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GLOSARIO 

DAO:  Es un componente de software que suministra una interfaz común entre la 
aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos, tales como una 
Base de datos o un archivo. El término se aplica frecuentemente al Patrón de 
diseño de Objeto. 

EJB: Los EJB proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar del 
lado del servidor. El objetivo de los EJB es dotar al programador de un modelo que 
le permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación empresarial 
(concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para centrarse en el 
desarrollo de la lógica de negocio en sí. 

BROKER:  Es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para 
mantener activo el canal, los clientes mandan periódicamente un paquete 
(PINGREQ) y esperan la respuesta del broker (PINGRESP). 

JPA: Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos 
relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard 
(Java SE) y Enterprise (Java EE). 

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.  
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el proceso de desarrollo de un servidor que permite a 
los estudiantes, docente e investigadores implementar proyectos basados en 
Internet de las Cosas (IoT).  

Como las características del servidor están basadas en los requerimientos que 
tiene los proyectos IoT dentro de U.A.O., en el documento se muestra como se 
analizaron los cursos y proyectos y que métodos se utilizaron para desarrollar el 
servidor. 

Finalmente, aquí se explica ¿por qué? fue necesario desarrollar un servidor que 
esté enfocado directamente a las necesidades la U.A.O. y ¿cómo? este puede 
llegar a ser alternativa a los servidores ya existentes. 
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INTRODUCCION 

Internet de las Cosas (IOT) es un concepto que hace referencia a 
la interconexión digital de objetos cotidianos con internet.  Con su implementación 
los dispositivos pueden almacenar, analizar e intercambiar datos e información, y 
pueden tener la capacidad de interactuar entre ellos de forma autónoma.  

Con la idea de que en un futuro próximo todo estará conectado a internet, 
lavadoras, neveras, carros, ropa, en definitiva, cualquier cosa, y bajo la premisa de 
que las cosas se podrán comunicar entre sí coordinando su funcionamiento, y 
tomando decisiones sin la necesidad de la interacción humana, el IOT ha ido 
ganando terreno y ha empezado a crecer exponencialmente. 

Una prueba indiscutible del crecimiento del IOT son las Smart Cities. La 
implementación de sensores, redes inteligentes y optimización de recursos son los 
principales componentes que tienen las Smart Cities para orientar la vida hacia la 
sostenibilidad. De hecho, al poder recolectar grandes cantidades de información 
de los sensores, estas ciudades tienen la capacidad de analizar y procesar la 
información para luego tomar decisiones de forma autónoma.  

No obstante, la implementación del IOT requiere de estudios especializados, por 
esta razón las instituciones educativas juegan un papel importante para su 
comprensión. En este sentido, La UAO ha hecho grandes avances y ha ido 
adquiriendo los recursos necesarios para que estudiantes, profesores, e 
investigadores desarrollen habilidades de diseño basados en IOT. 

La motivación de este proyecto se centra en proponer la implementación de un 
servidor (UAOIOT) como un recurso adicional para los cursos y proyectos 
relacionados con IOT dentro de la UAO.  Un recurso que ofrezca una alternativa a 
los servicios ofrecidos por los servidores externos tales como http://open.sen.se/ o 
http://parse.com.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la UAO tiene un gran interés en que los estudiante, profesores e 
investigadores desarrollen habilidades de diseño de proyectos basados en IOT. 
Por este motivo ha adquirido herramientas como tarjetas de desarrollo, una gran 
variedad de sensores y ha diseñado cursos en los cuales se requiere del IOT 
como base principal.  

En la UAO, los cursos e investigaciones basados en IOT, utilizan como base de 
diseño las capas de funcionamiento del IOT.  

Tabla 1. Capas de Funcionamiento del IOT 
 

OBJETIVOS CAPAS DE FUNCIONAMIENTO DEL IOT 

Identificar una necesidad. 
Definir que sensores utilizará el 
sistema. 
Diseñar un hardware. 

HARDWARD 

Implementar un software para el 
hardware diseñado. 
Diseñar aplicaciones que ofrezcan 
servicios y datos los usuarios. 

SOFTWARE 

Definir la infraestructura de 
interconexión. 
Agregar Dispositivos a dicha 
conexión. 

INFRAESTRUCUTRA 

 

Sin embargo, en muchas ocasiones el desarrollo de estos proyectos se ve 
afectado al tratar de implementar la capa de Infraestructura. Entre los problemas 
más comunes se encuentran que el servidor elegido no está disponible, las reglas 
de seguridad de la RED en la UAO impiden el acceso al servidor, hay mucho 
tráfico en la RED, o no hay acceso a internet. 

Cualquier problema que se genere en la capa de infraestructura repercute 
enormemente en la implementación de un proyecto IOT. Los desarrollos se 
detienen si no hay acceso a internet. El diseño del software y de hardware se 
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reestructura si la única solución es cambiar de servidor. Los proyectos generan 
resultados inesperados porque el servidor no cumple con las reglas de seguridad 
de la RED UAO. En definitiva, en un alto porcentaje las implementaciones de los 
proyectos, no cumplen con el cronograma o en el peor de los casos no cumplen 
con sus objetivos debido a los problemas generados en la capa de infraestructura 
IOT. 

Lo que se pretende con este proyecto es resolver la siguiente pregunta. ¿Se 
puede contribuir a los curso y proyectos basados en IOT con un servidor propio de 
conexión local y remota? 
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2. ANTECEDENTES 

El origen del IOT se puede ver de varias maneras. Kevin Ashton propuso el 
concepto de Internet de las cosas en el MIT en 1999, lugar donde se realizaban 
investigaciones en el campo de la identificación por radiofrecuencia en (RFID) y 
tecnología de sensores. Por otro lado, según Cisco Internet Business Solutions 
Group (IBSG), Internet de las Cosas surgió entre 2008 y 2009 momento en el cual 
eran más las cosas conectadas a Internet que las personas. 

Desde hace varios años el concepto IOT ha ido creciendo y tomando fuerza en 
nuestra sociedad. Muchas entidades son conscientes de este fenómeno y han 
hecho avances importantes en el tema con el fin de facilitar la implementación de 
los sistemas IOT.  

A continuación, se mencionan algunas de ellas. 

Telefónica firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad de Sao Pablo y la 
Universidad Politécnica de Madrid para crear un laboratorio que primero desarrolle 
y luego implemente los proyectos pilotos en materia de Smart Cities. 

Dell anunció la apertura de un laboratorio ubicado en Silicon Valley, California, 
para que sus clientes puedan explorar, probar y desplegar soluciones asociadas al 
Internet.  

Intel abrió sus primeros laboratorios relacionados con IOT en 2014 con el 
propósito de crear soluciones escalables y estandarizadas.  

La Universidad de los Andes cuenta con las tarjetas de desarrollo de Intel 
GALILEO las cuales permiten realizar desarrollos del IOT utilizando los servidores 
INTEL. 

La Universidad Javeriana cuenta con un programa de formación INTEL (IOT) 
creado por Intel y la Pontificia Universidad Javeriana orientado al fortalecimiento 
de las competencias profesionales en IOT.  

Por su parte, La Universidad Autónoma De Occidente ha desarrollados proyectos 
y cursos asociados a este tema. Entre los más destacados se encuentra, los 
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cursos de IOT, computación ubicua, Ciudades Inteligentes, desarrollo de 
aplicaciones telemáticas y proyectos de investigación como URBANEYES.  

En definitiva, con la creación de laboratorios, servidores, cursos y tarjetas de 
desarrollo, las universidades y entidades privadas han proporcionado a los 
desarrolladores, investigadores y estudiante las herramientas necesarias para 
apropiar los conocimientos necesarios para la implementación del IOT.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un servidor para IOT que permita una conexión de forma local y 
remota, para los cursos y proyectos de investigación que implementen el concepto 
de IOT en la U.A.O. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Definir los requerimientos mínimos de los proyectos relacionados con IOT. 
 
• Seleccionar un servidor base y determinar que adecuaciones deben 
implementarse para su correcto funcionamiento. 
 
• Implementar adecuaciones al servidor IOT. Agregar o modificar la estructura 
del servidor con el objetivo de brindar los servicios propuestos. 
 
• Crear las librerías necesarias para los elementos de hardware y software se 
puedan utilizar dentro del sistema. 
 
• Probar funcionamiento del servidor.  
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4. MARCO TEORICO 

4.1. CONCEPTO DE INTERNET DE LAS COSAS 

Internet de las cosas (IOT) es un concepto que se refiere a la interconexión digital 
de objetos cotidianos con internet Su capacidad de adquisición de datos, 
procesamiento y comunicación le permite ofrecer una gran variedad de servicios, 
garantizando a su vez el cumplimiento de los requisitos de seguridad y privacidad. 
En otras palabras, se puede ver como una infraestructura global de la sociedad de 
la información que entrega servicios mediante la interconexión de los objetos1. 
 
Como se muestra en la Figura 1, IOT puede interconectar una gran variedad de 
elementos.  
 
Figura 1. Internet de las cosas 

 

 

Fuente:  CIC Consulting: ¿Qué es internet de las cosas? [en línea]. Madrid, 2014 
[consultado: 11 de agosto del 2016]. Disponible en internet: http://www.cic.es/que-
es-el-internet-de-las-cosas-y-cuales-son-sus-aplicaciones-2/ 
 
 
4.2. LAS TRES CAPAS DEL IOT 

Para implementar la IOT es necesario comprender sus tres capas de 
funcionamiento. A continuación, se explicará cada una de ellas.  
                                            
1 Fundación de la Innovación Bankinter. Internet de las Cosas [en línea].  2011, p 40. [consultado  
de julio 2 de 2016]. Disponible en Internet:  
https://www.fundacionbankinter.org/documents/11036/55146/RE+ES+IoT/6cfa0f1e-f8e6-4064-
b32c-e9037870e084 
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4.2.1 Hardware.  Los sensores pueden considerarse el pilar del IOT. Estos 
permiten que los objetos puedan recopilar información sobre el entorno en el que 
se encuentran y a través del internet puedan compartir o brindar información por 
medio de servicios. Debido a que cada día estos sensores son más pequeños, es 
más fácil integrarlos a los objetos cotidianos y con ello recolectar mayor cantidad 
de información.  

A medida que avanza la miniaturización de los dispositivos, el desarrollo de 
nuevas formas de computación (como los ordenadores ADN o los ordenadores 
cuánticos) y la creación de redes inteligentes de elementos simples, IOT avanza y 
sus aplicaciones se diversifican. No obstante, sus aplicaciones se dividen en 3 
grandes aplicaciones. Primero, los sensores permiten capturar información tanto 
del entorno como del objeto en el que se encuentran integrado. Segundo, los 
sensores pueden ser actuadores o generados de un evento. Por último, los 
sensores pueden ser localizables en todo momento, con lo que se expande el 
rango de aplicaciones2.  

Más allá de las grandes aplicaciones de los sensores, existen dos grandes retos a 
los que enfrenta el desarrollo del IOT. En primer lugar, los sensores deben ser 
capaces de permanecer conectados a la Red de forma autónoma por mucho más 
tiempo. En segundo Lugar, los sensores deben ser flexibles y modulares de forma 
que faciliten su integración al sistema3.  

4.2.2. 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. Ante esta 
situación, el IOT se resiente, por lo que se ha pensado una serie de medidas para 
solventarlo4.  

