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GLOSARIO 

 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API es el conjunto de 
funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción. 
 
JAVA: lenguaje de programación orientado a objetos sobre el cual se desarrolla el 
proyecto. 
 
NETBEANS: es un entorno de desarrollo integrado basado en JAVA, que permite 
desarrollar aplicaciones a partir de un conjunto de componentes de software. 
Netbeans es software libre, y su uso es gratuito. 
 
PUERTO COM: es una interfaz física de comunicación serial a través de la cual se 
hacen trasferencias de entrada y salida de información, hacia otros dispositivos.  
 
XML: “es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que 
juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es 
un lenguaje muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y no 
mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura 
de datos a través de diferentes aplicaciones.”1     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Guía Breve de Tecnologías XML [en línea], 9W3C [Consultado 10 de Noviembre de 2013],  
Disponible en internet: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/TecnologiasXML 
 
 



 
 

RESUMEN 

 

Este documento muestra el desarrollo de un ambiente de experimentación para 
internet de las cosas y computación ubicua en la Universidad Autónoma de 
Occidente,  muestra  fase por fase los componentes necesarios para identificar la 
mejor forma de generar un modelo de experimentación. 
 

Lo que se pretende con este proyecto es mejorar el método de aprendizaje para 
los estudiantes mediante la práctica, generando y formulando un ambiente que 
permite experimentar diferentes alternativas sobre los temas en cuestión y 
generando así un mayor entendimiento.  
 

La realización de este proyecto se llevó a cabo en 5 fases, levantamiento de 
requerimientos, análisis de herramientas, diseño, implementación y pruebas. 
Permitiendo tener una metodología de desarrollo interactiva e incremental, la cual 
permite la detección de fallos y su corrección de manera simple y eficaz. 
 

Palabras clave: Ambiente, internet, aprendizaje, experimentación, 
desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el uso de las computadoras se ha incrementado y se ha transformado 
en una enorme variedad, ya no son sólo computadoras de oficina o de hogar, ya 
se encuentra en cualquier lado, Televisor, automóvil, dispositivos móviles, etc. 
Poco a poco este entorno será tan normal que estos dispositivos serán casi 
“invisibles”, serán parte de nuestra vida cotidiana e interactuaremos con ellos en 
todo momento y casi sin darnos cuenta. 

 

La computación ubicua se define como “computadores muy pequeños con 
capacidad de comunicación y de computación que se incrustarían de forma casi 
invisible en cualquier tipo de dispositivo cotidiano. Estos dispositivos se 
encontrarían por todas partes y se integrarían de forma amigable con los 
humanos, haciéndolos casi imperceptibles para ellos” 2 

 

Para contar con un sistema ubicuo se debe  hablar de un término que hoy en día 
está en desarrollo, Internet de las cosas (IoT), consiste en la integración de 
sensores y dispositivos en objetos cotidianos que quedan conectados a Internet a 
través de redes fijas e inalámbricas, además el IoT implica que todo objeto puede 
ser una fuente de datos.  

 

Este término suena un poco lejos de la realidad, pero con la evolución constante 
de las tecnologías no tardará mucho en ser parte de nuestra vida cotidiana, 
objetos con la capacidad de “pensar” e interactuar entre sí será el gran reto del 
internet de las cosas.  

 

La incursión de esta tecnología conlleva a que las Universidades  de Colombia 
preparen de manera eficiente a los futuros ingenieros en este campo por medio de 
bases teóricas y prácticas. 

 

La universidad Autónoma de Occidente debe brindarle a sus estudiantes la 
posibilidad de experimentar con estas tecnologías, de esta manera los estudiantes 

                                                           
2  Mark Weiser  (1991), Citado por: Mondragón, Oscar; Solarte, Zeida; Arquitectura Para La 
Creación De Servicios Ubicuos Orientados a Salud. Mayo 2011, Facultad de Ingeniería, Grupo de 
investigación en telemática e informática aplicada, Universidad Autónoma de Occidente 
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podrán realizar prácticas e interactuar directamente con el Hardware y software 
que hace posible el funcionamiento de la computación ubicua e internet de las 
cosas.  

 

Por estos motivos en el desarrollo de este documento se hablará de herramientas 
de software que permiten desarrollar experimentos con la infraestructura 
tecnológica de la Universidad, la descripción, el porqué es importante la 
experimentación en el aprendizaje, la metodología que se va a usar, el 
cronograma del desarrollo de las actividades y el presupuesto para el desarrollo 
de este proyecto. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La Universidad de Granada de España cuenta con un curso sobre computación 
ubicua en donde los estudiantes aprenden y experimentan con los conceptos de 
Ambiente Inteligente. Gestión y Explotación de Información procedente de Redes 
de Sensores. Plataformas de Computo en Ambientes Inteligentes (programación 
de dispositivos móviles, dispositivos móviles en ambientes inteligentes).  

 

La Universidad Politécnica de Madrid ofrece a sus estudiantes de ingeniería de 
software la posibilidad de realizar prácticas sobre computación ubicua en donde el 
aprendizaje tiene como resultado la capacidad de desarrollar ambientes en 
Android, iOS, Windows Phone 7 y comprender el alcance de la computación 
ubicua y los elementos de Hardware y Software.  

 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofrece un curso de 
computación ubicua que tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los 
conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar y gestionar tanto el 
software como las infraestructuras propias de estos sistemas en su futuro trabajo 
como investigador o profesional.  

 

A nivel Nacional la Universidad del Cauca ofrece una asignatura “Desarrollo de 
aplicaciones para plataformas ubicuas” que tiene como objetivo Proporcionar los 
fundamentos necesarios para enfrentar los desarrollos de Aplicaciones y Servicios 
Telemáticos soportados sobre plataformas ubicuas. Cuenta con un ambiente en 
donde los estudiantes pueden experimentar con diferentes tecnologías de 
identificación como RFID y plataformas inalámbricas.  

 

A nivel local la universidad Autónoma de Occidente ha desarrollado diferentes 
proyectos de investigación acerca de la computación ubicua, algunos de estos 
proyectos han sido desarrollados por el Grupo de Investigación en Telemática e 
Informática Aplicada (GITI) como por ejemplo “Plataforma Para el Desarrollo de 
Servicios Ubicuos Orientados a Salud”, a nivel de pregrado y maestría también se 
han y se están desarrollando proyectos relacionados con el tema. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gracias a los avances tecnológicos hoy en día la mayoría de personas interactúa 
con algún dispositivo inteligente, computador, smartphones, tablets, etc. Esto 
genera que sea casi indispensable mantener una conexión virtual en todo 
momento, la comunicación se ha vuelto muy necesaria y esto hace que  una 
persona opere sobre diferentes dispositivos móviles programables, viviendo así en 
un mundo tecnológico que día a día sorprende con nuevas tendencias. Estos 
avances conllevan a que las personas estén en la capacidad de afrontar estas 
tendencias, logrando así ir a la par con los desarrollos tecnológicos, y por medio 
del aprendizaje teórico y experimental se puede pensar en desarrollar proyectos a 
futuro. 

  

Cuando una persona desea aprender un tema en particular, es fundamental que 
primero cuente con un conocimiento apropiado sobre los conceptos, es decir la 
parte teórica ya que esta es la base para adquirir el conocimiento, ahora cuando 
se tienen claros los conceptos se debe practicar y/o experimentar lo que se 
conoce en la teoría ya que esto ayuda a entender y aclarar el tema, además 
cuando se realizan prácticas la persona interactúa directamente con lo que desea 
conocer y sabe el por qué su funcionamiento. 

 

La Universidad ofrece a los estudiantes  las bases teóricas del tema de 
computación Ubicua e internet de las cosas con la cual se adquiere un 
conocimiento lógico del tema, pero para poder adquirir un mayor conocimiento y 
entendimiento sobre el funcionamiento y generación de servicios se deben 
experimentar con prácticas que complementen los conocimientos teóricos.  

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente ofrece a sus estudiantes de 
pregrado, posgrado y extensión temas relacionados con la computación ubicua e 
internet de las cosas y no cuenta con un ambiente que facilite la experimentación y 
la investigación alrededor del tema. Además la Universidad cuenta con una 
infraestructura tecnológica muy variada e interesante para desarrollar prácticas 
sobre estos temas, pero esta infraestructura se encuentra dispersa. 
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La pregunta que se debe responder con el desarrollo del proyecto es ¿Cuáles 
serían los ambientes de desarrollo más apropiados que permitan facilitar el 
aprendizaje sobre la computación ubicua e internet de las cosas a los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente?   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La experimentación  es un proceso que tiene como objetivo fundamental que los 
alumnos adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación 
científica, amplíen, profundicen, consoliden, generalicen y comprueben los 
fundamentos teóricos de la disciplina mediante la experimentación.  

 

En el proceso de aprendizaje se debe abarcar 2 factores, teoría y práctica, ambos 
factores van de la mano por que con la teoría se obtiene la base del conocimiento 
y con la práctica se afianzan los conocimientos teóricos interactuando 
directamente con el tema a conocer. Este proceso de aprendizaje funciona para 
todos los temas, en este caso para la computación ubicua e internet de las cosas.  

 

La computación Ubicua es un término que desde hace algunos años se está 
desarrollando fuertemente, contiene una enorme variedad de campos de 
aplicación (Salud, educación, entretenimiento etc.), además para lograr un sistema 
ubicuo se necesita del internet de las cosas,  esto conlleva a que la Universidad 
Autónoma de Occidente brinde a sus estudiantes la posibilidad de investigar y 
experimentar con estas temáticas, y así garantizar el óptimo aprendizaje.  

 

En la Universidad los programas de Ingeniería multimedia, Ingeniería Informática, 
maestría en ingeniería y diplomados ven temas relacionados con la computación 
ubicua3, y si cuentan con un ambiente de experimentación su aprendizaje será 
más eficiente. 

La Universidad cuenta con una infraestructura tecnológica muy variada, el 
problema es que ésta se encuentra dispersa, con el desarrollo de este proyecto se 
busca proponer diferentes ambientes de desarrollo para que los estudiantes 
puedan experimentar y así darle un uso apropiado.  

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con los programas 
académicos de Ingeniería Multimedia, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Electrónica, Especialización en telemática y la maestría en ingeniería, los cuales 
se verán beneficiados directamente con el desarrollo de este proyecto. 

 

                                                           
3 Ver plan de estudios en www.uao.edu.co 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un ambiente de experimentación para Internet de las cosas y 
computación ubicua basado en la infraestructura existente en la Universidad 
Autónoma de Occidente 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Hacer un análisis de la infraestructura existente en la Universidad Autónoma de 
Occidente que pueda ser utilizada en computación ubicua e Internet de las 
cosas  

 

 Explorar las diferentes herramientas de software para internet de las cosas y 
computación ubicua 

 

 

 Integrar las herramientas de Hardware y Software para Internet de las cosas y 
computación Ubicua 

 

 Definir posibles Ambientes de desarrollo para internet de las cosas y 
computación ubicua 

 

 Implementar un Ambiente de desarrollo para internet de las cosas y 
computación ubicua.  

 

 Realizar pruebas sobre el Ambiente de desarrollo implementado y entregar la 
respectiva guía.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 

Los temas que se tratan en esta sección son los conceptos que fueron necesarios 
para la realización de este proyecto, computación ubicua, Context Awarenees,  
internet de las cosas, adquisición del contexto, Servicios Web y SOA y los 
sistemas de prototipado rápido. 

 

5.1.1 Computación Ubicua.  El término computación ubicua fue usado por 
primera vez en 1988 por  Mark Weiser en Xerox PARC 
(Palo Alto Research Center), mientras se desempeñaba como director de la 
Facultad de Informática.   
 

término computación ubicua fue usado por primera vez en 1988 por  Mark Weiser 
en Xerox PARC (Palo Alto Research Center), mientras se desempeñaba como 
director de la Facultad de Informática. 

 

Tuvo la visión de un futuro en el que las tecnologías de la computación se 
insertaran en objetos cotidianos, se utilizaran para apoyar las actividades diarias y 
fueran  igualmente aplicables al  trabajo, la gestión de hogares y para la diversión, 
incluso marcó una frase que hasta el día de hoy sigue vigente “Las tecnologías 
más profundas son aquellos que desaparecen. Se tejen en el tejido de la vida 
cotidiana hasta que son indistinguibles de él.” (Mark Weiser 1991). 

 

La esencia de la visión de Weiser era que los procesadores móviles e integrados 
pueden comunicarse entre sí y la infraestructura que lo rodea, coordinar sin 
problemas su funcionamiento para proporcionar soporte a una amplia variedad de 
prácticas de trabajo cotidianas. 

 

Esta visión sobre computación ubicua pareciera presentar una paradoja al afirmar 
que un sistema de computación pueda ser ubicuo y transparente (Buxton, 1995), 
“¿cómo puede estar en todas partes y ser invisible?”. La idea principal no es que 
no se puede ver, oír o tocar la tecnología sino que su presencia no debe 
entrometerse en el ambiente de trabajo, ya sea en términos de espacio o las 
actividades realizadas. Esta descripción de transparencia está fuertemente ligada 
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a la noción de que los dispositivos son incrustados y ocultados dentro de sistemas 
interactivos más grandes.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la visión de Weiser, una definición de 
computación ubicua puede ser: Es un modelo de interacción en el que el 
procesamiento de información se integra fuertemente en las actividades  humanas 
y objetos cotidianos. La esencia de este modelo es que los procesos integrados se 
realicen de forma inapreciable, es decir que se ejecuten sin que la persona lo 
active. La esencia de la computación ubicua es la creación de ambientes 
saturados con capacidades de computación y comunicación, que se integran a la 
vida de las personas. 

 

Uno de los objetivos más importantes de la Computación Ubicua es integrar los 
dispositivos computacionales al máximo, para hacer que se mezclen en la vida 
cotidiana y permitir a los usuarios que se centren en las tareas que deben hacer y 
no en las herramientas que deben usar. 

 

De acuerdo a todo lo anterior las principales características de La computación 
ubicua son la transparencia, movilidad y sensibilidad al contexto. 

 Transparencia: La computación ubicua deberá facilitar las tareas de una forma 
no intrusiva de tal manera que oculte al usuario toda la tecnología subyacente. 
(Barkhuus, 2002). 

 

 Movilidad: En el campo de la computación y las tecnologías de comunicación, 
significa la habilidad para comunicarse con otras personas, acceder y procesar 
información simultáneamente mientras la persona se encuentra en 
movimiento. Por esto, los servicios ubicuos deben tener en cuenta aspectos 
como calidad de servicio en las áreas de cobertura y transferencias de código 
de un dispositivo a otro durante la ejecución de una tarea. (Sun and Sauvola, 
2002).  

 

 Sensibilidad al contexto: Es la propiedad de un sistema para usar el contexto y 
así proveer información o servicios relevantes al usuario, donde la relevancia 
depende de las tareas ejecutadas por el usuario, también la sensibilidad al 
contexto describe un escenario en donde los dispositivos de cómputo conocen 
su contexto y actúan de acuerdo a él. (Barkhuus, 2002). 
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Por otro lado, el surgimiento de la computación ubicua marca la tercera época de 
la computación moderna (Krumm John, 2010)  ver figura 1¸la primera época se 
definía como la computación central, un solo equipo grande compartido y usado 
por muchas personas al mismo tiempo, la segunda época marca la aparición de la 
computadora personal creando una relación uno a uno, un computador para una 
persona y la tercera época  en la que actualmente estamos es la computación 
ubicua,  ya no solo es el uso de un computador personal sino el uso de diferentes 
dispositivos capaces de procesar información como celulares, tablets y 
dispositivos que contienen microprocesadores. 

 

Figura 1. Tres épocas de la computación moderna 

 

Tomado de Krumm John, Ubiquitous Computing Fundamentals, Microsoft 

Corporation Redmond Washington, U.S.A, 2010 

Ken Sakamura un famoso arquitecto de computación de la Universidad de Tokio, a 
finales de 1980 desarrolló un nuevo paradigma de computación basado en 
sistemas embebidos, creó el denominado proyecto TRON, en este proyecto  
desarrolló una serie de plataformas de computación integrada llamadas T-Engines 
que fueron diseñadas para ser integradas en dispositivos de electrónica móvil, 
electrodomésticos y sensores inteligentes, este fue uno de los primeros avances 
dentro de la computación ubicua desarrollado 11 años atrás de la visíón de  
Weiser .  

