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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el proceso llevado a cabo para diseñar y desarrollar el 
FrontEnd del servidor basado en Internet de las Cosas (IoT) llamado UAOIoT, el 
cual permite a los estudiantes, profesores e investigadores implementar proyectos 
basados en la tecnología previamente mencionada. 

Este servidor no cuenta con una interfaz gráfica adecuada para ser utilizada por 
parte del usuario, en el presente documento se muestra el proceso para diseñar y 
desarrollar una interfaz gráfica que cumpla con los requisitos, siempre teniendo en 
cuenta al usuario final. 

Finalmente, se muestra el resultado de este proceso con sus respectivas 
evaluaciones para validar el trabajo realizado y que este cumpla con las 
condiciones óptimas para el usuario final.  

 

 

Palabras clave: IoT, FrontEnd, Usabilidad, tecnología, Diseño, Desarrollo, 
Usuarios, Evaluaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

Una plataforma de Internet de las cosas (IoT) se puede definir como la base para 
que los dispositivos estén interconectados y se genere un ecosistema propio, o 
cómo lo definiría Link-labs1, una plataforma web integrada al IoT software que 
conecta hardware, puntos de acceso y redes de datos a lo que generalmente 
suele ser la aplicación de la que disfruta el usuario. 

En lo que respecta a las plataformas de IoT, estas han adquirido bastante fuerza 
en los últimos años, de hecho, se han hecho encuestas que hablan que más del 
80%2 de las empresas creen en este campo y esto ha provocado que proliferen 
cada día nuevas plataformas de esta índole, ofreciendo distintos servicios que se 
adaptan a las necesidades de cada usuario, ya sea desarrollador, empresa o 
usuario sin experiencia previa en el tema. 

Siendo parte de las plataformas previamente mencionadas, UAOIOT3 se presenta 
como un servidor de conexión local y remota de Internet de las Cosas (IoT) para la 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y se busca que sirva como recurso 
adicional para los cursos y proyectos relacionados con IoT dentro de la UAO. 

En consecuencia, se busca que estas plataformas tengan una interacción con el 
usuario y por esta razón surge la necesidad de la creación de componentes o 
portales de visualización que permitan esta interacción entre la plataforma y el 
usuario. Esto implica que se debe aplicar un proceso de diseño de la interacción 
humano computador (HCI, por sus siglas en inglés Human Computer Interaction) 
conocido como el DCU (Diseño Centrado en el Usuario), el cual se enfoca en el 

                                            
1 RAY, B. IoT Platforms: What They Are & How To Select One. Link-labs.com [en linea]. link-labs 
2016. [Consultado el 13 agosto del 2017]. Disponible en: https://www.link-labs.com/blog/what-is-an-
iot-platform. 

2 NORONHA, ANDY, MORIARTY, ROBERT, O’CONNELL, KATHY and VILLA, NICOLA. El valor 
de IoT: Cómo pasar de conectar cosas a obtener información.[en linea]  cisco 2014 [Consultado el 
19 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cisco.com/c/dam/assets/global/ES/offers/datacenter/potential/dc-05-attaining-iot-value-
wp-cte-es-eu.pdf 

3 PORTOCARRERO, Jhon. Desarrollo De Un Servidor De Conexión Local Y Remota De Iot Para 
La Universidad Autónoma De Occidente. Tesis para optar por el título de Ingeniero Electrónico. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de ingeniería. 2017.  
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diseño de un sistema o producto que responda a las necesidades reales de las 
personas a las que va dirigido4. 

Con base en lo anterior, en este proyecto se pretende rediseñar la interfaz gráfica 
con la que cuenta UAOIOT, la cual fue desarrollada sin llevar a cabo un respectivo 
proceso donde sean tenidas en cuenta las necesidades reales del usuario, 
aplicando la metodología del DCU5 (Diseño Centrado en el Usuario) donde las 
decisiones están dirigidas por y hacia los usuarios, con el objetivo de evaluar la 
usabilidad de estas interfaces y mejorarla durante el proceso. 

Abordar esta problemática permitirá que la plataforma cumpla los objetivos 
(necesidades) tanto institucionales como del usuario y así poder tener un proyecto 
usable que tenga una mayor acogida por parte de los usuarios (estudiantes, 
profesores e investigadores) y esto provoque que nuevos proyectos se lleven a 
cabo en mayor proporción por parte de estos usuarios. 

4 HARTSON, Rex. Human-computer interaction: Interdisciplinary roots and trends. En: Journal of 
Systems and Software, Noviembre 1998, v. 43, n. 2, pp. 103-118. 

5 MORENO, Lourdes. Enfoque de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) en procesos de desarrollo. 
Estándar ISO 13470:1999.[en linea]  Universidad Carlos III de Madrid. Madrid. 2010. [Consultado el 
19 de agosto de 2017]. Disponible en: http://labda.inf.uc3m.es/awa/es/node/102 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El interés de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) por fortalecer los 
conocimientos y habilidades de los estudiantes, docentes e investigadores en el 
área del internet de las cosas (o IoT, por sus siglas en inglés Internet of Things) 
llevó al desarrollo de un servidor de conexión local y remota de IoT con el nombre 
de “UAOIOT”6. 
 
 
Actualmente los estudiantes, docentes e investigadores de la UAO acceden a 
UAOIOT para el desarrollo de proyectos institucionales y académicos mediante un 
navegador web utilizando una dirección IP remota o una dirección IP local y como 
método de autenticación se utilizan usuarios y contraseñas creados por el 
administrador del servidor. 
 
 
Sin embargo, UAOIOT cuenta con una interfaz gráfica que se limita a mostrar los 
dispositivos conectados, un botón que permite realizar la conexión del dispositivo 
con el servidor, una sección donde se muestran los mensajes recibidos por el 
dispositivo que envía datos a la plataforma y finalmente la sección que permite 
enviar datos desde la plataforma al dispositivo haciendo uso de cajas de texto y un 
botón; todo esto resultado de un proceso de desarrollo que tenía como objetivo 
centrarse exclusivamente en el funcionamiento del servidor dejando a un lado el 
componentes de la interfaz gráfica.  
 
 
A su vez, el Broker a lo largo del tiempo ha recibido unas actualizaciones, las 
cuales han tenido repercusiones en la implementación al momento de abordar el 
proyecto. Entre estas actualizaciones se encuentra un cambio en el gestor de 
bases de datos y el manejo de subscripciones de los tópicos, las cuales han 
ocasionado problemas de compatibilidad con las implementaciones actuales y 
deben ser tenidas en cuenta. 
 
 
Lo mencionado anteriormente no permite tener una experiencia de usuario óptima 
que ayude a potenciar los proyectos desarrollados en UAOIOT. Además, carece 
de un sistema de visualización de contenido que permita utilizar los datos para la 
creación de gráficos y manejo de estadísticas; además de una forma más 
agradable para el usuario de visualizar los proyectos y dispositivos conectados. De 
continuar estos problemas en la plataforma se puede pronosticar que los 

                                            
6 PORTOCARRERO, Op cit. P. 93p 
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proyectos realizados en UAOIOT se vean considerablemente limitados al 
momento de poder escalarlos, además de una actitud reacia al uso de la 
plataforma por parte de los usuarios.   

Con base en lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo del 
sistema de visualización de contenidos para el portal de servicios IoT UAOIOT con 
el fin de mejorar la experiencia de usuario mediante interfaces que hagan uso de 
heurísticas de usabilidad y así potencializar los proyectos académicos y de 
investigación desarrollados en UAOIOT. Surgiendo así la pregunta problema de 
este trabajo de grado: ¿Cómo mejorar la experiencia de usuario de la plataforma 
UOAIOT mediante un nuevo sistema de visualización de contenido?



2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Universidad Autónoma de Occidente, ha hecho avances e inversiones en 
cuanto a recursos necesarios para que estudiantes, profesores e investigadores 
adquieran competencias en torno al Internet de Las Cosas (IoT). 
 