Los gobiernos empiezan a abogar por compartir el espectro. Una tendencia actual 
son los llamados wifi hotspots. Estas zonas se encuentran en lugares públicos, 
como cafeterías, aeropuertos y bibliotecas, donde se permite, a veces gratis y a 

                                            
2 Internet de las Cosas. fundacionbankinter.org [en línea].  2011, p. 41. [consultado  julio 2 de 
2016]. Disponible en Internet: https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/42758/PDF 
+Executive+summary+-+Internet+of+ things/abfc4cfa-38e6- 414d-b09c-b4dee88a0c8c 
3 Ibíd., p. 41 
4 Ibíd., p. 42 
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veces a cambio de una suma de dinero, conectar ordenadores o teléfonos 
móviles, entre otros. Como por ejemplo el Gobierno chino se ha propuesto 
transformar las cabinas de teléfono públicas en puntos de este tipo para hacer del 
país una red gigante de acceso a conexión wifi5.  

4.2.3. Software.  Un software estructurado es determinante al momento de 
implementar IOT. “Los algoritmos tienen aplicaciones muy valiosas. Mediante su 
uso en aplicaciones de software, es posible producir respuestas rápidas a 
fenómenos físicos sobre la base de la información recogida o los patrones que 
siguen determinados objetos o personas” 6. 

Los sistemas IOT se vuelven relevantes cuando se diseñan aplicaciones y 
servicios útiles para la sociedad. “Van a surgir nuevos métodos de análisis 
inteligente de la información y las tareas manuales van a ser sustituidas por 
automatismos que operen en base a dicha información, prescindiendo de la 
intervención humana” 7.  

Por ejemplo, KIVA SYSTEM una empresa que ofrece sistemas robóticos para 
centros de distribución de inventario. Utiliza tecnología de automatización para 
ayudar a sus clientes a reducir costos operativos y productivos. Su premisa es, por 
medio de los sistemas automatizados, disminuir la cantidad de errores generados 
por los trabajos manuales8. 

4.3. VENTAJAS DE LA IMPLEMANTACIÓN DEL IOT 

4.3.1. Energía.  Los temas como ahorro de energía y baja potencia son muy 
importantes para el desarrollo del IOT. Hay una necesidad de desarrollar 
soluciones que tiene como objetivo principal diseños de bajo consumo. El 
desarrollo de sistemas de almacenamiento energético compactos tales como 
como baterías de larga duración, pilas de combustible y baterías imprimibles de 

                                            
5  Internet de las Cosas. Op. cit. Disponible en Internet: 
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/42758/PDF +Executive+summary+-
+Internet+of+ things/abfc4cfa-38e6- 414d-b09c-b4dee88a0c8c 
6 Ibíd.,p 43 
7 Ibíd.,p 43 
8 Ibíd.,p 43 
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polímero, serán las piezas claves para la implementación de sistemas inteligentes 
inalámbricos autónomos9. 

4.3.2. Inteligencia.  Capacidades tales como la sensibilidad al entorno y la 
comunicación entre las máquinas, se consideran de alta prioridad para el IOT. 
Otras prioridades son la integración de la memoria y potencia de procesamiento, la 
capacidad de resistir ambientes hostiles y una capacidad aseguramiento de la 
información. Por otra parte, el desarrollo de procesadores de bajo consumo de 
energía (microcontroladores) diseñado específicamente para dispositivos móviles 
IOT y nuevos servidores IOT sencillos y asequibles son también características 
importantes. La elección del sistema de procesamiento está determinada por la 
flexibilidad, la capacidad de procesamiento y consumo de energía10. 

4.3.3. Comunicación.  Las nuevas antenas de banda de frecuencia integrados en 
el chip y hechas de nuevos materiales son los medios de comunicación que 
permitan a los dispositivos comunicarse. Las antenas en el chip deben ser 
optimizado para el tamaño, y pueden ser de diversos tipos, como la bobina en el 
chip, antenas, antenas impresas incrustados y antenas múltiples con diferentes 
sustratos y estructuras 3D. Esquemas de modulación y velocidad de transmisión 
son también cuestiones importantes que se deben abordarse, estos permiten a los 
protocolos de comunicación ser más eficientes y tener mejores velocidades de 
transmisión11.   

4.3.4. Interoperabilidad.  Es un hecho conocido que dos dispositivos diferentes 
pueden no ser interoperables incluso si están siguiendo la misma norma. Sin 
embargo, IOT permite que dispositivos que integran diferentes estándares de 
comunicación y protocolos, que operan a diferentes frecuencias, puedan ser 
capaces de comunicarse entre sí12. 

4.3.5. Fabricación.  Por último, pero no menos importante, los retos de fabricación 
deberán ser resueltos de manera convincente. Los costos se deben bajar a menos 
de un centavo por cada elemento, y la producción deben alcanzar volúmenes 

                                            
9 BASSI, Alessandro, Geir. Horn. Internet of Things in 2020: A ROADMAP FOR THE FUTURE. [En 
línea]. En: European Commission: Information Society and Media. Septiembre, 2008, vol. 1, p. 8 
[consultado  de julio 2 de 2016]. Disponible en internet: http://www.smart-systems-integration.org 
/public/documents/publications/Internet-of-Things_in_2020_EC-EPoSS_Workshop_Report_ 
2008_v3.pdf 
10 Ibíd., p8 
11 Ibíd., p8 
12 Ibíd., p8 
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extremadamente altos, mientras que todo el proceso de producción debe tener un 
impacto muy bajo sobre el medio ambiente13. 

4.4.  LA TELEMETRÍA Y EL INTERNET DE LAS COSAS.  

La tecnología de telemetría permite la medición, monitoreo y control de 
dispositivos remotos. Con su implementación, se pueden reducir el costo de 
desarrollo de las aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos inteligentes que 
cumplen una tarea específica.14. 

La gente, las empresas y los gobiernos están recurriendo cada vez más a los 
dispositivos inteligentes y a la telemetría para interactuar más inteligentemente 
con el mundo.  

En este punto el desafío más importante consiste en obtener la información de los 
dispositivos y entregársela a las personas o las aplicaciones que la requieran. Si 
los dispositivos están muy distantes entre sí, o si tienen capacidades limitadas de 
almacenamiento o computación, los desafíos aumentan considerablemente. 

Afortunadamente, estos desafíos se están superando mediante el uso de 
tecnologías mejoradas de telemetría y la creación de nuevos protocolos de 
comunicación. Un claro ejemplo de esto es el protocolo MQTT. Este protocolo que 
utiliza la tecnología de telemetría y permite enviar y recibir la información de forma 
fiable a través de Internet, incluso si la red es inestable o el dispositivo de 
monitorización tiene poca potencia de procesamiento15.  

Para tener una visión más clara de la funcionalidad de MQTT, se puede comparar 
este protocolo con el protocolo HTTP. Aunque se puede hacer una comparación 
entre MQTT y otros protocolos, la comparación más útil es con HTTP. HTTP es el 
protocolo más utilizado, disponible, y casi todos los dispositivos informáticos con 
una pila TCP / IP cuentan con ella. A pesar de que HTTP y MQTT están basadas 

                                            
13  BASSI, Op. cit. p. 9. Disponible en internet: http://www.smart-systems-integration.org 
/public/documents/publications/Internet-of-Things_in_2020_EC-EPoSS_Workshop_Report_ 
2008_v3.pdf 
14 LAMPKIN VALERY, Weng Tat Leong, Olivera Leonardo, Rong Xiang. Building Smarter Planet 
Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ. [en línea]. 1 ed. Armonk: Redbooks. p4. 
[consultado  11 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
15 Ibíd., p4 
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en TCP / IP, HTTP utiliza un modelo de solicitud de respuesta y MQTT utiliza un 
patrón de publicación/suscripción.  

A continuación, se muestra una tabla comparativa que permite a los 
desarrolladores elegir el protocolo más adecuado para sus aplicaciones.  

Tabla 2. Comparación entre MQTT y HTTP 
 
  MQTT HTTP 

Orientación de Diseño Datos Documento 

Patrón Publicación/Subscripción Request/response 

Complejidad Simple Más Compleja 

Tamaño del Mensaje 
Pequeño, con un header 
compacto de solo 2 bytes 

Largo, particularmente 
porque está basado en 
texto. 

Niveles de Servicio 3 niveles de Calidad Todos los Mensajes tienen 
el mismo nivel de servicio 

Tamaño de las 
librerías 

Librerías para C (30 KB) y 
Java (100 KB) 

Dependiendo de la 
aplicación (JSON, XML), 
pero típicamente no son 
pequeñas 

 
Fuente:  LAMPKIN VALERY, Weng Tat Leong, Olivera Leonardo, Rong Xiang. 
Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ. [en línea]. 
1 ed. Armonk: Redbooks. p6. [consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  

4.5. IMPLEMENTACIÓN DEL MQTT COMO SOPORTE DEL IOT 

Día a día la implementación del IOT se enfoca más en la Telemetría. Por esta 
razón es importante el uso de protocolos que permitan realizar una comunicación 
a través de redes de alta latencia, y que a su vez minimice el consumo de ancho 
de banda. En este punto, MQTT es una opción viable para la implementación del 
IOT. Este es tan ligero que puede ser soportado por dispositivos pequeños y su 
vez transmitir datos a largas distancias. De igual forma, por ser de código abierto, 
puede adaptarse fácilmente a una variedad de necesidades de mensajería y de 
comunicación.  
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4.5.1. Conceptos básicos de MQTT. El protocolo MQTT se basa en varios 
conceptos los cuales van dirigidos a asegurar la entrega de mensajes. 

• Publicación / suscripción: El protocolo MQTT se basa en el principio de la 
publicación de mensajes y suscribirse a los temas, que normalmente se conoce 
como un modelo de publicación / suscripción. Los clientes pueden suscribirse a 
los temas que se refieren a ellos y así recibir cualquier mensaje que se publican 
en estos temas. Como alternativa, los clientes pueden publicar mensajes en 
temas, lo que los hace disponibles a todos los abonados a estos temas16. 

 
 

• Temas y suscripciones: Los mensajes en MQTT se publican en los temas, 
que pueden ser considerados como áreas temáticas. Los clientes, a su vez, 
pueden recibir mensajes particulares mediante la suscripción de un tema. Las 
suscripciones pueden ser explícitas, lo que limita los mensajes exclusivamente al 
tema suscrito. Por otro lado, las suscripciones pueden utilizar un “comodín”, como 
un signo de número (#) para recibir mensajes de diferentes temas relacionados.17. 
 
 
• Calidad de los niveles de servicio: MQTT define tres niveles de calidad 
(QoS) para la entrega de mensajes, los cuales determinan el esfuerzo por parte 
del servidor para entregar el mensaje. Los niveles más altos de QoS aseguran la 
entrega de mensajes, pero pueden consumir más ancho de banda de red y 
someter el mensaje a retrasos debido a problemas de latencia18. 
 
 
• Mensajes retenidos: Con MQTT, el servidor mantiene el mensaje incluso 
después de haber enviado a todos los suscriptores actuales. Si una nueva 
suscripción se presenta para el mismo tema, cualquier tema retenido se envían 
luego a la nueva cliente de suscripción19. 
 