 

Con el avance de la tecnología y de los sistemas de computación ha sido posible 
el desarrollo de proyectos de computación ubicua,  después de la visión de 
Weisser en 1991 se han desarrollado muchos proyectos y aplicaciones, proyectos 
como los desarrollados por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que 
ha sido protagonista de significativos aportes con sus proyectos Oxygen y Things 
That Think, Hewlett Packard y su proyecto Cooltown, Xerox y su proyecto ParcTab 
e IBM y su proyecto IBM Swissair entre otras, han sido aplicaciones que  
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pretendieron facilitar las actividades humanas y dar un impulso importante para 
nuevos desarrollos. 

El proyecto creado por IBM fue de gran importancia ya que fue uno de los 
primeros despliegues comerciales de un sistema de computación ubicua  que 
nació de la colaboración entre IBM Zurich y Swissair en1999 (IBM Swissair), la 
idea de este despliegue era que los pasajeros de la aerolínea pudiesen realizar el 
check-in con Web-enabled (WAP), Una vez que los pasajeros habían accedido al 
servicio, el teléfono también funcionaba como una tarjeta de embarque, mostrando 
el número del asiento e información de salida del vuelo. 

 

Han pasado más de 20 años desde que Weiser dio su visión de la computación 
ubicua, durante estos años se ha visto cómo la tecnología puede llegar a ofrecer 
servicios invisibles y proporcionar una mayor facilidad a la vida de las personas.  

 

Poco a poco la visión de Weiser va tomando sentido y forma, hoy en día falta por 
resolver retos técnicos y de infraestructura para completar lo que hace más de 20 
años se propuso como una tendencia. Esto se ha podido desarrollar gracias a los 
avances en 3 campos básicos: La electrónica, día a día se desarrollan nuevos 
dispositivos más potentes y pequeños que permiten una mayor facilidad a la hora 
de crear ambientes ubicuos; las redes inalámbricas, que ofrece una forma de 
comunicación a los usuarios mucho más completa en cuanto a los  servicios que 
se prestan; y las herramientas de software para el desarrollo de aplicaciones cada 
vez más sofisticadas y complejas. 

 

Este entorno propuesto por Weiser implica retos, algunos de los cuales ya han 
sido afrontados en el proceso de desarrollo de dos términos antecesores al de 
computación ubicua, sistemas distribuidos y computación móvil. 
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5.1.1.1 Sistemas Distribuidos.  “Los sistemas distribuidos se pueden 
entender como la intersección de los computadores personales y las redes de 
área local. Las investigaciones que siguieron a la década de los 60s, permitieron 
que años más tarde en los 90s se manejará el mismo concepto de sistemas 
distribuidos para cualquier tipo de red, independiente si es cableada o inalámbrica, 
o si es estática o móvil.” 4   
 

Según (Satyanarayanan, 2001) existen características relevantes de los sistemas 
distribuidos que se retoman en la computación ubicua, estos son: Comunicación 
remota: Incluyendo el protocolo RCP (Remote Procedure Call) que es una técnica 
para la comunicación entre procesos en una o más computadoras conectadas a 
una red; Tolerancia a fallos: Ante un fallo el resto del sistema sigue funcionando; 
Alta disponibilidad: Los clientes pueden acceder a los servicios y procesos en todo 
momento; Acceso a información remota: Incluye almacenamiento y recuperación 
de datos de memorias caché, sistemas de datos distribuidos y bases de datos 
distribuidas; Seguridad: Incluye privacidad y autenticación mutua basada en 
cifrado.  

 

5.1.1.2 Computación Móvil.  La computación móvil es la tecnología que 
habilita el acceso a recursos digitales en cualquier momento y desde cualquier 
lugar. Representa una conveniente adición a los sistemas distribuidos 
tradicionales. En un sentido más amplio la computación móvil representa la 
eliminación de restricciones de tiempo y espacio impuestas por las computadoras 
de escritorio y las redes alambradas. 5 
 

La aparición de los computadores portátiles y las redes de área personal 
inalámbricas a principios de los 90s permitió afrontar los problemas que implicaba 
tener clientes móviles en sistemas distribuidos. Aunque en la computación móvil 
se conservan muchos de los conceptos de los sistemas distribuidos, la movilidad 
trajo consigo nuevos retos, especialmente por las limitaciones en peso, tamaño, 
consumo de energía y procesamiento que tienen los dispositivos móviles.  

 

En la actualidad  son muchas las personas que traen su ordenador bajo el brazo, 
esto ha logrado que la computación móvil se convierta en un medio de trabajo casi 

                                                           
4  Mondragón, Oscar; Solarte, Zeida; Arquitectura Para La Creación De Servicios Ubicuos 
Orientados a Salud. Mayo 2011, Facultad de Ingeniería, Grupo de investigación en telemática e 
informática aplicada, Universidad Autónoma de Occidente 
 
5  George H. Forman and John Zahorjan. The Challenges of Mobile Computing, IEEE Computer, Abril 1994. 
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indispensable para las personas y por ende la movilidad ya no es un problema, 
debido a que las redes han evolucionado para poder ofrecer mejores servicios. 

 

5.1.1.3 Otros conceptos relacionados.  A medida que ha avanzado el 
tiempo, la tecnología y los sistemas de información han ido progresando, tanto así 
que hoy en día se tienen dispositivos que años atrás era casi impensado tener.  

 

Algunas de las tecnologías que poco a poco han ido surgiendo son: Calm 
Technology, Multi-agent Systems, artificial intelligence, sentient computing, 
Pervasive Computing, Weareable Computing, ambient intelligence, entre otras, 
comparten muchas de las características más importantes de la computación 
ubicua, a continuación se definirán algunos de los términos mencionados.  

 

5.1.1.3.1 Pervasive Computing.  A mediados de la década de 1990, IBM 
inició una línea de investigación denominada Pervasive Computing (computación 
penetrante), que tenía muchas similitudes a los objetivos de la computación 
ubicua. De hecho, muchos de los textos de hoy describen penetrante y ubicuo 
como la misma cosa. 

 

Esta tecnología es la creciente tendencia hacia la integración de 
microprocesadores en los objetos cotidianos para que puedan comunicar 
información. La traducción pervasive (penetrante) se refiere a la posibilidad de 
estar en todas partes. 

 

 El objetivo de ser liberado de la computadora de escritorio y aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las computadoras móviles y sistemas embebidos es un 
tema común a ambos. 

 

Pervasive Computing se basa en la convergencia de las tecnologías inalámbricas, 
electrónica avanzada y el Internet, vale aclarar que ésta definición es similar a la 
de computación ubicua y algunos actores aseguran que es lo mismo. 

 

Una de las pequeñas diferencias que existe entre computación ubicua y 
Computación penetrante es que el objetivo de pervasive computing es que los 
dispositivos electrónicos debían estar constantemente conectados a internet, 
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mientras que la computación ubicua provee más alternativas para la 
comunicación.  

 

5.1.1.3.2 Wearable Computing.  Computación portátil (Wearable Computing) 
pone el énfasis en un ordenador portátil que puede ser discretamente integrado 
con la ropa de una persona, sin dejar de ser cómodo para el usuario, abriendo así  
muchas nuevas posibilidades de uso de la computación móvil.  

La idea fundamentas el transmitir toda la capacidad de cómputo actual a 
“pequeños” dispositivos portátiles, ya no solo es tener un laptop si no poder 
convertir las gafas, reloj, ropa, etc., en dispositivos capaces de interactuar con el 
usuario en función del contexto.  

 

Esta tecnología es de gran importancia para la computación ubicua ya que 
comparte una de las características principales, la movilidad. La facilidad que 
provee para que los elementos de cómputo se desplacen y se comuniquen sin que 
el usuario ordene dicha acción es uno de los conceptos básicos que la 
computación ubicua debe ofrecer.  

 

5.1.1.3.3 Inteligencia ambiental.  El término inteligencia ambiental designa 
una tecnología emergente que conseguirá que el entorno cotidiano sea cada día 
más sensible y reaccione a la presencia humana. 

 

 La inteligencia ambiental representa un entorno natural con tecnología oculta, a 
diferencia de las cajas electrónicas a las que los consumidores están 
acostumbrados, se trata de un paradigma de la tecnología de la información en el 
cual las personas quedan inmersas en un espacio digital que es consciente de su 
presencia, sensible al contexto y adaptativo a sus necesidades, hábitos y 
emociones. 

 

“Esta visión requiere una tecnología integrada de forma invisible en nuestro 
entorno cotidiano, que se hará presente cuando la necesitemos y conducirá a la 
Integración sin fisuras de los servicios de iluminación, sonido e imagen y de los 
electrodomésticos que sirven mejorar nuestras condiciones de vida”  6. 

                                                           
6  Nils Leffler, Inteligencia ambiental, los entornos cableados, al servicio del ser humano [en línea], disponible 
en internet en http://library.abb.com/global/scot/scot271.nsf/veritydisplay/ac93bdbc8b836baac125728f00467a10/$File/53-

55%201M712_SPA72dpi.pdf 
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Existen varios autores que aseguran que la inteligencia ambiental es la nueva 
forma de llamar a la computación ubicua debido a que comparten las 
características principales, movilidad, invisibilidad y sensibilidad al contexto.  

 

5.1.1.3.4 Inteligencia Artificial.  John McCarthy, acuñó el término en 1956, su 
definición fue: "Es la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, 
especialmente programas de cómputo inteligentes." 

“La inteligencia artificial es considerada una rama de la computación y relaciona 
un fenómeno natural con una analogía artificial a través de programas de 
computador. La inteligencia artificial puede ser tomada como ciencia si se enfoca 
hacia la elaboración de programas basados en comparaciones con la eficiencia 
del hombre, contribuyendo a un mayor entendimiento del conocimiento humano.” 7 

 

A través de la inteligencia artificial se han desarrollado los sistemas expertos que 
pueden imitar la capacidad mental del hombre y relacionar las reglas de sintaxis 
del lenguaje hablado y escrito, para luego hacer juicios acerca de un problema, 
cuya solución se logra de manera más eficiente  y más rápidamente que con el ser 
humano. En la medicina tiene gran utilidad al acertar el 85% de los casos de 
diagnóstico.  

 

5.1.2 Internet de las cosas.  Décadas atrás se requería de un ordenador del 
tamaño de una habitación para procesar información, hoy día las actividades son 
realizadas con facilidad por simples dispositivos electrónicos del tamaño de una 
gota de agua. El tamaño, el coste y el consumo de energía del hardware se han 
reducido drásticamente, por lo que ahora es posible fabricar dispositivos 
electrónicos diminutos a un costo muy reducido. 
 

Estos pequeños dispositivos, junto con la expansión de las redes de 
comunicación, permiten incorporar inteligencia y conexión a los objetos del mundo 
real y están transformando lo que era una red global de personas en una red 
global de todas las cosas. 
 

                                                           
7  Loaiza Roger, De la información a la Informática [En línea], Biblioteca virtual en salud Cuba [Consultado 18 
de septiembre de 2013], disponible en http://www.bvs.sld.cu/revistas/san/vol2_2_98/san15298.htm 
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El Internet de las Cosas (IoT), consiste en que las cosas tengan conexión a 
Internet en cualquier momento y lugar. En un sentido más técnico, consiste en 
la integración de sensores y dispositivos en objetos cotidianos que 
quedan conectados a Internet a través de redes fijas e inalámbricas, además el 
IoT implica que todo objeto puede ser una fuente de datos.  

 

“Existen tres niveles de experiencias para el usuario del Internet de las Cosas: un 
nivel tangible que implica la introducción en el cuerpo de un dispositivo que 
permite la transmisión de datos; un nivel de conexión y de compartición de 
información, y un tercer nivel de visualización y reflexión que posibilita la 
adquisición de un conocimiento más amplio del entorno y de los objetos que 
utilizamos”8. Estos niveles tienen un tiempo de desarrollo diferente, inmediato, a 
corto plazo y a largo plazo respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la figura 2 se ilustra una arquitectura típica de 
una aplicación de Internet de las cosas,  en la parte inferior se ubican varios 
recursos o dispositivos equipados con diferentes tipos de sensores que dependen 
de la aplicación. Estos sensores generalmente generan una fuente de distribución 
de datos que la aplicación tiene que procesar y analizar rápidamente.  

 

Las aplicaciones de Internet de las cosas usan los protocolos de Internet para 
transmitir los datos del dispositivo, para así realizar el análisis global de los datos. 
Después de procesar y analizar la información la aplicación debe tomar una 
decisión para enviar dicha información al agente respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8  Internet de las cosas, articulo en línea consultado el 20 de marzo de 2013, disponible en 
http://www.ecointeligencia.com/2011/12/internet-de-las-cosas- smart-city/ 
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Figura 2. Arquitectura típica de las aplicaciones de internet de las cosas 

 

 
 

Tomado de: Miller Collin, Creación de Internet de lãs cosas [En línea], MSDN 

Magazine [Consultado 20 octubre de 2013], disponible en internet 

http://msdn.microsoft.com/es-es/magazine/hh852591.aspx 

A medida que se desarrolle la tecnología, la información recopilada será objeto de 
un análisis más exhaustivo, las decisiones que se tomen más acertadas y el 
lanzamiento de un proceso automatizado más óptimo. La evolución de los objetos 
inteligentes está explicada en la siguiente figura 3. 

 

En la base de la pirámide esta la “Identidad”, cada objeto debe poder identificarse 
por sí solo, esta identificación debe tener información única y ningún otro objeto 
podrá usar esa misma información, si no se hace así no será posible identificar un 
objeto de otro. 

 

El siguiente nivel es la “ubicación”, se debe tener un control sobre la posición del 
objeto, por ejemplo con el uso de las redes inalámbricas se puede conocer la 
ubicación exacta del objeto y un historial de los lugares donde ha sido detectado.  

 

El siguiente nivel es  el “Estado”,  es decir, que sea capaz de comunicar su estado 
actual y sus propiedades (características del objeto),  y por último  en la cúspide, 
se dota al objeto de “contexto” para que sea “consciente” del entorno en el que se 
encuentra. 
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Figura 3. La evolución de un objeto más inteligente  

 

Tomado de Internet de las cosas, en un mundo conectado de objetos 
inteligentes, Fundación de la innovación Bankinter, 2011. 

 
Por otro lado el internet de las cosas tiene 3 componentes principales, el 
Hardware, la infraestructura y el software [16]. Estos componentes deben estar en 
constante evolución para satisfacer las necesidades humanas que día a día son 
más. 

 Hardware: Una característica fundamental es que cada vez los dispositivos 
deben ser más “diminutos” y potentes para ser mucho más invisibles y poder 
ser integrados más fácilmente a cualquier objeto. 

 
 Infraestructura: La capacidad de las infraestructuras de telefonía móvil es 

limitada y la proliferación de los teléfonos inteligentes o smartphones está 
saturando la capacidad de las redes. Si a esto se suman millones de nuevos 
dispositivos conectados a Internet, la tecnología 3G o LTE no serán suficientes, 
y la combinación del uso del móvil, la conexión wifi y la fibra óptica cobran vital 
importancia para subsanar la saturación de las infraestructuras móviles. 

 
 Software: Mediante su uso es posible producir respuestas rápidas a fenómenos 

físicos sobre la base de la información recogida o los patrones que siguen 
determinados objetos o personas. Se crean nuevas oportunidades para 
satisfacer los requerimientos del negocio, desarrollar nuevos servicios en 
tiempo real, adentrarse en procesos y relaciones complejas, gestionar 
incidencias, supervisar las actividades humanas, etc. 
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5.1.3 Ubihealth.  Ubihealth es una plataforma ubicua orientada a servicios de 
salud desarrollada por la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y su grupo 
de investigación GITI en el año 2011. 

 

La idea principal de esta plataforma es monitorear constantemente las variables 
fisiológicas (temperatura, presión, ritmo cardiaco) de un paciente y notificar 
cualquier cambio que implique un riesgo para la salud, estas notificaciones se 
pueden dar de 2 formas, mediante mensajes de texto o correo electrónico, aparte 
de notificar la alarma Ubihealth está en la capacidad de enviar esa información a 
un  médico e indicar al paciente cual es el centro médico más cercano. La figura 4. 
Se define la arquitectura lógica de la plataforma. 