 
Como parte de estos avances, la implementación de un servidor de conexión local 
y remota de IoT, como lo es UAOIOT, siendo un recurso adicional para los cursos 
y proyectos relacionados con el Internet de las Cosas (IoT) dentro de la 
universidad es una muestra del avance y el objetivo de fortalecer los 
conocimientos y habilidades en esta temática. 
 
 
El propósito de este proyecto, se debe a la interfaz gráfica con la que cuenta 
UAOIOT que se caracteriza por ser muy limitada en cuanto a usabilidad, lo cual 
genera en el usuario (estudiante, profesor o investigador) poca atracción hacia la 
plataforma provocando que su uso no sea el esperado por parte de la universidad, 
de acuerdo a los objetivos acerca del aprendizaje en el área del IoT. 
 
 
Además, se aprecia una problemática para los estudiantes que utilizan la 
plataforma en asignaturas que cursan durante su carrera, el cual afecta el 
desempeño de la plataforma ya que se presentan inconvenientes como el caso 
cuando muchos usuarios se encuentran interactuando con la plataforma (enviando 
y recibiendo datos) se pueden generar errores en estos datos, desplegando datos 
equivocados (posiblemente de otro usuario). 
 
 
Dadas las condiciones que anteceden, se requiere el diseño e implementación del 
Front-end siguiendo un respectivo proceso donde sean tenidas en cuenta las 
necesidades reales de los usuarios a los que va destinado esta plataforma. Por 
esta razón, se seguirá una metodología que incluya a este usuario en cada fase 
que se lleve a cabo, buscando la creación de una interfaz gráfica que los usuarios 
encuentren útiles y usables; es decir, que satisfagan sus necesidades teniendo en 
cuenta sus características. 
 
 
En consecuencia, los usuarios (estudiantes, profesores e investigadores) se verán 
beneficiados con la implementación de este Front-end, ya que podrán interactuar 
con una plataforma que se adapta a sus necesidades reales que les brindará unas 
facilidades al momento de realizar acciones sobre la plataforma y asimismo recibir 
una retroalimentación de manera clara por parte de ésta. 
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Este proyecto cuenta con una contribución al campo de la ingeniería multimedia, 
ya que la implementación de este Front-end servirá de muestra para futuros 
proyectos que realicen los estudiantes donde, como factor de gran importancia, 
deben ser tenidas en cuenta las metodologías de usabilidad, siempre 
acompañadas de la mano de las necesidades reales del usuario, buscando 
siempre la mejora de la experiencia de usuario mediante interfaces que hagan uso 
de las heurísticas de usabilidad7.

7 MARTINEZ, Blanca. La Lógica De La Usabilidad: Las 10 Heurísticas De Jakob Nielsen. [En linea]. 
beeva [Consultado en 15 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.beeva.com/beeva-view/diseno-y-ux/la-logica-de-la-usabilidad 



3. ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan los antecedentes que servirán de referencia para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 
Uaoiot. En el marco local se encuentra UAOIoT8 que nace como un proyecto por 
parte de un estudiante en la universidad Autónoma de Occidente, siendo un 
servidor para IoT que permita una conexión local y remota, para los cursos y 
proyectos de investigación que implementen en el concepto de IoT en la 
universidad. 
 
 
La forma como UAOIoT se encuentra estructurado se representa mediante un 
sistema centrado en el servidor. Esta arquitectura cuenta con distintos módulos 
que la componen y los cuales son: el servidor MQTT, la aplicación web, los 
objetos UAOIoT y el gestor de la base datos. Estos módulos cuentan con unas 
relaciones entre ellos para componer un solo sistema. 
 
 
Esta plataforma permite agregar dispositivos que serán considerados como grupos 
los cuales enviarán datos hacia ésta, también provee unas librerías que fueron 
desarrolladas para permitir de manera fácil que ciertos tipos de clientes se 
conecten con la plataforma, todo esto se encuentra acompañado de unos 
tutoriales en video para guiar la implementación de un objetoUAOIOT y una 
sección donde se muestran estos datos enviados permitiendo una visualización en 
cajas de texto. 
 
 
Además, se llevó a cabo el desarrollo de un ambiente web para la configuración 
del servidor y para la creación de usuarios con el fin de agrupar los diferentes 
proyectos y aislarlos. La estructura que manejan los proyectos consta de un tópico 
que es el nombre del usuario o grupo y una contraseña equivalente a la credencial 
para realizar la publicación o subscripción al tópico. 
 
 
Los objetos UAOIoT se consideran aplicaciones o dispositivos de hardware que se 
pueden conectar al sistema con el fin de publicar o consumir recursos. De acuerdo 
a un estudio realizado en los cursos y proyectos relacionados con IoT se pudieron 

                                            
8 PORTOCARRERO, Jhon. Desarrollo De Un Servidor De Conexión Local Y Remota De Iot Para 
La Universidad Autónoma De Occidente. Tesis para optar por el título de Ingeniero Electrónico. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de ingeniería. 2017. 
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identificar los dispositivos y herramientas más utilizadas siendo: Arduino para las 
aplicaciones de Hardware, Java para las aplicaciones de escritorio y clientes 
MQTT para Smartphone. A continuación, en la figura 1 se puede evidenciar la 
gestión de los objetos UAOIoT donde el usuario puede visualizar los objetos 
asociados a él y podrá ver si estos están conectados o no al sistema. 

Figura 1. Página gestión de Usuarios 

Fuente: PORTOCARRERO, Jhon. Desarrollo De Un Servidor De Conexión Local 
Y Remota De Iot Para La Universidad Autónoma De Occidente [imagen]. Tesis 
para optar por el título de Ingeniero Electrónico. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma De Occidente. Facultad de ingeniería. 2017. p. 67. 

Los objetos UAOIoT requieren de unas librerías que se utilizan en el sistema, en 
ellas vienen los elementos para poder interactuar con el servidor mediante el envío 
y recepción de información. A continuación, en la figura 2 se puede evidenciar 
como el usuario puede descargar las librerías disponibles en el sistema. 
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Figura 2. Página de visualización de librerías 

 

Fuente: PORTOCARRERO, Jhon. Desarrollo De Un Servidor De Conexión Local 
Y Remota De Iot Para La Universidad Autónoma De Occidente [imagen]. Tesis 
para optar por el título de Ingeniero Electrónico. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma De Occidente. Facultad de ingeniería. 2017. p.70 

 

El servidor cuenta con unos tutoriales que sirven de guía para el usuario donde se 
tiene un paso a paso utilizando herramientas multimediales, siendo este caso 
específico, el uso de videos. En estos tutoriales se explica la implementación de 
un objeto UAOIoT y se puede ver evidenciado en la Figura 3. 
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Figura 3. Página de video tutoriales 

Fuente: PORTOCARRERO, Jhon. Desarrollo De Un Servidor De Conexión Local 
Y Remota De Iot Para La Universidad Autónoma De Occidente [imagen]. Tesis 
para optar por el título de Ingeniero Electrónico. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma De Occidente. Facultad de ingeniería. 2017. p.70 

Ubidots. En el marco nacional y como antecedente que más aportó al proyecto, 
se encuentra Ubidots9, la cual comenzó como una empresa de servicios de 
ingeniería, especializada en desarrollo de Hardware y Software para proyectos de 
IoT en América Latina.  

Después, gracias a un impulso en el MassChallenge Accelerator de Boston, 
pasaron a ser un producto global basado en la una nube de IoT; Especialmente 
uno que entendía las necesidades reales de los ingenieros de hardware. 

Desde su lanzamiento en 2014. La nube de Ubidots se ha convertido en una de 
las principales plataformas de IoT en el mercado, apoyando miles de iniciativas en 
más de 40 países. 

9 UBIDOTS. Ubidots About [En linea]. ubidots 2017 [Consultado: 14 de agosto de 2017]. Disponible 
en internet: https://ubidots.com/about 
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Esta plataforma permite añadir y administrar dispositivos de manera fácil y rápida 
(Ver Figura 4) desplegando los resultados de forma gráfica y cómoda para la 
comprensión por parte del usuario y su posterior uso. Esto será de gran aporte 
para el proyecto a realizar debido a que servirá de guía en la manera como se 
deben presentar los datos al usuario. 
 