 
• Sesión limpia: La bandera de sesión limpia es una bandera opcional. Si el 
indicador se establece en “true”, todos los temas a los que se halla suscrito el 
cliente se eliminaran al desconectarse del sistema. Si el indicador se establece en 
“false”, los temas a los que se halla suscrito el cliente se mantendrán vigentes 
después de la desconexión. En este último, los mensajes posteriores a la 

                                            
16  LAMPKIN. Op. cit. p6. Disponible en internet: 
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
17 Ibíd., p. 6. Disponible en internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
18 Ibíd., p. 6. Disponible en internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
19 Ibíd., p. 6. Disponible en internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
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desconexión se guardarán y se entregarán cuando el cliente se vuela a conectar al 
sistema.20.  

4.5.2. MQTT y el código abierto.  Como un protocolo de código abierto, MQTT es 
un componente importante en numerosas soluciones de conectividad. A 
continuación, se muestra una tabla que contiene algunas implementaciones de 
clientes con sus respectivos servidores y en la tabla la lista de lenguajes de 
programación y sus compatibilidades.21 

  

                                            
20 Ibíd., p. 6. Disponible en internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
21 Ibíd., p6 
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Tabla 3. Servidores MQTT y clientes asociados. 
 

Servidor  Clientes  

IBM WebSphere MQ Telemetry  

 Cliente C  

 Cliente Java  

Simple Asynchronous Messaging  (SAM)  

 Cliente WebSphere MQTT (Perl)  

IBM WebSphere Message Broker  

Cliente  C  

 Cliente Java  

Cliente WebSphere-MQTT  

IBM Lotus Expeditor micro broker  

 Cliente Java incluye JMS  

 Cliente C 

 Cliente C# 

Mosquito 

 Cliente C  

 Cliente C++  

Cliente Java  

 Cliente Phyton  

MQTT.js  Cliente JavaScript  

 
Fuente:  LAMPKIN VALERY, Weng Tat Leong, Olivera Leonardo, Rong Xiang. 
Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ. [en línea]. 
1 ed. Armonk: Redbooks. p10. [consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
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Tabla 4. Lenguajes de programación y librerías compatibles 
 
Lenguaje de Programación Librería Compatible  
C  liblwmqtt  

Delphi  TMQTTClient  

Erlang  erlmqtt 

my-mqtt4erl  

Java  MeQanTT mqtt-client  

JavaScript  Node.js MQTT Client  

IBM LotusScript®  LotusScript Library  

Lua  Lua MQTT Client Library  

.NET MQTTDotNet nMQTT  

Perl  net-mqtt-perl 

anyevent-mqtt-perl  

Python  MQTT-For-Twisted-Python  

REXX  REXXMQTT  

Ruby  ruby-mqtt 

ruby-em-mqtt  

Arduino  Arduino client for MQTT  

 mbed client for MQTT  

 Nanode MQTT  

 Netduino MQTT  
 
Fuente:  LAMPKIN VALERY, Weng Tat Leong, Olivera Leonardo, Rong Xiang. 
Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM WebSphere MQ. [en línea]. 
1 ed. Armonk: Redbooks. p11. [consultado 11 de agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
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4.5.3.  Clientes y Broker. 

Figura 2. Esquema General MQTT 

 

Fuente:  Prithiviraj Damodaran: How MQTT will revive EAI for IoT. [en línea]. India, 
2104 [consultado 16 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://bytecontinnum.com/eai-for-iot-pubsub-on-mqtt/ 

4.5.3.1. Clientes MQTT.  Un cliente MQTT recopila información de un dispositivo 
de telemetría, se conecta a un servidor de mensajería, y utiliza una cadena de 
tema para publicar la información de una manera que permite a otros clientes o 
aplicaciones recuperarlo22.  

Las librerías del cliente pueden simplificar el proceso de escribir aplicaciones 
cliente MQTT. Por ejemplo, WebSphere MQ Telemetry ofrece librerías en C y Java 
que le permiten a los clientes utilizar el protocolo MQTT v3. 23 Entre los clientes 
más utilizados estan: 

Clientes WebSphere MQ Telemetry : WebSphere MQ Telemetry viene con un 
conjunto de clientes MQTT pre-compilados con un soporte completo. Este tipo de 

                                            
22  LAMPKIN. Op. cit.  p22. Disponible en internet: 
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
23 Ibíd. p22 
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cliente pueden ser Aplicaciones Java que se ejecutan en un rango de Java 
Standard Edition (JSE) y Java Micro Edition (JME) máquinas virtuales.24   

Clientes Eclipse Paho:  Eclipse Paho proporciona modelos de mensajería de 
código abierto escalable para la comunicación de máquina a máquina (M2M), a 
partir de implementaciones de los clientes basados en Java y C de MQTT. Estos 
proporcionan una buena opción para los clientes que vienen con WebSphere MQ 
Telemetry; los desarrolladores pueden compilar en sistemas operativos o 
hardware en el que no se admiten los clientes de WebSphere MQ Telemetry.25 

4.5.3.2. Broker MQTT.  Un Broker MQTT es un servidor que implementa el 
protocolo MQTT y que media la comunicación entre las aplicaciones cliente 
MQTT. Entre los Brokers más utilizados están: 

WebSphere MQ BROKER : WebSphere MQ comenzó a incluir soporte 
incorporado para MQTT, a través del componente de WebSphere MQ Telemetry, 
comenzando con las versiones 7.0.1 y 7.1. 26 

MOSQUITTO: Es una implementación de código abierto, pequeña y sin costo 
compatible con el protocolo V3.1 MQTT.  

MICRO BROKER : es un BROKER MQTT basada en Java que IBM ya utilizado en 
productos de software como IBM Lotus Expeditor integrador. Se ejecuta en una 
amplia gama de dispositivos estándar, incluyendo PDAs, portátiles y sistemas de 
escritorio y mucho más. 27 

 

  

                                            
24  LAMPKIN. Op. cit. p23. Disponible en internet: 
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg248054.pdf  
25 Ibíd., p22 
26 Ibíd., p23 
27 Ibíd., p23 



 

 32

5. METODOLOGIA 

Para este proyecto se empleó la metodología clásica del modelo en cascada, la 
cual está compuesta por 6 fases: Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas, 
Instalación y Verificación. Se optó por usar está metodología debido a que los 
requerimientos son establecidos desde el comienzo y no cambian durante el 
desarrollo del proyecto. 

5.1. FASES DEL PROYECTO 

5.1.1. Análisis.  En esta etapa, se recopila la información sobre los métodos, 
procesos o sistemas utilizados en los proyectos relacionados con IOT con el fin de 
determinar las necesidades que se desean satisfacer. Adicional a esto se puede 
describir cual son sus fallas, errores, deficiencias y posibles mejoras. La 
recopilación de esta información se debe realizar durante las prácticas de 
laboratorio IOT momento en el cual se pueden especificar los requerimientos o 
requisitos del sistema a desarrollar. Por otro lado, también es muy importante 
definir los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto tales como tiempo, 
herramientas, recursos humanos, presupuestos, entre otros. En la última semana 
de esta etapa los requerimientos y especificaciones deben ser aprobados y 
revisados por el director del proyecto para continuar con la siguiente etapa de 
desarrollo. 

Actividades: 

• Definir los requerimientos mínimos de los proyectos relacionados con IOT que 
permitan la implementación del Broker y los clientes UAOIOT. 
 
 
• Seleccionar un Broker base y determinar que adecuaciones deben 
implementarse para el correcto funcionamiento del Broker UAOIOT. 
 
 
• Identificar las herramientas de hardware y herramientas de diseño de 
aplicaciones disponibles que se utilizaran en sistema.  
 

5.1.2. Diseño.  El propósito de esta fase es lograr el diseño de la arquitectura del 
sistema. Con base en los requerimientos y especificaciones obtenidos 
previamente se procede a modelar el sistema y diseñar un esquema gráfico y 



 

 33

detallado del modelo que genere una buena aproximación a la definición del 
sistema. 

Actividades: 

• Definir los servicios y funcionalidades que tendrá el Broker UAOIOT. 
 
 

• Definir el protocolo de comunicación cliente-Broker que utilizará el sistema. 
 
 

• Definir los servicios y funcionalidades de las APIs que utilizaran los clientes. 
 
 

• Diseñar un Diagrama UML de clases que describa la estructura de Broker 
UAOIOT. Mostrar las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y 
las relaciones entre los objetos. 

 
 

• Diseñar un Diagrama Entidad-Relación que permite representar las relaciones 
y propiedades de la base de datos utilizadas en el Broker UAOIOT. 

 
 

• Diseñar un Diagrama UML de clases que describa la estructura del cliente. 
Mostrar las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las 
relaciones entre los objetos. 

 

5.1.3. Implementación.  En esta fase se realiza la implementación de una 
traducción a un lenguaje que la maquina o computadora entienda. Se crean las 
aplicaciones necesarias para se ejecuten las tareas y se cumplan con los 
requerimientos obtenidos anteriormente. Esta codificación se realiza con 
estándares, documentación, simplicidad y sencillez para optimizar los resultados.  

Actividades: 

• Implementar los métodos, procedimientos y servicios en el Broker UAOIOT.  
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• Implementar las interfaces visuales necesarias para que el usuario pueda hacer 
uso del sistema de una forma amigable.  
 
 
• Implementar las APIs necesarias para que los clientes se puedan conectar al 
sistema. 

5.1.4. Pruebas.  Esencialmente en esta etapa se mide la calidad, también se 
verifica y valida el funcionamiento del Broker UAOIOT y los clientes. Estas 
pruebas se hacen de forma programada y pueden ser realizas cada vez que se 
termine la codificación de un requerimiento o cuando culmine toda la codificación. 
Fundamentalmente unas pruebas consisten en prácticas de laboratorio IOT que 
generen resultados que satisfagan un requerimiento determinado. 

Actividades: 

• Realizar un laboratorio IOT 
 
 
• Probar el funcionamiento Broker UAOIOT. 
 
 
• Probar el funcionamiento de las APIs de los clientes UAOIOT. 
 
 
• Realizar pruebas de comprensión de los servicios diseñados por parte de los 
usuarios. 

5.1.5. Instalación.  Después de analizar los resultados de las pruebas, se corrigen 
los errores y se ajusta el sistema para implementarlo en modo producción. 
También se implementa el software y el hardware adicional que se necesite para 
el funcionamiento del sistema. Durante esta etapa se documentan todas las 
posibles fallas y ajustes que se le deban hacer al sistema. Al finalizar la etapa el 
sistema debe estar 100% operacional y se debe contar con el manual de usuario 
para proceder a la siguiente etapa de verificación. 

Actividades: 

• Instalar y configurar el Broker UAOIOT en un servidor de la UAO. 
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• Configurar la red UAO para que permita conexiones hacia el Broker UAOIOT y 
agregar las reglas de seguridad necesaria para su correcto funcionamiento. 
 
 
• Diseñar el Manual de Usuario 

5.1.6. Verificación.  El objetivo principal de esta etapa es que el estudiante 
haciendo uso del manual de usuario y una guía de laboratorio realice una práctica 
de laboratorio haciéndose cargo por completo de la operación del software. Antes 
de iniciar el usuario debe haber recibido una inducción sobre el manejo del 
sistema. 

Actividades: 

• Realizar las guías de laboratorios IOT donde los usuarios hagan uso del 
sistema con el apoyo del manual de usuario.  
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6. DESARROLLO 

6.1. ANALISIS 

Con el fin de identificar los requerimientos y funcionalidades del Sistema, y 
especialmente definir aquellos que más se ajustan a las necesidades de la UAO, 
se analizaron los estándares de diseño, las herramientas de hardware y las 
herramientas de software utilizadas en los cursos y proyectos basado en IOT. 