Figura 4: Arquitectura de la plataforma para el desarrollo de servicios 

ubicuos orientados a la salud 

 

 

Fuente: ALMARIO, Diego. PEÑA, Lyda. SOLARTE, Zeida. CALVO, Paulo. 
MONDRAGÓN, Oscar. Plataforma para el desarrollo de servicios Ubicuos 

orientados a salud. 
 

La plataforma ofrece componentes básicos reutilizables para: gestión del contexto 
de los usuarios, gestión de variables fisiológicas, gestión de acceso a sensores, 
gestión de comunicaciones y gestión de la historia clínica digital.  
 
 
Las entidades definidas dentro de la plataforma son las siguientes:  
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 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Módulo que aloja  

documentos WSDL en los que se describen las interfaces para interactuar con 
los servicios web que se han registrado. En este caso cada uno de los gestores 
anteriores se implementa como un servicio web.  

 
 Aplicaciones: Soluciones que descubren y usan los servicios ofrecidos por la 

plataforma. Para ello, los servicios deben ser localizados en el UDDI para luego 
proceder a invocar los servicios que ofrecen.  

 
 Base de datos de Información Clínica: Almacena la información clínica de los 

pacientes.  
 
 Base de datos del Contexto: Almacena el estado de las variables fisiológicas y 

de contexto sensadas, así como las reglas definidas por el médico para la 
generación de alertas.  

 Base de datos del perfil del usuario: Almacenan la información de preferencias 
del usuario para la comunicación, incluyendo los horarios y dispositivos de 
comunicación que dispone.   

 
 Base de datos de Aplicación: Base de datos que almacena información 

particular para uso de una aplicación específica.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se usaron 2 gestores de la plataforma 
Ubihealth, el gestor de contexto y el de comunicaciones.  
 

5.1.3.1 Gestor de Contexto de Ubihealth.  El Gestor de contexto es el 
encargado de manejar la inteligencia de la aplicación mediante el uso de reglas 
establecidas para cada variable que se está monitoreando, si el valor de una 
variable supera el valor de la regla se activa una alarma y se usa el gestor de 
comunicaciones para enviar dicha acción 
 

En la figura 4 se muestra la arquitectura de la plataforma Ubihealth, las variables 
son leídas mediante el uso de sensores y estos se comunican con la aplicación 
mediante el uso de Bluetooth, RFID, ZigBee Etc.  

 

Ubihealth tiene dos componentes de lectura de variables, Gestión de variables 
fisiológicas y gestión de variables de contexto, las variables fisiológicas son las 
que son leídas directamente del paciente como lo son, presión sanguínea, 
temperatura corporal, ritmo cardiaco, etc., las variables de contexto son las leídas 
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directamente del entorno que rodea al paciente como lo son, temperatura 
ambiente y humedad relativa.  

 

5.1.3.2 Gestor de Comunicaciones de Ubihealth. El gestor de 
comunicaciones tiene como objetivo principal el envío de información relacionada 
con la salud, con la finalidad de notificar a los especialistas, pacientes y sus 
familiares de la situación de la persona monitoreada. Esta información puede 
contener imágenes, las cuales pueden ser mapas de localización. 
 

Su funcionamiento está descrito en la siguiente figura 5. 

 

Figura 5: Arquitectura de gestor de compunciones Ubihealth 
 

 

Fuente: Reina Rodolfo, Diseño e implementación de un gestor de comunicación 
para un sistema ubicuo orientado a la salud 

 
 

Al crear una aplicación que se comunique con el gestor de comunicaciones de 
Ubihealth, se debe tener en cuenta que la comunicación directa es con Fachada, 
Fachada es el enlace entre la aplicación y el Gestor de comunicaciones, por medio 
del método String SendMessage(XML) el cual retorna un mensaje de éxito o error. 

Módulo de detección: Es el encargado de leer el XML y determinar por qué medio 
será enviada la información. Además se conectará a la base de datos y a un 
repositorio web cuando sea necesario obtener información de un dispositivo móvil.  
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Módulo de Adaptación: Adapta la información contenida en el XML para que 
pueda ser enviada por el medio que identifica el módulo de detección. 

Módulo de Comunicación: Una vez la información ha pasado por el adaptador de 
contenido, se envía el mensaje. Puede enviar un correo por medio de un servidor 
de correo. Puede enviar un mensaje de texto a través de un servidor de un 
operador celular. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que toda la plataforma de Ubihealth fue 
diseñada con la arquitectura SOA y usando web services. 
 

“Para poder cumplir con los requerimientos de las aplicaciones ubicuas, se 
requiere de infraestructuras de software que faciliten y optimicen su desarrollo, ya 
que dichas aplicaciones, en muchas ocasiones, deben integrarse en entornos de 
ejecución que incluyen dispositivos con bajas prestaciones” 9 
 
 
Las arquitecturas orientadas al servicio (SOA) son los más extendidos y utilizados 
dadas sus características y enfoques. Según OASIS (Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards) una arquitectura Orientada a 
Servicios es un paradigma para la organización y utilización de capacidades que 
pueden estar bajo el control de diferentes organizaciones. 
 
 
SOA tiene 3 conceptos claves, estos son la visibilidad, se refiere a la capacidad 
para que aquellos con necesidades y aquellos con las capacidades puedan 
“verse” mutuamente; la interacción, es la acción de utilizar las capacidades 
descubiertas, típicamente a través del intercambio de mensajes; y por último el 
resultado de esta interacción es un efecto en el mundo real.  
SOA permite la creación de sistemas de información altamente escalables que 
reflejan el negocio de la organización, a su vez brinda una forma bien definida de 
exposición e invocación de servicios, normalmente es un servicio web pero no es 
la única forma, lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios o de 
terceros. 
 
 

                                                           
9  Mondragón, Oscar; Solarte, Zeida; Arquitectura Para La Creación De Servicios Ubicuos Orientados a Salud. 
Mayo 2011, Facultad de Ingeniería, Grupo de investigación en telemática e informática aplicada, Universidad 
Autónoma de Occidente 
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Los servicios web proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre 
diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí para presentar información de 
forma dinámica al usuario. 
 
Los Servicios Web son los ejemplos más comunes de las arquitecturas orientadas 
al servicio. La W3C define los Servicios Web como sistemas de software 
diseñados para soportar interacciones interoperables máquina a máquina sobre 
una red. “Cada Servicio Web tiene una interfaz descrita en un formato que pueda 
ser procesable por la máquina, generalmente en WSDL. De acuerdo a esta 
descripción otros sistemas pueden interactuar con el servicio a través del uso de 
mensajes SOAP, los cuales se envían usando el protocolo HTTP con una 
serialización XML.” 10 

 

5.1.4 Herramientas de software para computación ubicua e internet de las 

cosas.  Existen herramientas de software que facilitan el desarrollo de proyectos 
sobre computación ubicua e internet de las cosas. Estas herramientas son 
indispensables ya que sobre ellas recae toda la inteligencia de la aplicación, es 
decir, contiene todas las reglas de negocio que la aplicación debe estar en la 
capacidad de cumplir dependiendo de los datos contextuales. 

 

5.1.4.1 Sensibilidad al contexto.  Anin Dey define contexto como “es 
cualquier información, es decir, conjunto de datos, estados, eventos y 
características que sean relevantes; que determinan el comportamiento de una 
aplicación para que se pueda utilizar para caracterizar la situación de una entidad. 
Una entidad puede ser una persona, lugar, objeto o dispositivo que sea 
considerado relevante para la interacción entre un usuario y su aplicación, 
incluyendo el usuario y la aplicación misma” 11. Esta es la definición general que se 
puede usar como base para investigaciones y el desarrollo de este proyecto. 
 

“El software sensible al contexto se tendría que adaptar en función de su 
ubicación, las personas cercanas, hosts y dispositivos accesibles, entre otros. Un 
sistema con estas capacidades puede examinar el entorno y actuar en función de 
dichos cambios” 12. Las aplicaciones de software deben estar en la capacidad de 

                                                           
10 W3C Citado por: Mondragón, Oscar; Solarte, Zeida; Arquitectura Para La Creación De Servicios Ubicuos 
Orientados a Salud. Mayo 2011, Facultad de Ingeniería, Grupo de investigación en telemática e informática 
aplicada, Universidad Autónoma de Occidente 

11  Anin K. Dey , Understanding and Using Context, Future Computing Environments Group, disponible en 
internet en http://link.springer.com/article/10.1007/s007790170019#page-1 
 
12  Caserotto Guillermo, Computación Ubicua, Sensibilidad al Contexto y Mashups, Universidad 
Nacional de La Plata, 2012 
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determinar la relevancia de los datos para procesarlos y compartirlos a medida 
que sean más importantes.   

 

Context Awareness (Sensible al contexto)  se refiere a un modelo de 
programación en el cual las aplicaciones obtienen y utilizan información contextual 
para aprovecharla y así enriquecerse.  
 
 
A medida que ha avanzado la tecnología han surgido variadas aplicaciones 
sensibles al contexto, aplicaciones como CoBrA, desarrollado por W3C; SOCAM 
desarrollado por OSGI (Open Services Gateway Initiative); GAIA, desarrollado por 
la Universidad de Illinois, entre otra, son algunas que han dado gran impulso y 
ayuda al desarrollo de nuevos proyectos sobre los sistemas sensibles al contexto 
y principalmente sobre computación ubicua.  

 
Uno de los primeros sistemas sensibles al contexto fue el sistema de tarjetas 
activas (Want, 1992), En esta aplicación los usuarios llevaban credenciales 
activas, transmisores infrarrojos que transmitían un único código de identificación, 
Como los usuarios se movían a lo largo de un edificio, una base de datos iba 
siendo actualizada dinámicamente con información sobre la ubicación  actual de 
cada usuario, la extensión de teléfono más cercano, y la probabilidad de encontrar 
a alguien en esa ubicación.  

 

Otra aplicación sensible al contexto fue Tour Guides,  existen varias versiones 
pero la primera fue desarrollada por Bederson en 1996, los usuarios llevan un 
dispositivo de computación portátil a medida que viajan a través de un área como 
un museo o una ciudad, dado que los usuarios van a diferentes exposiciones o 
Lugares turísticos sus dispositivos móviles presentan la información pertinente a 
esos lugares.  

 

Por otro lado, La sensibilidad al contexto es parte fundamental en la computación 
ubicua e internet de las cosas debido a que es necesario que las aplicaciones 
estén en la capacidad de “pensar” por sí solas, dependiendo del ambiente en el 
que se esté desempeñando y el entorno en el que se encuentra, siendo así  
“invisible” al usuario.  

 

La figura 6. Muestra una arquitectura de referencia para los sistemas de 
computación sensibles al contexto. En la parte inferior se encuentra la adquisición 
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de datos mediante el uso de sensores, estos apoyan el comportamiento contextual 
de múltiples aplicaciones ya que permiten leer variables de un entorno 
determinado. 

 

En la parte central de la gráfica  la información que envía cada sensor es 
procesada y analizada, al tener varias lecturas de varios sensores los Algoritmos 
de Percepción obtendrán información de estos estímulos y clasifican cada  
situación en su contexto. Finalmente basado en el contexto observado, se 
adoptarán acciones y decisiones en el  sistema  y se enviará la información a una 
aplicación u objeto que esté esperando una indicación.  

Figura 6. Arquitectura para los sistemas sensibles al contexto 

 

Tomado de Albrecht Schmidt, Context-Aware Computing [en Línea], 
Interaction-Design.orgInteraction Design Foundation [Consultado 10 de 

octubre de 2013], disponible en internet en http://www.interaction-
design.org/encyclopedia/context-aware_computing.html 

Teniendo en cuenta la arquitectura de un sistema sensible al contexto es 
importante saber que la alternativa principal para construir dichos sistemas es 
usando Widgets, los Widgets son los encargados de recibir la información 
proveniente de los sensores y de manera invisible realiza los cambios en la 
aplicación.  
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Figura 7. Sistema basado en Wdigets para construir aplicaciones sensibles 

al contexto 

 

Tomado de Krumm John, Ubiquitous Computing Fundamentals, Microsoft 
Corporation Redmond Washington, U.S.A, 2010 

Desde 1998, un gran número de aplicaciones sensibles al contexto han sido 
construidas utilizando el enfoque basado en widgets. Estas aplicaciones se han 
desarrollado principalmente para hacer que los componentes de los sistemas 
sensibles al contexto fueran reutilizables, para proporcionar sistemas persistentes 
que puedan soportar múltiples aplicaciones ejecutándose al  mismo tiempo y para 
simplificar la creación de nuevas aplicaciones sensibles al contexto. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se usaron 2 aplicaciones sensibles al contexto, 
el gestor de contexto de Ubihealth y Context ToolKit que es una herramienta libre 
para el desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto.  

 

5.1.4.1.1 Context ToolKit.  Context toolkit esta aplicación de código libre  
tiene como objetivo facilitar el desarrollo y despliegue de aplicaciones sensibles al 
contexto, el “contexto” es la información que proviene de un ambiente o entorno y 
puede ser detectado por la aplicación. 
 

Ésta aplicación cuenta con tres componentes esenciales Widgets, enactors y 
service. 
 

 Un Widget es una pequeña aplicación que tienen como objetivo dar fácil acceso 
a funciones frecuentemente usadas ocultando los detalles. También se 
encargan de hacer las modificaciones respectivas en la aplicación de forma 
“invisible”, el usuario no se debe dar por enterado del cómo están sucediendo 
dichos cambios  
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 Un Enactor es una porción de código en donde se concentran las reglas e 
inteligencia de la aplicación. Cuando un valor activa un enactor  se envía una 
orden a un service. 

 
 Service en Context ToolKit son porciones de código que se encargan de 

ejecutar las órdenes enviadas por el enactor. 
 

La estructura principal de funcionamiento de Context Toolkit se basa en archivos 
XML ya que estos sirven para guardar configuraciones de la aplicación, en este 
caso en un XML están creados los 2 widgets (Luminosidad y presencia) y en otro 
XML está el enactor con sus respectivas reglas. 

Los servicios que presta este software son: Encapsulamiento, Acceso a los datos 
a través de una API, abstracción de datos, Compartimiento de datos, 
Almacenamiento y control de acceso para proteger la privacidad.  

5.1.4.2 Herramientas para envío de notificaciones.  Las herramientas 
para envío de notificaciones son las responsables de  enviar la información 
proveniente del contexto a una aplicación, objeto o ser humano que esté 
esperando dicho dato. 
 

Existen varios mecanismos para enviar la información, usando aplicaciones 
propias, usando internet o usando aplicaciones creadas que brindan la facilidad de 
postear datos. Para el desarrollo de este proyecto se usaron las redes sociales, el 
gestor de comunicaciones de ubihealth y los servicios públicos en la nube. 

 

5.1.4.2.1 API de desarrollo para redes sociales.  Una API es una llave de 
acceso a funciones que permiten hacer uso de un servicio provisto por un tercero, 
dentro de una aplicación propia de manera segura. 
 

Una red social es una estructura  social que permite la interconexión vía internet 
de usuarios y/o organizaciones, compartiendo información, noticias, ocio, 
deportes, entre otros.  

 

Estos sistemas al usar internet como medio de difusión de información también 
sirven para comunicar datos relevantes directamente de una aplicación, 
convirtiéndose así en una herramienta muy valorada por el internet de las cosas. 
Las redes sociales en los últimos años se han convertido en uno de los medios 
preferidos para la trasmisión de información, Facebook, Twitter, Instagram, Google 
plus entre otras, son ejemplos de redes sociales con un gran número de usuarios. 
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Facebook es una red de información con el objetivo principal de unir usuarios 
virtualmente y compartir información que los usuarios consideran conveniente, 
además cuenta con el servicio de chat y video conferencia, Facebook también 
cuenta con un API para desarrollar aplicaciones por terceros.  

 

En este proyecto la red social que se utilizó fue Twitter, es una red de información 
en tiempo real que conecta con las últimas historias, ideas, opiniones y noticias 
sobre lo que el usuario encuentra interesante. Cuenta con un API libre para 
diferentes lenguajes de programación, esto permite desarrollar diferentes 
aplicaciones usando los componentes establecidos en su arquitectura.  