Figura 4. Interfaz de representación de datos en Ubidots 

 

Fuente: Ubidots. Ubidots [imagen]. ubidots 2017. [Consultado: 14 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: https://ubidots.com/docs/#get-started  

 

Esta plataforma tuvo gran influencia en la manera como se diseñó y desarrolló el 
FrontEnd de UAOIoT. De ella se tomaron aspectos como la gestión de los distintos 
elementos dentro de la plataforma (Ver figura 5), por ejemplo, la creación y 
eliminación de dispositivos. Esto mismo ayudó a crear un factor diferenciador en la 
jerarquía de elementos, la cual será descrita en este documento.  
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Figura 5. Interfaz de gestión de dispositivos en Ubidots 

Fuente: Ubidots. Ubidots [imagen]. ubidots 2017. [Consultado: 13 de agosto de 
2017]. Disponible en Internet: https://ubidots.com/docs/#get-started 

Carriots. Es una Plataforma como Servicio (PaaS)10 diseñada para proyectos de 
Internet de las Cosas (IoT) y de Máquina a Máquina (M2M). Esta plataforma (ver 
Figura 2), de origen español, permite conectar y gestionar dispositivos para así 
poder recopilar datos y desplegar esta información 

La plataforma brinda una cómoda manera de administrar los dispositivos y todos 
los componentes que lo rodean (sensores, conexiones), para así poder interactuar 
y programar unas reacciones antes estos datos en forma de eventos. Siendo 
significativo para el proyecto como referencia para la administración y gestión de 
los dispositivos que van a interactuar con UAOIOT. 

Esta plataforma tuvo un gran aporte en la generación de distintos medios de 
representación gráfica de los datos que ayuden a comprender los datos que se 
muestran al usuario. El factor diferenciador respecto a esta plataforma se centra 
en el ofrecer más de una posibilidad de representar los datos, entre ellas están los 
gráficos de barras, de líneas y las tablas. A continuación, en la figura 6 se puede 
apreciar como esta plataforma representa gráficamente los datos. 

10 ROUSE, Margaret. Platform as a Service (PaaS). [En linea]. searchcloudcomputing.techtarget 
2015 [Consultado: 13 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/Platform-as-a-Service-PaaS 
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Figura 6. Interfaz Carriots IoT 

 

Fuente: Carriots [En línea]. Carriots IoT. [Consultado: 13 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.carriots.com/cool_project/carriots_meteo 

 

Watson IoT. Esta plataforma es un servicio en la nube que hace sencillo derivar 
valor de dispositivos Internet de las Cosas (IoT). Ya sea un dispositivo, un sensor 
o una puerta de enlace puede enviar datos, de forma segura, a la nube utilizando 
un protocolo MQTT. 
 
 
Watson IoT está más pensada a nivel de compañías debido a que su gran 
infraestructura permite escalar las aplicaciones de los clientes a niveles globales, 
aunque también ofrece una versión de prueba con sus limitantes en cuanto a 
dispositivos conectados.  
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La forma como la plataforma presenta los datos tiene en cuenta a los datos como 
y al estado de los dispositivos. Esto es significativo para el proyecto siendo una 
guía en el proceso de creación y presentación de la aplicación que puede crear el 
usuario para el despliegue de los datos. 

Esta plataforma tuvo un gran aporte en la manera como se debía mostrar el 
estado actual de los elementos dentro de la plataforma al interactuar dentro del 
Dashboard. De esta manera se pudo mostrar cómo se encontraba cada elemento 
de acuerdo a su posición jerárquica dentro de la plataforma.  

Figura 7. Interfaz Watson IoT 

Fuente: Watson IoT [En línea]. Watson IBM. [Consultado: 13 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: https://console.bluemix.net/catalog/services/internet-of-
things-platform/ 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El Internet de las cosas es un término propuesto por Kevin Ashton, un pionero de 
la tecnología que trabajaba en la identificación de radiofrecuencias (RFID) en el 
Auto-ID Center del MIT y concibió un sistema de sensores que conectaran el 
mundo físico con internet11. Las cosas, el internet y conectividad son los tres 
componentes principales del IoT, el valor agregado se logra al crear sistemas que 
se refuerzan y mejoran automáticamente.  
 
 
Citando a Kevin Ahston, este explica el potencial del internet de las cosas: “Las 
computadoras de hoy –y, por lo tanto, la internet– dependen casi totalmente de los 
seres humanos para obtener información. Casi todos los aproximadamente 50 
petabytes (un petabyte son 1.024 terabytes) de datos disponibles en internet 
fueron capturados y creados por seres humanos escribiendo, presionando un 
botón de grabación, tomando una imagen digital o escaneando un código de 
barras.” 
 
 
El IoT ha evolucionado desde la convergencia de tecnologías inalámbricas, 
sistemas micro-electromecánicos (MEMS), microservicios e internet. Esta 
convergencia ha sido participe al derribar las barreras entre la tecnología operativa 
(OT) y la tecnología de la información (TI), permitiendo que los datos no 
estructurados generados por máquinas puedan ser analizados y así obtener 
información que impulse unas mejoras que puedan ser implementadas. 
 
 
El internet de las cosas se afianzó como un nuevo paradigma en el escenario de 
las comunicaciones inalámbricas12. El concepto de IoT se generaliza alrededor de 
una variedad de elementos, cosas u objetos de carácter cotidiano, como etiquetas 
de identificación por radiofrecuencia (RFID), sensores, actuadores, Smartphone y 
demás dispositivos móviles los cuales son reconocibles, localizables y legibles por 

                                            
11 ASHTON, Kevin. That 'internet Of Things' Thing. [EN LINEA]. Rfid Journal. 2009. [Consultado: 22 
de junio de 2009]. Disponible en internet: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986 

12 ATZORU, Luigi. The Internet of Things: A Survey. En: Computer Networks. Mayo, 2010. vol. 54. 
nro. 15., p.2787-2805. 
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medio de esquemas y protocolos de comunicación y direccionamiento capaces de 
interactuar unos con otros y controlables a través de internet13. 

4.2 ARQUITECTURA DEL IOT 

La arquitectura14 suele describirse atendiendo las diferentes “capas” que lo 
componen, cada una tiene una función específica, y posee unos protocolos 
propios (lenguajes de comunicación entre los componentes de cada capa). A 
continuación, en la figura 8 se puede observar la arquitectura de 5 capas descrita 
en la web Hindawi15, en el artículo correspondiente a la arquitectura del IoT. 

Figura 8. Arquitectura del IoT 

Fuente: T-Systems Iberia. Estas son las capas del Internet de las Cosas - El blog 
de T-Systems Iberia. [Imagen]. .t-systemsblog 2018. [Consultado: 13 de agosto de 
2017]. Disponible en internett: https://www.t-systemsblog.es/estas-son-las-capas-
del-internet-de-las-cosas  

13 GUBBI, Jayavardhana y BUYYA, Rajkumar. Internet of Things (iot): A Vision, Architectural 
Elements, And Future Directions. En: Future Generation Computer Systems. Septiembre, 2013. 
Vol. 29. nro. 7., p.1645-1660. 

14 El blog de T-Systems Iberia. Estas son las capas del Internet de las Cosas - El blog de T-
Systems Iberia. [En linea] .t-systemsblog. 2018. [Consultado: 2 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.t-systemsblog.es/estas-son-las-capas-del-internet-de-las-cosas/  

15 SETHI, Pallavi.  y SARANGI, Smruti. Internet Of Things: Architectures, Protocols, And 
Applications. [En linea]. hindawi 2017. [Consultado: 3 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.hindawi.com/journals/jece/2017/9324035/ 



28 
 

Esta arquitectura, considerada una representación sencilla del IoT, consta de 5 
capas: la inferior es la capa de Percepción, esta corresponde al nivel físico, el de 
los dispositivos y adquisición de datos mediante sensores; la segunda es la capa 
de Transporte, la de encargada de transmitir información; siguiendo la capa de 
Procesamiento, la que se encarga de procesar esa información; en un nivel más 
superior se encuentra la capa de Aplicación y en la parte superior se encuentra la 
capa de Negocio, encargado de la gestión del modelo. A continuación, se realiza 
una descripción de cada una de las capas mencionadas anteriormente. 
 
