de 

consumo está en 

dicha unidad. 
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refresh en el 

menú 

8 Verificar 

información de 

pago 

8 1. Comprobar 

que el 

dispositivo 

está en la 

red. 

2. Abrir 

aplicación 

3. Ingresar 

dirección IP 

en caso de 

ser 

necesario. 

4. Verificar en 

la parte 

inferior de la 

aplicación 

que estén los 

datos de 

potencia 

actual, tarifa 

a pagar por 

KWH y 

valor 

aproximado 

en dólares a 

pagar del 

mes en curso 

SI La tarifa a pagar 

puede variar si se 

sobre pasa o no el 

límite máximo 

establecido para 

la tarifa de la 

dignidad que es 

110 KWH para la 

sierra. 

9 Verificar el 

funcionamiento 

de la LCD 

9 1. Una vez 

conectado el 

Raspberry Pi 

SI  
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comprobar 

que la IP 

asignada se 

visualice en 

la LCD 

Nota: Carlos Licto 

El servidor es un dispositivo que estará disponible las 24 horas del día y soporta 

conexiones concurrentes (máximo 10 recomendado). 

 

3.3.2 Pruebas de rendimiento 

Estas pruebas se realizan para determinar la velocidad, en este caso del servidor, ante 

un determinado escenario, para llevar a cabo las pruebas de rendimiento se alimentó 

la base de datos con información simulada, dicha información se la obtuvo mediante 

un algoritmo que simulaba el uso promedio por hora de energía eléctrica en un hogar. 

Las pruebas se las realizaron desde otro computador, por lo que la velocidad de 

respuesta podría variar dependiendo de la capacidad de la red. 

 

3.3.2.1 Pruebas de carga 

Para las pruebas de carga del sistema se usó la herramienta que viene integrada en 

Apache denominada ab o Apache Benchmarking tool, para ello se corre el siguiente 

comando: 

 

Este comando recepta los siguientes parámetros, el parámetro -n representa el 

número de peticiones que se realizarán al servidor, el parámetro -c indica el número 

de conexiones concurrentes (es decir que se enviarán al mismo tiempo) y a 

continuación se coloca la IP del servidor a testear, en esta ocasión el URL incluye 

una consulta (que en este caso devuelve la información de las últimas 24 horas de 

consumo) para poder medir el rendimiento del Raspberry Pi procesando y publicando 

 ab -n 100 -c 10 http://192.168.0.141/consultas     
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esta información. 

Al correr el diagnóstico se obtienen los siguientes resultados: 

 

La información más importante es la siguiente: 

 Benchmarking 192.168.0.141 (be patient).....done 
 

 
 Server Software:        Apache/2.4.16 
 Server Hostname:        192.168.0.141 
 Server Port:            80 
 
 Document Path:          /consultas 
 Document Length:        1175 bytes 

 
 Concurrency Level:      10 
 Time taken for tests:   52.840 seconds 
 Complete requests:      100 
 Failed requests:        0 
 Total transferred:      167200 bytes 
 HTML transferred:       117500 bytes 
 Requests per second:    1.89 [#/sec] (mean) 
 Time per request:       5284.029 [ms] (mean) 
 Time per request:       528.403 [ms] (mean, across all 

concurrent requests) 
 Transfer rate:          3.09 [Kbytes/sec] received 

  
 Connection Times (ms) 
               min  mean[+/-sd] median   max 
 Connect:        0    0   0.6      0       2 
 Processing:  1691 5145 3153.3   4112   15426 
 Waiting:     1691 5119 3159.3   4088   15426 
 Total:       1693 5146 3153.5   4112   15429 
  
 Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
   50%   4112 
   66%   4407 
   75%   4807 
   80%   5083 
   90%  10862 
   95%  13905 
   98%  15313 
   99%  15429 
  100%  15429 (longest request) 

 

 Requests per second:    1.89 [#/sec] (mean) 
 Time per request:       5284.029 [ms] (mean) 
 Time per request:       528.403 [ms] (mean, across all 

concurrent requests) 

 
 Time taken for tests:   52.840 seconds 
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El primer dato indica que se respondieron en promedio 1.89 peticiones por segundo, 

cada petición fue resuelta en un total de 528.403 milisegundos y las 10 peticiones 

concurrentes en 5284.029 milisegundos. En total todas las peticiones realizadas en el 

test se procesaron en 52.840 segundos. 

3.3.2.2 Pruebas de estrés 

Para realizar las pruebas de estrés se utilizará el mismo comando cambiando los 

parámetros para forzar el servidor y ver si responde a un número excesivo de 

peticiones sin caerse, para ello se realizarán 2000 peticiones en total y 100 

concurrentes. 

La salida es la siguiente: 

 

Se resalta que el servidor atendió un promedio de 2.60 peticiones por segundo, las 

2000 peticiones fueron atendidas en 770.305 segundos. Cada petición fue resuelta en 

385.153 milisegundos y las 100 peticiones concurrentes en 38151.272 milisegundos. 

Como se aprecia en Failed requests apenas se perdió un requerimiento de 2000, un 

valor despreciable tomando en cuenta la función del Raspberry Pi. 

 

 ab -n 2000 -c 100 http://192.168.0.141/consultas     

 Finished 2000 requests 
  
 Concurrency Level:      100 
 Time taken for tests:   770.305 seconds 
 Complete requests:      2000 
 Failed requests:        1 
    (Connect: 0, Receive: 0, Length: 1, Exceptions: 0) 
 Total transferred:      3343586 bytes 
 HTML transferred:       2349889 bytes 
 Requests per second:    2.60 [#/sec] (mean) 
 Time per request:       38515.272 [ms] (mean) 
 Time per request:       385.153 [ms] (mean, across all 

concurrent requests) 
 Transfer rate:          4.24 [Kbytes/sec] received 

  
 Connection Times (ms) 
               min  mean[+/-sd] median   max 
 Connect:        0    1   4.6      0      22 
 Processing:     4 37600 4741.5  38471   40572 
 Waiting:        3 37599 4741.4  38471   40572 
 Total:          4 37601 4737.7  38472   40593 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Una vez concluida la fase de desarrollo de la solución se ha obtenido la aplicación 

para ver el consumo de energía eléctrica en un hogar utilizando las plataformas 

definidas en el apartado de requerimientos, así como también las funcionalidades 

requeridas. 

4.1 Servidor 

El servidor cuenta con una dirección IP que se puede observar en la LCD con la que 

cuenta el Raspberry Pi como se ve en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

Conexión interna 

Figura 20. Ensamblaje del dispositivo 

Fuente: Carlos Licto 
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Dispositivo funcionando 

 

Figura 21. LCD conectada al Raspberry Pi funcionando 

Fuente: Carlos Licto 

Vista lateral del dispositivo 

Figura 22. Vista lateral de la solución 

Fuente: Carlos Licto 
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Con esta información se puede acceder a la información publicada por los web 

services desde un navegador y la respuesta será un objeto JSON como el que se ve a 

continuación. 

Esta información es consumida por la aplicación móvil para graficarla y presentarla 

al usuario, es destacable mencionar que esta información puede ser consumida por 

distintas tecnologías para crear diferentes aplicaciones. 

 

4.2 Acceso a la aplicación 

Lo primero que el usuario final observará al acceder a la aplicación será la pantalla 

de bienvenida. 

Internamente la aplicación verifica si se puede establecer una conexión con el 

servidor. 