5.1.4.2.2 Servicios públicos en la nube.  Existen aplicaciones web que 
permiten desarrollar aplicaciones para internet de las cosas y computación ubicua, 
estas aplicaciones son servicios en la nube públicos, es decir que se puede 
guardar información en repositorios dispuestos en la nube. Estos servicios 
permiten a los desarrolladores enviar los datos provenientes de un sensor y 
conectarlos con una  serie de aplicaciones ya creadas. Esta conexión sucede en 
tiempo real y al estar en un servicio en la nube se pueden ver los datos desde 
cualquier parte sólo con tener acceso a internet. Existen varios servicios en la 
nube públicos, pero hay 2 muy conocidos, Open.Sen.se y Xively. 
 

open.sen.se Es una plataforma abierta ofrecida desde internet que permite la 
creación de aplicaciones, prototipos y escenarios para internet de las cosas. Su 
funcionalidad se basa en un servicio en la nube que procesa la información leída 
de diferentes dispositivos y dependiendo de lo que se quiera devuelve un 
resultado. Open.sen.se ofrece diferentes aplicaciones como lo  son: Envío de 
mensajes a una cuenta de Twitter, hallar promedio de diferentes datos sensados, 
leer datos de diferentes dispositivos y devolverlos a otra aplicación, etc.  
 

 Xively es una plataforma abierta ofrecida desde internet que permite la creación 
de aplicaciones, prototipos y escenarios para internet de las cosas, proporciona a 
los desarrolladores de servicios basados en estándares y herramientas, 
escalabilidad elástica, y las capacidades de gestión del ciclo de vida intuitivos.  
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5.1.5 Herramientas de hardware para computación ubicua e internet de las 

cosas.  Las herramientas de hardware sobre computación ubicua e internet de las 
cosas son importantes para el desarrollo de proyectos, gracias a los grandes 
avances en materia tecnológicas es que hoy en día se puede tener dispositivos 
con capacidad de cómputo casi similar al de un computador de escritorio, estos 
dispositivos son cada vez más diminutos y potentes siendo así casi imperceptibles 
en el entorno ambiental. 
 

Existen varias formas de poder leer la información presente en el ambiente, para 
esto se deben usar dispositivos electrónicos que son capaces de transformar una 
variable física en un dato que puede ser manipulado computacionalmente.  

 

5.1.5.1 Adquisición de contexto.  La adquisición de contexto es la 
encargada de recolectar la información presente en el entorno para así poder 
aplicar la inteligencia y analizar dicha información. Estos datos se captan mediante 
el uso de sensores, de etiquetas RFID y la tecnología NFC. 
 

5.1.5.1.1 Sensores. Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir 
información de una magnitud del exterior física o química  y transformarla en otra 
magnitud, normalmente eléctrica, esto proporciona la capacidad de cuantificar y 
manipular la información recolectada. Estos dispositivos tienen la capacidad de 
interpretar diferentes tipos de variables como por ejemplo: temperatura, intensidad 
lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento entre otra.  
 

Existen diferentes tipos de sensores, por lo general hay un sensor para cada 
variable del contexto, algunos de ellos son:  

 Fotocelda: Las fotoceldas son resistencias que varían con la luz, cuando esta 
incide sobre ellas, La fotocelda al entrar en contacto con la luz disminuyen su 
resistencia, al igual que aumentará cuando se encuentren en la oscuridad.  

 

 Switch (interruptor): Son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos  
que tienen como objetivo  enviar señales que puedan modificar el estado de un 
circuito, Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos 
(NA), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan 
al ser accionados.  

 

 Termistor: sensor de temperatura, está basado en que el comportamiento de la 
resistencia de los semiconductores es variable en función de la temperatura.  
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 Sensor de rotación: El sensor de rotación es un sensor digital que nos permite 
medir la dirección de rotación, número de vueltas, velocidad angular y ángulos . 
El sensor contiene un agujero a través del cual se puede poner un eje, 
cuya  posición angular relativa se mide.  

 

5.1.5.1.2 Etiquetas RFID.  RFID (Radio Frequency IDentification) es una 
tecnología de comunicación inalámbrica utilizará para controlar, identificar y 
rastrear objetos y recursos humanos como: libros, computadoras, laptops, 
medicamentos, alimentos, etc., mediante el uso de ondas de radio.  
 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una pegatina, que 
pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, contienen antenas que les 
permite  recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor y/o 
receptor RFID. 

 

Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas  o pasivas. Las etiquetas 
pasivas no requieren ninguna fuente de alimentación interna y son dispositivos 
puramente pasivos, es decir que sólo se activan cuando un lector se encuentra 
cerca para suministrarles la energía necesaria. Los otros dos tipos necesitan 
alimentación, normalmente es una pila pequeña. 

 

En la figura 8 se ilustra el funcionamiento de los sistemas RFID, las etiquetas que 
están adheridas a cualquier objeto o personas son leídas por  un dispositivo 
electrónico que captura la información de las etiquetas y las procesa digitalmente 
hacia un Middleware 13 o software, esta información posteriormente es enviada a 
un servidor, después de ser procesada finalmente se verifican los datos en una 
base de datos que contiene toda la información pertinente sobre cada etiqueta.  

 

 

 

 

                                                           
13  Middleware: es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el 
funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas, http://www.rfidpoint.com 
/fundamentos/middleware/ 
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Figura 8. Funcionamiento de un sistema RFID 

 

Tomado de Sitema RFID [En línea], conduce tu empresa [Consultado 28 de 
noviembre de 2013], Disponible en internet 

http://www.conducetuempresa.com/2012/03/tecnologia-rfid-vs-codigo-de 
barras.html#.UhWdjdLEJbo 

5.1.5.1.3 NFC.  NFC (Near Field Communication)  es una tecnología de 
comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que permite el 
intercambio de datos entre dispositivos. 
 

Esta tecnología trabaja en la banda de los 13,56Mhz y por ello no tiene 
restricciones ni requiere una licencia para su uso. La distancia máxima bajo la que 
trabaja NFC es de 20 centímetros y funciona en dos modalidades: 

 Activo: ambos dispositivos generan su propio campo electromagnético, que 
utilizarán para intercambiar datos 

 Pasivo: sólo un dispositivo genera campo electromagnético y el otro se 
aprovecha de la modulación del mismo campo para enviar datos. El dispositivo 
que inicia la comunicación es el encargado de generar el campo 
electromagnético. 

Este desarrollo se está llevando a cabo principalmente en los teléfonos móviles y 
tiene ciertas ventajas como: Intercambiar datos telefónicos (como anteriormente 
se hacía con el infrarrojo), sustituir tarjetas de identificación, pasaporte, etc., 
realizar cualquier tipo de pago (en supermercados, bus, entradas a un lugar 
determinado, pagos bancarios, etc.) entre otras. 
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5.1.5.2 Sistemas de prototipado rápido.  Los sistemas de prototipado 
rápido están asociados a la idea de desarrollar diferentes conceptos propuestos 
mediante prototipos de software o hardware, para su posterior desarrollo.  
 

Una de las ventajas que tiene usar los sistemas de prototipado rápido es la 
reducción de riesgos a la hora de crear un producto final, debido a que con la 
creación de prototipos se puede detectar errores, y estos se van corrigiendo a 
medida que se va avanzando. 

 

Es importante contar con un sistema que  permita crear prototipos de forma rápida 
y eficiente, esto  permite ir conociendo mejor el proceso para desarrollar un 
producto. Además el uso de estos sistemas fomenta el aprendizaje, ya que con la 
experimentación de cada proceso que se esté desarrollando, se va ganando 
conocimiento y a medida que se va avanzando se pueden probar diferentes  
alternativas, creando así un mayor entendimiento sobre lo que se esté 
desarrollando.  

 

De todos los sistemas de prototipado existen 4 sistemas muy conocidos en el área 
de la electrónica que permiten crear prototipos, como lo son el Arduino,  el Wiring,  
raspberry y  .NET Gadgeteer.  Estos sistemas permiten leer, escribir, enviar y 
manipular datos de forma segura y fácil, permitiendo así crear un prototipo de una 
aplicación que poco a poco irá creciendo en complejidad. 

 

 Wiring: es una pequeña placa de circuito open - Hardware que incluye un 
pequeño  microcontrolador atmega128 , este equipo puede ser programado en el 
entorno de programación propio de Wiring para el control de todo tipo de sensores 
y actuadores. Los actuadores son dispositivos que permiten a la tarjeta generar 
cambios (respuestas) en el mundo físico (luz, movimiento, temperatura, etc.).  
Wiring provee un grupo de conectores conocidos como pines. Un pin puede ser 
ajustado como INPUT u OUTPUT si está siendo usado para leer un sensor o para 
crear una respuesta en el mundo físico a través de un actuador. Los sensores 
tienen varias categorías pero pueden ser agrupados en digitales o análogos. 

 

Hay 3 escenarios básicos de prototipado para los cuales Wiring fue diseñado: 
objetos o espacios interactivos autónomos (sin la necesidad de estar conectado a 
un computador), objetos o espacios interactivos conectados a un computador 
anfitrión para destacar las capacidades del prototipo, o interconectar objetos o 
espacios comunicando múltiples dispositivos de hardware. 
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 Raspberry: Es una placa computadora  de bajo costo desarrollada en Reino 
Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza 
de ciencias de la computación en las escuelas.  

 

El diseño incluye un procesador central  ARM1176JZF-S a 
700 MHz  un procesador gráfico  y 512 MB de memoria RAM. El diseño no incluye 
un disco duro o una unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para el 
almacenamiento permanente.  

 

 .NET Gadgeteer: NET Gadgeteer es una plataforma  rápida abierta para la 
creación de prototipos, con énfasis en la creación de pequeños dispositivos 
electrónicos  y su origen viene de Microsoft Research en Cambridge, Reino Unido. 

 

El núcleo Gadgeteer se basa en el Framework. NET Micro, actualmente se 
encuentra en la versión 4.1  Las bibliotecas del núcleo se publican bajo la licencia 
Apache 2.0 y los diseños de hardware se encuentran bajo la licencia Creative 
Commons 3.0. El código fuente del núcleo está disponible al público desde el 
repositorio de código fuente CodePlex. 

 

Para desarrollar prototipos con.NET Gadgeteer  se necesita una placa base y una 
serie de módulos conectados a través de un conector estándar. Los sockets de la 
placa base pueden soportar uno o más tipos diferentes de módulos conectados al 
mismo tiempo, para la conexión  al computador existe un módulo que provee la 
conexión USB, de esta forma se montan los programas desarrollados en .NET o 
en C#. 

 

5.1.5.3 Arduino.  Un dispositivo arduino es una plataforma de hardware 
libre, basada en una placa con un microcontrolador (depende del tipo de Arduino) 
y varios puertos de entrada y salida análogas y digitales, cuenta con un entorno 
propio de desarrollo, diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 
multidisciplinares 
 

El entorno de programación también es libre, admite un gran número de lenguajes 
lo que permite más facilidad para interactuar con estos dispositivos. Sólo son 
necesarios unos pocos conocimientos básicos en programación y electrónica para 
comenzar a interactuar con ellos.  
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Otra gran ventaja de los arduinos es que son capaces de funcionar sólo con estar 
conectados a energía, cuando el arduino se programa ya no es necesario tenerlo 
conectado al computador ya que el programa queda cargado en el 
microprocesador y sólo con conexión a energía el programa funciona exactamente 
igual a como se programó.  

 

Existen gran variedad de Arduinos en el mercado, las principales diferencias que 
existen entre un arduino y otro son la cantidad de entradas y salidas análogas y 
digitales y la velocidad de procesamiento. Los diferentes tipos de Arduinos 
existentes son: Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, Nano w, Mega, Mega 2560, 
Leonardo, Esplora, Micro, Mini w, Ethernet, Fio, BT w, LilyPad, Pro Mini y NG. La 
descripción de algunos Arduinos a continuación:  

 Mega 2560: cuenta con 54 pines de entrada y salida digital, 16 entradas 
analógicas, un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de 
alimentación, una cabecera ICSP  y un botón de reinicio.  

 

 Duemilanove:  Es una placa con microcontrolador atmega328 basada en el 
ATmega32, Tiene 14 pines con entradas y salidas digitales, 6 entradas 
analógicas, un cristal oscilador a 16Mhz, conexión USB, entrada de 
alimentación, una cabecera ISCP, y un botón de reinicio.  

 
 LilyPad: Es una placa con microcontrolador diseñado para prendas y textiles. 

Puede utilizar con complementos similares como fuentes de alimentación, 
sensores actuadores unidos por hilo conductor, cuenta con 14 pines, 6 entradas 
y salidas análogas y 8 digitales y una velocidad de oscilación de 8 MHz. 

 
 Uno: Es una placa electronica basada en el microprocesador Atmega328. Tiene 

14 entradas/salidas, 6 entradas y salidas analógicas, un oscilador de 16MHz, 
una conexión USB, un conector de alimentación, un header ICSP y un botón de 
reinicio.  

Todos los Arduinos son programados usando el mismo lenguaje, que está basado 
en C/C++ y soporta todas las construcciones de C estándar y algunas 
funcionalidades de C++. Vincula la librería AVR Libc y permite el uso de todas sus 
funciones. 

 

AVR Libc es un proyecto de software libre cuyo objetivo es proporcionar una 
biblioteca de C de alta calidad para su uso con GCC (GNU Compiler Collection) 
en microcontroladores.  
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Además existen módulos que pueden ser adaptados a los Arduinos para darle otra 
función, estos módulos son la comunicación inalámbrica y/o la comunicación 
Ethernet, SquidBee y Ethernet Shield respectivamente. 

 

 Los módulos Ethernet Shield permiten a una placa Arduino conectarse a 
internet usando la librería Ethernet en el software del Arduino, para usar este 
módulos solo hay que montar la placa sobre el Arduino. Para cargar los sketches 
(programas) a la placa se debe conectar al ordenador mediante el cable USB 
como se hace normalmente. Una vez que el sketch ha sido cargado se puede 
desconectar la placa del ordenador y alimentarla desde una fuente externa. 
 

Para el funcionamiento correcto del Módulo Ethernet se le debe asignar una 
dirección MAC y una IP utilizando la función Ethernet.begin Una dirección IP válida 
depende de la configuración de  red. Es posible usar DHCP para asignar una IP 
dinámica a la placa o asignarle una IP fija.  

 Squidbee es un dispositivo de hardware abierto y fuente de sensores 
inalámbricos, el objetivo principal es crear redes inalámbricas de sensores. 

Squidbee adquiere los valores de los parámetros ambientales como, temperatura, 
humedad, luminosidad, presión, etc. Transmite los valores usando la mínima 
energía como la tecnología de ZigBee. Este dispositivo también fue diseñado para 
que las universidades ofrezcan a los estudiantes aprendizaje Multi-Learning 
aprendiendo así programación y electrónica de manera fácil.   

 

Squidbee usa un el módulo de comunicación Xbee, los módulos Xbee proveen 2 
formas de comunicación: Transmisión serial transparente (modo AT) y el modo 
API que provee muchas ventajas.  
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6. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una infraestructura muy 
variada en dispositivos electrónicos y sensores (ver anexo B). 

La adquisición de contexto se puede dar mediante el uso de sensores y etiquetas,  
ya que estos son los que permiten leer las variables externas (de contexto). La 
universidad cuenta con diferentes tipos de sensores los cuales pueden ser 
utilizados dependiendo de la variable que se quiera leer, estos sensores están en 
el cuadro 1.  