 En la capa de Percepción, se encuentran los distintos sensores que 
recogen información del entorno. Son percibidos los parámetros físicos o pueden 
ser identificados otros dispositivos inteligentes del entorno. 
 
 En la capa de Transporte se encarga de transmitir la información desde la 
capa de percepción (inferior) a la capa de procesamiento (superior). La 
comunicación a nivel de red es resulta, ya sea en red 3G/4G, WiFi, Bluetooth, 
entre otros. 
 
 En la capa de Procesamiento, procesa los datos recogidos luego del 
transporte de datos entre dispositivos, independientemente de la red de 
comunicaciones utilizada. Aquí van situados servicios de procesamiento de datos 
como Cloud Computing, bases de datos o Big Data. 
 
 En la capa de Aplicación, se encuentran las aplicaciones del usuario. Estas 
pueden variar desde aplicaciones domésticas sobre el uso de recursos, hasta 
aplicaciones logísticas empresariales donde se optimicen recursos y tiempo de 
procesamiento. Es considerada cualquier aplicación, sea cual sea su índole 
(doméstica o industrial), siempre y cuando haga uso de dispositivos conectados 
(IoT). 
 
 En la capa de Negocio son resueltos los problemas de abstracción, como 
los modelos de negocio, la privacidad de los usuarios. Aquí se realiza la gestión de 
aplicaciones y el modelo IoT en general. 
 
 
4.3 PLATAFORMAS IOT 

Es claro que el IoT es una de las tendencias que más rápido está creciendo en los 
últimos años. De acuerdo a IoT-Analytics16, predice que para el 2020 un 95% de 

                                            
16 DIAZ, Zaña. Iot Platform Comparison: How The 450 Providers Stack Up. [En linea]. Iot Analytics. 
2017. [Consultado: 20 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://iot-analytics.com/iot-
platform-comparison-how-providers-stack-up/ 
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todos los nuevos productos utilizarán esta tecnología de una u otra forma y cada 
vez más organizaciones se sumarán a la industria 4.0 siguiendo estas dinámicas 
de producción. 

Para entender las acciones que realiza una plataforma de IoT, es necesario 
entender lo que integra a un sistema de IoT17, el cual cuenta con cuatro distintos 
componentes que son explicados brevemente a continuación. 

 Un sistema de IoT requiere de un hardware, como sensores o dispositivos.
Estos se encargarán de recolectar datos o información del entorno (por ejemplo,
un sensor de humedad) o desempeñar acciones en el mismo (por ejemplo, regar
cultivos).

 Un sistema de IoT requiere de una conectividad. El hardware necesita de
una forma de transmitir toda esa información hacia la nube, de la misma manera
necesita un camino para recibir órdenes de esa nube. Algunos sistemas cuentan
con un intermediario entre el hardware y la conexión, como un Router o un
Gateway.

 Un sistema de Iot requiere de un software. Este software se encuentra
alojado en la nube y es responsable de analizar los datos e información que envía
el hardware y así tomar decisiones (por ejemplo, saber que acaba de llover
mediante los sensores de humedad y así indicar al sistema que no riegue hoy).

 Un sistema de IoT requiere de una interfaz de usuario. Esto con el fin de
que todo lo anterior tenga una utilidad, requiere de un medio para que los usuarios
puedan interactuar con el sistema, que les permita monitorearlo y tomar
decisiones a partir de esa información (por ejemplo, una aplicación web con un
Dashboard que muestre las tendencias de humedad y permita prender o apagar
los sistemas de irrigación de forma manual).

Una plataforma IoT es el software de soporte que permite conectar el hardware, 
puntos de acceso y redes de datos a lo que generalmente suele ser la aplicación 

17 MCLELLAND, Calum. How Does An Iot Solution Actually Work? [En Linea]. Iot For All. 2019. 
[Consultado: 25 de Marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.iotforall.com/iot-explained-
how-does-an-iot-system-actually-work/ 
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que disfruta el usuario18, a esto se le conoce como la cadena de valor de IoT. Las 
plataformas IoT suelen manejar tareas de administración y visualización de datos 
que permiten al usuario automatizar algunas tareas y conocer la información de 
sus proyectos. Se puede pensar en la plataforma IoT como el intermediario entre 
el hardware y el usuario. 
 
 
Las plataformas IoT generalmente se centran en el componente de Middleware en 
la arquitectura IoT que es el encargado de recibir y procesar los datos, por 
ejemplo, mediante la evaluación de reglas de acción establecidas por el usuario. 
Además de un motor de reglas y componentes de mando gráficos permite la 
gestión de usuarios y dispositivos, así como el almacenamiento y utilización de los 
datos recibidos19. 
 
 
4.4 MQTT COMO PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

En el mundo del IoT, MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es 
considerado un protocolo utilizado para la comunicación machine-to-machine 
(M2M)20. Este protocolo está orientado a la comunicación de sensores, debido al 
poco consumo de banda ancha y el uso en dispositivos de pocos recursos como 
CPU y RAM. La arquitectura de este protocolo sigue una topología de estrella21, 
donde un nodo central es considerado el broker y se encarga de gestionar la red y 
transmitir los mensajes. A continuación, en la figura 9 se presenta la arquitectura 
empleada en el protocolo MQTT. 
 
 
 
 
 

                                            
18 RYAN, Brian. Iot Platforms: What They Are & How to Select One.[en linea]  Linklabs. 2016. 
[Consultado: 13 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: https://www.link-labs.com/blog/what-is-
an-iot-platform 

19 CLOUDIFICATION OF THE INTERNET OF THINGS (CIOT). (16727002: 23-25, November, 
2016: Paris, Francia). Comparison of Iot platform architectures: a field study based on a reference 
architecture. Paris. 2017. p. 6. 

20 MQTT. MQTT FAQ [En linea]. mqtt.org 2019. [Consultado: 10 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: http://mqtt.org/faq 

21 Competencias informáticas e informacionales. Topología de estrella [En linea]. Universidad de 
alicante, 2017. [Consultado: 10 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://moodle2017-
18.ua.es/moodle/pluginfile.php/136906/mod_resource/content/7/conexiones/page_06.htm 
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Figura 9. Topología de estrella del protocolo MQTT 

Fuente: Geeky Theory. ¿Qué es MQTT? [imagen]. geekytheory. 2015. 
[Consultado: 10 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://geekytheory.com/que-es-mqtt 

Esta comunicación se encuentra basada en tópicos, estos son creados por el 
cliente que publica el mensaje y los nodos que deseen recibirlo deben subscribirse 
a él. La comunicación puede ser de uno a uno o de uno a muchos. A continuación, 
en la figura 10 se presenta la jerarquía de los tópicos, los cuales son 
representados mediante cadenas y separados con un ‘/’. Por ejemplo, 
"edificio1/planta5/sala1/raspberry2/temperatura". 
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Figura 10. Jerarquía de tópicos 

 

Fuente: Geeky Theory. ¿Qué es MQTT? [imagen]. geekytheory 2015. 
[Consultado: 10 de marzo de 2019].  Disponible en internet: 
https://geekytheory.com/que-es-mqtt 

 

Dentro de las entidades de la red que componen a este protocolo, se encuentran 
los numerosos clientes y el Broker, el cual actúa como módulo central y recibe 
todos los mensajes de los clientes y a su vez redirige los mensajes a los clientes 
de destino relevantes. Un cliente se considera cualquier cosa que pueda 
interactuar con el Broker. Un cliente puede ser un sensor de IoT o una aplicación 
en un centro de datos que procesa datos de IoT. 
 