Por un lado, entre los cursos analizados, se escogió el curso de Aplicaciones para 
Ciudades Inteligentes, debido a que muchos de los requerimientos y necesidades 
del sistema, pudieron ser identificados en los proyectos realizados. Por ejemplo, 
en los proyectos del curso se pudieron identificar cuáles son los sensores, 
actuadores y herramientas de hardware más utilizados por los estudiantes. 
También, se pudieron identificar, cómo se almacenan los datos, cuáles son los 
protocolos más utilizados, y cuáles son los modelos utilizados cuando se 
desarrollan servicios. De igual forma, se pudieron identificar, cuales son las 
aplicaciones móviles, desktop y web que los estudiantes suelen utilizar en sus 
proyectos.  

Por otro lado, entre los proyectos analizados, se escogió el proyecto 
URBANEYES. Como este es un proyecto que está basado en conceptos de IOT, 
se pudieron identificar necesidades y requerimientos que se complementaron con 
los obtenidos en el curso de Aplicaciones para Ciudades Inteligentes.  

A continuación, se describen todos los componentes que se identificaron y se 
definieron durante la fase de análisis. 

6.1.1. Actores.  Los actores son todos los elementos externos al sistema que tiene 
una relación con el sistema y demandan una funcionalidad. En este sentido, se 
definieron los siguientes actores: 

Objeto UAOIOT:  Son aplicaciones o dispositivos de hardware que se pueden 
conectar al sistema con el fin de publicar o consumir recursos. Aunque estos 
objetos se pueden implementar utilizando casi cualquier lenguaje de 
programación, o herramienta de desarrollo, en los curso y proyectos se pudieron 
identificar las dispositivos y herramientas más utilizadas son: Arduino para las 
aplicaciones de Hardware, Android para las aplicaciones móviles, JavaScript para 
las aplicaciones tipo WEB, y Java para las aplicaciones tipo escritorio.  
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Usuario:  Es una persona que puede iniciar una sesión en el sistema y de esta 
forma visualizar los recursos que hay en el sistema.  

Administrador:  Es la persona que tiene como base las misma capacidades y 
funciones del usuario. Sin embargo, este también puede administrar y gestionar 
los recursos dentro del sistema.  

6.1.2. Requerimientos Funcionales. 

• RF-01. El sistema debe permitir por medio de una página web iniciar sesión a 
los usuarios con privilegios de administrador. 
 
• RF-02. El sistema debe permitir por medio de una página web iniciar sesión a 
los usuarios con privilegios de usuario. 
 
• RF-03. El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de administrador 
crear otros usuarios con privilegios de usuario. 
 
• RF-04. El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de administrador 
modificar los datos de los otros usuarios con privilegios de usuarios. 
 
• RF-05. El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de administrador 
eliminar los usuarios con privilegios de usuarios. 
 
 
• RF-06. El sistema debe permitir al usuario con privilegio de administrador 
detener el servidor UAOIOT para dejar de recibir peticiones. 
 
• RF-07. El sistema debe permitir al usuario con privilegio de administrador 
arrancar el servidor UAOIOT para comenzar a recibir peticiones. 
 
• RF-08. El sistema debe permitir a todos los usuarios listar y visualizar los 
objetos UAOIOT asociados a él. 
 
• RF-09. El sistema debe permitir a todos los usuarios eliminar un objeto 
asociado a él. 
 
• RF-10. El sistema debe permitir a todos los usuarios visualizar por medio de 
una bandera los objetos UAOIOT que están o no conectados al sistema. 
 
• RF-11. Los objetos UAOIOT deben tener la capacidad de enviar mensajes 
luego de iniciar sesión exitosamente. 
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• RF-12. Los objetos UAOIOT deben tener la capacidad de recibir mensajes 
luego de iniciar sesión exitosamente. 
 
• RF-13. Todos los Objetos UAOIOT deben tener la capacidad de vincularse 
con otros Objetos UAOIOT para poder interactuar entre sí. 
 
• RF-14. Todos los objetos UAOIOT deben tener la capacidad desvincularse de 
otros Objetos UAOIOT previamente vinculados. 
 
• RF-15. El sistema debe tener la capacidad de recibir peticiones a través de un 
WebSocket con el fin de habilitar la conexión de clientes WEB. 
 
• RF-16. El sistema debe tener la capacidad de recibir peticiones a través de un 
TCP Socket con el fin de habilitar la conexión de clientes TCP. 
 
• RF-17. El sistema debe poder replicar los mensajes a uno o más clientes. 
 
• RF-18. El sistema debe validar las credenciales de todos los objetos UAOIOT 
que intenten iniciar sesión a trasvés del WebSocket. 
 
• RF-19. El sistema debe validar las credenciales de todos los objetos UAOIOT 
que intenten iniciar sesión a trasvés de TCP 
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6.1.3. Requerimientos no funcionales. 

 
• RNF-01. La aplicación UAOIOT debe utilizar MySQL server para la 
administración de las bases de datos. 
 
 
• RNF-02. Las APIs de los de clientes deben estar disponible para su descarga 
desde una página web Sistema.  
 
 
• RNF-03. El servidor debe ser Implementado en un sistema operativo LINUX. 
 
 
• RNF-04. El sistema debe ser implementado teniendo en cuenta que su 
funcionalidad debe estar soportada por los navegadores CHROME, FIREFOX, 
INTERNET EXPLORER y SAFARI. 
 
 
• RNF-05. El sistema debe consumir menos de 1G de memoria RAM. 
 
 
• RNF-06. El sistema debe consumir menos de 2G de espacio de disco duro.  
 
 
• RNF-07. El Sistema debe contar con manuales de usuarios. 
 
 
• RNF-08. El sistema creado se acogerá a las reglas de las licencias generales 
públicas (GNU), es decir será gratuito, código abierto en el que cualquiera podrá 
cambiar el software, sin patentes y sin garantías. 
 
 
• RNF-09. El sistema debe ser accesible las 24Horas del día. 
 
 
• RNF-10. El sistema debe ser accesible de forma local y de forma remota. 
 
 
• RNF-11. Las APIs de los clientes tendrá soporte para dispositivo móviles 
Android. 
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6.1.4. Diagrama de Casos de uso.  Por medio de un diagrama de caso de uso, se 
hizo referencia a los requerimientos funcionales del servidor y a la forma en que 
los clientes deben interactuar con el sistema. A continuación, se describe todos los 
casos de usos que contiene el diagrama. 

Tabla 5. Caso de Uso Iniciar Sesión Web 
 
Nombre Iniciar Sesión Web 
Descripciones Permite a los Usuarios y Administradores Iniciar una sesión 

web para administrar o monitorear gráficamente algunas 
opciones del sistema. 

Actores Administrador, Usuarios 

Precondiciones Ingresar a la página Web del Sistema 

Flujo El administrador o Usuario ingresa sus credenciales y pulsa 
el botón iniciar sesión. 
Si las credenciales son correctas el Sistema abre la sesión 
perteneciente las credenciales ingresadas. 
Si las credenciales son incorrectas el Sistema le solicita al 
usuario ingresar de nuevo sus credenciales. 
Se termina el proceso.  

Poscondiciones  El Usuario Ingresa a su sesión de administración. 
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Tabla 6. Caso de Uso Crear Usuario 
 
Nombre Crear Usuarios 
Descripciones Permite Crear los usuarios que se conectaran al sistema 

Actores Administrador 

Precondiciones El Administrador debe haber iniciado una sesión web. 

Flujo El Administrador pulsa sobre el botón para crear un nuevo 
Usuario.  
El sistema muestra una ventana para introducir para 
introducir los datos del Usuario y el Administrador ingresa la 
información.  
El sistema muestra una ventana de confirmación.  
Se termina el proceso  

Poscondiciones  El nuevo Usuario es agregado a la base de datos. 
 
 
Tabla 7. Caso de Uso Eliminar Usuario 
 

Nombre Eliminar Usuarios 

Descripciones Permite eliminar los usuarios que se encuentran guardados en 
la base de datos del sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones El Administrador debe estar Autenticado en el Sistema 

Flujo El sistema despliega la lista de los usuarios actualmente 
registrados en el sistema. 
El Administrador selecciona el usuario que desea eliminar y 
pulsa el botón eliminar. 
El sistema muestra una ventana de confirmación donde se 
muestra el nombre del Usuario a eliminar.  
Se termina el proceso.  

Poscondiciones  El usuario es eliminado de la base de datos. 
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Tabla 8. Caso de Uso Modificar Usuario 
 
Nombre Modificar Usuarios 
Descripciones Permite Modificar los usuarios guardados en el sistema. 

Actores Administrador 

Precondiciones El Administrador debe estar Autenticado en el Sistema 

Flujo El sistema despliega la lista de los usuarios actualmente 
registrados en el sistema. 
El actor selecciona el usuario que desea Modificar y pulsa el 
botón modificar. 
El sistema muestra una ventana de con la información actual 
del usuario. 
El actor procede a modificar la información. 
El sistema muestra una ventana de confirmación 
 Se termina el proceso.  

Poscondiciones  La información del Usuario es actualizada en la base de datos.  
 
 
Tabla 9. Caso de Uso Administrar Servidor 
 
Nombre Administrar Servidor 
Descripciones Permite que el Administrador del Sistema pueda Iniciar y 

detener el servidor. 

Actores Administrador 

Precondiciones El Administrador debe estar Autenticado en el Sistema 

Flujo El Administrador pulsa la opción Administrar Servidor. 
El Sistema le muestra una ventana donde hay dos opciones 
Iniciar y Detener el servidor.  
El Administrador oprime la opción deseada. 
El Sistema ejecuta la opción seleccionada y muestra la 
confirmación de la acción ejecutada.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El Servidor se inicia o se detiene de acuerdo a la opción 
seleccionada por el Administrador. 
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Tabla 10. Caso de Uso Visualizar ObjetosUAOIOT conectador 
 
Nombre Visualizar ObjetosUAOIOT conectados 
Descripciones Permite que un usuario pueda visualizar los objetosUAOIOT 

conectados al sistema que están asociados su cuenta. 

Actores Usuario 

Precondiciones El Usuario debe estar Autenticado en el Sistema 

Flujo El Usuario pulsa la opción Administrar Servidor. 
El Sistema le muestra una ventana donde hay dos opciones 
Iniciar y Detener el servidor.  
El Administrador oprime la opción deseada. 
El Sistema ejecuta la opción seleccionada y muestra la 
confirmación de la acción ejecutada.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El sistema muestra la lista de objetosUAOIOT conectado. 
 
 
Tabla 11. Caso de Uso Eliminar ObjetosUAOIOT conectador 
 
Nombre Eliminar ObjetosUAOIOT conectados 
Descripciones Permite que un usuario pueda eliminar un o más 

objetosUAOIOT de la lista de objetosUAOIOT asociados su 
cuenta. 

Actores Usuario 

Precondiciones El Usuario debe estar Autenticado en el Sistema 

Flujo El despliega la lista de los objetosUAOIOT asociados a su 
cuenta. 
Selecciona el objetoUAOIOT que desea eliminar. 
Oprime la opción eliminar.  
El pide confirmación de la acción donde se muestra el nombre 
del objetoUAOIOT que desea eliminar. 
El usuario confirma la acción o cancela la acción.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El sistema muestra de la lista de objetosUAOIOT conectado. 
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Tabla 12. Caso de Uso Iniciar Sesión MQTT. 
 