 

Cuadro 1.  Sensores 

 

DESCRIPCION REFERENCIA 
MARCA / 

FABRICANTE 
CANTIDAD 

Sesor de toque P/N1110 Phidget 6 
Servo Motor HS-322HD Hitec 6 

Servo Motor S9152 Futaba 1 

Servo Motor HS-81 Hitec 5 
Sensor UV  Tocon Nano Sglux 2 

Sensor Ultrasonico 136653CJ Jameco 30 

Sensor Ultrasonico PING#28015 Parallax 3 
Sensor Ultrasonico SRF04 - 1 

Sensor magnetico P/N1008 Phidget 3 

Sensor IR de proximidad GP2D12 Sharp 10 
Sensor IR 5mm P/N1102 Phidget 3 

Sensor IR 10cm P/N1103 Phidget 16 

Sensor de vibracion  SEN-09196 MEAS-SPECS 30 

Sensor de vibracion  SEN-09198 MEAS-SPECS 40 
Sensor de vibracion P/N1104 Phidget 3 

Sensor de toque 9911 Lego 4 

Sensor de Temperatura P/N1124 Phidget 16 
Sensor de Temperatura 9889 Lego 4 

Sensor de temperatura TMP102AIDRLT Texas Instruments 2 

Sensor de Rotacion P/N1109 Phidget 3 
Sensor de Rotacion 9891 Lego 4 

Sensor de presion de mebrana - - 15 

Sensor de presion barometica SCP1000 Sparkfun 7 
Sensor de Presion MPX2050 Motorola 3 

Sensor de luz P/N1127 Phidget 17 

Sensor de luz 9758 Lego 4 
Sensor de Luminosidad oak Lux OAK 3 

Sensor de Inclinaion de 3 ejes oak tilt OAK 4 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Sensor de giro (Giroscopo) Chip ADXRS613 Analog Devices 3 

Sensor de giro (Giroscopo) Board ADXRS613 Sparkfun 5 

Sensor de giro Lego HI technic 2 

Sensor de Fuerza P/N1106 Phidget 3 

Sensor de Distancia DIST-NXT Lego 2 

Sensor de distancia oak dist OAK 4 

Sensor de corriente 4-20ma oak 4-20 OAK 4 

Sensor de Corriente ACS712 Sparkfun 7 

Sensor de Color TCS3200 TAOS 5 

Sensor de Color Lego HI technic 2 

Sensor Capacitivo - Sparkfun 10 

 

Fuente: Almacén de electrónica, Universidad Autónoma de Occidente 

 

Los sistemas de prototipado rápido permiten desarrollar prototipos de aplicaciones 
para poder ser evaluados posteriormente, una de las formas de crear prototipos es 
mediante el uso de Arduinos. La universidad cuenta con 2 tipos diferentes de 
arduinos, el  Mega 2560 y duemilanove. Ver figura 9 
 

Adicionalmente la Universidad cuenta con módulos Etthernet Shield para brindarle 
a los arduinos comunicación vía Ethernet y módulos ZigBee para bridarle a los 
arduinos comunicación inalámbrica. Ver figura 10, 11 

 

Figura No. 9 Arduino Mega 

 

 
Fuente: Almacén de electrónica, Universidad Autónoma de Occidente 
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Figura No. 10 ZigBee 

 

 
Fuente: Almacén de electrónica, Universidad Autónoma de Occidente 

 
Figura No. 11 Módulo Etherner Shield 

 
 

 

Fuente: Almacén de electrónica, Universidad Autónoma de Occidente 
 

En total la universidad cuenta con 14 arduinos, 10 Mega 2560 y 4 Duemilanove 
(estos están dentro del sistema Squidbee), 5 módulos Ethernet Shield y 4 módulos 
Squidbee. (Ver anexo B) 

 

Por otro lado, la Universidad  tiene una gran variedad de laboratorios dotados con 
herramientas que permiten el desarrollo de prácticas, uno de éstos laboratorios es 
el de redes y servicios telemáticos, cuenta con 10 computadores y un servidor, 
cada computador tiene sistema operativo Windows XP, máquinas virtuales Oracle 
Virtual Box y toda la plataforma de Java, éstos 2 últimos son software libre; el  
servidor tiene como sistema operativo Windows Server 2008 y en él está alojada 
toda la plataforma de Ubihealth.  

 

Teniendo en cuenta esta infraestructura se pueden armar puestos de trabajo, un 
puesto de trabajo es un espacio de desarrollo que cuenta con las herramientas 
necesarias para desarrollar una práctica. 

Para conformar una puesto de trabajo se debe contar con los siguientes 
elementos: 
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 Arduino: Estos son esenciales para el desarrollo de las prácticas ya que son los 
que permiten obtener la información recolectada por los sensores y enviarla a 
un equipo en donde se le hará una respectiva evaluación. 

 Sensores: Con éstos se pueden obtener datos contextuales.  

 Computador: Éste se encargará de procesar la información proveniente del 
Arduino y mediante el uso de aplicaciones se puede tomar decisiones.  

 Elementos varios: Potenciómetro, resistencia, Led, cable, caimanes, baterías, 
Etc. 

 

Para conformar una mesa de trabajo se debe tener en cuenta la cantidad de 
arduinos existentes en la Universidad, ya que estos son los que delimitan por la 
cantidad existente. En conclusión se pueden armar 7 puestos de trabajo, ya que 
se necesitan 2 Arduinos por cada puesto, uno servirá como recolector de 
información y el otro servirá como actuador.  
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7. AMBIENTE DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Basado en las arquitecturas de los sistemas de computación ubicua, de las 
aplicaciones sensibles al contexto, del internet de las cosas y teniendo en cuenta 
las características fundamentales de cada una de ellas, se determina que la 
arquitectura del ambiente de experimentación tendrá 3 módulos, Adquisición, 
Contexto y Comunicación ver figura 12. 

 

Figura 12: Arquitectura del ambiente de experimentación 
 

 

Fuente: Imagen propia 
 

7.1 ADQUISICIÓN 

 

Teniendo en cuenta las características fundamentales de la computación ubicua:  

 Movilidad: Acceder y procesar información simultáneamente mientras la 
persona se encuentra en movimiento. 
 

  Invisibilidad: La computación ubicua deberá facilitar las tareas de una forma no 
intrusiva de tal manera que oculte al usuario toda la tecnología subyacente. 

 
 

Adquisició
n/Actuado

r 
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 Sensibilidad al contexto: Es la propiedad de un sistema para usar el contexto y 
así proveer información o servicios relevantes al usuario  y/o a aplicaciones. 
 

 Y basándose en la figura 6 que ilustra una arquitectura para aplicaciones 
sensibles al contexto, se puede  evidenciar que la base de un sistema ubicuo 
empieza por la lectura de datos provenientes de un ambiente específico (parte 
inferior de la figura).  

 

Esta lectura de información se debe hacer de forma “invisible”, es decir que el 
usuario no debe darse por enterado de cómo están llegando los datos, los 
dispositivos deben estar en la capacidad de leer la información contextual sin que 
el usuario ejecute dicha orden, cumpliendo así una de las características 
fundamentales de la computación ubicua, la invisibilidad.  
 
 
En el Internet de las cosas el primer paso para enviar la información a internet es 
la lectura de datos como se puede ver en la figura 2 (parte inferior de la figura), 
estos datos normalmente son del contexto y desde ahí empieza a funcionar la 
aplicación.       

 

Para el internet de las cosas se debe tener en cuenta los 3 componentes  
principales como se definió en el ítem 6.2, el primer componente es el uso del 
Hardware, una característica fundamental es que cada vez los dispositivos deben 
ser más “diminutos” y potentes para poder ser integrados fácilmente a cualquier 
objeto. 

 

Para poder que las aplicaciones sensibles al contexto, ubicuas y de internet de las 
cosas puedan funcionar, deben tener información que procesar, esta información 
debe ser proveniente del contexto, por lo tanto debe existir una forma de 
recolectar los datos y enviarlos a la aplicación, esto se puede lograr mediante el 
uso de sensores, de etiquetas RFID y la tecnología NFC.  

7.2 CONTEXTO 

 

Otra parte fundamental es como distribuir la información, es decir que no solo se 
deben leer los datos sino que se deben enviar a una aplicación la cual se 
encargará de procesarlos y analizarlos. Este envío de información se puede 
realizar de muchas formas, usando internet, redes LAN o WAN, satelitalmente, 
etc.  
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En la figura 3 que muestra la inteligencia de un objeto, se ilustra una pirámide 
funcional de un objeto inteligente, en la parte más alta de ésta se encuentra el 
contexto, es decir que los objetos deben ser “conscientes” del entorno en donde 
se encuentran, al capturar la información del contexto se debe hacer un análisis y 
tomar decisiones. 

 

En un sistema ubicuo figura 6 el siguiente nivel después del Hardware es la 
percepción del contexto, cada sistema ubicuo debe contar con un gestor de 
contexto, este nivel es el más importante para una aplicación, es el motor y el 
centro de su funcionamiento ya que aquí se manejará la autonomía del sistema. 

 

El Software sensible al contexto se debe adaptar en función de su ubicación, las 
personas cercanas, hosts o dispositivos accesibles, entre otros. Un sistema con 
estas capacidades puede examinar el entorno y actuar en función de dichos 
cambios, esto genera que las aplicaciones creadas deben estar en la capacidad 
de determinar la relevancia de los datos y así mismo procesarlos a medida que 
sean más importantes. 

7.3 COMUNICACIÓN 

 

La figura 2 que indica una arquitectura básica de internet de las cosas, en su 
último proceso muestra un componente de comunicación, después de leer los 
datos de diferentes dispositivos y procesarlos se procede a enviar la información a 
un agente, éste agente puede ser un objeto, una aplicación o un ser humano. La 
aplicación debe saber en qué momento enviar la información y debe saber a qué 
agente le pertenece, cuando la información ha sido enviada el objeto, aplicación o 
ser humano ya sabe qué hacer  con los datos recibidos, por ejemplo si la 
información es enviada a otra aplicación, estos datos serán la materia prima de la 
aplicación que los recibe y hará de nuevo el mismo proceso.  

 

En la computación ubicua envío de información es fundamental, de nada sirve leer 
y analizar los datos si no se hace nada productivo con ellos, la esencia de un 
sistema ubicuo está en saber qué hacer con cada dato proveniente del contexto, 
existirán datos que quizá serán ignorados, eso depende de la autonomía que se 
aplique así como existirán datos importantes que deben ser comunicados. Por 
ende, teniendo en cuenta lo anterior el último módulo del ambiente de 
experimentación es la comunicación. 
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7.4 EXPLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

En la Figura 12 se ilustra una arquitectura básica del modelo de un ambiente de 
experimentación. 

 
En la parte inferior se encuentra el módulo de adquisición, este es el encargado de 
leer los datos que vienen directamente del entorno que se esté estudiando, estos 
datos pueden ser adquiridos usando, Bluetooth, Zigbee, Etiquetas, USB, etc.  Su 
función aparte de leer los datos es poder enviar dicha información a la aplicación 
central para que puedan ser analizados, hay variadas formas de enviar la 
información, por ejemplo usando Internet, WI-FI, Redes LAN o WAN, TCP, etc. 

 

En el centro de la figura 12 se encuentra el contexto, aquí se localiza la parte 
central de todo el modelo del ambiente de experimentación,  cada sistema ubicuo 
por lo general debe usar un gestor de contexto, éste módulo es el encargado de 
manejar la autonomía de la aplicación mediante el uso de reglas definidas para 
cada tipo de variable, aquí se procesa la información que está siendo enviada por 
el módulo de adquisición, se analiza, se toma una respectiva decisión y se envía 
usando el módulo de comunicación, para enviar esta información se puede usar 
Internet, redes LAN o WAN, SOAP, TCP, etc.  

 

El módulo de comunicación se encarga de enviar la información al agente 
respectivo,  el gestor de contexto  debe indicar al módulo de comunicación cual 
será el método de envío de información y a que agente se le debe enviar, 
utilizando Internet, Mensajes de texto, redes móviles (3G, 4G, EDGE, etc.), entre 
otros medios se puede enviar dicha información. 
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8. IMPLEMENTACIÓN 

 

En el desarrollo de este proyecto se elaboraron 8 prácticas en donde se pueden 
evidenciar componentes básicos de computación ubicua e internet de las cosas. 

 

Se debe aclarar que para crear un sistema ubicuo no necesariamente se necesita 
internet de las cosas, los datos no siempre deben ser enviados a internet para 
poder ser usados por alguna aplicación y viceversa, para usar internet de las 
cosas no necesariamente se necesita de sistema ubico, los datos pueden ser 
enviados a internet sin necesidad de analizarlos y/o procesarlos.  

 

Existen herramientas que pueden ser usadas para computación ubicua e internet 
de las cosas ya que pueden proveer un gestor de contexto propio y un módulo de 
comunicación, pero también pueden ser usadas de forma individual, ya que 
teniendo en cuenta la explicación anterior, no es necesario tener internet de las 
cosas para computación ubicua y viceversa.  

 

De acuerdo a lo anterior a continuación se listarán las prácticas definidas para la 
experimentación en los temas de computación ubicua e internet de las cosas 

 

 Práctica No 1.Arduino y Twitter. El objetivo de esta práctica es 
comprender conceptos básicos sobre internet de las cosas, utilizando un arduino y 
la API de twitter se debe leer  datos de un sensor de luminosidad, cuando éste 
marque un valor determinado envía un mensaje a la cuenta de Twitter que esté 
registrada en la aplicación. (Ver anexo A). 
 
 

 Práctica No 2.Gestor de comunicaciones Ubihealth. El objetivo de esta 

práctica es comprender el funcionamiento básico de un sistema ubicuo usando el 

módulo de comunicaciones de la plataforma Ubihealth. (Ver anexo A) 

 

 

 Práctica No 3. Open.sen.se. El objetivo de esta práctica es comprender el 
funcionamiento de internet de las cosas usando un servicio web que permite alojar 
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datos en la nube y enviarlos a otra aplicación o servicio. Esta práctica también se 
desarrolló usando los módulos Ethernet Shield. (Ver anexo A) 
 
 

 Práctica No 4. Context Toolkit. El objetivo de esta práctica es comprender 
conceptos básicos de computación ubicua e internet de las cosas, Utilizando un 
arduino y Context ToolKit, que es una aplicación libre para sensibilidad al contexto 
disponible en http://www.contexttoolkit.org, se debe simular una habitación que 
posee un control automático sobre la luminosidad, para esto se debe tener en 
cuenta el brillo externo y si hay personas en la habitación. (Ver anexo A) 

 

 Práctica No 5. Gestor de Contexto Ubihealth. El objetivo de esta práctica 
es comprender el funcionamiento del gestor de contexto de la plataforma 
Ubihealth que es el que contiene las reglas de trabajo. (Ver anexo A). 

 

 Práctica No 6. Ubihealth. El objetivo de esta práctica es comprender el 
funcionamiento completo de la plataforma Ubihealth, observando así un ejemplo 
más cercano a lo que es la computación ubicua. (Guía completa anexada).  

 

 

 Práctica No 7. Arduino y Android. El objetivo de esta práctica es 
comprender conceptos básicos sobre la computación móvil, utilizando un arduino y 
un celular con sistema operativo Android se debe enviar datos a un módulo 
Bluetooth conectado al arduino, éste recibirá la información y actuará dependiendo 
del dato que esté recibiendo. (Ver anexo A). 
 

 Práctica No 8. Etiquetas RFID. El objetivo de esta práctica es comprender 
conceptos básicos sobre el uso de etiquetas, utilizando un Phidget y objetos con 
información, se debe enviar los datos a un equipo central que los procesará y 
tomará decisiones. (La guía completa está anexada). 

 

Con las prácticas ya definidas en la figura 13 se puede observar una arquitectura 
básica para un ambiente de experimentación, se debe elegir un componente de 
cada módulo para realizar la correspondiente práctica. 
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Figura 13: Ambiente de experimentación 

 

 

Fuente: Imagen propia 
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9. IMPLEMENTACIÓN DE UN AMBIENTE DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la figura 13 y todas las prácticas anteriormente definidas se 
definió una implementación que reuniera todos los componentes necesarios para 
desarrollar un ambiente de experimentación, este ambiente cuenta con las 
características principales definidas en todo el documento sobre el tema de 
computación ubicua e internet de las cosas 

 

Para esta implementación se eligieron tres componentes, uno de cada módulo 

 Adquisición: Arduino 
 Contexto: Context Toolkit 
 Comunicación: Gestor comunicación Ubihealth 

 

El objetivo de esta práctica es comprender el funcionamiento de un sistema 
ubicuo, utilizando un arduino,  Context ToolKit y el gestor de comunicaciones de 
Ubihealth, se debe simular una habitación que posee un control automático sobre 
la luminosidad, para esto se debe tener en cuenta el brillo externo y si hay 
personas en la habitación, si la luz se enciende debe enviar un correo electrónico 
o un mensaje de texto a la persona que está registrada en la aplicación 
informándole sobre dicho suceso.  

 

En esta práctica se evidencia claramente la ubicuidad porque se cumple con las 3 
características principales que son la transparencia, movilidad y sensibilidad al 
contexto.  

Software 

 Librería para leer datos del puerto serial, en este caso se usó RS232. 
 Librería y API de Context Toolkit, disponible en       

http://code.google.com/p/contexttoolkit/downloads/detail?name=contextt oolkit-
2.0-demos.zip  

 Versión de JDK 1.7 o superior 
 NetBeans 
 Arduino 1.0.3, disponible en http://arduino.cc/en/Main/Software 
 Windows Xp o 7 de 32 bits 

Hardware 

  Arduino 
 Fotocelda 
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 Potenciómetro 
 

Procedimiento 

 Se debe implementar un circuito como el descrito en la imagen, está compuesto 
por un potenciómetro y una fotocelda, la función de este circuito es leer los 
datos sensados por la fotocelda y enviarlos al PIN A0 del arduino, esto ayudará 
a saber cuál es la cantidad de iluminación en la habitación 
 
Figura 14. Circuito potenciómetro y fotocelda. 