 
Dentro de los numerosos Broker que pueden existir, se puede hablar 
particularmente del que se encuentra implementado en UAOIoT y se le conoce 
como Eclipse Mosquitto22, el cual se le considera como un Broker de mensajería 
que implementa el protocolo MQTT. Éste proporciona un método ligero para llevar 
a cabo la mensajería utilizando un modelo de publicación/subscripción. Esta 
característica le permite ser considerado para el IoT orientado a sensores de baja 
potencia o dispositivos móviles, ordenadores embebidos o microcontroladores 
como Arduino. 

                                            
22 Eclipse Mosquitto [En linea]. Mosquitto, 2018 [Consultado: 7 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://mosquitto.org/ 
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Este Broker es ampliamente utilizado por su carácter OpenSource, su ligereza que 
permite fácilmente emplearlo en numerosos ambientes, sin importar que estos 
sean de pocos recursos. 

4.5 INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR 

La interacción humano computador (o HCI, por sus siglas en inglés Human 
Computer Interaction) es el estudio de la forma en el que la tecnología informática 
influye en el trabajo y las actividades humanas23. HCI tiene una disciplina de 
diseño asociada llamada Interaction Design o User-Centered que se centra en 
diseñar la tecnología informática para que sea fácil y agradable de usar para el 
usuario. El término "tecnología informática" ahora incluye la mayoría de la 
tecnología de computadoras obvias con pantallas y teclados a teléfonos móviles, 
electrodomésticos, sistemas de navegación para automóviles e incluso sensores y 
actuadores integrados como la iluminación automática. 

“La investigación sobre HCI primariamente concierne al diseño, implementación y 
especificación de nuevas interfaces para mejorar la interacción entre humanos y 
maquinas”24. En el inicio de la computación hacer que el hardware y el software 
fueran productos usables o amigables con el usuario era una problemática de 
menor preocupación. Así los requerimientos provenientes desde un creciente 
grupo de usuarios para el uso de simples dispositivos captaron la atención de 
investigadores bajo la denominación de usabilidad. 

4.6 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño centrado en el usuario (DCU) consiste en enfocar el diseño de un 
sistema o producto a las necesidades de las personas a las que va dirigido. El 
diseño del producto o sistema se basa en entender previamente a los usuarios, el 
contexto y las tareas en las que se utiliza. El proceso de diseño incluye a los 

23 DIX, Alan. Human-Computer Interaction [en linea]. Encyclopedia of Database Systems. Boston, 
Estados Unidos: Springer, 2009. p. 1327-1331. [Consultado el 26 de mayo de 2017]. 
http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_192 

24 MUÑOZ, Jaime. Temas De Diseño En Interacción Humano-computadora. [En linea]. 
proyectolatin.2014. [Consultado: 31 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.proyectolatin.org/books/Temas_de_Dise%C3%B1o_en_Interacci%C3%B3n_Humano_C
omputadora_CC_BY-SA_3.0.pdf 

http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-39940-9_192
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usuarios haciendo uso del sistema o producto y analizando cómo responden al 
diseño. Cabe resaltar que el DCU es un proceso iterativo e incremental. 
 
 
Con base en lo anterior, el enfoque del DCU busca asegurar la consecución de un 
producto con las funcionalidades adecuadas que cumplan con las necesidades de 
usuarios concretos, adaptar la tecnología a sus expectativas y crear interfaces que 
faciliten la consecución de sus objetivos.  
 
 
La ISO 9241-210:201025 describe al diseño centrado en el usuario cómo una 
actividad multidisciplinar y propone seis principios primordiales al hacer uso del 
DCU. 
 
 El diseño está basado es una comprensión explícita de usuarios, tareas y 

entornos. 
 

 Los usuarios están involucrados durante el diseño y desarrollo. 
 

 El diseño está dirigido y refinado por evaluaciones centradas en el usuario. 
 

 El proceso es iterativo.  
 

 El diseño está dirigido a toda la experiencia de usuario.  
 
 El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinares.  
 

4.7 EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 

La experiencia de usuario (o UX, por sus siglas en inglés User eXperience) se 
refiere a “Cómo se sienten las personas acerca de un producto y su satisfacción 
cuando lo usan, lo miran, lo sostienen, lo abren o lo cierran”26. A pesar que los 
profesionales en el área de HCI utilizan diferentes definiciones de UX una de las 
más destacadas es la presentada por el estándar ISO 9241-210:  
 
                                            
25 ISO. Ergonomics Of Human-system Interaction. ISO 9241-210:2010 [En linea]. Part 210: Human-
centred Design For Interactive Systems. 2010. [consultado: 31 de Agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.iso.org/standard/52075.html 

26 SHARP, H. ROGERS, Y. y PREECE J., Interaction Design Beyond Human – Computer 
Interaction. 2 ed. Wiley, John y Sons, Incorporated, 2007. p. 99. 
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Existen una serie de definiciones de UX que son válidas solo en contextos de uso 
específicos y no abarcan todos los aspectos que se deben tener en cuenta para 
realizar una correcta evaluación de UX que se obtiene al interactuar con un 
sistema interactivo. Masip propone una definición más general que abarca todos 
los aspectos requeridos “La experiencia de usuario atiende a todos los factores, 
tanto internos como externos del usuario y del sistema interactivo, que causen 
alguna sensación a quien esté utilizando un sistema interactivo concreto en un 
determinado contexto de uso”27 

27 MASIP, L., OLIVA, M. y GRANOLLERS, T. “Concreción de la Experiencia de Usuario mediante 
Atributos de Calidad” [en linea]. En: XII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador. 
Lisboa: Septiembre, 2011. p. 393. [consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://aipo.es/files/actas/Interaccion2011.pdf 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el front-end de la plataforma de Internet de las cosas UAOIOT para su 
despliegue y uso en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los requerimientos funcionales y no funcionales según las 
necesidades de los usuarios de UAOIOT. 
 
 Diseñar los modelos funcionales de las interfaces de usuario. 
 
 Desarrollar los módulos y componentes de la interfaz gráfica requeridos en 
la plataforma. 
 
 Evaluar los módulos y componentes de la interfaz gráfica mediante métodos 
de evaluación de usabilidad con expertos y usuarios representativos del sistema. 
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6. METODOLOGÍA

Este proyecto será desarrollado mediante el enfoque de diseño centrado en el 
usuario que permite tener una serie de elementos que garantizan un nivel óptimo 
de usabilidad y experiencia de usuario. Con base en esto y a los objetivos del 
proyecto será utilizado el Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la 
Accesibilidad (MPIu+a)28. 

6.1 MPIU+A 

El Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) 
es una metodología de desarrollo de sistemas interactivos que sigue los principios 
del diseño centrado en el usuario29. La metodología incluye seis fases 
relacionadas entre sí que lo convierten en un proceso iterativo e incremental como 
se muestra en la Figura 11. El modelo es el resultado de la unión de la Ingeniería 
del Software (recuadros azules que muestran el proceso clásico de desarrollo de 
un producto software), con dos de los conceptos de mayor relevancia en la 
Ingeniería de la Usabilidad y de la accesibilidad (recuadros verde y amarillo: 
prototipado y evaluación). 

Este modelo, el cual consta de 6 fases que serán descritos a continuación, ofrece 
una guía sencilla para el diseño y desarrollo de sistemas interactivos centrado en 
los usuarios proporcionando la manera de proceder organizada y formalizada para 
conseguir usabilidad y accesibilidad en el diseño de interfaces de usuario durante 
el desarrollo. A continuación, en la figura 6 se puede observar de forma gráfica el 
proceso de la metodología MPIU+A. 

28 GRANOLLERS, Toni. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad. 
Tesis Doctoral no publicada. Lleida, España. Universidad de Lleida. Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, 2004. 