 

Dispositivo sin IP 

Figura 23. Mensaje desplegado en caso de no tener conexión de red 

Fuente: Carlos Licto 
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4.3 Configuración de la IP del servidor 

Esta pantalla se presentará al usuario final si la aplicación no se ha logrado 

comunicar con el Raspberry Pi, en este caso se coloca la dirección IP disponible en la 

LCD del servidor y es necesario verificar que el dispositivo móvil esté conectado a la 

red local. 

 

 

 

Pantalla inicial 

 

Figura 24. Mensaje de bienvenida a la aplicación 

Fuente: Carlos Licto 
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4.4 Pantalla principal 

Una vez que la aplicación ha establecido una conexión con el Raspberry Pi, 

importará los datos y los mostrará en una gráfica, en este pantalla el usuario puede 

seleccionar el tipo de gráfica que desea ver ya sea esta, las últimas 24 horas, el 

último mes, los últimos 3 meses o los últimos 12 meses. 

De forma adicional puede ver datos importantes como la potencia actual, la tarifa a 

pagar según la tabla de consumo y un valor estimado de la factura del mes en curso. 

 

 

Configuración inicial de la aplicación 

 

Figura 25. Pantalla de configuración de la IP del 

servidor 

Fuente: Carlos Licto 
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Pantalla principal 

 

Figura 27. Gráfica anual de consumo de energía 

eléctrica 

Fuente: Carlos Licto 

Pantalla principal 

 Figura 26. Gráfica de potencia de las últimas 24 

horas 

Fuente: Carlos Licto 
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En la parte superior derecha  el usuario tiene un menú en el que tiene las opciones de 

refresh, acerca de y ajustes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera opción permite redibujar el lienzo y mostrar algún cambio en caso de 

existir. 

La opción acerca de despliega información adicional sobre la aplicación en el 

siguiente popup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de la aplicación 

 Figura 28. Menú principal 

Fuente: Carlos Licto 

Información adicional 

 

Figura 29. Popup con información extra acerca de la 

aplicación 

Fuente: Carlos Licto 
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4.5 Pantalla de configuraciones 

 

Accediendo al menú de ajustes se despliegan las siguientes opciones, donde el 

usuario final puede modificar la dirección IP del servidor en caso de ser necesario, 

por otro lado en la alerta de consumo, se grafica el límite establecido para la 

diferencia en el cobro de tarifa de la dignidad. 

 

 

 

Configuraciones 

 

Figura 31. Menú de configuraciones de la 

aplicación 

Fuente: Carlos Licto 

Pantalla principal 

 

Figura 30. Gráfica del límite de la tarifa de la 

dignidad 

Fuente: Carlos Licto 
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CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo del proyecto fue implementado en su totalidad en GNU / Linux 

por ello se puede concluir que se necesitan conocimientos avanzados en este 

SO para implementar algunas configuraciones e implementar servicios y 

tareas que fueron necesarios para el funcionamiento del Raspberry Pi. 

 

 En cuanto a la selección del servidor se optó por Apache / Passenger, debido 

a la poca documentación e información que existe sobre el servidor Nginx, 

además de la facilidad para configurar y de obtener información sobre el 

funcionamiento y ventajas que ofrece un servidor tan reconocido como 

Apache. 

 

 Ruby es un lenguaje relativamente nuevo, sin embargo cubre  sin problema 

todas los requerimientos que se necesitan para desarrollar el sistema, la falta 

de documentación y de tutoriales especialmente en español, hace necesario 

bastante tiempo para investigar toda la funcionalidad que ofrece este lenguaje 

de programación. 

 

 Los datos y la conexión con el medidor fueron simulados,  para dicha prueba 

se utilizó un computador que envía los datos vía rs232 al Raspberry Pi, fue 

necesario desarrollar un algoritmo que simule esa información para contar 

con la mayor cantidad de datos posible en un corto periodo de tiempo. 

 

 Como se sabe la metodología XP es ideal para proyectos de corto desarrollo y 

equipos de trabajo pequeños, es así que las tarjetas CRC han facilitado 

enormemente la labor de levantamiento de requerimientos y la compresión de 

la funcionalidad requerida para el posterior desarrollo del sistema. 

 

 Los lenguajes de programación utilizados para desarrollar la solución cuentan 

con las librerías y documentación necesarias para interactuar con la base de 

datos y permitir la correcta visualización de la información en el dispositivo 

móvil, cumpliendo así con uno de los objetivos planteados. 
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 El presente trabajo es un aporte para lograr desagregación tecnológica, 

además es un soporte académico que permite crea las bases para futuras 

investigaciones sobre algunos conceptos como Smart Meter y Smart Grid que 

aún no han sido desarrolladas en el país. 

 

 La renderización de las gráficas a partir de los datos obtenidos desde el 

Raspberry Pi, es muy rápida (máximo de 10 milisegundos), lo que permite a 

la aplicación responder con fluidez sin importar los filtros que se deseen 

aplicar. 

 

 La velocidad de respuesta del servidor varía mucho dependiendo de la red a 

la que esté conectada, las pruebas iniciales de la solución se realizaron en una 

red pequeña de una hogar típico, obteniendo excelentes resultados, sin 

embargo las pruebas realizadas en la red de la Universidad Politécnica 

Salesiana arrojaron una disminución en la velocidad de respuesta y cierto 

latencia al establecer la conexión inicial con el Raspberry Pi, esto debido al 

número de hosts en la red de la universidad y las restricciones de uso y 

permisos con las que está administrada dicha red. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los datos que están sujetos a cambios por factores externos como el precio de 

las tarifas KWH deberían ser almacenadas en un servidor central para que el 

Raspberry Pi pueda acceder a esta información y los actualice 

automáticamente en su BD, así el usuario final se asegura de tener una 

estimación apropiada de su consumo. 

 

 Podría implementarse un método de autenticación en la aplicación móvil para 

controlar el acceso a la información alojada en el Raspberry Pi, de esta 

manera se garantiza que esta data sea solamente accedida por las personas 

indicadas. 

 

 El medidor junto con el Raspberry Pi debería ser una solución embebida para 

evitar de esta manera una posible pérdida de datos, robo de información o 

adulteración de la misma, además garantizando así que la parte electrónica 

solamente pueda ser modificada por un especialista. 

 

 Para la conexión rs232 por medio de los puertos GPIO del Raspberry Pi debe 

evitar usar el pin de 5V para alimentar el dispositivo, puesto que al momento 

de la transferencia de información se presentaron inconvenientes, lo ideal es 

alimentar el dispositivo con el cargador. 

 

 En caso de que el servidor y el medidor no puedan establecer comunicación, 

el servidor debería alertar al usuario de esta anomalía, un camino viable 

podría ser el envió de notificaciones a través de la aplicación móvil. 

 

 Aunque GNU / Linux es el sistema recomendado por Raspberry Pi 

Foundation y Arch Linux figuraba entre las distribuciones recomendadas para 

instalar en el  dispositivo, cabe recalcar que unos meses después fue retirada 

de la página oficial del dispositivo, por ello se recomienda usar las 

distribuciones alojadas en este sitio web que cuentan con la documentación 
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necesaria para su instalación. 

 

 En varios países se han registrado alteraciones en la información del medidor, 

por lo que el manejo de la seguridad e integridad de la información es vital, 

para evitar esto se recomienda quitar la base de datos del Raspberry Pi y 

moverla a un servidor central, cabe recalcar que la mayoría de alteraciones en 

la información se realizan añadiendo circuitos externos directamente al 

medidor, es decir, el dispositivo que realiza la medición directamente. 