Nombre Iniciar Sesión MQTT 
Descripciones Permite que un objetoUAOIT registrar en el Sistema para 

poder publicar y consumir recursos. 

Actores ObjetoUAIOT 

Precondiciones El objetoUAOIOT debe conocer la IP del servidor.  

Flujo El objetoUAOIOT ingresa sus credenciales e iniciar sesión en 
el sistema. 
El sistema registra el objetoUAOIOT si las credenciales son 
correctas o rechaza la conexión si son incorrectas. 
Se termina el proceso. 

Poscondiciones  El objetoUAOIOT permanece registrado en el Sistema. 
 
 
Tabla 13. Caso de Uso Publicar Mensajes 
 
Nombre Publicar Mensajes 
Descripciones Permite que un objetoUAIOT emisor puede enviar mensajes al 

Servidor para que este pueda ser replicados a uno o más 
objetosUAOIOT receptores. 

Actores objetoUAIOT 

Precondiciones El objetoUAOIOT debe haber iniciar una Sesión MQTT. 

Flujo El objetoUAOIOT emisor define si el mensaje va a ser enviado 
a un solo objetoUAOIOT o si va a ser difundido a todos los 
objetos conectados al sistema.  
Si el mensaje va dirigido a un solo objetoUAOIOT, el 
objetoUAOIOT emisor debe agregar el nombre del 
objetoUAOIOT receptor. Por otro lado, si el mensaje va a ser 
difundido a todos solo se crea el mensaje y se envía.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El ObjetoUAOIOT emisor envía el mensaje a los 
ObjetosUAOIOT receptores. 
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Tabla 14. Caso de Uso Agregar ObjetoUAIOT 
 
Nombre Agregar ObjetoUAIOT 
Descripciones Permite que un objetoUAOIT receptor pueda habilitar la 

recepción de mensajes un objetoUAOIOT emisor. 

Actores ObjetoUAIOT 

Precondiciones El objetoUAOIOT debe haber iniciar una Sesión MQTT. 

Flujo El objetoUAOIOT receptor agrega el nombre del 
objetoUAOIOT emisor del cual desea recibir los mensajes. 
El objetoUAOIOT receptor queda habilitado para  recibir los 
mensajes del ObjetoUAOIOT emisor agregado anteriormente.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El ObjetoUAOIOT receptor queda habilitado para recibir los 
mensajes del ObjetoUAOIOT emisor agregado. 

 
 
Tabla 15. Caso de Uso Eliminar ObjetoUAIOT 
 
Nombre Eliminar ObjetoUAIOT 
Descripciones Permite que un objetoUAOIT receptor puede eliminar un 

objetoUAOIOT transmisor del cual estaba recibiendo 
mensajes. 

Actores ObjetoUAIOT 

Precondiciones El ObjetoUAOIOT debe estar registrado en el sistema.  

Flujo El objetoUAOIOT remueve el nombre del objetoUAOIOT que 
estaba escuchando. 
El objetoUAOIOT deja de recibir las publicaciones hechas por 
el ObjetoUAOIOT agregado.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El ObjetoUAOIOT deja de escuchar las publicaciones del 
ObjetoUAOIOT removido. 
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Tabla 16. Caso de Uso Recibir Mensajes 
 
Nombre Recibir Mensajes 
Descripciones Permite que un objetoUAOIT receptor reciba un mensaje y sea 

notificado cuando esto ocurra.  

Actores objetoUAIOT 

Precondiciones El objetoUAOIOT receptor debe haber iniciar una Sesión 
MQTT. 

Flujo El objetoUAOIOT recibe la notificación de que un mensaje ha 
sido recibido.  
El objetoUAOIOT identifica la procedencia del mensaje y la 
información del mensaje. 
El objetoUAOIOT realiza un proceso con el mensaje recibido.  
Se termina el Proceso. 

Poscondiciones  El ObjetoUAOIOT receptor recibe los mensajes enviados por 
los ObjetoUAOIOT transmisores. 

 
Figura 3. Diagrama de Uso de Caso del Servidor UAOIOT 
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6.2. DISEÑO 

Con el fin de hacer un sistema más fácil de entender, minimizar la duplicidad del 
código, y crear módulos útiles, se utilizó la información obtenida en la fase de 
análisis y se procedió a diseñar la arquitectura del sistema.  

Como regla de diseño el primer paso que se dio fue definir cuál es el estilo 
arquitectónico que se desea implementar. En ese orden de ideas, como todo el 
sistema se centra en el servidor, se decidió utilizar el estilo de arquitectura de 
datos. Este estilo define que debe existir un módulo central al que todos los otros 
módulos deben acceder frecuentemente.  

Luego se procedió a definir cada uno de los módulos que componen la 
arquitectura. En ese sentido los módulos que se definieron son: 

• Servidor MQTT:  Este es el módulo central del sistema el cual está encargado 
de gestionar y administrar las comunicaciones de los objetos uaoiot.  
 
 
• Aplicación Web:  Este módulo está conectado directamente al servidor y le 
brinda al usuario una interface amigable para la administración de los recursos. 
 
 
• Objetos UAOIOT:  Todos los dispositivos que pueden conectar con el servidor 
con el objetivo de publicar y consumir recursos.  
 
 
• Gestor de base de datos:  Este módulo administra y gestiona la información de 
los mensajes, sesiones y objetos que se encuentran en el servidor. 
Adicionalmente administra, la información de los usuarios que pueden hacer uso 
de la interface web. 

Por último, se diseñó un diagrama de la arquitectura del sistema donde se muestra 
cada uno de los módulos la componen y la relación que hay entre ellos.  
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Figura 4. Arquitectura del Sistema 
 

 
 
Para una mejor comprensión, a continuación, se detalla y se describe cómo se 
diseñaron cada uno de estos módulos. 

6.2.1. Diseño Módulo Servidor.  Existen diversos tipos de servidores que sirven 
para implementar sistemas basados en IOT. Para poder seleccionar el servidor 
que más se ajusta a las necesidades del sistema se analizaron los pros y los 
contras de algunos servidores.  

• IBM Bluemix:  Es una plataforma en la nube que ayuda a los desarrolladores a 
crear y ejecutar aplicaciones y servicios modernos. Bluemix proporciona a los 
desarrolladores acceso instantáneo a los sistemas y servicios que necesitan para 
ejecutar rápidamente, iterar continuamente y escalar correctamente. Con sus 
servicios desarrollados para dispositivos móviles, IBM Bluemix es la plataforma 
ideal para impulsar las innovadoras aplicaciones basadas en datos.  
Costo: Prueba 30 días, Cotización para su uso profesional.  
Código Fuente:  Privado. 
 
 
• Mnubo. Ofrece una plataforma integral del Internet de las cosas a través de tres 
soluciones: mnubo SmartObjects, mnulabs y mnubo analitycs. También facilita el 
modelado lógico de negocio y análisis de Big Data. Por otro lado, es una 
plataforma que permite construir, desplegar y gestionar aplicaciones que 
recompilan datos del mundo real.  
Costo: Cotización para su uso profesional.  
Código Fuente:  Privado. 
 
 
• OracleIOT: Es un conjunto de soluciones incluidas en Java de Oracle que 
facilita la comunicación y que permite implementar aplicaciones que requieran una 
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respuesta en tiempo real de captura de datos entre los dispositivos conectados al 
sistema. Oracle ofrece varias soluciones, entre ellas, Oracle Java SE Embedded, 
Oracle Java ME Embedded, y Oracle Java suite Embedded.  
Costo: Gratis 
Código Fuente:  Privado. 
 
 
• GROVESTREAMS: Ofrece soluciones de IOT para una multitud de industrias, 
incluyendo la tecnología de sensores para la vigilancia ambiental. Tiene una 
plataforma de análisis de streaming de datos de patentes en trámite que le permite 
recopilar grandes cantidades de datos y analizarlos en tiempo real para conducir 
más inteligente de toma de decisiones. 
Costo: Prueba 30 días, Cotización para su uso profesional.  
Código Fuente:  Privado. 
 
 
• Moquette: es una implementación Java de que utiliza el potocolo MQTT para la 
implementación de sistemas IOT. Es ligero, de fácil uso y puede ser integrado a un 
proyecto existente o puede ser utilizado en modo standalone. Adicionalmente, es 
compatible con diferentes librerías que implemente MQTT sin importar en que 
lenguaje de programación haya sido desarrollado.  
Costo: Gratis.  
Código Fuente:  Abierto. 

Después de verificar los pros y los contras de los servidores mencionados 
anteriormente, se seleccionó el servidor Moquette del autor Andrea Selva debido a 
tres características que resaltaron en comparación con los otros servidores. En 
primer lugar, este es un servidor de código abierto, está desarrollado en JAVA e 
implementa las versiones del protocolo MQTT 3.1. En segundo lugar, tiene 
requerimientos de Maquina muy bajos. Este se podría implementar en una 
máquina de bajo consumo como una raspberry PI3.  Por último, permite 
implementar clientes en dispositivos móviles, ordenadores, o microcontroladores. 

Luego de seleccionar el servidor base, se analizaron y se identificaron cada una 
de las adecuaciones que necesita el servidor para cumplir con los requerimientos 
del sistema. A continuación, se lista las adecuaciones que se definieron para la 
implementación del sistema.  

� Implementar un sistema de administración gráfica. 
 

� Implementar un sistema de administración de información 
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� Implementar un sistema de administración del Servidor. 
 

� Implementar un sistema de gestión de clientes.  

6.2.2. Diseño del módulo de Gestor de Base de datos.  Este módulo es el 
encargado de gestionar y almacenar la información que se va usar dentro del 
sistema. Por ejemplo, este se encarga de gestionar la información de los usuarios 
que pueden iniciar sesión dentro del sistema, los valores de configuración del 
servidor y la información de los mensajes enviados entre los objetos UAIOT.  

A continuación, se explica cada uno de los componentes que conforman este 
módulo. 

6.2.2.1. Estructura de datos.  Este componente es el encargado de gestionar la 
lógica de persistencia. Para su diseño fue necesario definir el estándar de diseño, 
definir las clases entidad, realizar un diagrama que muestra la relación entre ellas. 

El primer paso que se realizó fue definir el estándar de diseño. Para ello se utilizó 
el estándar JPA (Java Persistence API) el cual es un estándar que vincula los 
objetos de la base a los objetos JAVA. 

Luego se definieron y describieron cada una de las clases entidades que 
componen esta estructura. Entre las clases entidad definidas están:  

Tabla 17. Clase Entidad App_User 
 

App_user 
Descripciones  Entidad que representa los usuarios que se conectan al 

sistema 
Propiedades  

Id Identificación única del usuario 
Nombre  Nombre del Usuario 
Apellido  Apellido del Usuario 
User_role  Rol que el usuario tiene dentro del sistema. Los roles son 

ADMIN y USER. 
User_name  Nombre o alias que utiliza el usuario para iniciar sesión en el 

sistema. 
Password Contraseña que utiliza el usuario para iniciar sesión en el 

sistema.  
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Tabla 18. Clase Entidad university_program 
 

University_program 
Descripciones  Entidad que representa el nombre de los programas 

universitarios que existen en la Universidad. Todos los 
usuarios que se crean en el sistema deben estar asociados a 
un programa universitario. 