 

Fuente: Imagen propia. 

El otro circuito debe estar compuesto por un interruptor, la función es leer la 
entrada digital de éste dispositivo por el PIN 11, éste servirá para simular si 
alguien ha entrado o no a la habitación. 

 

Figura 15. Circuito Interruptor. 

 

Fuente: Imagen propia. 

Fotocelda 
Potenciómetro 

Tierra 
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 El primer paso es configurar el Driver del arduino, este driver viene dentro de 
paquete descargado de la página de Arduino, en Windows 7, Inicio > Panel de 
control > Administración de dispositivos, se abre una ventana donde se muestra 
un campo con un Warning (si no aparece es porque el Driver se instaló 
automáticamente y no es necesario configurarlo), se abre el campo y se 
actualiza el controlador indicando la ruta en donde quedó la carpeta 
descargada.  
 

 Ejecutar el programa Arduino 1.0.3, se debe escoger cual es el tipo de arduino 
que estamos utilizando, esto se hace en Herramientas > tarjeta y se escoge el 
arduino, para el puerto de comunicación Herramientas > puerto serial.  

 
 

 Para el primer arduino se usa Archivo > Ejemplos > basic, se carga el 
AnalogReadSerial, este ejemplo es el que nos va a leer los datos que vienen de 
la fotocelda, a esto se le debe añadir otra variable que se encargará de leer la 
entrada digital del Switch. Dar clic en cargar para subir el programa al arduino. 
Para probar su funcionamiento hay que despegar el monitor serial que se 
encuentra en la parte superior derecha (lupa).  

 

Figura 16. Analog Read Serial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen propia 
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 Serial.begin(9600): es la configuración del serial a una velocidad de 9600 bits 
por segundo. 

 
 Int sensorValue = analogRead(A0): es la declaración de la variable donde se 

van a guardar los datos análogos leídos de la entrada A0 del arduino.  
 
 Int sensorDigital = digitalRead(11): es la declaración de la variable donde se 

van a guardar los datos digitales leídos de la entrada 11 del arduino. 
 

 Copiar el archivo libSerialPort.dll que viene dentro del paquete de descarga de 
RS232 y pegarlo en Disco C > Windows > System32 
 

 Abrir NetBeans, crear un nuevo proyecto, cargar la librería del puerto serial y la 
de context toolkit. Click derecho sobre el proyecto > propiedades > librerías > 
add JAR/folder (código adjunto). 

 
Figura 17. Netbeans. 

 

 

Fuente: Imagen propia 

Se deben agregar todos los archivos JAR que se descargaron de Context toolkit y 
serialPort para leer y enviar los datos por el puerto serial. 

Dentro de paquete de descarga de Context toolkit se encuentran las clases 
HelloRoom.java y lightService.java, estas 2 clases deben ser agregadas al 
proyecto. 

 La aplicación deber recibir los datos del primer arduino, procesarlos y tomar la 
decisión. 
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Declaración de variables, la variable com varía dependiendo de puerto que habilite 
el arduino al ser conectado al PC. La clase extiende de un hilo 

 

Figura 18. Código 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen propia. 

En el constructor se deben configurar los parámetros del puerto a utilizar y se crea 
un objeto de HelloRoom para poder usar sus parámetros, como lo son los Widgets  

 

Figura 19. Código 2. 

 

Fuente: Imagen propia. 

 Por el puerto serial están viajando los 2 datos (fotocelda y switch), esto se 
deben separar en el programa de Java y guárdalos en distintas variables  
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Figura 20. Código 3. 
 

 
Fuente: Imagen propia 

aquí se da apertura al hilo, en la variable recibido se está guardado todo lo que 
pasa por el puerto serial, los datos de los sensores se envían al puerto en una 
misma trama separados por muchos espacios, en las variables texNum y texNum2 
se están guardando los datos para cada sensor, fotocelda y switch 
respectivamente, para saber en que punto de la trama se encuentran los valores 
hay que probar manualmente y por tramos, es decir se empieza a jugar con el 
tamaño de la cadena recibida, partirla con el método substring y saber que datos 
están en ese tramo.  

 

 El Context Toolkit funciona mediante Widgets y enactors, que son los 
encargados de manejar las reglas y la inteligencia de la aplicación, a esto se le 
añaden las variables leídas usando el método roomWidget.updateData para 
que la aplicación muestre los cambios en su interfaz. 

 

Figura 21. Código 4. 

 

Fuente: Imagen propia 
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Cuando se tengan los valores guardados en variables se le deben mandar al 
context toolkit para que él tome la decisión respectiva, esto se hace utilizando los 
Widgets. roomWidget.updateData es el encargado de tomar los valores y 
actualizar, para ello debe recibir las variables y deben ser de tipo “String” por eso 
las variables “TexNum” y “TexNum2” están siendo almacenadas en las variables 
brillo y persona respectivamente.   

 Toda esta parte es para la lectura de los datos y aplicación de reglas, a esto se 
le debe añadir el gestor de comuniciones de Ubihealth, el primer paso es ser 
clientes del Web Service de Ubihealth, click derecho en el proyecto, opción New 
y se selecciona la opción Web Service Client. 

 
 Se abrirá una ventana  en donde se activará la opción WSDL URL y se le 

ingresa la ruta específica del web service de Ubihealth. El gestor de 
comunicaciones debe estar corriendo en el servidor 

     http://IP:8080/GestorComunicaciones/ComunicationFacadeService?wsdl  

 
  Para hacer uso de un método del web service, creamos una clase en el 

proyecto que generamos, damos clic derecho, insertar código, después de esto 
nos aparecerá un listado de opciones en la cual escogemos  Call Web Service 
Operation. 

 

 Una vez realizado esto aparecerá en una nueva ventana los métodos que 
ofrece el webservice, para este caso se necesita, se supone que ya existen 
usuarios creados.  
 

o sendMessage(String xmlEnvioMensaje) : para enviar el mensaje 
 

  Este es el método que debe aparecer en nuestra clase de Java 

 

Figura 22. Código 5. 

 

Fuente: Imagen propia 
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  Para usar ese método dentro de nuestro proyecto se debe crear un métdo 
adicional, por ejemplo  

 

Figura 23. Código 6. 

 

Fuente: Imagen propia 

 

Aquí lo que se está haciendo es crear una variable que recibirá como parámetro 
un mensaje y usará el método SendMessage.  

 

 El paso siguiente es unir las 2 aplicaciones, el contexto de context toolKit y el 
gestor de comuniciones de Ubihealth.  

 

El archivo XML encargado de las reglas de Context ToolKit se llama room-
enactor.xml, aquí se puede observar las 2 condiciones para el funcionamiento de 
la aplicación, existe una regla para cuando la luz debe estar apagada y está la 
regla para cuando se debe encender la luz. 

 

Figura 24. XML. 
 

 

Fuente: Imagen propia 
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En la clase LightService.java se encuentra el service de context toolKit, éste es el 
encargado de ejecutar las órdenes que el enactor envía, en este caso el service 
ejecutará la orden de encender o apagar la luz dependiendo de los valores de 
cada Widget. 

 

Figura 25. Código 7. 

 

 

 

Fuente: Imagen propia 

 

En la variable “light” está guardado el valor que envía el enactor, con este dato la 
aplicación actualiza su interfaz, si el dato es diferente de “cero” la aplicación debe 
enviar un correo electrónico informando dicho susceso.  

 

El archivo XML debe tener la siguiente estructura 

<content><identification>1144042779</identification><fullName>JoseGand
araOrtiz</fullName><eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail><device><br
and>Samsung</brand><model>Galaxy</model><cellNumber>3183430073
</cellNumber></device><scheduler><day><name>Lunes</name><rule><in
itialTime>0</initialTime><endTime>2330</endTime><selectedWay>Movil</
selectedWay></rule></day><day><name>Miercoles</name><rule><initialTi
me>0</initialTime><endTime>2300</endTime><selectedWay>Movil</select
edWay></rule></day><day><name>Viernes</name><rule><initialTime>0</i
nitialTime><endTime>2300</endTime><selectedWay>Movil</selectedWay
></rule></day></scheduler></content> 
 

La variable Numero guarda el valor del brillo y numero2 guarda el valor del Switch, 
si esa condición se cumple entonces la variable envio llama al métdo enviar y 
como parámetro le envía un archivo en XML, para poder llamar un método de otra 
clase hay que crear un objeto del mismo, dentro del constructor se agrega la 
siguiente linea de código. 
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asd = new metodos(); 

 asd es el nombre que se le quiera poner al objeto. 
 Metodos() es el nombre de la clase en donde quedó guardado el método 

SendMessage. 
 

  Ejecutar la aplicación y probar las diferentes alternativas, cuando los valores 
varíen y se cumpla la condición aparecerá un mensaje en consola que dice 
“Envió de correo exitoso”, revisar el correo. 
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10. PRUEBAS 

 

Herramientas: Módulo de lectura de variables, fotocelda y switch 
Prueba:  
 
Nombre Prueba Transmisión de cada variable. 

Resume

n 

La prueba consiste en crear un circuito compuesto por un potenciómetro, 
fotocelda y switch, conectados a un arduino los datos deben ser enviados por 
el puerto serial al computador,  

Entradas 

Variables a sensar (Luminosidad (análoga) e interruptor (digital))  

Resultados Esperados 

Se espera recibir una trama con los datos provenientes de la fotocelda y el switch en ese 
orden 

Resultados Obtenidos 

 

Análisis de los resultados. 

En la imagen anterior se observa la trama enviada por los sensores, la variable análoga 
es la de la fotocelda, esta variable puede variar de 0 a 1024, la digital es del switch y solo 
puede ser 0 o 1 
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Herramientas: Módulo de lectura de variables, fotocelda y switch desde netbeans 
Prueba:  

Nombre Prueba Transmisión de cada variable. 

Resume

n 

La prueba consiste usar el IDE netbeans para leer los datos enviados desde 
el arduino al puerto serial del computador 

Entradas 

Variables a sensar (Luminosidad (análoga) e interruptor (digital))  

Resultados Esperados 

Se espera recibir una trama con los datos provenientes de la fotocelda y el switch en ese 
orden 

Resultados Obtenidos 

 

Análisis de los resultados. 

En la imagen anterior se observa la trama enviada por los sensores, la variable análoga 
es la de la fotocelda, esta variable puede variar de 0 a 1024, la digital es del switch y solo 
puede ser 0 o 1, esto se pudo visualizar desde netbeans 
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Herramientas: Módulo de gestión de contexto, context toolKit 
Prueba:  

Nombre Prueba contexto 

Resume

n 

La prueba consiste usar el IDE netbeans para ejecutar context toolkit, al 
recibir el valor de las variables en la interfaz se debe mostrar los cambio en la 
luminosidad 

Entradas 

Variables a sensar (Luminosidad (análoga) e interruptor (digital))  

Resultados Esperados 

Se espera poder visualizar los cambios dependiendo de los datos de entrada 

Resultados Obtenidos 

 

  

Análisis de los resultados. 

En la imagen anterior se observa el cambio en la luminosidad dependiendo del cambio 
en los datos leídos de los sensores, si hay personas y el brillo es poco el valor de la 
luminosidad aumenta. 
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Herramientas: Módulo de comunicación 
Prueba:  

Nombre Prueba envio de correo electrónico 

Resume

n 

La prueba consiste en enviar un correo electrónico a una cuenta registrada en 
la aplicación, el envío de este correo debe ser cuando se cumpla una 
condición establecida. 

Entradas 

Variables a sensar (Luminosidad (análoga) e interruptor (digital))  

Resultados Esperados 

Se espera enviar un correo electrónico con indicaciones de lo que haya sucedido en un 
evento determinado 

Resultados Obtenidos 

 

Análisis de los resultados. 

En la imagen anterior se observa el corre enviado a una cuenta registrada, en él se 
detalla el mensaje enviado desde la aplicación con un valor, el mapa y ubicación del 
dispositivo. 
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11. CONCLUSIONES  

 

 La Universidad Autónoma de Occidente cuenta  con una infraestructura 
tecnológica muy variada para el desarrollo de prácticas de laboratorio en temas 
relacionados con computación ubicua e internet de las cosas 

 
 Existen variadas herramientas de software libre para internet de las cosas y 

computación ubicua que permiten crear aplicaciones y así generar un mayor 
conocimiento debido a la experimentación.   

 
 Los ambientes de experimentación son de gran importancia debido a la 

cantidad de conceptos que se aplican a la hora del desarrollo, mezclando 
componentes de hardware y software.  

 
 Las prácticas de laboratorio siempre serán un gran aporte para complementar el 

aprendizaje, ya que al estar experimentando se adquiere un mejor 
entendimiento sobre un tema específico, en este caso se complementan las 
bases teóricas sobre computación ubicua e internet de las cosas mediante el 
desarrollo de prácticas. 

 
 

 El desarrollo de este proyecto potencia las herramientas y bases que brinda la 
Universidad Autónoma de Occidente a lo largo de la carrera de ingeniería 
informática, en conceptos como programación, gestión y documentación. 
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ANEXOS 

Anexo A: Prácticas 

Práctica No. 1: Arduino y Twitter 

El objetivo de esta práctica es comprender conceptos básicos sobre internet de las 

cosas, utilizando un arduino y la API de twitter se debe leer  datos de un sensor de 

luminosidad, cuando éste marque un valor determinado envía un mensaje a la 

cuenta de Twitter que esté registrada en la aplicación. 

Aquí se evidencia la utilidad del internet de las cosas, ya que se está usando el 

internet como medio de comunicación para enviar un dato relevante, el objeto 

siempre está conectado a internet y de esta manera puede enviar información 

cuando sea necesario 

Herramientas necesarias para la práctica 

Software 

 Librería de Twitter para Java, disponible en https://dev.twitter.com/docs/twitter-

libraries 

 Librería para leer datos del puerto serial, en este caso se usó RS232. 

 Versión de JDK 1.7 o superior 

 NetBeans 

 Arduino 1.0.3, disponible en http://arduino.cc/en/Main/Software 

 Windows Xp o 7 de 32 bits 

Hardware 

 Arduino 

 Fotocelda 

 Potenciómetro 

Procedimiento 
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 Se debe implemetar un circuito como el descrito en la imagen, está 

compuesto por el potenciómetro y la fotocelda, la idea de este circuito es 

leer los datos sensados por la fotocelda y enviarlos al PIN A0 del 

arduino, esto nos ayudará a saber cuál es la cantidad de iluminación en 

la habitación 

 

 Se debe configurar el Driver del arduino, este driver viene dentro de 

paquete descargado de la página de Arduino, en Windows 7, Inicio > 

Panel de control > Administración de dispositivos, se abre una ventana 

donde se muestra un campo con un Warning, se abre el campo y se 

actualiza el controlador indicando la ruta en donde quedó la carpeta 

descargada. En Windows Xp, Inicio > clic derecho en equipo > 

propiedades > Hardware > administrador de dispositivos. 

 Ejecutar el programa Arduino, se debe escoger cual es el tipo de arduino 

que se está utilizando, esto se hace en Herramientas > tarjeta y se 

escoge el arduino, para el puerto de comunicación Herramientas > 

puerto serial.  

 En Archivo > Ejemplos > basic, se carga el AnalogReadSerial, este 

ejemplo es el que va a leer los datos que vienen de la fotocelda. Dar clic 

en cargar para subir el programa al arduino. Para probar su 
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funcionamiento hay que despegar el monitor serial que se encuentra en 

la parte superior derecha (lupa).  

 

 

   
 

 

 

 Serial.begin(9600): es la configuración de puerto a una velocidad de 

9600 bits por segundo. 

 Int sensorValue = analogRead(A0): es la declaración de la variable 

donde se van a guardar los datos análogos leídos de la entrada A0 del 

arduino.  

 Serial.print (sensorValue): despliega por pantalla los datos leídos por el 

arduino.  
 