29 GRANOLLERS, Toni User Centred Design Process Model. Integration of Usability Engineering 
and Software Engineering [En linea]. University of Lleida, E.U.P. Avda. Jaume II 69, Lleida, Spain 
 [consultado: 13 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Toni_Granollers/publication/228894598_User_Centred_Design
_Process_Model_Integration_of_Usability_Engineering_and_Software_Engineering/links/00b49515
b111c608b0000000/User-Centred-Design-Process-Model-Integration-of-Usability-Engineering-and-
Software-Engineering.pdf 
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Figura 11. Fases del modelo MPIu+a 

 

Fuente: GRANOLLERS, Antoni [en línea]. Modelo del Proceso de la Ingeniería de 
la usabilidad y la accesibilidad. [consultado: 13 de agosto de 2017].Disponible en 
internet: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/ 

 

6.1.1 Análisis de requisitos 
 
 
En esta etapa se tienen en cuenta el modelo de calidad definido en el estándar 
ISO/IEC 9126-130 y los fundamentos de la ingeniería de requisitos. El objetivo 
principal de esta etapa es conocer las verdaderas necesidades de los usuarios 
cambiando el enfoque tradicional de la ingeniería de software. Por otra parte, en el 
MPIu+a a diferencia de la ingeniería de requerimientos las interfaces pasan a un 
primer plano y el resto va condicionado a la interfaz. 
 
 
Durante esta etapa se llevarán a cabo actividades donde se procederá a realizar 
análisis etnográficos que permitirá hacer adecuadas interpretaciones de los 
                                            
30 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Ergonomics of human-system 
interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO, 2010. 

 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/
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sucesos, acciones, individuos y roles para tener en cuenta sus significados y 
transmitirlos a la interfaz. Luego, se procederá a analizar a los implicados, los 
cuales pueden ser clasificados en directos o indirectos respecto al sistema a 
realizar. En la siguiente actividad, se procederá a clasificar los usuarios, no sin 
antes conocer muy bien a los usuarios y las características que les identifican. 
Después, se debe proceder a marcar unos objetivos a cumplir, teniendo en cuenta 
tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, e incluso los objetivos en 
cuanto a la usabilidad del sistema. Finalmente, se tendrá en cuenta la plataforma 
tecnológica a elegir para albergar el sistema, donde se estudiarán un conjunto de 
posibilidades y restricciones que dicha plataforma ofrece.  

6.1.2 Diseño 

El diseño es la segunda fase de todo proceso del desarrollo de software, es la 
etapa siguiente al análisis de requisitos que ofrece información suficiente para 
iniciar el proceso de diseño y sus respectivas actividades. La primera, es el diseño 
de la actividad en el que se realiza un análisis de las funcionalidades, el análisis 
las tareas necesarias para realizarlas y un modelo conceptual que permite 
acercarse al modelo mental del usuario. La segunda, es el diseño de la 
información que tiene como objetivo dar soporte a los interactivos de la interfaz 
(Colores, tipografía, lenguaje, herramientas auditivas…) de acuerdo a las tareas 
que se deben realizar teniendo en cuenta la percepción, la interpretación y la 
comprensión de la información. La affordance o comprensión intuitiva es un 
aspecto importante debido a que permite a los componentes de la interfaz 
transmitir la sensación de poderse utilizar correctamente.  

Durante esta etapa se llevarán a cabo actividades donde se procederá a plantear 
unos objetivos de diseño que permitirán abordarlo mediante aproximaciones y así 
poder conectar los requisitos con la implementación. Posteriormente, se debe 
establecer una relación entre los diversos aspectos que conllevan los factores 
humanos y las futuras interfaces a diseñar, permitiendo una mejora en aspectos 
interactivos de las mismas. Finalmente, se deben entender los modelos mentales 
y conceptuales que conciernen a los usuarios en su interacción con el sistema, los 
cuales permitirán una comunicación entre los modelos de forma efectiva mediante 
interfaces. 

6.1.3 Implementación 

La etapa de implementación, también conocida como etapa de codificación en la 
que se realiza todo el proceso de desarrollo de software necesario para 



40 
 

implementar el sistema y cumpla con las especificaciones establecidas en la etapa 
de análisis de requisitos y responda al diseño del sistema descrito en la etapa de 
diseño. En esta etapa es recomendable realizar constantes evaluaciones a los 
componentes de software que incluyan directamente a los usuarios y/o 
Stakeholders para realizar cuantos prototipos software sean necesarios junto con 
sus correspondientes evaluaciones y así poder evitar cambios. 
 
 
6.1.4 Prototipado 
 
 
MPIu+a es un proceso iterativo e incremental en el cual es necesario realizar 
pruebas desde el inicio del desarrollo para verificar funcionalidades, validar 
navegación, probar nuevas posibilidades, etc. Los prototipos, que son 
documentos, diseños o sistemas que simulan partes del sistema son el 
mecanismo con el cual se realizan las pruebas durante el proceso de desarrollo. 
Mediante los prototipos es posible recoger impresiones de los usuarios que 
pueden repercutir en el diseño final de la interfaz. 
 
 
Durante esta etapa se llevarán a cabo actividades donde se procederá a realizar 
bocetos donde se plasmarán mediante un dibujo rápido y esquemático las 
características principales del diseño. Luego, se realizarán los StoryBoard de 
navegación que servirán de guía para especificar cómo cambia una interfaz en 
reacción a las acciones de los usuarios. Después, se procederá a realizar los 
prototipos de baja fidelidad donde se implementan aspectos generales del sistema 
sin entrar en detalles. Posteriormente, se realizarán los prototipos de alta fidelidad 
donde se representan aspectos más precisos del sistema, permitiendo detallar el 
proceso interactivo global de una o varias tareas concretas. Finalmente, se 
procederá a comparar las alternativas propuestas y así poder elegir una de ellas. 
 
 
6.1.5 Evaluación 
 
 
En esta etapa se ejecutan los métodos y técnicas de evaluación que entregarán 
retroalimentación por parte de los usuarios y expertos en usabilidad que después 
se verán reflejados en los ajustes a las interfaces. Esta etapa debe ejecutarse 
durante todo el proceso de desarrollo para tener un análisis de la usabilidad y 
accesibilidad del sistema durante las otras etapas del proceso y así aportar 
mejoras a las soluciones evaluadas y realizar correcciones a los errores 
encontrados.  
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Durante esta etapa se llevarán a cabo actividades donde se procederá a planear 
la evaluación del sistema. Luego, se realizarán las evaluaciones (las que sean 
pertinentes). Después, se deben analizar todos los resultados provenientes de 
estas evaluaciones ya ejecutadas, los cuales conllevarán un ajuste del sistema 
con base en estos resultados, siendo esta la última actividad a realizar. 

6.1.6 Lanzamiento 

En esta etapa se ven concretadas las expectativas puestas en el producto. El éxito 
del producto dependerá de que tan cómodo se sienta el usuario con el sistema y 
que los responsables obtengan los resultados esperados. Esto asegura que el 
sistema cumple con los requisitos de usabilidad, accesibilidad y funcionalidad. 
Según Nielsen la aceptabilidad del sistema se comprueba mediante una correcta 
combinación de aceptabilidad social y aceptabilidad práctica31.  

Durante esta etapa se llevarán a cabo actividades donde se procederá a realizar el 
despliegue de la plataforma en la universidad buscando la aceptabilidad del 
sistema. Y finalmente, se realizará un monitoreo de la plataforma a modo de 
retroalimentación por parte de los usuarios recogiendo las impresiones, 
observaciones, mejoras, defectos y virtudes del sistema. 

31 NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. Boston: Academic Press Professional, 1993.p36 
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7. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 

7.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

En este proceso es llevado a cabo el estudio del contexto donde se encuentra el 
escenario de trabajo, el público objetivo y un estudio de las necesidades de este 
público. También, son presentados los requisitos funcionales y no funcionales que 
competen a este proyecto. 

7.1.1 Análisis etnográfico 

Las personas a menudo encuentran difícil describir “lo que hacen”, esto hace parte 
de la naturaleza humana32. En ocasiones, la mejor manera de entender esto es 
observarlos en su trabajo, o sea, haciendo un trabajo etnográfico. A continuación, 
se lleva a cabo este análisis. 