 

 El prototipo debería contar con dirección IP pública u otro tipo de conexión 

que no solo permita al usuario final acceder a su información mediante la 

aplicación móvil sino también a la empresa eléctrica, de esta manera aspectos 

como la generación de facturas se podrían automatizar aún más, sin necesidad 

de enviar una persona al origen para realizar este proceso. 

 

 Para evitar problemas en la conexión inalámbrica entre el medidor y el 

Raspberry PI, se recomienda implementar ambos dispositivos como una 

solución embebida, donde la conexión serial sea realizada con cable de forma 

directa. 

 

 Los pines GPIO del Raspberry PI usados para transmisión serial pueden ser 

utilizados para conectar una placa Arduino u otros circuitos y no solamente 

manejar un medidor eléctrico, sino también nos ofrece la posibilidad de 

extender la funcionalidad y analizar datos de agua potable, gas por tubería, 

etc. Incluso se incluir conceptos de Smart Home. 

 

 Se recomienda desarrollar la aplicación móvil en tecnologías como Xamarin 

(Microsoft, 2016) que permiten el funcionamiento de esta en distintos 

sistemas operativos como Windows Phone, IOS, Ubuntu Touch entre otros. 

Actualmente el funcionamiento se limita al sistema operativo Android. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Ruby: Controlador para el modelo datos 

 

class ConsultasController < ApplicationController 

     def index 

             t=Time.now 

             dia=t.strftime("%d").to_i 

             mes=t.strftime("%m") 

             año=t.strftime("%Y") 

             hora=t.strftime("%H") 

             fecha2=año+"-"+mes+"-"+dia.to_s+" "+hora.to_s+":00:00" 

             if mes.to_i==1 

                 mes="12" 

                 año=año.to_i-1 

             end 

             if dia.to_i==1 

                 mes=mes.to_i-1 

                 if mes.to_i==1 || mes.to_i == 3 || mes.to_i == 5  

                    || mes.to_i == 7 || mes.to_i == 8 || mes.to_i == 10  

                    || mes.to_i == 12 

                       fecha1=año.to_s+"-"+mes.to_s+"-31 "+ 

                       (hora.to_i-1).to_s+":00:00" 

                 else 

                       if(mes.to_i==2) 

                            if(mes.to_i == 2  and not 

                            ((año.to_i % 4 == 0 and año.to_i % 100 != 0)  

                             or año.to_i % 400 == 0)) 

  

                               fecha1=año+"-"+mes+"-28 "+ 

                               (hora.to_i-1).to_s+":00:00" 

                            else 

                               fecha1=año+"-"+mes+"-29 "+ 
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                               (hora.to_i-1).to_s+":00:00" 

                            end 

                       else 

                            fecha1=año+"-"+mes+"-30 "+ 

                            (hora.to_i-1).to_s+":00:00" 

                       end 

                 end 

             else 

                 fecha1=año+"-"+mes+"-"+(dia.to_i-1).to_s+" "+ 

                 (hora.to_i-1).to_s+":00:00" 

             end 

             @datos= Dato.select("potencia").where("created_at >= ?  

             AND created_at  <= ?",fecha1,fecha2) 

  

             @fecha= Dato.select("created_at").where("created_at >= ?  

             AND created_at  <= ?",fecha1,fecha2)  

  

             @prom=Array.new 

             cont=0 

             num1=0 

            

           for i in 0..@datos.length-1 

                 num1+=@datos[i]["potencia"].to_f 

                 if (i+1) % 12 == 0              #cada 60 minutos promedia 

  

                         prom_date=@fecha[i]["created_at"].to_s 

                         aux_date=prom_date[11,prom_date.length-10].to_i+1 

                         aux=num1/12 

                         my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   

                         "created_at" : "'+aux_date.to_s+'" }') 

                         @prom.insert(cont,my_hash) 

                         cont=cont+1 

                         num1=0 
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                 end 

            end 

            respond_to do |format| 

                 format.json { render json: @prom } 

            end 

  end 

  def show 

         @prom=Array.new 

             cont=0 

  

         case params[:id].to_i 

         when 1 

                 t=Time.now 

                 mes=t.strftime("%m").to_i 

                 año=t.strftime("%Y").to_i 

                 dia=t.strftime("%d").to_i 

  

                 hora=t.strftime("%H") 

                 fecha1=año.to_s+"-"+(mes-1).to_s+"-"+(dia+2).to_s+" 00:00:00" 

                 #fecha1=año.to_s+"-"+(mes-1).to_s+"-15 00:00:00" 

                 fecha2=año.to_s+"-"+mes.to_s+"-"+dia.to_s+" 00:00:00" 

                 num1=0 

  

                 @datos= Dato.select("energia").where("created_at >= ?  

                 AND created_at <= ?",fecha1,fecha2) 

                 @fecha= Dato.select("created_at").where("created_at >= ?  

                 AND created_at <= ?",fecha1,fecha2) 

                 for i in 0..@datos.length-1 

                         num1+=@datos[i]["energia"].to_f 

                         if (i+1) % 288 == 0     

                           prom_date=@fecha[i]["created_at"].to_s 

                           aux=num1/288 
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                           aux_date=prom_date[8,prom_date.length-13].to_i 

                           my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   

                           "created_at" : "'+aux_date.to_s+'" }') 

                           @prom.insert(cont,my_hash) 

                           cont=cont+1 

                           num1=0 

                         end 

           end 

           when 2 

                 t=Time.now 

                 mes=t.strftime("%m").to_i 

                 año=t.strftime("%Y").to_i 

                 @datos=[] 

                 @num=[] 

                 @num_mes=[] 

                 @label_month=['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio', 

                 'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre']      

                 if mes==1 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año-1,10) 

                      @num_mes[0]=10 

                      @num[0]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año-1,11) 

                      @num_mes[1]=11 

                      @num[1]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año-1,12) 

                      @num_mes[2]=12 

                      @num[2]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 
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                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año,mes) 

                      @num_mes[3]=1 

                      @num[3]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                 end 

                 if mes==2 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año-1,11) 

                      @num_mes[0]=11 

                      @num[0]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año-1,12) 

                      @num_mes[1]=12 

                      @num[1]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año,mes-1) 

                      @num_mes[2]=1 

                      @num[2]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=?  

                      AND MONTH(created_at) = ?",año,mes) 

                      @num_mes[3]=2 

                      @num[3]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                 end 

                 if mes>2 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

       "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = 

?",año,mes-3)                 

                      @num_mes[0]=mes-3 
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                      @num[0]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[0]=@datos[0]["energia"].to_f 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

       "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = 

?",año,mes-2) 

                      @num_mes[1]=mes-2 

                      @num[1]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[1]=@datos[0]["energia"].to_f 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

       "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = 

?",año,mes-1) 

                      @num_mes[2]=mes-1 

                      @num[2]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[2]=@datos[0]["energia"].to_f 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

     "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = 

?",año,mes) 

                      @num_mes[3]=mes 

                      @num[3]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[3]=@datos[0]["energia"].to_f 

                 end 

       for i in 0..2 

                         if @num[i].nil? 