 Copiar el archivo libSerialPort.dll que viene dentro del paquete de 

descarga de RS232 y pegarlo en Disco C > Windows > System32 

 Abrir NetBeans, crear un nuevo proyecto, para cargar la librería de 

twitter y del puerto serial. Clic derecho sobre el proyecto > propiedades 

> librerías > add JAR/folder.  
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 Se deben cargar todos los archivos JAR de Twitter y SerialPort para la lectura 

de datos de puerto serial.  

 Para poder que Twitter permita que una aplicación externa pueda usar 

datos de una cuenta, primero se debe registrar y obtener una 

autorización, esto se hace registrando la aplicación en 

https://dev.twitter.com/apps, hay que registrarse, clic en create a new 

aplication y llenar los campos. 

 Se le debe dar todos los permisos a la aplicación, esto se hace en 

Settings > Application type y se selecciona la opción Read, Write and 

Access direct messages. 

 

  Cuando queda registrada la aplicación, Twitter genera 2 códigos que 

deben utilizarse en la aplicación que se quiera crear, estos códigos 

están en la pestaña Details, ellos son Consumer Key y comsumer 

Secret, los otros 2 códigos que se necesitan se deben activar, en la 

misma pestaña dar clic en el botón Create Access token, esto genera 2 

códigos más que en la aplicación se deben ingresar. 

 

 

 Se debe crear una aplicación que se comunique con el puerto serial del 

computador y pueda leer los datos provenientes del sensor de 

luminosidad (el código va adjunto), hay que tener en cuenta el nombre 

del puerto por el cual se están enviando los datos. Para que funcione de 
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manera eficiente se debe usar el concepto de hilos. A continuación una 

explicación de los componentes del código realizado en Java. 

Declaración de variables, la variable com varía dependiendo de puerto que 

habilite el arduino al ser conectado al PC. La clase extiende de un hilo.  

 

 

 

 

En el constructor se deben configurar los parámetros de los puertos a utilizar  

 

aquí se da apertura al hilo, en la variable recibido se está guardado todo lo que 

pasa por el puerto serial y en texNum está guardando el valor exacto de lo que 

está leyendo el sensor, esto se hace así porque en recibido llegan muchos 

espacios entonces estos se eliminan y queda todo en texNum. 
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 En la clase de Twitter (), se deben incluir los códigos que se generaron 

al registrar la aplicación y se debe unir con la clase que lee los datos del 

puerto serial.  

Los primeros 2 códigos se guardan en variables (consumer key y consumer 

secret), se crea una instancia de la clase Serial y se inicializa el hilo dato.start() 

 

Los otros 2 códigos se guardan en métodos (Acces token y Acces token secret).  

 

Este es el método principal de la aplicación, en la primera parte la variable “valor” 

está guardando el dato que está siendo sensado (fotocelda), en la condición 

siguiente se le configura el límite que puede tener dicho valor, es decir que en este 

caso si el valor sesando supera las 300 unidades se activa el envío del Tweet, a 

este envío se le agrega la hora, minutos y el año en que el valor ha superado el 

límite. 

“proceso” es el nombre del método que se encarga de postear el Tweet y como 

parámetro se le debe poner la cadena que se quiere enviar 
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 Realizar la ejecución de la aplicación, se empiezan a mostrar los datos 

que se están leyendo, cuando se tapa el sensor y el valor supere los 300 

se enviará el mensaje a twitter.  

Práctica No. 2: Context Toolkit 

El objetivo de esta práctica es comprender conceptos básicos de computación 

ubicua e internet de las cosas, Utilizando un arduino y Context ToolKit, que es una 

aplicación libre para sensibilidad al contexto disponible en 

http://www.contexttoolkit.org, se debe simular una habitación que posee un control 

automático sobre la luminosidad, para esto se debe tener en cuenta el brillo 

externo y si hay personas en la habitación.  

Herramientas necesarias para la práctica 

Software 

 Librería para leer datos del puerto serial, en este caso se usó RS232. 

 Librería y API de Context Toolkit, disponible en       

http://code.google.com/p/contexttoolkit/downloads/detail?name=contextt 

oolkit-2.0-demos.zip  

 Versión de JDK 1.7 o superior 

 NetBeans 

 Arduino 1.0.3, disponible en http://arduino.cc/en/Main/Software 

 Windows Xp o 7 de 32 bits 
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Hardware 

 2 Arduinos 

 Fotocelda 

 Potenciómetro 

 Led 

 Switch  

Procedimiento  

 Se debe implementar un circuito como el descrito en la imagen, la 

cual está compuesta por un potenciómetro y una fotocelda, la idea de 

este circuito es leer los datos sensados por la fotocelda y enviarlos al 

PIN A0 del arduino, esto nos ayudará a saber cuál es la cantidad de 

iluminación en la habitación. 

 

El otro circuito debe estar compuesto por un Switch, la idea es leer la entrada 
digital de éste dispositivo por el PIN 11, éste servirá para simular si alguien ha 
entrado o no a la habitación. 

  

Fotocelda 
Potenciómetro 
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 Para el primer arduino se usa Archivo > Ejemplos > basic, se carga el 

AnalogReadSerial, este ejemplo es el que va a leer los datos que vienen 

de la fotocelda, a esto se le debe añadir otra variable que se encargará 

de leer la entrada digital del Switch. Dar clic en cargar para subir el 

programa al arduino. Para probar su funcionamiento hay que despegar 

el monitor serial que se encuentra en la parte superior derecha (lupa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serial.begin(9600): es la configuración del puerto a una velocidad de 9600 bits 

por segundo. 

 Int sensorValue = analogRead(A0): es la declaración de la variable donde se 

van a guardar los datos análogos leídos de la entrada A0 del arduino.  

 Int sensorDigital = digitalRead(11): es la declaración de la variable donde se 

van a guardar los datos digitales leídos de la entrada 11 del arduino. 

 

 El segundo arduino se encargará de recibir los datos provenientes de la 

aplicación en Java, su función es servir de actuador para poder 

encender  y apagar el Led cuando las condiciones lo indiquen. Hay que 
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tener en cuenta que este arduino funciona por otro puerto serial, por eso 

se debe configurar la tarjeta y el puerto nuevamente (paso 2).  

 

 Int input: es la variable donde quedará guardado los datos provenientes 

del puerto serial 

 Int led = 8: es la variable que indica en que pin del arduino está 

conectado el Led. 

 If (serial.aviliable()>0): esta condición es necesaria ponerla para indicar 

al arduino que guarde valores cuando haya algo disponible en el puerto 

serial, es decir cuando la aplicación esté enviando datos, si no se pone 

la condición el arduino recibe repetidamente el valor de -1. 

 Si el valor que recibe el arduino es 1, mediante digitalWrite(led, HIGH) 

se indica al led que debe ser encendido. 

 Si el valor que recibe el arduino es 0, mediante digitalW rite(led, LOW) 

se indica al led que debe ser apagado. 
 

 Copiar el archivo libSerialPort.dll que viene dentro del paquete de 

descarga de RS232 y pegarlo en Disco C > Windows > System32 
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 Abrir NetBeans, crear un nuevo proyecto, cargar la librería del puerto 

serial y la de Context toolkit. Clic derecho sobre el proyecto > 

propiedades > librerías > add JAR/folder (código adjunto). 

 

Se deben agregar todos los archivos JAR que se descargaron de Context toolkit y 

serialPort para leer y enviar los datos por el puerto serial. 

Dentro de paquete de descarga de Context toolkit se encuentran las clases 

HelloRoom.java y lightService.java, estas 2 clases deben ser agregadas a nuestro 

proyecto.  

 La aplicación deber recibir los datos del primer arduino, procesarlos y 

tomar la decisión (hay que tener en cuenta por cual puerto se están 

enviando los datos ya que es diferente al puerto que se reciben). 

Declaración de variables, la variable com varía dependiendo de puerto que habilite 

el arduino al ser conectado al PC. La clase extiende de un hilo 
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En el constructor se deben configurar los parámetros del puerto que está 

recibiendo los datos. 

 

 Por el puerto serial están viajando los 2 datos (fotocelda y switch), esto 

se deben separar en el programa de Java y guárdalos en distintas 

variables 

 

aquí se da apertura al hilo, en la variable recibido se está guardado todo lo que 

pasa por el puerto serial, los datos de los sensores se envían al puerto en una 

misma trama separados por muchos espacios, en las variables texNum y texNum2 

se están guardando los datos para cada sensor fotocelda y switch 

respectivamente, para saber en que punto de la trama se encuentran los valores 

hay que probar manualmente y por tramos, es decir se empieza a jugar con el 

tamaño de la cadena recibida, partirla con el método substring y saber que datos 

están en ese tramo.  
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 El Context Toolkit funciona mediante Widgets y enactors, que son los 

encargados de manejar las reglas y la inteligencia de la aplicación, a 

esto se le pegan las variables leídas y se usa el método 

roomWidget.updateData para que la aplicación muestre los cambios en 

su interfaz. 

 

Cuando se obtengan los valores guardados en variables se le deben mandar al 

context toolkit para que él tome la decisión respectiva, esto se hace utilizando los 

Widgets. roomWidget.updateData es el encargado de tomar los valores y 

actualizar, para ello debe recibir las variables y deben ser de tipo String por eso 

los valores texNum y texNum2 se guardan en brillo y persona respectivamente.  

El archivo XML encargado de las reglas de Context ToolKit se llama room-

enactor.xml, aquí se puede observar las 2 condiciones para el funcionamiento de 

la aplicación, existe una regla para cuando la luz debe estar apagada y está la 

regla para cuando se debe encender la luz. 
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En la clase LightService.java se encuentra el service de context toolKit, éste es el 

encargado de ejecutar las órdenes que el enactor envía, en este caso el service 

ejecutará la orden de encender o apagar el led dependiendo de los valores de 

cada Widget. 

Para esto se debe configurar los parámetros de puerto de envío en el constructor 

de la clase LightService.java 

 

En el método Execute de la misma clase se debe poner el valor de envío que 

recibirá el arduino, ya el arduino con el valor recibido sabrá si debe encender o 

apagar el led. 

 

En la variable “light” está guardado el valor que envía el enactor, con este dato la 

aplicación actualiza su interfaz, si el dato es diferente de “cero” en el arduino se 

debe encender el led y si el dato es igual a “cero” el led se apagará.  

 Ejecutar la aplicación y probar las diferentes alternativas. 

Práctica No. 3: Gestor de comunicaciones Ubihealth 

El objetivo de esta práctica es comprender el funcionamiento básico de un sistema 

ubicuo usando el módulo de comunicaciones de la plataforma Ubihealth. Ésta 

plataforma es un sistema ubicuo desarrollado específicamente para el sector de la 

salud  
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Software 

 NetBeans 

 Plataforma Ubihealth 

Hardware 

 Celular como Modem 

La práctica consiste en añadir un nuevo usuario a la base de datos de la 

plataforma Ubihealth para recibir mensajes de texto o correo electrónico 

dependiendo de un horario que el usuario haya establecido. 

 Para comenzar se debe crear un proyecto nuevo en NetBeans de tipo Web 

Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguir los pasos con la ayuda del asistente, al terminar se da clic derecho 

en el proyecto creado, opción New y se selecciona la opción Web Service 

Client, hay que recordar que se va a usar un web service ya creado y 

nosotros somos clientes.  

 Se abrirá una ventana  en donde se activa la opción WSDL URL y se le 

ingresa la ruta especifica del web service de Ubihealth, el gestor de 

comunicaciones debe estar corriendo en el servidor 
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http://IP:8080/GestorComunicaciones/ComunicationFacadeService?wsdl  

 

 Para hacer uso de un método del web service, se crea una clase en el 

proyecto que se generó, dar clic derecho, insertar código, después de esto 

aparecerá un listado de opciones en la cual se escoge  Call Web Service 

Operation. 

 Una vez realizado esto aparecerá en una nueva ventana los métodos que 

ofrece el webservice, para este caso necesitamos  

 

o String AddRecipient(StringxmlAñadirDestinatario) : para añadir un 

Nuevo usuario 

o sendMessage(String xmlEnvioMensaje) : para enviar el mensaje 

 

 para usar estos métodos, se debe crear un método adicional en nuestra 

clase de Java 

 

 

 

  

Aquí se está ingresando un nuevo usuario, un ejemplo de un archivo xml:   

 

<content><identification>1144042779</identification><fullName>JoseGand

araOrtiz</fullName><eMail>laleeslale123@gmail.com</eMail><device><br

and>Samsung</brand><model>Galaxy</model><cellNumber>3183430073

</cellNumber></device><scheduler><day><name>Lunes</name><rule><in

itialTime>0</initialTime><endTime>2330</endTime><selectedWay>Movil</

selectedWay></rule></day><day><name>Miercoles</name><rule><initialTi

me>0</initialTime><endTime>2300</endTime><selectedWay>Movil</select

edWay></rule></day><day><name>Viernes</name><rule><initialTime>0</i
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nitialTime><endTime>2300</endTime><selectedWay>Movil</selectedWay

></rule></day></scheduler></content> 

 

En este XML se especifica el horario en el que el usuario quiere recibir un 

mensaje de texto y un correo electrónico, además de todos los datos 

necesarios, identificación, nombre, correo y  número celular 

 

 Ejecutar el Web service para que sea añadido el usuario a la base de datos 

 

 se hace el mismo paso para enviar un mensaje al destinatario creado, 

dentro del mismo método creado 

 

 

 

Ejemplo de archivo XML para enviar mensaje 

<content><receiverIdentification>1144042719</receiverIdentification><map><user

><coordX>75.45555</coordX><coordY>75.88444</coordY></user><place><coor

dX>75.48754</coordX><coordY>75.484824</coordY></place><description>Aquí 

irá la descripción del mapa, dada por el remitente.</description> </map> 

<summary> Aquí irá el resumen de todo el contenido de la etiqueta body, algo que 

establecerá el remitente . Maximo de 150 caracteres</summary><body>Aquí va la 

información complete que se desea enviar en el correo electrónico, (Nombre del 

remitente, mensaje, datos de contacto, o lo que crea pertinente.</body></content> 

 Ejecutar el web service, verificar el correo o celular dependiendo de lo que 

se haya elegido para el día y comprobar la recepción del mensaje.  
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Práctica No. 4: Gestor de Contexto Ubihealth 

El objetivo de esta práctica es comprender el funcionamiento del gestor de 

contexto de la plataforma Ubihealth que es el que contiene las reglas de trabajo. 

Software 

 NetBeans 

 Plataforma Ubihealth 

El gestor de contexto de Ubihealth es el encargado de la parte inteligente de la 

plataforma, contiene reglas específicas para cada variable ya sea de contexto o 

fisiológica, cuando un valor supera lo predeterminado en la regla se activa la 

alarma y se guarda en la base de datos retornando un valor determinado 

indicando que el dato ha sido guardado exitosamente. 

 Para comenzar se debe crear un proyecto nuevo en NetBeans de tipo Web 

Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguir los pasos con la ayuda del asistente, al terminar se da clic derecho 

en el proyecto creado, opción New y se selecciona la opción Web Service 

Client, hay que recordar que se va a usar un web service ya creado y 

nosotros somos clientes.  
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 Se abrirá una ventana  en donde se activa la opción WSDL URL y se le 

ingresa la ruta especifica del web service de Ubihealth, el gestor de 

contexto debe estar corriendo en el servidor 

http://IP:8080/Gestor_de_Contexto/GestorContexto?wsdl  

 

 Para hacer uso de un método del web service, se crea una clase en el 

proyecto que se generó, dar clic derecho, insertar código, después de esto 

aparecerá un listado de opciones en la cual se escoge  Call Web Service 

Operation. 

 

 Una vez realizado esto aparecerá en una nueva ventana los métodos que 

ofrece el web service, para este caso se necesita 

String SetVariableMeasure() 

 para usar estos métodos, se debe crear un método adicional en la clase de 

Java 

 

 

 

Este método recibe como parámetro, el id del usuario, id de la variable, el valor 

leído, fecha, hora y id del sensor. 

El archivo de reglas del gestor de contexto, allí se especifica el valor en el que la 

regla se activará, este archivo está en el disco C: del servidor rules.drl 
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 Ejecutar el web service, si en el navegador aparece “1” es porque la regla 

ha sido activada y almacenada en la base de datos, si aparece un “0” es 

porque el valor ingresado no altera la regla. 