7.1.1.1 Contexto 

El lugar de trabajo de UAOIoT se encuentra dentro de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en este lugar, UAOIoT es utilizado constantemente por los distintos 
actores, que son considerados los usuarios.  

Los momentos de uso de UAOIoT se presentan en las materias impartidas en la 
universidad y tienen relación con el IoT, entre estas se encuentran Fundamentos 
de IoT y Aplicaciones para Ciudades Inteligentes; también, es utilizado en 
proyectos de investigación de los distintos grupos pertenecientes a la universidad, 
entre estos proyectos se encuentra Campus Sostenible; por último, es utilizado en 
actividades que surgen en los cursos como proyectos finales de curso, parciales y 
tareas solicitadas por los docentes encargados. 

7.1.1.2 Usuarios 

Los usuarios de UAOIOT (considerados los actores) pueden ser clasificados en 
tres distintas categorías. La categoría con mayor número de individuos es la de 
                                            
32 GRANOLLERS, Tony. Análisis Etnográfico – Mpiu+a. [En linea]. mpiua.invid.udl 2014. 
[Consultado: 30 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: http://mpiua.invid.udl.cat/fases-
mpiua/analisis-de-requisitos/analisis-etnografico/ 
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estudiantes de la universidad, estos en su mayoría pertenecen a la facultad de 
ingeniería en ramas como multimedia, electrónica y mecatrónica; en una segunda 
categoría se encuentran los investigadores de la universidad, estos suelen 
implementar proyectos haciendo uso de herramientas de la universidad, en este 
caso, UAOIoT; por último, se encuentran los profesores del área que imparten 
materias relacionadas con el IoT y se encargan de guiar a los estudiantes durante 
el proceso de enseñanza y apropiación de esta temática. 

7.1.2 Implicados (Stakeholders) 

Las personas u organizaciones implicadas dentro del proyecto son clasificadas 
como como directas en indirectas33. Dentro los stakeholders directamente 
afectados o primarios se encuentran los usuarios finales, los cuales dan o no la 
aprobación del sistema. Los stakeholders indirectamente afectados o secundarios 
también aportan significativamente a la solución y por esta razón también son 
consultados para obtener mayor información. 

7.1.2.1 Stakeholders primarios 

En acercamientos con los usuarios finales como lo son los estudiantes de carreras 
como ingeniería multimedia, electrónica, mecatrónica e informática de la 
Universidad Autónoma de Occidente, profesores e investigadores se procedió a 
realizar entrevistas y encuestas. Estos acercamientos permitieron conocer un poco 
más acerca de estos usuarios finales; características como el contexto donde se 
desenvuelven, lo que desean en cuanto a UAOIoT, preferencias, manejo de la 
anterior solución, todo el fin de evaluar una nueva solución adecuada para estos. 

7.1.2.2 Stakeholders secundarios 

Dentro de los stakeholders indirectamente afectados o secundarios son tenidos en 
cuenta todos aquellos que puedan influenciar la percepción de los primarios o 
directamente afectados. Dentro de esta población intervienen los docentes que 
tienen a cargo los estudiantes que van a utilizar UAOIoT y las personas a cargo el 
proyecto de UAOIoT. 

33 GRANOLLERS, Tony. Análisis de implicados (stakeholders) – Mpiu+a. [En linea]. 
mpiua.invid.udl 2014. [Consultado: 1 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
/http://mpiua.invid.udl.cat/fases-mpiua/analisis-de-requisitos/stakeholders/ 
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 Stakeholders secundarios – docentes a cargo de estudiantes. Los
docentes que imparten las asignaturas donde se utiliza UAOIoT que guiarán a los
estudiantes en el aprendizaje y uso de la plataforma mediante la presentación de
actividades y proyectos, a su vez con orientaciones para el correcto desarrollo de
estos.

 Stakeholders secundarios – encargados de UAOIoT. Estas personas
son las que velan por el funcionamiento de UAOIoT, de la misma manera que
hacen uso de la plataforma, también están en una constante búsqueda por
mejorar esta plataforma para que los distintos usuarios finales sean incentivados a
utilizarla y se le saque el mayor provecho.

7.1.3 Comprensión del contexto y definición de los usuarios 

En esta etapa, se procede a realizar el respectivo análisis del usuario utilizando 
métodos de investigación con el propósito de obtener información relevante y con 
esto lograr la construcción de un perfil con los aspectos necesarios y así poder 
caracterizar la población. Por otra parte, se describe la experiencia con la 
plataforma de manera gráfica y escrita. Finalmente, se describen los 
requerimientos de la plataforma. 

7.1.3.1 Análisis del usuario 

Después de entrevistar a los usuarios y analizar el contexto, se pudo recopilar 
información que permitió llegar a un análisis del perfil, el cual se representa a 
continuación en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Análisis de usuarios potenciales 

ANÁLISIS DE USUARIOS 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS (país, 
estado, región, ciudad) 

Los usuarios son estudiantes y empleados 
pertenecientes a la Universidad Autónoma 
de Occidente, ubicada en la ciudad de Cali, 
capital del departamento del Valle del 
Cauca en Colombia. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(edad, género, ingresos, 

Los usuarios son de cualquier género, con 
edades comprendidas entre 18 y 65 años.    
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profesión, escolaridad) 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(Intereses de estilo de vida, 
motivos para adquirir el producto, 
características socioculturales, 
hábitos) 

Usuarios familiarizados con la tecnología 
debido a su preparación educativa en 
proceso o culminada (dependiendo si es 
estudiante o profesor), con dominio para el 
manejo de dispositivos electrónicos. 

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(grado de utilización, motivos de 
compra, uso de tecnología) 

Utilizan smartphones, tablets o equipos para 
acceder a internet, se encuentran 
aprendiendo a manejar herramientas 
relacionadas con el internet de las cosas 
(IoT) o utilizan esta tecnología en algún 
proyecto de carácter investigativo. 

Fuente: elaboración propia 

7.1.3.2 Perfil de usuario 

Utilizando herramientas para conocer al público objetivo como entrevistas o 
encuestas se pudo lograr la construcción de un perfil que puede describir 
características generales de estos usuarios. Estas características se describen en 
la figura 12 que se muestra a continuación. 

Cuadro 1. (continuación) 
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Figura 12. Infografía del perfil de usuario 

Fuente: elaboración propia 

7.1.3.3 Necesidades del público objetivo 

 Luego de determinar la problemática a abordar y definir el público objetivo, se 
procede a estudiar el contexto e indagar a los usuarios e implicados en el proyecto 
con el objetivo de conocer sus necesidades. En primer lugar, se aplicaron una 
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serie de entrevistas que permitió, al aplicar un análisis sobre éstas, diseñar una 
encuesta y poder recolectar datos más específicos. 

 Entrevistas.  El fin con que el que se realizaron estas entrevistas fue el de
obtener información amplia y detallada acerca de la percepción que tienen los
usuarios respecto a la UAOIoT, las falencias que puede tener y lo que se pueda
mejorar. Por otra parte, se obtuvo información acerca de las plataformas de IoT
que hayan utilizado previamente y así conocer la experiencia y familiaridad que los
usuarios tienen con este tipo de plataformas. En esta entrevista fueron
establecidos 3 objetivos a alcanzar mediante 8 preguntas que se muestran en el
cuadro 2.

Cuadro 2. Objetivos y preguntas de la entrevista 

OBJETIVOS PREGUNTAS ASOCIADAS 

1 
Conocer la percepción 
que se tiene acerca de 

UAOIoT. 

1 ¿Conoces UAOIoT? 
2 ¿Cómo fue tu experiencia usando UAOIoT? 
3 ¿Qué opinas de UAOIoT? 

2 

Buscar cómo mejorar la 
experiencia de acuerdo a 
los componentes que los 
usuarios creen que faltan 

en UAOIoT. 

4 ¿Cuáles son las virtudes que encuentras en 
UAOIoT? 

5 ¿Qué aspectos a mejorar para UAOIoT? 