                             @num[i]=0 

                         end 

                         aux=@num[i+1]-@num[i] 

                         #@datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

     "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = 

?",año-1,130) 

  

                         #aux=@datos[0]["energia"].to_f 

                         #aux=@datos 

                         my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   
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     "created_at" : "'+@label_month[@num_mes[i+1]-

1].to_s+'" }') 

                         #aux=num1 

                         #my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   

     "created_at" : 0 }') 

                         @prom.insert(cont,my_hash) 

                         cont=cont+1 

                 end 

      when 3 

             t=Time.now 

             mes=t.strftime("%m").to_i 

             año=t.strftime("%Y").to_i 

                 @datos=[] 

                 @array=[] 

                 @num=[] 

                 @num_mes=[] 

                 count=0 

                 count_año=0 

                 @label_month=['En','Feb','Mar','Abr','May','Jun','Jul', 

                 'Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'] 

                 if mes==12 

                      count_año=1 

                 end 

                 for i in mes-count_año..12 

                         @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                         "YEAR(created_at)= ? AND MONTH(created_at) = ?",año-1,i) 

                         #@num[count]=@datos[0]["energia"].to_f 

                         @num[count]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil?              

                         #@num_mes[count]=i 

                         count=count+1 

                 end 

                 for i in 1...mes 

                         @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 
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                         "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = ?",año,i) 

                         #@num[count]=@datos[0]["energia"].to_f 

                         @num[count]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                         #@num_mes[count]=i 

                         count=count+1 

                 end 

                 for i in 0..@num.length-2 

                         @array[i]=@num[i+1]-@num[i] 

                         if mes+i>11 

                             @num_mes[i]=mes+i-12 

                         else 

                             @num_mes[i]=mes+i 

                         end 

                 end 

                 for i in 0..@array.length-1 

                         aux=@array[i] 

                         my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   

                         "created_at" : "'+@label_month[@num_mes[i].to_i].to_s+'" }') 

                         #my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   

                         "created_at" : 0 }') 

                         @prom.insert(cont,my_hash) 

                         cont=cont+1 

          end 

            when 4 

                 @datos=[] 

                 @num=[] 

                 t=Time.now 

                 mes=t.strftime("%m").to_i 

                 año=t.strftime("%Y").to_i 

  

                 if mes==1 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = ?",año-1,12) 
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                      @num[0]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[0]=@datos[0]["energia"].to_f 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = ?",año,mes) 

                      @num[1]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[1]=@datos[0]["energia"].to_f 

                 else 

                   else 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = ?",año,mes-1) 

                      @num[0]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

                      #@num[0]=@datos[0]["energia"].to_f 

                      @datos=Dato.select("max(energia) as energia").where( 

                      "YEAR(created_at)=? AND MONTH(created_at) = ?",año,mes) 

                      #@num[1]=@datos[0]["energia"].to_f 

                      @num[1]=@datos[0]["energia"].to_f unless @datos[0].nil? 

  

                 end 

                 aux=@num[1]-@num[0] 

                 my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+aux.to_s+'" ,   

                 "created_at" : "now"  }') 

                 @prom.insert(cont,my_hash) 

                 cont=cont+1 

             else 

                 my_hash=JSON.parse('{"consumo" : "'+params[:id]+'" ,  

                 "created_at" : "--" }') 

                 @prom.insert(0,my_hash) 

             end 

             respond_to do |format| 

                 format.json { render json: @prom } 

             end 

          end 

 end 
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Anexo 2. Ruby: Controlador para el modelo tarifas 

 

class PreciosController < ApplicationController 

         def index 

                 @datos=Tarifa.all 

                 respond_to do |format| 

                    format.json { render json: @datos }                  

                 end 

         end 

         def show 

                 @datos=Tarifa.all 

                 respond_to do |format| 

                    format.json { render json: @datos } 

                 end 

         end 

 end 
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Anexo 3. Python: Script para desplegar la dirección IP en la LCD 

 

#!/usr/bin/python 

 import sys 

 sys.path.append('/home/pythonapp/lcd') 

 import lcd 

 import socket 

 import time 

  

 num_ip="" 

 

 num_ip=socket.gethostbyname_ex(socket.gethostname())[2][0]            

 #print(num_ip) 

 lcd.lcd_init() 

 if(num_ip.split('.')[0]=='127'): 

     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_1, lcd.LCD_CMD) 

     lcd.lcd_string("UPS smart meter", 2) 

     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_2, lcd.LCD_CMD) 

     lcd.lcd_string("Sin direccion IP", 2) 

     time.sleep(50) 

 else: 

     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_1, lcd.LCD_CMD) 

     lcd.lcd_string("UPS smart meter", 2) 

     lcd.lcd_byte(lcd.LCD_LINE_2, lcd.LCD_CMD) 

     lcd.lcd_string(num_ip+"", 2) 

     time.sleep(50) 

 lcd.GPIO.cleanup() 

 sys.exit(0) 
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Anexo 4. Python: Script para comunicación serial 

 

#!/usr/bin/python 

 # -*- coding: iso-8859-1 -*- 

 import time 

 import serial 

 import pymysql.cursors 

 import datetime 

 import sys 

  

 # Iniciando conexión serial 

 serialPort = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 9600,timeout=10) 

 mariadb_connection=pymysql.connect( 

 unix_socket="/run/mysqld/mysqld.sock",user='root',password='', 

 db='history_d', 

 charset='utf8mb4', 

 cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor) 

 cad='' 

 aux='' 

 aux1='' 

 c=0 

 i=0 

 string='' 

 string=serialPort.readline().decode() 

 print("procesando la informacion....") 

 serialPort.close() 

 aux=string 

 #aux=aux.replace(" ","") 

 limit=len(aux) 

 print(aux) 

 for i in range(0,limit): 

     cad=aux[i:i+1] 

     if cad==":": 
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        aux1=aux[0:i] 

        c=i+1 

     if cad==";": 

        print('cadena terminada') 

        fecha=datetime.datetime.now() 

        print("energia=",aux[c:len(aux)-2]) 

        print("potencia=",aux1) 

        with mariadb_connection.cursor() as cursor: 

             sql="INSERT INTO datos (energia,potencia,created_at)  

        VALUES(%s,%s,%s)" 

             cursor.execute(sql,(aux[c:len(aux)-2],aux1,fecha.isoformat())) 

             mariadb_connection.commit() 

 mariadb_connection.close() 

 sys.exit(0) 
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Anexo 5. FullscreenActivity.java 

 

package com.example.drk.smart_meter;  

 

import com.example.drk.smart_meter.util.SystemUiHider;  

 

import android.app.Activity;  

import android.content.Intent;  

import android.content.SharedPreferences;  

import android.os.AsyncTask;  

import android.os.Bundle;  

import android.preference.PreferenceManager;  

 

import org.json.JSONArray;  

import org.json.JSONException;  

import org.json.JSONObject;  

 

import java.io.BufferedReader;  

import java.io.IOException;  

import java.io.InputStream;  

import java.io.InputStreamReader;  

import java.net.HttpURLConnection;  

import java.net.URL;  

 

 

public class FullscreenActivity extends Activity {  

    /**  

     * Whether or not the system UI should be auto-hidden after  

     * {@link # AUTO_HIDE_DELAY_MILLIS} milliseconds.  

     */  

    SharedPreferences prefe;  

    String num_ip="";  

    private static final int HIDER_FLAGS = 
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SystemUiHider.FLAG_HIDE_NAVIGATION;  

    /**  

     * The instance of the {@link SystemUiHider} for this activity.  