Propiedades 
Id Identificación única del programa universitario 
Nombre Nombre del programa universitario. Por ejemplo, Electrónica, 

Informática, etc. 
 
 
Tabla 19. Clase Entidad server_conf 
 

Server_conf 
Descripción Entidad que representa los valores de configuración del 

servidor. Cada valor se utiliza como parámetros de 
inicialización del servidor. 

Propiedades 
Id Identificación única del programa universitario 
Port_listener Valor entero que representa el número del puerto por donde el 

servidor recibe las peticiones TCP. 

Web_socket Valor entero que representa el número del puerto por donde el 
servidor recibe las peticiones WEB 

 
 
Tabla 20. Clase Entidad uaoiot_object 
 

Uaoiot_object 
Descripción Esta entidad representa los objetos UAOIOT que se conectan 

al sistema. 
Propiedades 

Id Identificación única del programa universitario 
nombre Nombre que tiene un objecto UAOIOT dentro del sistema 

session Número de Identificación de sesión del objeto cuando este ha 
iniciado sesión en el sistema.  
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Tabla 21. Clase Entidad Message 
 

Message 
Descripción Esta entidad representa los mensajes enviados por los objetos 

UAOIOT. 
Propiedades 

Id Identificación única del programa universitario 

topic Nombre que tiene un objecto UAOIOT dentro del sistema 

subscription Número de Identificación de sesión del objeto cuando este ha 
iniciado sesión en el sistema.  

 

Tabla 22. Clase Entidad Susbscription 
 

Subscription 
Descripción Esta entidad representa la asociación entre los objetos y los 

usuarios y tiene como objetivo mostrar cuales objetos están 
asociados a un usuario 

Propiedades 

Id Identificación única del programa universitario 

uaoiotObject_id  Nombre que tiene un objeto UAOIOT dentro del sistema 

Appuser_id Número de Identificación de sesión del objeto cuando este ha 
iniciado sesión en el sistema.  

 
 
Tabla 23. Caso Entidad Topic 
 

Topic 
Descripciones Esta entidad representa la asociación entre los objetos y los 

usuarios y tiene como objetivo mostrar cuales objetos están 
asociados a un usuario 

Propiedades 

Id Identificación única del programa universitario 

uaoiotObject_id  Nombre que tiene un objeto UAOIOT dentro del sistema 

Appuser_id Número de Identificación de sesión del objeto cuando este ha 
iniciado sesión en el sistema.  
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Por último, se diseñó modelo entidad relación que muestra la relación entre las 
entidades. 

 Figura 5. Modelo Entidad Relación  
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6.2.2.2. Estructura de programa.  Con el objetivo de poder reutilizar el código de 
una manera más ordenada, de optimizar su implementación, y continuar con el 
esquema JPA, se diseñó la estructura de programa utilizando dos estándares de 
diseño.  

Por un lado, se utilizó el estándar DAO (Direct Access Object). Con este se 
pudieron de crear clases padres con métodos globales que extiende sus 
características a sus clases hijas. También, se pudo suministrar una interfaz 
común entre la aplicación y el sistema de almacenamiento. Por último, se pudieron 
minimizar los tiempos de diseño debido a que este estándar cuenta con unas 
clases bien definidas para la administración de la base de datos. 

Por otro lado, se utilizó el estándar EJB (Enterprise Java Bean). Con este estándar 
se pudo optimizar el diseño del sistema al separar completamente la aplicación de 
la lógica.  

A continuación, se describen cada una de las clases e interfaces definidas en la 
estructura de programa y el diagrama que muestra la relación entre ellas.  

Tabla 24. Clase EntityManager 
 

EntityManager 
Descripción EntityManager la clase más relevantes de todo el esquema 

DAO, debido a que administra el ciclo de vida de todas las 
entidades. También, esta es la clase encargada de la iniciar y 
mantener la conexión del sistema con la base de datos. al 
motor de bases de datos.  

 

Tabla 25. Clase Entidad ServerConf 
 

ServerConf 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar los 

valores de configuración del servidor dentro de la base de 
datos. 

 

 



 

 55

Tabla 26. Clase Entidad AppUser 
 

AppUser 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar los 

valores del usuario dentro de la base de datos. 
 
 
Tabla 27. Clase Entidad UniversityProgram 
 

UniversityProgram 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar los 

valores de los programas universitarios dentro de la base de 
datos. 

 
 
Tabla 28. Clase Entidad Message 
 

Message 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar los de los 

mensajes dentro de la base de datos. 
 
 
Tabla 29. Clase Entidad Topic 
 

Topic 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar de los 

Tópicos dentro de la base de datos. 
 
 
Tabla 30. Clase Entidad Subscription 
 

Subscription 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar los 

valores de las subscriciones dentro de la base de datos. 
 
 
Tabla 31. Clase Entidad UaoiotObject 
 

UaoiotObject 
Descripción Clase entidad JPA que es utilizada para representar los 

valores de los objetos UAOIOT dentro de la base de datos. 
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Tabla 32. Caso de Implementación DAO GenericDaoImpl 
 

GenericDaoImpl 
Descripción Esta es una clase que implementa todas funciones definidas la 

interface GenericDao.  
 
 
Tabla 33. Interface ServerConfDaoLocal 
 

ServerConfDaoLocal 
Descripción Esta es una interface de tipo EJB que hereda las propiedades 

y características de la interface GenericDAO. Sin embargo, es 
utilizada exclusivamente para la clase entidad ServerConf.  

 
 
Tabla 34. Clase DAO GenericDao 
 

GenericDao 
Descripción Esta es una interface genérica que tiene métodos 

globales para la gestión de los datos de la base 
de datos. En el esquema de diseño esta es 
interface padre que extiende métodos a sus 
interfaces hijas.  

Funciones 

findOne(id:integer) Función que recibe como parámetro la 
identificación de un objeto. Y que entrega como 
resultado un único objeto que contiene la 
identificación ingresada.  

findAll(entity:EntityClass) Función que entrega todos los objetos disponibles 
que existen en la base de datos y que pertenecen 
a un tipo de entidad. 

Save(entity:EntityClass) Función que recibe como parámetro un objeto de 
una clase entidad y guarda la información en la 
base de datos. 

Update(entity:EntityClass)  Función que recibe como parámetro un objeto de 
clase entidad y actualiza la información guardada 
en la base de datos 

delete(entity:EntityClass) Función que recibe como parámetro un objeto de 
clase entidad y borra la información existente en 
la base de datos. 
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Tabla 35. Interface AppUserDaoLocal 
 

AppUserDaoLocal 
Descripción Esta es una interface de tipo EJB que hereda las propiedades 

y características de la interface GenericDAO. Sin embargo, es 
utilizada exclusivamente para la clase entidad AppUser.  

 
 
Tabla 36. Interface UniversityProgramDaoLocal 
 

UniversityProgramDaoLocal 
Descripción Esta es una interface de tipo EJB que hereda las propiedades 

y características de la interface GenericDAO. Sin embargo, es 
utilizada exclusivamente para la clase entidad 
UniversityProgram.  

 
 
Tabla 37. Interface SubscriptionDaoLocal 
 

SubscriptionDaoLocal 
Descripción Esta es una interface de tipo EJB que hereda las propiedades 

y características de la interface GenericDAO. Sin embargo, es 
utilizada exclusivamente para la clase entidad Subscription.  
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 Figura 6. Diagrama de Clases de la clase entidad ServerConf.  
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Figura 7. Diagrama de Clases de la clase entidad AppUser. 
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Figura 8. Diagrama de Clases de la clase entidad UniversityProgram. 
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Figura 9. Diagrama de Clases de la clase entidad Subscription. 
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6.2.3. Diseño del módulo de Objetos UAOIOT.  Este módulo se diseñó con el fin 
definir qué tipo de objetos UAOIOT se pueden conectar al sistema. Con base en la 
información obtenida en los cursos y proyectos de la UAO se definieron dos tipos 
objetos UAOIOT.  

Por un lado, están los objetos de Hardware. Estos dispositivos son todas las 
tarjetas de desarrollo, o sistemas basado en microcontroladores que se pueden 
conectar al sistema para publicar y consumir recursos. Basado en la información 
obtenida en la etapa de análisis se definió para este tipo de objetos la tarjeta de 
desarrollo Arduino YUN.  

Por otro lado, están los objetos de Software. Estos dispositivos son todas las 
herramientas de software que implementan un programa que se puede conectar al 
sistema para publicar y consumir recursos. Basado en la información obtenida en 
la etapa de análisis se definieron, el lenguaje JAVA para las aplicaciones de 
escritorio, Android para las aplicaciones móviles, JavaScript para las aplicaciones 
WEB. 

Independientemente de las diferencias que pueden tener los objetos mencionadas 
anteriormente, se diseñó una estructura de programa generalizada que pudiera 
ser utilizado por cada uno de ellos y de esta forma generar un estándar al 
momento de su implementación. Cabe anotar que la estructurara fue diseñada con 
base en el protocolo MQTT y se utilizaron algunos componentes que ya están 
definidos en el protocolo.  

A continuación, se describen cada una de las clases en interfaces definidas en la 
estructura de programa y el diagrama que muestra la relación entre ellas.  
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Tabla 38. Clase UaoiotObject 
 

UaiotObject 
Descripción Esta es una clase que define las características y 

funciones que tienen los objetos UAIOT dentro del 
sistema.  

Propiedades 

userName Este es el nombre de usuario que el 
objetoUAOIOT usa para conectarse al sistema.  

password Esta es la contraseña que el objetoUAOIOT usa 
para conectarse al sistema. 

uaoiotObjetID Este es el nombre o alias con el que será 
identificado el objetoUAOIOT dentro del sistema. 

privateRegisters Este es un arreglo de valor numérico que se puede 
ser modificado directamente por otro objeto dentro 
del sistema que ha utilizado la función 
modifyRemoteRegisters(). 

publicRegisters Este es un arreglo de valor numérico que solo 
puede ser modificado por los objetosUAIOT que 
han sido agregado previamente a través de la 
función addUaoiotObject()  y los cuales han 
utilizado la función publishRegisters() 

Funciones 

connect() Función utilizada para iniciar la conexión con el 
sistema. 

addUaoiotObject() Función que agrega otro objetoUAIOT para recibir 
los valores que este ha enviado a través del 
sistema.  

modifyRemoteRegisters()  Función que se utiliza para modificar los valores de 
privateRegisters de otro objetoUAOIOT. 

publishRegisters() Función que enviar valores a través del sistema y 
que solo serán recibidos por aquellos que lo han 
agregado previamente.  
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Tabla 39. Clase MqttCallBack 
 

MqttCallBack 
Descripción Esta es una interface que define las funciones que se 

ejecutaran automáticamente cada vez que se genera 
un evento en el objeto. Pertenece al protocolo base 
de MQTT y es utiliza en otras clases dentro del 
sistema.  

Funciones 

ConnectionLost() Función que es lanzada cuando se pierde la conexión 
con el cliente. También indica cual fue la causa de la 
perdida de conexión.  

DeliveryComplete() Función que es lanzada cuando el objeto envía un 
mensaje y este es entregado satisfactoriamente.  

MessageArrive() Función que es lanzada cuando el objeto recibe un 
mensaje. 

 
 
Tabla 40. Clase UaoiotCallBack 
 

UaoiotCallBak 
Descripción Esta es una interface que fue diseñada con el fin de 

moldear el protocolo MQTT las necesidades del 
sistema. En principio hereda todas las funciones de 
MqttCallBack pero al final agrega otras funciones que 
complementan su diseño.  