La práctica anteriormente descrita se puede unir con el gestor de comunicaciones 

de una forma sencilla para crear todo un ambiente ubicuo. Teniendo en cuenta la 

explicación de dichas prácticas cuando una regla se activa se guarda en la base 

de datos y la variable que hemos que contiene el SetVariableMeasure queda con 

el valor de “1” 

 

 

 

La variable “aplica” está llamando un objeto que contiene un método llamado 

“lectura”, este método se encarga de ingresar los datos a la base de datos cuando 

la regla se active, si la regla es activada entonces la variable “aplica” queda con el 

valor de “1”, en la condición siguiente se dice que si la variable tiene el valor de 

“1”, entonces envíe la información. De esta forma se integra completamente la 

plataforma de ubihealth 

Práctica No. 5: Open.sen.se 

El objetivo de esta práctica es comprender el funcionamiento de internet de las 

cosas usando un servicio web que permite alojar datos en la nube y enviarlos a 

otra aplicación o servicio. 

En esta práctica se evidencia el uso de internet de las cosas ya que los objetos 

tienen internet como medio de comunicación y se están alojando los datos en un 

servicio en la nube, estos datos se actualizan en tiempo real.  
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Software 

 Arduino 1.0.3, disponible en http://arduino.cc/en/Main/Software 

Hardware 

  Arduino 

 Fotocelda 

 Potenciómetro 

Procedimiento 

 En open.sen.se se debe solicitar un código de registro, este código se 

solicita en la página principal http://open.sen.se y dar clic en el link Request 

a invitation, llenar los campos que solicita y enviar la solicitud, este código 

puede tardar varios días en ser asignado y le llegará al correo que registró 

en la página. Cuando el código sea asignado se debe continuar el proceso 

de registro entrando al Link que llega al correo 

 Si ya cuenta con el código entonces debe ingresar a la plataforma utilizando 

el link login 

 Se debe armar un circuito como el descrito en la imagen, está compuesto 

por el potenciómetro y la fotocelda, la idea de este circuito es leer los datos 

censados por la fotocelda y enviarlos al PIN A0 del arduino, esto nos 

ayudará a saber cuál es la cantidad de brillo en la habitación 
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 En la pestaña “channels” se registra el dispositivo que se va a utilizar, 

seleccionar la opción Arduino & other physical or virtual devices, se llenan 

los campos, nombre del arduino y una descripción (opcional), dejar los 

valores por defecto en sending data y Receiving data, clic en saved and 

continue  

 Agregar un nombre a la práctica y elegir si una opción, Input es para indicar 

que los datos van del arduino a Sen.se y Output indica que los datos van de 

Sen.se al arduino, en este caso se elige input, al elegir esta opción se abre 

un menú de opciones en donde se elige Numbers with no decimal, se elige 

la unidad de medida que en este caso no tiene no units requiere  y clic en 

Saved feed y luego en finish 

 

 

Hay que tener en cuenta el Feed del dispositivo, cuando se quiere unir una 

aplicación se le debe dar el código del arduino registrado en este caso es 

#39292 

 Ahora se le indica a Sen.se que el arduino estará conectado via USB al 

computador, esto se hace eligiendo la opción USB connected to computer. 

 Se define el PIN por donde estarán viajando los datos del los sensores, en 

este caso es A0 y se le indica si es una lectura digital o análoga, clic en 

Download. 

 Lo que se descarga es una librería que se le debe agregar al programa 

Arduino, al descomprimir la descarga hay una carpeta con nombre 

Sensuino_lib, esta carpeta se debe pegar en la carpeta donde está el 

programa arduino dentro de la carpeta Librerías. 

 Otra de las carpetas que se descargan tiene como nombre CustomSketch, 

aquí se encuentra el código que debe ser montado al arduino para crear la 
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comunicación con Sense.se, abrir el programa arduino, clic en archivo > 

abrir y dirigirse a la ruta donde está el archivo mencionado.  

  Al abrir el archivo éste se debe cargar al arduino, usando  la opción cargar 

(icono con una flecha apuntando a la derecha) se carga el programa al 

dispositivo. 

  Sense.se cuenta con proxy propio llamado SensuinoProxy que también 

viene en la carpeta descargada, este proxy lo que hace es crear la 

comunicación directa con la plataforma, para su funcionamiento, abrir el 

programa, elegir el puerto COM de comunicación con el arduino y clic en 

conectar.  

  En sense.se elegir la opción My devices, aquí muestra el listado de los 

dispositivos registrados, elegir el que se acabó de registrar, a continuación 

en la plataforma se empiezan a ver los datos que están siendo leídos desde 

la fotocelda. 

 

 

  Para integrar una aplicación se hace de forma sencilla, en el link aplicattion 

se elige la aplicación que se quiera utilizar, sense. Se cuenta con 11 

aplicaciones diferentes  que pueden ser usadas dependiendo de la 

necesidad.  

  Al elegir una aplicación, se llenan los campos con los datos solicitados 

(seguir los pasos indicados), en los campos post data in feed se le debe 

ingresar el número que se indicó en el numeral 5. Al ingresar dicho datos la 

aplicación empieza a utilizar dicha información para su funcionamiento 

 



 
 

96 
 

Práctca No. 6: Etiquetas RFID 

El objetivo de esta práctica es comprender conceptos básicos sobre el uso de 

etiquetas de RFID, Utilizando un Phidget,  objetos etiquetados y un arduino, se 

leerá la información de cada objeto y se encenderá un Led, en este caso hay 3 

Led’s, cada led pertenece a un objeto, cuando éste es leído el led correspondiente 

encenderá. 

Herramientas necesarias para la práctica 

Software 

 Librería para leer datos del puerto serial, en este caso se usó RS232. 

 Librería de Phidget, disponible en http://www.phidgets.com/docs/Language_-

_Java 

 Phidget Control Panel 

 Versión de JDK 1.7 o superior 

 NetBeans 

 Arduino 1.0.3, disponible en http://arduino.cc/en/Main/Software 

 Windows Xp o 7 de 32 bits 

Hardware 

 Arduino 

 Phidget 

 Objetos Etiquetados 

 Led’s 

Procedimiento 

 Conectar el Phidget al computador usando el cable USB, instalar el 

programa Phidegt Control Panel- 
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 Al abrir la interfaz del Phidget se puede ver que ya está detectado el 

dispositivo que vamos a usar 

 

 Hacer clic en el dispositivo y activar las casillas señaladas en la siguiente 

imagen  

 

 Acercar los objetos etiquetados al lector Phidget, en el campo Tag String 

aparecerá la información de cada objeto 

 Ya se sabe cuál es la información de cada objeto, ahora lo importante es 

crear una aplicación en java que tome dicha información, al tener esa 

información se puede hacer lo que se quiera. 

 Ejecutar el programa Arduino 1.0.3, se debe escoger cual es el tipo de 

arduino que estamos utilizando, esto se hace en Herramientas > tarjeta y se 
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escoge el arduino, para el puerto de comunicación Herramientas > puerto 

serial.  

 Se necesitan 3 led’s, ya que son 3 objetos etiquetados los que se van a 

leer, cada led debe estar conectado a un PIN diferente del arduino, en el 

programa de arduino ingresar el código que está a continuación 

Aquí se están creando las variables para cada led, en PinMode se indica que ese 

PIN será de salida de información 

 

Ahora, se debe indicar que lea del puerto serial la información que viaja por ahí, 

cuando se tiene esta información se crea un condicional, este servirá para saber 

que led debe encender dependiendo del dato leído.   

 

 Cargar el programa al arduino.  

 Para crear la aplicación en NetBeans se debe agregar al archivo 

phidget21.jar a nuestro proyecto. 
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 La idea principal es leer la información del Phidget y almacenarla en una 

variable, al tener guardado el dato se pueden crear condicionales que 

servirán para enviar un número al arduino y cuando este lo reciba ya saber 

que acción realizar 

 

Creación de variables 

 
Creación del Main, dentro se configuran los parámetros para la 

comunicación con el puerto serial  

 

Creación de un objeto de tipo RFIDPhidget  

 

rfid.addTagGainListener es en el encargado de mostrar la información del objeto 

leído, de aquí se tiene que sacar esa información y guardarla en otra variable, 

cuando esto se hace se procede a crear los condicionales, en la siguiente imagen, 

la condición es que si lo que leyó es igual algo específico, por el puerto serie envíe 

el valor de “1”, al llegar este dato al arduino se encenderá un Led, en este caso es 

el que corresponde a una tarjeta. 
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  Correr la aplicación y explorar las diferentes alternativas.  

 

Anexo B: Accesorios de laboratorio 

 

  

 

  
 

          

              

    

Listado de Sensores, Motores y 
accesorios    

    

Laboratorio de 
Circuitos y Electronica     

              

              

Ite
m 

DESCRIPCION 
REFERENCI

A 
MARCA / 

FABRICANTE 
CANTI
DAD 

UBICACIÓN 
POSI
CION 

1 
Sensor IR de 
proximidad GP2D12 Sharp 10 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

1B 

2 
Modulo Basic Stamp 

BS2P-IC 
REV E Parallax 6 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

2B 

3 
Modulo Basic Stamp 

BasicX-24p 
BX24P Parallax 2 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

2B 

4 
Sensor Ultrasonico 136653CJ Jameco 30 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

3B 

5 
Dongle USB-Bluetooth - - 7 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

4B 

6 
Conector Basic stamp 

DB 
expander Parallax 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

4B 
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7 
Sensor Ultrasonico 

PING#2801
5 Parallax 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

5B 

8 
Sensor Ultrasonico SRF04 - 1 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

5B 

9 
Sensor de Fuerza P/N1106 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

6B 

10 
Acelerometro P/N1053 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

6B 

11 
Sensor de Rotacion P/N1109 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

6B 

12 
Sensor IR 10cm P/N1103 Phidget 16 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

7B 

13 
Sensor de luz P/N1127 Phidget 17 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

7B 

14 
Modulo RFID P/N1023 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

8b 

15 
Tags RFID - Phidget 6 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

8B 

16 
Sensor de Temperatura P/N1124 Phidget 16 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

9B 

17 
Sesor de toque P/N1110 Phidget 6 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

9B 

18 
Sensor IR 5mm P/N1102 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

10B 

19 
Sensor de vibracion P/N1104 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

10B 

20 
Sensor magnetico P/N1008 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

10B 

21 
Modulo controlador de 
Servomotores P/N1109 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

11B 

22 
Servo Motor HS-322HD Hitec 6 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

12B 

23 
Tarjeta 
PhidgetInterfaceKit 
8/8/8 P/N1018 Phidget 15 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

13B 

24 
Modulo Mini Joy Stick P/N1113 Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

14B 

25 
Divisor de voltaje P/N1121 Phidget 5 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

14B 

26 
Slider 60mm P/N1112 Phidget 6 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

14B 

27 
Tarjeta dual de Relé P/N3051 Phidget 15 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

15B 

28 
Cables de Conexión  - Phidget 

 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

16B 
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29 
Cables de Conexión  - Phidget 

 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

17B 

30 
Cables de Conexión  - Phidget 

 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

18B 

31 
Sensor de luz 9758 Lego 4 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

19B 

32 
Sensor de Rotacion 9891 Lego 4 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

19B 

33 
Sensor de Temperatura 9889 Lego 4 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

20B 

34 
Sensor de toque 9911 Lego 4 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

20B 

35 
Camara a color CCD  213436CJ Sony 2 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

21B 

36 
Joinmax Digital Gripper 
Kit with Servo - Pololu 4 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

22B 

37 
Adaptador de Voltaje 
12V/2A - Phidget 3 

Caja B. Sensores, 
Motores y accesorios 

23B 

38 
Sensor de Presion MPX2050 Motorola 3 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

1A 

39 
Acelerometro de 3 ejes  MMA7260 Sparkfun 10 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

1A 

40 
Sensor de Corriente ACS712 Sparkfun 7 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

2A 

41 
Sensor Capacitivo - Sparkfun 10 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

2A 

42 
Sensor de giro 
(Giroscopo) Board ADXRS613 Sparkfun 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

3A 

43 
USB ANT Stick Nordic - Sparkfun 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

3A 

44 
Adapter board for the 
LIS302SG MKI020V1 

STMICROELEC
TRONICS 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

3A 

45 
Modulo Lilypad Xbee - Sparkfun 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

3A 

46 
Sensor de presion 
barometica SCP1000 Sparkfun 7 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

4A 

47 
Brujula Digital 1490 

 Dinsmore 
Sensors 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

4A 

48 
Brujula Analoga 1525 

 Dinsmore 
Sensors 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

4A 

49 
Sensor de vibracion  SEN-09196 MEAS-SPECS 30 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

5A 

50 
Sensor de vibracion  SEN-09198 MEAS-SPECS 40 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

5A 

51 Potenciometro SEN-09091 MEAS-SPECS 10 Caja A. Sensores, 5A 
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Motores y accesorios 

52 
Acelerometro de 1 eje 

ADXL001-
70BEZ-ND 

Analog 
Devices 3 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

6A 

53 
Acelerometro de 2 ejes 

ADIS16201
CCZ-ND 

Analog 
Devices 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

6A 

54 
Acelerometro de 1 eje 

EVAL 
ADXL001 

Analog 
Devices 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

7A 

55 
Acelerometro de 2 ejes 

EVAL 
ADXL322 

Analog 
Devices 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

7A 

56 
Sensor de giro 
(Giroscopo) Chip ADXRS613 

Analog 
Devices 3 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

7A 

57 
Acelerometro de 2 ejes ADXL322 

Analog 
Devices 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

7A 

58 
Sensor UV  Tocon Nano Sglux 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

8A 

59 
Sensor de temperatura 

TMP102AID
RLT 

Texas 
Instruments 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

8A 

60 
Circuito Integrado CY8C29666 Cypress 15 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

8A 

61 
Circuito Integrado SSM2164 

Analog 
Devices 20 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

9A 

62 
Circuito Integrado AD623AN 

Analog 
Devices 20 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

9A 

63 
Circuito Integrado AD621AN 

Analog 
Devices 10 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

9A 

64 
Circuito Integrado CY8C29466 Cypress 13 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

9A 

65 
Convertidor de luz a 
voltaje TSL257SM TAOS 18 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

10A 

66 
Convertidor de luz a 
frecuencia TSL230RD TAOS 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

10A 

67 
Convertidor de luz a 
frecuencia 

TSL230ARP-
LF TAOS 25 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

10A 

68 
Sensor de Color TCS3200 TAOS 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

11A 

69 
Cable miniUSB - Generico 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

12A 

70 
Sistema de desarrollo 

EVAL 
AD7294EBZ  

Analog 
Devices 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

13A 

71 
Convertidor de luz a 
Digital TSL2560 TAOS 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

14A 

72 
Adaptador ZigBee a 
Serial Zig2Serial Robotis 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

15A 

73 
Modulo ZigBee Zig-100 Robotis 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

15A 
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74 
USB to Dynamixel - Robotis 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

15A 

75 
Pico servo  MX-30 MPI 9 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

16A 

76 
Pico servo GWS GWS 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

16A 

77 
Servo Motor S9152 Futaba 1 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

17A 

78 
Rueda omnidireccional - - 15 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

18A 

79 
Servo Motor HS-81 Hitec 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

19A 

80 
Sensor de giro Lego HI technic 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

20A 

81 
Acelerometro Lego HI technic 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

20A 

82 
Camara NXT 

NXTCam 
v1.1 Lego 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

20A 

83 
detector de obstaculos 
IR 

DROD-NX 
V1.1 Lego 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

20A 

84 
Sensor de Color Lego HI technic 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

20A 

85 
Sensor de Distancia DIST-NXT Lego 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

21A 

86 
Acelerometro 

NXT 
MultiSensiti
vity Lego 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

21A 

87 
Compass para RCX - Lego 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

21A 

88 
compass para NXT - Lego 2 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

21A 

89 
Modulo GPS DS_GPM Isotronica 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

22A 

90 
Motor-Reductor GM8 Pololu 9 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

23A 

91 
Motor-Reductor GM9 Pololu 5 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

23A 

92 
Motor-Reductor GM12a Pololu 8 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

23A 

93 
Sensor de Luminosidad oak Lux OAK 3 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

24A 

94 
Sensor de Inclinaion de 
3 ejes oak tilt OAK 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

24A 

95 
Sensor de corriente 4-
20ma oak 4-20 OAK 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

24A 
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96 
Sensor de distancia oak dist OAK 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

24A 

97 
Sensor de presion de 
mebrana - - 15 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

24A 

98 
Gripper - Robix 4 

Caja A. Sensores, 
Motores y accesorios 

25A 

 

 



 
 

106 
 

 