     */  

    private SystemUiHider mSystemUiHider;  

 

    @Override  

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

        super.onCreate(savedInstanceState);  

        prefe= PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());  

        num_ip=prefe.getString("ip_server", "127.0.0.1");  

        setContentView(R.layout.activity_fullscreen);  

        new callMain().execute();  

    }  

 

    private class callMain extends AsyncTask<String, Float, Integer> {  

        private boolean serverok=false;  

        protected void onPreExecute() {  

        }  

        protected Integer doInBackground(String... urls) {  

            try {  

                serverok=ejecutaCliente(requestPrice());  

            } catch (Exception e) {  

                e.printStackTrace();  

            }  

                //Simulamos cierto retraso  

                try {Thread.sleep(10000); }  

                catch (InterruptedException e) {}  

            return 10;  

        }  

 

        protected void onPostExecute(Integer bytes) {  
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            if(serverok) {  

                finish();  

                startActivity(new Intent(getBaseContext(), Principal.class));  

            }  

            else {  

                finish();  

                startActivity(new Intent(getBaseContext(), Verifica_Server.class));  

            }  

        }  

    }  

 

    private String requestPrice()  

            throws Exception  

    {  

        URL url = null;  

        String result = null;  

        BufferedReader reader = null;  

 

        try  

        {  

            // create the HttpURLConnection  

            url = new URL("http://"+num_ip+"/precios");  

            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) 

url.openConnection();  

            connection.setRequestMethod("GET");  

            // give it 5 seconds to respond  

            connection.setReadTimeout(5 * 1000);  

            connection.connect();  

            result=convertStreamToString(connection.getInputStream());  

            // read the output from the server  

            reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream()));  

            return result;  
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        }  

        catch (Exception e)  

        {  

            e.printStackTrace();  

            throw e;  

        }  

        finally  

        {  

            if (reader != null)  

            {  

                try  

                {  

                    reader.close();  

                }  

                catch (IOException ioe)  

                {  

                    ioe.printStackTrace();  

                }  

            }  

        }  

    }  

    public String convertStreamToString(InputStream is) {  

        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));  

        StringBuilder sb = new StringBuilder();  

        String line = null;  

        try {  

            while ((line = reader.readLine()) != null) {  

                sb.append(line + "\n");  

                System.out.println(line);  

            }  

        } catch (IOException e) {  

        } finally {  

            try {  
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                is.close();  

            } catch (IOException e) {  

            }  

        }  

        return sb.toString();  

    }  

 

    private boolean ejecutaCliente(String res) {  

        try {  

            JSONArray items = new JSONArray(res);  

 

            for (int i = 0; i < items.length(); i++) {  

                JSONObject datosObject;  

                datosObject = new JSONObject(String.valueOf(items.getJSONObject(i)));  

                datosObject.getString("rango");  

            }  

            return true;  

        }  

        catch (JSONException e)  

        {  

            e.printStackTrace();  

            return false;  

        }  

    }  

}  
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Anexo 6. Principal.java 

 

package com.example.drk.smart_meter;  

 

import android.app.AlertDialog;  

import android.app.ProgressDialog;  

import android.content.DialogInterface;  

import android.content.Intent;  

import android.content.SharedPreferences;  

import android.graphics.Color;  

import android.graphics.LinearGradient;  

import android.graphics.Paint;  

import android.graphics.Shader;  

import android.os.AsyncTask;  

import android.preference.PreferenceManager;  

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;  

import android.os.Bundle;  

import android.view.Menu;  

import android.view.MenuItem;  

import android.view.View;  

import android.widget.AdapterView;  

import android.widget.ArrayAdapter;  

import android.widget.Spinner;  

import android.widget.TextView;  

import android.widget.Toast;  

import com.androidplot.xy.BarFormatter;  

import com.androidplot.xy.BarRenderer;  

import com.androidplot.xy.BoundaryMode;  

import com.androidplot.xy.LineAndPointFormatter;  

import com.androidplot.xy.SimpleXYSeries;  

import com.androidplot.xy.XYPlot;  

import com.androidplot.xy.XYSeries;  

import org.json.JSONArray;  
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import org.json.JSONException;  

import org.json.JSONObject;  

import java.io.BufferedReader;  

import java.io.IOException;  

import java.io.InputStream;  

import java.io.InputStreamReader;  

import java.net.HttpURLConnection;  

import java.net.URL;  

import java.text.DecimalFormat;  

import java.text.FieldPosition;  

import java.text.Format;  

import java.text.ParsePosition;  

import java.util.ArrayList;  

import java.util.Arrays;  

import java.util.List;  

 

 

public class Principal extends AppCompatActivity {  

    private ProgressDialog dialog;  

    String consumo_json="";  

    String fecha_json="";  

    String cargo_json="";  

    String rango_json="";  

    float factura_actual=0;  

    float tarifa_Actual=0;  

    XYPlot plot;  

    XYSeries series;  

    XYSeries series_alerta;  

    String num_ip="";  

    String option="";  

    boolean isBar=false;  

    SharedPreferences SP;  

    TextView uso_actual;  
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    TextView precio_actual;  

    TextView titulo;  

    TextView factura;  

    boolean IsCurrentConsume=true;  

    double consumo_total=0;  

    private Spinner spinner1;  

    private List<String> lista;  

    boolean escala=false;  

    AlertDialog.Builder dialogo1;  

    int grados=0;  

    @Override  

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

        super.onCreate(savedInstanceState);  

        setContentView(R.layout.activity_principal);  

        uso_actual = (TextView) findViewById(R.id.textView4);  

        precio_actual = (TextView) findViewById(R.id.textView5);  

        titulo = (TextView) findViewById(R.id.titulo);  

        factura= (TextView) findViewById(R.id.textView6);  

        SP = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());  

 

        dialogo1 = new AlertDialog.Builder(this);  

        dialogo1.setTitle("Smart Meter");  

        dialogo1.setMessage(  

                "Este programa fue realizado por motivo de fin de carrera en Ingeniería en 

Sistemas para la Universidad Politécnica Salesiana.                         " +  

                        "Autor                                                  " +  

                        "Carlos Licto                                           " +  

                        "Tutor                                                  " +  

                        "Ing. Rodrigo Tufiño");  

        dialogo1.setCancelable(false);  

        dialogo1.setIcon(R.mipmap.ic_logo1);  

        dialogo1.setPositiveButton("Aceptar", new DialogInterface.OnClickListener() {  

            public void onClick(DialogInterface dialogo1, int id) {  
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                //aceptar();  

            }  

        });  

 

        num_ip = SP.getString("ip_server", "127.0.0.1");  

        dialog = new ProgressDialog(this);  

        dialog.setMessage("Cargando...");  

        dialog.setTitle("Progreso");  

        dialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);  

        dialog.setCancelable(false);  

 

        plot = (XYPlot) findViewById(R.id.mySimpleXYPlot);  

        plot.getBackgroundPaint().setColor(Color.BLACK);  

        plot.setBorderStyle(XYPlot.BorderStyle.NONE, null, null);  

        plot.getGraphWidget().getBackgroundPaint().setColor(Color.BLACK);  

        plot.getGraphWidget().getGridBackgroundPaint().setColor(Color.BLACK);  

 

        //Remove legend  

        plot.getLayoutManager().remove(plot.getLegendWidget());  

        plot.getLayoutManager().remove(plot.getTitleWidget());  

  