Funciones 

onModifyPrivate() Función que es lanzada cuando se reciben datos que 
han sido enviado a través de la función 
modifyRemoteRegisters() 

onPublishData() Función que es lanzada cuando se reciben datos que 
han sido enviado a través de la función 
publishRegisters() 

 

  



 

 65

Figura 10. Diagrama de Clases de los ObjetosUAOIOT 
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6.2.4. Diseño del módulo de Aplicación Web.  El objetivo de este módulo es 
hacer que el sistema sea más atractivo y, hacer que la interacción con el usuario 
sea lo más intuitiva posible. Está compuesto por múltiples páginas web que solo 
puede ser utilizado por los usuarios registrados en el sistema.  

Debido a que algunas páginas son de visualización y otras de gestión, su acceso 
está limitado al tipo del rol que tiene el usuario que está intentando accederla. Por 
ejemplo, las páginas que fueron diseñadas para gestionar los recursos del 
sistema, solo podrán ser accedidas por los usuarios que tengan rol de 
administrador. A continuación, se listan las páginas web que componen este 
módulo y se explica su funcionalidad.  

Página de Inicio de sesión:  Es la primera ventana que se muestra en la interface 
web y es la que asegura que solo los usuarios registrados podrán hacer uso del 
sistema. Los usuarios deben utilizar sus credenciales para acceder al sistema y 
dependiendo del rol que el usuario tenga está página lo re direccionará a la página 
correspondiente a su rol.  

Figura 11. Página de Inicio 
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Página de Gestión de Usuarios:  Esta página web es de uso exclusivo de los 
usuarios con rol de administrador. En está, el usuario puede crear, modificar, y 
eliminar los usuarios dentro del sistema.   

Figura 12. Página Gestión de Usuarios 
 

 

Página de Gestión de Objetos: Esta página web es de uso de los usuarios con 
rol de administrador y usuario. En ella el usuario puede visualizar los objetos 
asociados a él y podrá ver si estos están conectados o no al sistema. 

Figura 13. Página Gestión de ObjetosUAOIOT 
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Página de Gestión de Contraseña: Esta página web puede ser utilizada por los 
usuarios con rol de administrador y usuario. En ella el usuario puede cambiar su 
contraseña de acceso al sistema, para ello él debe ingresar al sistema con su 
contraseña actual y luego cambiarla por otra. Cada usuario, solo puede gestionar 
su propia contraseña, sin importar que rol tenga. Esto quiere decir que un usuario 
con rol administrador no puede cambiar la contraseña de otro usuario. 

Figura 14. Página de Gestión de Contraseñas 
 

 

Página de Gestión de Programas Universitarios: Esta página web es de uso 
exclusivo de los usuarios con rol de administrador. En ella el usuario puede 
agregar, modificar y eliminar los programas universitarios dentro del sistema.  

Figura 15. Página de Gestión de Programas Universitarios 
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Página de Gestión de librerías: Esta página web es de uso exclusivo de los 
usuarios con rol de administrador. En ella el usuario puede agregar, modificar y 
eliminar las librerías que se utilizaran en el sistema.  

Figura 16. Página de Gestión de Librerías 
 

 

Página de Visualización de librerías: Esta página web puede ser utilizada por 
los usuarios con rol de administrador y usuario. En ella el usuario puede descargar 
las librerías disponibles en el sistema. 

Figura 17. Página de Visualización de librerías 
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Página de Gestión de Servidor: Esta página web es de uso exclusivo de los 
usuarios con rol de administrador. En ella el usuario puede iniciar y para el 
servidor que les permite a los objetos UAOIOT enviar y recibir mensajes. 

Figura 18. Página Gestión de Usuarios 
 

 

 
Página de Visualización de Tutoriales: Esta página web puede ser utilizada por 
los usuarios con rol de administrador y usuario. En ella el usuario poder ver videos 
de cómo implementar un ObjetoUAOIOT. 

Figura 19. Página Video Tutoriales 
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6.3. IMPLEMENTACIÓN  

Este proceso comienza con la instalación y configuración de las herramientas que 
servirán como apoyo en el desarrollo de todo el sistema. A continuación, muestran 
y se explican los elementos que fueron necesario para realizar la implementación 
de cada módulo:  

• Para la implementación del sistema se decidió utilizar el lenguaje de 
programación Java. Este es un lenguaje de programación que simplifica la 
implementación del código, disminuye la creación de código redundante, es gratis, 
multiplataforma, seguro y muy potente. Adicionalmente, como el servidor base que 
se seleccionó está escrito en JAVA, la más adecuado era continuar con el mismo 
lenguaje de programación para no crear interfaces entre lenguajes que pudieran 
complicar la implementación del sistema. 
 
 
• Como gestor de Bases de Datos se utilizó ObjectDb. La razón por la que se 
decidió utilizar este gestor se debe a que este se puede utilizar en modo servidor y 
modo standalone, es compatible con el estándar JPA, está escrito completamente 
en JAVA, es gratuito y es un gestor 100% orientado a objetos. 
 
 
• Para la implementación del servidor se decidió utilizar el contenedor web, 
con soporte JEE llamado TOMEE. La razón por la cual se escogió este contenedor 
Web se debe a que muchas de sus propiedades se ajustan al proyecto y facilitan 
su implementación. Por ejemplo, debido a que este soporta JEE (Java Enterprise 
Edition) y trabaja de forma nativa con los estándares JPA y DAO, se puedo 
implementar fácilmente el módulo de base de datos. Como está basado en 
TOMCAT se pueden utilizar framework basado en JSF (Java Server Faces) y de 
esta forma crear páginas dinámicas que utilizan controladores desarrollados 
completamente en JAVA. Por último, es un servidor totalmente gratuito que, en 
comparación con otros servidores, está entre los servidores más ligeros y rápidos 
del mercado. 
 
 
• Como IDE para el desarrollo JAVA, HTML5 y JavaScript se escogió 
Netbeans. Este es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto, que 
permite el uso de un amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para 
escritorio, como aplicaciones Web, o para dispositivos móviles. Da soporte 
muchas tecnologías como Java, PHP, Groovy, C/C++ y HTML5. Además, puede 
instalar en sistemas operativos como Linux, Mac, Windows. 
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• Para el desarrollo de las aplicaciones Android, se escogió el IDE Android 
Studio. Este es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que 
proporciona una gran variedad de herramientas para la creación de aplicaciones 
para todos los tipos de dispositivos Android. 
 
 
• Para el desarrollo de los sistemas Arduino, se escogió el IDE Platform IO. A 
diferencia del IDE nativo de Arduino. Este permite editar y compilar los archivos 
con extensiones  .ino, .c y cpp.  

Después de la instalación y configuración del ambiente de desarrollo, se procedió 
a implementar el código necesario para cada uno de los módulos diseñados en la 
etapa anterior. 

6.3.1. Implementación del módulo de base de datos.  Para esta implementación 
se dividió la lógica de persistencia de la lógica de presentación de los datos.  

Lógica de Persistencia:  Con el objetivo de hacer los cambios directamente en la 
base de datos y disminuir al mínimo las consultas SQL, la lógica de persistencia 
se implementó utilizando la tecnología JPA. En sí, esta tecnología define que cada 
una de las clases entidad creadas deben ser marcadas con las anotaciones JPA 
necesarias que definan el comportamiento de la misma. Por ejemplo, para 
implementar la clase entidad JPA de la entidad AppUser definida en la etapa de 
diseño se realizaron las siguientes anotaciones JPA. 
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Figura 20. Implementación de la clase entidad AppUser 
 

 

Lógica de Presentación de datos:  La idea de implementar la lógica de 
presentación de datos es utilizar clases DAO que sirvan como intermediarias entre 
el entre la lógica de persistencia y la aplicación. De esta forma, todas sus clases 
deben incluir al menos métodos de edición, creación y modificación de las 
entidades JPA utilizadas dentro del sistema. 

En ese orden de ideas, se creó un esquema general de implementación de las 
clases DAO. Primero, se creó una clase abstracta la cual contiene los métodos 
que ayudan gestionar las clases entidad y la cual contiene un objeto de tipo 
EntityManager que gestiona y mantiene la conexión con la base de datos. 
Segundo, se creó una clase DAO por cada clase entidad, la cual hereda todas los 
métodos y propiedades de la clase abstracta genérica. Por último, a cada una de 
las clases DAO se le agregaron propiedades de la tecnología JEE con el objetivo 
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de darle a las clases DAO la capacidad de ser utilizadas por cualquier otro módulo 
dentro del sistema.  

Para ayudar a entender cómo se realizó está implementación, a continuación, se 
muestra como se implementó la clase abstracta genérica y la implementación 
DAO que gestiona la entidad ServerConf. 

Figura 21. Implementación de la clase genérica del estándar DAO 
 

 
Figura 22. Implementación de la clase DAO de clase la entidad ServerConf 
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6.3.2. Implementación del módulo de Objetos UAOIOT.  De acuerdo a las fases 
de desarrollo anteriores, se definieron cuatro tipos de objetos UAOIOT (Java, 
Android, Arduino, JavaScript). Todos y cada uno de estos fueron implementados 
con las mismas funciones para mantener un estándar de conexión independiente 
del tipo de objeto. A continuación, se muestran parte del código que se 
implementaron para cada uno de los objetosUAOIOT. 

Figura 23. Implementación del ObjetoUAOIOT (JAVA) 
 

 
 
 
Figura 24. Implementación del ObjetoUAOIOT (Android) 
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Figura 25. Implementación del ObjetoUAOIOT (Arduino) 
 

 
 
Figura 26. Implementación del ObjetoUAOIOT (JavaScript) 
 

 

6.3.3. Implementación del módulo de Interface WEB.  La implementación de 
este módulo requirió de mucha organización y lógica. En este punto se tuvo que 
decidir qué elementos son visibles, para qué usuarios y cómo estos elementos se 
muestran en la pantalla. Para lograr esto fue necesario hacer uso de la tecnología 
JSF la cual está muy ligada con la capa de presentación, pero también está muy 
ligada a la capa de lógica de negocio. 

Gracias a esta tecnología se pudo implementar de manera fácil y dinámica cada 
una de las páginas y controladores que este módulo requiere. A continuación, se 
muestra un diagrama de navegación que ilustra la implementación del módulo 
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representado por las reglas de navegación entre páginas e identificadores de 
acción que utiliza el Controlador.  

Figura 27. Diagramas de navegación de la interface web. 
 

 

6.4. PRUEBAS 

En esta fase se realizó la ejecución de los casos de prueba que tienen como 
objetivo cubrir las funcionalidades del sistema, para esto se realizó una práctica de 
laboratorio con los estudiantes de CIUDADES INTELIGENTE de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

Durante la práctica de laboratorio se validó que, para cada una de las entradas de 
datos definidas, el resultado sea el esperado según la prueba realizada. A 
continuación, se muestran algunas de las pruebas que se realizaron en la práctica. 
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Tabla 41. Caso de prueba 01 
 
Caso de prueba CP_01 
Descripción Iniciar sesión en el sistema por medio de la interface 

web  

Recursos Involucrados Página de Inicio Index.xhtml 
Usuarios registrados en el sistema. 

Entrada Recibida Credenciales del Ususario que desea ingresar al 
sistema. 

Procesamiento a 
Realizar 

Verificar las credenciales que el usuario ingresa y 
reenviarlo a la página correspondiente a su rol. 

Salida Esperada Ingreso o rechazo al sistema. 

Resultado de la prueba Satisfactorio 
 
 
Tabla 42. Caso de prueba 02 
 
Caso de prueba CP_02 

Descripción Creación un usuario nuevo 

Recursos Involucrados Página de Inicio user_admin.xhtml 
Administrador del sistema. 

Entrada Recibida Información del usuario nuevo que se desea crear. 

Procesamiento a 
Realizar 

Validar la información y guardarla en la base de 
datos. 

Salida Esperada La información del nuevo usuario es guarda en la 
base de datos.  

Resultado de la prueba Satisfactorio 
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Tabla 43. Caso de prueba 03 
 
Caso de prueba CP_03 
Descripción Modificar de usuario 

Recursos Involucrados Página de Inicio user_admin.xhtml 
Administrador del sistema. 

Entrada Recibida Información actualizada del usuario que se desea 
modificar. 

Procesamiento a 
Realizar 

Validar la información y actulizarla en la base de 
datos. 

Salida Esperada La información del usuario se actualiza en la base de 
datos.  

Resultado de la prueba Satisfactorio 
 

Tabla 44. Caso de prueba 04 
 
Caso de prueba CP_04 
Descripción Eliminar de usuario existente   

Recursos Involucrados Página de Inicio user_admin.xhtml 
Administrador del sistema. 

Entrada Recibida Selección del usuario que se desea eliminar. 

Procesamiento a 
Realizar 

Validar la información y eliminar el usuario existente 
en la base de datos. 

Salida Esperada La información del usuario seleccionada es 
eliminada de la base de datos.  

Resultado de la prueba Satisfactorio 
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Tabla 45. Caso de prueba 05 
 
Caso de prueba CP_05 
Descripción Gestionar el estado del servidor.  

Recursos Involucrados Página de Inicio serverconf_admin.xhtml 
Administrador del sistema. 

Entrada Recibida Estado del servidor. El administrador ingresa el 
estado futuro del servidor. Los estados pueden ser 
iniciar o parar. 

Procesamiento a 
Realizar 

Cambiar el estado del servidor al estado ingresado 
por el administrador.  

Salida Esperada El servidor cambia al estado ingresado.  

Resultado de la prueba Satisfactorio 
 

Tabla 46. Caso de prueba 06 
 
Caso de prueba CP_06 
Descripción Visualizar objetos UAOIOT   

Recursos Involucrados Página de Inicio subscriptions.xhtml 
Usuario o Administrador del sistema. 

Entrada Recibida Identificación del usuario o el Administrador que 
inicio sesión en el sistema. 

Procesamiento a 
Realizar 

Con la Identificación del Usuario o Administrador, 
verificar cuales son los objetos UAOIOT que están 
asociados a él y listarlos en una tabla. 

Salida Esperada Tabla que contiene todos los Objetos UAOIOT 
asociados al usuario que inicio sesión en el sistema 

Resultado de la prueba Satisfactorio 
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Tabla 47. Caso de prueba 07 
 
Caso de prueba CP_07 
Descripción Inicio de sesión de los Objetos UAOIT en el sistema   

Recursos Involucrados Servidor 
Objetos UAOIOT. 

Entrada Recibida Credendenciales de lo Objeto UAOIOT que desea 
iniciar sesión en el sistema. 

Procesamiento a 
Realizar 

Validar las credenciales del Objeto UAOIOT y 
permitir o rechazar la conexión del Objeto UAOIOT. 

Salida Esperada Objeto UAOIOT conectado o desconectado del 
sistema.  

Resultado de la prueba Satisfactorio 
 
 
Tabla 48. Caso de prueba 08 
 
Caso de prueba CP_08 
Descripción Enviar mensaje desde ObjetoUAOIOT A y Recibirlo 

en un ObjetoUAOIOT B. 

Recursos Involucrados Servidor. 
Objetos UAOIOT. 

Entrada Recibida Mensaje  

Procesamiento a 
Realizar 

Enviar el mensaje hacia el servirdor, procesarlo en el 
servidor y replicarlo hacia el receptor.  

Salida Esperada El mensaje enviado desde el ObjetoUAOIOT A es 
recibido en el ObjetoUAOIOT B.  

Resultado de la prueba Satisfactorio 
 

6.5. INSTALACIÓN 

Para la instalación del sistema se utilizó el servidor de URBANEYES de la 
universidad autónoma el cual cuenta con un sistema operativo Linux basado en 



 

 82

Oracle versión 5.11. A continuación, se describen que fueron necesarios para 
instalar el sistema. 

6.5.1. Instalación y Configuración de ObjectDB.  ObjectDB es un gestor de base 
de datos basado en JAVA que se distribuye como un archivo zip. Para realizar la 
instalación solo fue necesario descomprimir y ejecutar el script que arranca el 
gestor ObjectDB. Para este proceso se realizaron los siguientes pasos.  

Primero. Descargar el gestor ObjectDB en el link 

http://www.objectdb.com/object/db/database/download 

 
Figura 28. Página de descarga de ObjectDB 
 

 

Segundo. Descomprimir y Configurar ObjectDB 

unzip objectdb-2.7.0_03.zip 
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Tercero. Configuración de los reportes de eventos ObjectDB. Para ello fue 
necesario editar el archivo objectdb.conf en la sección general.  

Figura 29. Sección General donde se configura el reporte de eventos. 
 

 
 
 
Figura 30. Configuración de la conexión remota del Servidor ObjectDB 
 

 

6.5.2.  Instalación y puesta en marcha del servidor TOMEE.  Para realizar la 
instalación del servidor TOMEE se realizaron los siguientes pasos: 

Primero. Descargar el servidor TOMEE(plumee) versión 7.0.2 en el link.  

http://tomee.apache.org/downloads.html 
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Figura 31. Descarga del servidor TOMEE 
 

 

Segundo. Descomprimir y Configurar el servidor TOMEE  

tar -zxvf apache-tomee-7.0.2-plumee.tar.gz 

Tercero. Configurar el servidor TOMEE para que se conecte al servidor MYSQL 
automáticamente cada vez que se inicie el servidor TOMEE. Para ello es 
necesario editar el archivo de configuración tomee.xml 

Figura 32. Configuración del archivo tomee.xml 
 

 

Cuarto. Configurar los usuarios y privilegios para el acceso a la página de 
despliegue de aplicaciones del servidor TOMEE. Para ello fue necesario editar el 
archivo de configuración tomcat-users.xml 
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Figura 33. Configuración del archivo tomcat-users.xml. 
 

 

Quinto. Puesta en marcha del servidor usando el comando startup.sh. dentro de 
la carpeta bin de TOMEE. 

Figura 34. Puesta en marcha del servidor TOMEE. 
 

 

6.5.3. Despliegue y ejecución de la Aplicación en el servidor.  Para realizar el 
despliegue del BROKER UAOIOT en el servidor TOMEE se realizaron los 
siguientes pasos: 

Primero. Acceder a la página de administración de aplicaciones de TOMEE. Para 
ello fue necesario ingresar al siguiente link y poner las credenciales necesarias 
para el acceso.  

http://181.118.150.147:9080/manager/html 
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Figura 35. Acceso al sistema al servidor TOMEE 
 

 

Figura 36.. Página de administración del servidor TOMEE. 
 

 
 
 
Segundo. Seleccionar el archivo .war que contiene la aplicación del BROKER 
UAOIOT y hacer click en el botón desplegar. Fue necesario renombrar el 
archivo.war a ROOT.war para que la aplicación quede en el archivo raíz del 
servidor TOMEE.   
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Figura 1. Proceso de carga de aplicaciones del Servidor TOMEE. 
 

 

Tercero. Luego de subir el BROKER UAOIOT al servidor TOMEE se ejecuta la 
aplicación abriendo el siguiente link.  

http://181.118.150.147:9080/ 

Figura 37. Funcionamiento de la aplicación web del sistema. 
 

 

6.6. VERIFICACIÓN 

En esta etapa se realizaron dos prácticas de laboratorio en el cual los estudiantes 
del curso de Aplicaciones para Ciudades inteligentes, implementaron un sistema 
de monitoreo e implementaron un sistema de control remoto, utilizando el manual 
de usuario. Durante el desarrollo de los sistemas se realizaron diferentes 
actividades con el fin de verificar el funcionamiento del sistema y comprobar su 
usabilidad. Entre las actividades de verificación que se realizaron están: 
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• Registro de Usuario e Inicio de Sesión en sistema: El primer paso que se 
realizó fue crear un usuario por estudiante y comprobar que se podía iniciar sesión 
en el sistema con los usuarios creados.  
 
 
• Descarga de librerías:  Luego de que el estudiante pudo ingresar al sistema 
se procedió a descargar las librerías necesarias para implementar el sistema. En 
este caso se descargaron las liberias de JAVA y de Arduino.  
 
 
• Implementación del código: Debido a que cada una de las librerías 
contiene unos ejemplos para implementar un sistema. Primero se realizó la 
implementación del ejemplo y luego de que el estudiante se familiarizó con el 
código se procedió a realizar la implementación de las practicas definidas en 
clase.  
 
 
• Pruebas de funcionamiento del sistema implementado: Esta actividad se 
dividió en dos partes prueba del sistema de monitoreo y prueba del sistema 
control. En la primera práctica, se implementó un sistema que mostraba en una 
aplicación java cada la distancia que había entre un objeto A y un objeto B. En la 
segunda práctica, se implementó un sistema controlaba el estado de un LED por 
medio de una aplicación diseñada en JAVA. Cada una de las prácticas fue 
satisfactoria y los estudiantes pudieron comprobar cuál es el alcance del sistema.  

A continuación, se muestra algunas imágenes de la práctica realizada en clase.  
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Figura 38. Imagen 1, Práctica Laboratorio. 
 

 
 
 
Figura 39. Imagen 2, Práctica Laboratorio. 
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Figura 40. Imagen 3, Práctica Laboratorio. 
 

 
 
 
Figura 41. Imagen 4, Práctica Laboratorio. 
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7. CONCLUSIONES 

• Se logró implementar un sistema estable y funcional que cumple con las 
necesidades manifestadas durante la etapa de análisis 
 
 
• Las pruebas realizadas fueron satisfactorias y se obtuvo un buen 
rendimiento del sistema. Los estudiantes pudieron realizar diferentes prácticas 
donde pudieron evaluar el funcionamiento de las diferentes APIs. 
 
 
• Con el desarrollo de este proyecto, se disminuyeron las prácticas de 
laboratorio fallidas debido a la falta de conectividad. Ya no es necesario que el 
usuario tenga que esperar a que la conectividad se reestablezca para terminar con 
su práctica, ahora lo único que debe hacer es reconfigurar el dispositivo para que 
trabaje de forma local. 
 
 
• La seguridad informática aumento, debido a que el sistema se implementó 
sobre las reglas existente en la RED de comunicaciones de la U.A.O. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Verificar que el servidor este corriendo antes de realizar una práctica de 
laboratorio. 
 
 
• Contar con un administrar del sistema que permita crear y eliminar los 
usuarios que se pueden conectar al sistema.  
 
 
• Verificar que el dispositivo que se intente conectar al sistema esté en la 
misma red del servidor o que tenga acceso a internet. 
 
 
• Verificar que los dispositivos que se comunican entre sí estén utilizando las 
APIs de la misma versión. 
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