        //plot.setTicksPerRangeLabel(5);  

        plot.getGraphWidget().setMarginTop(20);  

        plot.getGraphWidget().setMarginBottom(2);  

        plot.getGraphWidget().setMarginRight(50);  

        plot.getGraphWidget().setMarginLeft(1);  

        plot.setGridPadding(15, 0, 15, 0);  

 

 

        spinner1 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner);  

        DatosPorDefecto();  

        spinner1.setOnItemSelectedListener(new 

AdapterView.OnItemSelectedListener() {  
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            @Override  

            public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2, long 

arg3) {  

                switch (arg2)  

                {  

                    //AÑADIR LAS PREFERENCIAS  

                    case 0: option="";  

                        isBar=false;  

                        titulo.setText("Gráfica últimas 24 horas");  

                        IsCurrentConsume=true;  

                        escala=true;  

                        plot.setDomainLabel("HORAS");  

                        plot.setRangeLabel("POTENCIA [ W ]");  

                        grados=0;  

                        new MiTarea().execute();  

                        break;  

                    case 1:  

                        isBar=false;  

                        titulo.setText("Gráfica último mes");  

                        option="/1";  

                        escala=false;  

                        IsCurrentConsume=true;  

                        plot.setDomainLabel("DIAS");  

                        plot.setRangeLabel("ENERGIA [ KWH ]");  

                        grados=-45;  

                        new MiTarea().execute();  

                        break;  

                    case 2:  

                        isBar=true;  

                        IsCurrentConsume=false;  

                        plot.setDomainLabel("MESES");  

                        plot.setRangeLabel("ENERGIA [ KWH ]");  

                        titulo.setText("Gráfica últimos 3 Meses");  
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                        option="/2";  

                        grados=0;  

                        escala=false;  

                        new MiTarea().execute();  

                        break;  

                    case 3:titulo.setText("Gráfica último Año");  

                        isBar=true;  

                        IsCurrentConsume=false;  

                        plot.setDomainLabel("MESES");  

                        plot.setRangeLabel("ENERGIA [ KWH ]");  

                        option="/3";  

                        grados=0;  

                        escala=false;  

                        new MiTarea().execute();  

                        break;  

                }  

            }  

            @Override  

            public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {  

            }  

        });  

    }  

 

 

    private void DatosPorDefecto() {  

        lista = new ArrayList<String>();  

        lista.add("Últimas 24 horas   ");  

        lista.add("Último mes   ");  

        lista.add("Últimos 3 meses   ");  

        lista.add("Último año   ");  

        ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, 

R.layout.spinner_item, lista);  

        adaptador.setDropDownViewResource(R.layout.spinner_item);  
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        spinner1.setAdapter(adaptador);  

    }  

 

 

    @Override  

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {  

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_principal, menu);  

        return true;  

    }  

 

    @Override  

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {  

        int id = item.getItemId();  

        if (id == R.id.action_settings)  

        {  

            //AÑADIR LAS PREFERENCIAS  

            startActivity(new Intent(this, AppPreferences.class));  

            return true;  

        }  

        if (id == R.id.refresh)  

        {  

            refresh();  

            return true;  

        }  

        if (id == R.id.about)  

        {  

            //AÑADIR LAS PREFERENCIAS  

            dialogo1.show();  

            return true;  

        }  

 

        return super.onOptionsItemSelected(item);  

    }  
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    private String requestContent()  

            throws Exception  

    {  

        URL url = null;  

        String result = null;  

        BufferedReader reader = null;  

        try  

        {  // create the HttpURLConnection  

            url = new URL("http://"+num_ip+"/consultas"+option);  

            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) 

url.openConnection();  

            // just want to do an HTTP GET here  

            connection.setRequestMethod("GET");  

 

            // give it 15 seconds to respond  

            connection.setReadTimeout(15 * 1000);  

            connection.connect();  

            result=convertStreamToString(connection.getInputStream());  

            // read the output from the server  

            reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream()));  

            return result;  

        }  

        catch (Exception e)  

        {  

            e.printStackTrace();  

            throw e;  

        }  

        finally  

        {  

            // close the reader; this can throw an exception too, so  

            // wrap it in another try/catch block.  

            if (reader != null)  
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            {  

                try  

                {  

                    reader.close();  

                }  

                catch (IOException ioe)  

                {  

                    ioe.printStackTrace();  

                }  

            }  

        }  

    }  

 

    private String requestPrice()  

            throws Exception  

    {  

        URL url = null;  

        String result = null;  

        BufferedReader reader = null;  

        try  

        {  

            // create the HttpURLConnection  

            url = new URL("http://"+num_ip+"/precios");  

            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) 

url.openConnection();  

            connection.setRequestMethod("GET");  

            // give it 15 seconds to respond  

            connection.setReadTimeout(15 * 1000);  

            connection.connect();  

            result=convertStreamToString(connection.getInputStream());  

            reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream()));  

            return result;  
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        }  

        catch (Exception e)  

        {  

            e.printStackTrace();  

            throw e;  

        }  

        finally  

        {  

            // close the reader; this can throw an exception too, so  

            // wrap it in another try/catch block.  

            if (reader != null)  

            {  

                try  

                {  

                    reader.close();  

                }  

                catch (IOException ioe)  

                {  

                    ioe.printStackTrace();  

                }  

            }  

        }  

    }  

 

    public String convertStreamToString(InputStream is) {  

        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));  

        StringBuilder sb = new StringBuilder();  

        String line = null;  

 

        try {  

            while ((line = reader.readLine()) != null) {  

                sb.append(line + "\n");  

            }  
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        } catch (IOException e) {  

        } finally {  

            try {  

                is.close();  

            } catch (IOException e) {  

            }  

        }  

        return sb.toString();  

    }  

 

    public void imprimeResultados(String res)  

    {  

        consumo_json="";  

        fecha_json="";  

        try {  

            JSONArray items = new JSONArray(res);  

            for (int i = 0; i < items.length(); i++) {  

                JSONObject datosObject;  

                datosObject = new JSONObject(String.valueOf(items.getJSONObject(i)));  

                consumo_json += datosObject.getString("consumo") + ",";  

                fecha_json+=datosObject.getString("created_at")+",";  

 

            }  

        } catch (JSONException e) {  

            // manage exceptions  

            e.printStackTrace();  

        }  

    }  

 

    public String getConsumoActual(String res)  

    {  

        String result="";  

        try {  
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            JSONArray items = new JSONArray(res);  

 

            for (int i = 0; i < items.length(); i++) {  

                JSONObject datosObject;  

                datosObject = new JSONObject(String.valueOf(items.getJSONObject(i)));  

                result=datosObject.getString("consumo");  

            }  

 

        } catch (JSONException e) {  

            // manage exceptions  

            e.printStackTrace();  

        }  

        return result;  

    }  

 

    public void imprimePrecios(String res)  

    {  

        rango_json="";  

        cargo_json="";  

        try {  

            JSONArray items = new JSONArray(res);  

            for (int i = 0; i < items.length(); i++) {  

                JSONObject datosObject;  

                datosObject = new JSONObject(String.valueOf(items.getJSONObject(i)));  

                rango_json+=datosObject.getString("rango").split("-")[1]+",";  

                cargo_json+=datosObject.getString("cargo")+",";  

            }  

        } catch (JSONException e) {  

            e.printStackTrace();  

        }  

    }  

 

    private class MiTarea extends AsyncTask<String, Float, Integer> {  
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        protected void onPreExecute() {  

            dialog.setProgress(0);  

            dialog.setMax(100);  

            dialog.show();  

            ; //Mostramos el diálogo antes de comenzar  

        }  

 

        protected Integer doInBackground(String... urls) {  

            dialog.setProgress(0);  

            try {  

 

                imprimeResultados(requestContent());  

                imprimePrecios(requestPrice());  

                option="/4";  

                

consumo_total=Double.parseDouble(getConsumoActual(requestContent()));  

            } catch (Exception e) {  

                e.printStackTrace();  

            }  

            for (int i = 0; i <= 100; i++)  

            {  

                publishProgress(i/150f); //Actualizamos los valores  

                //Simulamos cierto retraso  

                try {  

  

                    Thread.sleep(20);  

 

                }  

                catch (InterruptedException e) {  

                    e.printStackTrace();  

                }  

            }  
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            return 0;  

        }  

 

        protected void onProgressUpdate (Float... valores) {  

 

            int p = Math.round(200*valores[0]);  

            dialog.setProgress(p);  

        }  

 

        protected void onPostExecute(Integer bytes) {  

            dialog.dismiss();  

            refresh();  

        }  

    }  

 

    public void refresh()  

    {  

        plot.clear();  

        plot.removeMarkers();  

        plot.removeSeries(series);  

        String [] aux = new String[0];  

        try {  

            aux = consumo_json.split(",");  

            Number[] yValues = new Number[aux.length];  

            Number[] yValues_alert = new Number[aux.length];  

            Number[] xValues = new Number[aux.length];  

 

            final String[] xLabels = fecha_json.split(",");  

            plot.setDomainStepValue(xLabels.length);  

 

            plot.getGraphWidget().setDomainLabelOrientation(grados);  
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            for(int i=0;i<aux.length;i++)  

            {  

 

                yValues[i]= Double.parseDouble(aux[i]);  

                xValues[i]=i;  

                System.out.println(xValues[i]);  

                System.out.println(yValues[i]);  

                if(SP.getBoolean("Alert",false))  

                    yValues_alert[i] = 110;  

            }  

            String numM="";  

            int NewEscala=10;  

            if ((int)mayorDato(yValues)>999)  

            {  

                plot.setRangeLabel("ENERGIA [ MWH ]");  

                for (int y=0;y<yValues.length;y++)  

                {  

                    yValues[y]=(double)yValues[y]/1000;  

                }  

            }  

            numM=(int)mayorDato(yValues)+"";  

            System.out.println("length " + numM.length());  

            for(int y=0;y<numM.length()-1;y++)  

            {  

                NewEscala=NewEscala*10;  

            }  

            plot.setRangeBoundaries(0, NewEscala, BoundaryMode.FIXED);  

 

            if(IsCurrentConsume)  

            {  

                plot.setRangeBoundaries(0, (int) mayorDato(yValues)*1.5, 

BoundaryMode.FIXED);  

                consumo_total=consumo_total/1000;  
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                DecimalFormat decimales = new DecimalFormat("0.00");  

                uso_actual.setText("  "+decimales.format(consumo_total) + " KW");  

                String data[]=rango_json.split(",");  

                String precios[]=cargo_json.split(",");  

 

                for(int i=0;i<data.length;i++)  

                {  

                    if(consumo_total<Integer.parseInt(data[i]))  

                    {  

                        precio_actual.setText("     $  "+precios[i]);  

                        tarifa_Actual=(float)Double.parseDouble(precios[i]);  

                        break;  

                    }  

                }  

                factura_actual= (float) (tarifa_Actual * consumo_total);  

                decimales = new DecimalFormat("0.00");  

                factura.setText("$ " + decimales.format(factura_actual));  

 

            }  

            class GraphXLabelFormat extends Format {  

 

                @Override  

                public StringBuffer format(Object arg0, StringBuffer arg1, FieldPosition 

arg2) {  

                    // TODO Auto-generated method stub  

 

                    int parsedInt = Math.round(Float.parseFloat(arg0.toString()));  

 

                    System.out.println("test"+ parsedInt + " " + arg1 + " " + arg2);  

                    String labelString = xLabels[parsedInt];  

                    arg1.append(labelString);  

                    return arg1;  

                }  
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                @Override  

                public Object parseObject(String arg0, ParsePosition arg1) {  

                    // TODO Auto-generated method stub  

                    return java.util.Arrays.asList(xLabels).indexOf(arg0);  

                }  

            }  

 

            plot.getGraphWidget().setDomainValueFormat(new GraphXLabelFormat());  

 

            series = new SimpleXYSeries(Arrays.asList(xValues), 

Arrays.asList(yValues), "Line");  

  

            series_alerta = new SimpleXYSeries(Arrays.asList(xValues), 

Arrays.asList(yValues_alert), "Alert");  

 

            LineAndPointFormatter series1Format = new LineAndPointFormatter(  

                    Color.rgb(0, 200, 0),                   // Color de la línea  

                    Color.rgb(0, 100, 0),                   // Color del punto  

                    Color.rgb(150, 190, 150), null);  

 

            Paint lineFill = new Paint();  

            lineFill.setAlpha(200);  

            lineFill.setShader(new LinearGradient(0, 0, 0, 250, Color.WHITE, 

Color.GREEN, Shader.TileMode.MIRROR));  

 

            plot.setRangeTopMin(0);  

 

            LineAndPointFormatter series2Format = new LineAndPointFormatter(  

                    Color.rgb(245, 48, 48),                   // Color de la línea  

                    Color.rgb(245, 48, 48),                   // Color del punto  

                    Color.rgb(0, 0, 0), null);  
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            Paint lineFill1 = new Paint();  

            lineFill1.setAlpha(200);  

            lineFill1.setShader(new LinearGradient(0, 0, 0, 250, Color.alpha(0), 

Color.alpha(0), Shader.TileMode.MIRROR));  

            series2Format.setFillPaint(lineFill1);  

 

            if(isBar)  

            {  

                BarFormatter formatter = new BarFormatter(  

                Color.rgb(129, 157, 255),Color.rgb(0, 0, 0));  

                plot.addSeries(series, formatter);  

                // lineFill.setShader(new LinearGradient(0, 0, 0, 250, Color.WHITE, 

Color.BLUE, Shader.TileMode.MIRROR));  

                //series1Format.setFillPaint(lineFill);  

                BarRenderer renderer = 

(BarRenderer)plot.getRenderer(BarRenderer.class);  

                renderer.setBarWidth(20);  

                if( SP.getBoolean("Alert", false))  

                {  

                    plot.addSeries(series_alerta, series2Format);  

                }  

            }  

            else  

            {  

                series1Format.setFillPaint(lineFill);  

                plot.addSeries(series, series1Format);  

            }  

 

            plot.redraw();  

        }  

        catch(Exception e)  

        {  

            Toast.makeText(getBaseContext(), "Hay problemas con el servidor, por favor 
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verifique el estado del mismo", Toast.LENGTH_LONG).show();  

            e.printStackTrace();  

            finish();  

        }  

    }  

    public double mayorDato(Number dato[]) {  

        double mayor;  

        int pos;  

        mayor= (double) dato[0];  

        pos=0;  

        for(int f=1;f<dato.length;f++) {  

            if ( (double) dato[f]>mayor) {  

                mayor= (double) dato[f];  

                pos=f;  

            }  

        }  

        System.out.println("El empleado con sueldo mayor es " + dato[pos]);  

        System.out.println("Tiene un sueldo:"+mayor);  

        return (double) dato[pos];  

    }  

}  
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Anexo 7. Tarifas.java 

 

package com.example.drk.smart_meter;  

 

import android.content.Context;  

import android.content.SharedPreferences;  

import android.os.AsyncTask;  

import android.os.Bundle;  

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;  

import android.widget.ArrayAdapter;  

import android.widget.ListView;  

import org.json.JSONArray;  

import org.json.JSONException;  

import org.json.JSONObject;  

import java.io.BufferedReader;  

import java.io.IOException;  

import java.io.InputStream;  

import java.io.InputStreamReader;  

import java.net.HttpURLConnection;  

import java.net.URL;  

 

/**  

 * Created by drk on 03/11/2015.  

 */  

public class Tarifas extends AppCompatActivity {  

    String precios_json="";  

    String tarifa_json="";  

    String num_ip="";  

    ListView aux;  

    @Override  

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

        super.onCreate(savedInstanceState);  

        setContentView(R.layout.activity_tarifas);  
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        aux=(ListView) findViewById(R.id.content);  

 

        SharedPreferences prefe=getSharedPreferences("datos", 

Context.MODE_PRIVATE);  

        num_ip=prefe.getString("ip_server", "127.0.0.1");  

        new MiTarea().execute();  

    }  

 

 

    private class MiTarea extends AsyncTask<String, Float, Integer> {  

 

        protected void onPreExecute() {  

 

 

        }  

 

        protected Integer doInBackground(String... urls) {  

 

            try {  

 

                imprimeResultados(requestContent());  

            } catch (Exception e) {  

                e.printStackTrace();  

            }  

 

 

            return 100;  

        }  

 

        protected void onProgressUpdate (Float... valores) {  

  

        }  
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        protected void onPostExecute(Integer bytes) {  

 

            refresh();  

        }  

    }  

 

    public void refresh()  

    {  

        String[] lista_tarifa= precios_json.split(",");  

 

        ArrayAdapter<String> adaptador = new ArrayAdapter<String>(this, 

android.R.layout.activity_list_item, lista_tarifa);  

        aux.setAdapter(adaptador);  

 

    }  

 

    private String requestContent()  

            throws Exception  

    {  

        URL url = null;  

        String result = null;  

        BufferedReader reader = null;  

        StringBuilder stringBuilder;  

 

        try  

        {  

            // create the HttpURLConnection  

            url = new URL("http://"+num_ip+"/precios"); 

            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) 

url.openConnection();  

 

            // just want to do an HTTP GET here  

            connection.setRequestMethod("GET");  
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            // uncomment this if you want to write output to this url  

            //connection.setDoOutput(true);  

 

            // give it 15 seconds to respond  

            connection.setReadTimeout(15 * 1000);  

            connection.connect();  

            result=convertStreamToString(connection.getInputStream());  

            // read the output from the server  

            reader = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(connection.getInputStream()));  

            return result;  

        }  

        catch (Exception e)  

        {  

            e.printStackTrace();  

            throw e;  

        }  

        finally  

        {  

            // close the reader; this can throw an exception too, so  

            // wrap it in another try/catch block.  

            if (reader != null)  

            {  

                try  

                {  

                    reader.close();  

                }  

                catch (IOException ioe)  

                {  

                    ioe.printStackTrace();  

                }  

            }  
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        }  

    }  

 

    public String convertStreamToString(InputStream is) {  

        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));  

        StringBuilder sb = new StringBuilder();  

        String line = null;  

 

        try {  

            while ((line = reader.readLine()) != null) {  

                sb.append(line + "\n");  

            }  

        } catch (IOException e) {  

        } finally {  

            try {  

                is.close();  

            } catch (IOException e) {  

            }  

        }  

 

        return sb.toString();  

    }  

 

    public void imprimeResultados(String res)  

    {  

        try {  

            JSONArray items = new JSONArray(res);  

 

            for (int i = 0; i < items.length(); i++) {  

                JSONObject datosObject;  

                datosObject = new JSONObject(String.valueOf(items.getJSONObject(i)));  

                

                precios_json+=datosObject.getString("rango") +" = "+  
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datosObject.getString("cargo") + "$ ,";  

            }  

 

        } catch (JSONException e) {  

            // manage exceptions  

            e.printStackTrace();  

        }  

    }  

 

}  
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Anexo 8. Verifica_Server.java 

 

package com.example.drk.smart_meter;  

 

import android.content.Context;  

import android.content.Intent;  

import android.content.SharedPreferences;  

import android.os.AsyncTask;  

import android.preference.PreferenceManager;  

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;  

import android.os.Bundle;  

import android.view.Menu;  

import android.view.MenuItem;  

import android.view.View;  

import android.widget.Button;  

import android.widget.EditText;  

import android.widget.Toast;  

import java.io.BufferedReader;  

import java.io.InputStreamReader;  

import java.io.OutputStreamWriter;  

import java.io.PrintWriter;  

import java.net.Socket;  

 

public class Verifica_Server extends AppCompatActivity {  

    EditText ip;  

    SharedPreferences prefe;  

    @Override  

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  

        super.onCreate(savedInstanceState);  

        setContentView(R.layout.activity_verifica__server);  

        ip = (EditText) findViewById(R.id.servidor);  

        prefe=                

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());  
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                ip.setText(prefe.getString("ip_server", "127.0.0.1"));  

                //System.out.println(prefe.getString("ip_server", ""));  

 

                Button btURL = (Button) findViewById(R.id.button_ok);  

                btURL.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  

 

                    @Override  

                    public void onClick(View v) {  

                        SharedPreferences prefe= 

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getBaseContext());  

                        SharedPreferences.Editor editor=prefe.edit();  

                        //prefe.edit().putString("ip_server","192.168.0.106");  

                        editor.putString("ip_server", ip.getText().toString());  

                        editor.commit();  

                        new MiTarea(ip.getText().toString()).execute();  

                        //VERIFICAR QUE EL IP ESTÉ CORRECTO Y HAGA PING CON 

EL SERVIDOR  

 

            }  

        });  

    }  

 

 

 

    private class MiTarea extends AsyncTask<String, Float, Integer> {  

        private String ip;  

        private boolean serverok=false;  

        public MiTarea(String s) {  

            ip=s;  

        }  

 

        protected void onPreExecute() {  
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        }  

 

        protected Integer doInBackground(String... urls) {  

  

            serverok=ejecutaCliente(ip);  

 

            return 100;  

        }  

 

 

 

        protected void onPostExecute(Integer bytes) {  

 

            if(serverok) {  

                //prefe.edit().putBoolean("IsServerReady",true).commit();  

                Intent intent = new Intent(getBaseContext(), Principal.class);  

                //System.out.println("----------------server ready? " + 

prefe.getBoolean("IsServerReady", false));  

                startActivity(intent);  

            }  

            else  

            {  

                //prefe.edit().putBoolean("IsServerReady",false).commit();  

                Toast.makeText(getBaseContext(), "Por favor verifique la IP", 

Toast.LENGTH_SHORT).show();  

            }  

        }  

    }  

 

 

    private boolean ejecutaCliente(String ip) {  

        int puerto=80;  

        //System.out.print(ip);  
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        try {  

            Socket sk = new Socket(ip,puerto);  

            // log("recibiendo ... " + entrada.readLine());  

            sk.close();  

 

            return true;  

        } catch (Exception e) {  

 

            return false;  

        }  

    }  

 

}  

 

 

 

 