6 ¿Qué sección fue la que más te trajo 
problemas al utilizar UAOIoT? 

7 ¿Qué agregarías a UAOIoT? 

3 
Conocer la experiencia 

con otras plataformas de 
IoT. 

8 
¿Has usado otras plataformas IoT? 
¿Cuáles? ¿Qué resaltas de ella(s)? 

Fuente: elaboración propia 

Las entrevistas se realizaron dentro de las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Occidente. En esta ocasión, participaron 5 estudiantes, 2 profesores 
y 2 investigadores, esta muestra se definió buscando tener al menos 4 personas 
por perfil34 (estudiante y empleado de la universidad). Cada entrevista se realizó 
de forma individual, con una duración promedio de 4 minutos. 

Posteriormente, se hizo un análisis de la información recolectada en las 
respectivas entrevistas y se pudieron obtener una gran variedad de resultados de 

34 ARTIGAS, Samuel. Pautas para la elaboración de entrevistas con usuarios [en 
linea]. Torresburriel.com, 2018. [Consultado: 6 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.torresburriel.com/weblog/2016/12/19/elaboracion-entrevistas-usuarios/. 
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carácter cualitativo. En cuanto a la percepción que se tiene de UAOIoT, los 
resultados demuestran que no es la adecuada, ya que la gran mayoría de 
comentarios fueron negativos, dando a entender que la herramienta no es del total 
agrado de los usuarios. 

En cuanto a lo que se puede mejorar de UAOIoT, los usuarios encuentran virtudes 
que resaltan su funcionamiento, ya que ésta permite una interacción con las 
distintas herramientas como aplicaciones o hardware que envían y reciben 
información mediante las subscripciones y consumo de recursos. Dentro de los 
aspectos a mejorar, los usuarios se centraron en la parte estética, estos 
argumentan que es un componente de vital importancia en cuanto a la atracción y 
posterior uso de ésta. 

En cuanto a lo que se debería agregar, los usuarios hicieron un gran énfasis en la 
manera como se debían presentar los datos, todo esto debido a que los datos 
eran presentados de una manera muy simple y, en palabras de algunos usuarios 
entrevistados, plana. Por esta razón, se debían incluir métodos más gráficos que 
aportaran significativamente al entendimiento de los datos presentados. 

 Encuestas. Los resultados de las entrevistas permitieron saber el estado
actual de UAOIoT en cuanto a percepción y preferencias de lo que quiere para
UAOIoT en un futuro basándose en las distintas experiencias que tuvieron
utilizándolo. Por esta razón, fue diseñada una encuesta para aplicar a una muestra
más grande que la entrevistada. Con la información extraída se pudieron formular
4 preguntas, utilizando opciones de selección múltiple con única respuesta. A
continuación, se listan en el cuadro 3 las preguntas formuladas.

Cuadro 3. Preguntas de la encuesta 

PREGUNTA TIPO DE RESPUESTA VALORES 

¿Te gustaría tener tu 
propio usuario para 
ingresar a la plataforma? 

Única respuesta  Sí
 No
 Me es indiferente

¿Cómo prefieres que sea 
distribuido tu trabajo 
dentro de la plataforma? 

Única respuesta  Solo en proyectos
 Solo en dispositivos
 Asociando

dispositivos y
proyectos

 Otro
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¿Te gustaría ver tus 
datos representados 
mediante tablas o 
gráficas? 

Única respuesta  Sí
 No
 Me es indiferente

¿Cómo prefieres ser 
guiado al aprender a 
usar la plataforma? 

Única respuesta  Tutorial en video
 Tutorial guiado
 Otro

Fuente: elaboración propia 

La encuesta fue realizada a 18 estudiantes y 2 investigadores de la Universidad 
Autónoma de Occidente de forma remota, siendo definido el tamaño de la muestra 
siguiendo los lineamientos de Jakob Nielsen35 el cual dice que para obtener 
resultados significativos en estudios cuantitativos la muestra recomendada es de 
al menos 20 usuarios. Estos pudieron acceder a la encuesta mediante el enlace 
enviado a cada uno. La plataforma utilizada para estas encuestas fue Google 
Forms, esta permitía recopilar los resultados y representarlos de manera gráfica y 
de un fácil entendimiento, esto la llevó a ser la plataforma elegida para ejecutar las 
encuestas. 

La primera pregunta está orientada a conocer las preferencias de los usuarios 
respecto al ingreso (Login) a la plataforma, ésta surge de acuerdo a inquietudes 
mostradas en las entrevistas y durante el análisis etnográfico de los usuarios en el 
contexto. Un 82,4% de los encuestados eligió que prefería tener un usuario propio, 
mientras que un 17,6% le era indiferente el tener un usuario propio. 

En temas de distribución dentro de la plataforma los usuarios mostraron su 
preferencia por asociar dispositivos y proyectos con un 64,7%, frente a un 5,9% en 
solo dispositivos y un 29,4% de solo proyectos. Estos resultados muestran que los 
usuarios quieren que su trabajo sea distribuido en distintas secciones pero que a 
su vez estas se relacionen, todo en pro de un orden. 

Los gráficos y las tablas fueron de total preferencia con un 100% de los 
encuestados diciendo que las prefieren. Esto demuestra de que los usuarios 
desean el uso de elementos gráficos para representar la información y que se 
pueden tener en cuenta otros elementos de representación. 

35 NIELSEN, Jakob. How Many Test Users In A Usability Study? [En Linea]. nngroup 2012. 
[Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en internet: https://www.nngroup.com/articles/how-
many-test-users/ 

Cuadro 3. (continuación) 
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La manera de guiar al usuario dentro de la plataforma demostró una preferencia 
por un tutorial en video con un 53% sobre un 47% mediante un tutorial guiado. El 
tener un video que te indique el paso a paso dentro de la plataforma tiene una 
preferencia; sin embargo, la interactividad de un tutorial también logró una 
preferencia considerable, dando a entender que se debe buscar un equilibrio en la 
manera como se va a guiar al usuario.  

7.1.3.4 Requerimientos 

Después de realizado el análisis de la información extraída de las encuestas y 
entrevistas realizadas previamente, se procedió a realizar una lista de 
requerimientos que la plataforma debe cumplir. Los requerimientos se clasificaron 
de acuerdo a su tipo, estos se dividen en funcionales y no funcionales.  

La nomenclatura que permitirá identificarlos será la siguiente: 

 RF_#, donde RF se refiere a Requerimiento Funcional y el carácter #
corresponde al número de secuencia del requerimiento.

 RNF_#, donde RNF se refiere a Requerimiento No Funcional y el carácter # se
refiere al número de secuencia del requerimiento.

A continuación, se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales de la 
plataforma, los cuales describen las funciones que la plataforma ha de ofrecer y 
las restricciones asociadas a su funcionamiento. 

7.1.3.5 Requerimientos funcionales 

El cuadro 4 presenta los requerimientos funcionales. 

Cuadro 4. Requerimientos funcionales 

N° Requerimientos Prioridad 
RF_1 El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión del 

usuario. Alta 

RF_2 El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación 
de proyectos. Media 
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RF_3 El sistema debe tener un Dashboard (escritorio) para cada 
proyecto. Alta 

RF_4 El sistema debe permitir crear medios para visualizar los 
datos, conocidos como Widgets. 

Nota 1. Los Widgets disponibles para la visualización de 
datos serán tablas y gráficas. 

Nota 2. Las tablas tendrán dos opciones de visualización: 
últimos valores o histórico. 

Nota 3. Las gráficas tendrán dos opciones de visualización: 
gráficos de línea o de barras. 

Alta 

RF_5 El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación 
de dispositivos. 

Nota 1. Para la creación del dispositivo se debe asignar un 
nombre y se debe asociar a algún proyecto creado. 

Media 

RF_6 El sistema debe permitir la creación, edición y eliminación 
de variables. 

Nota 1. Las variables creadas serán exclusivas de cada 
dispositivo. 

Media 

RF_7 El sistema debe permitir la descarga de librerías y 
ejemplos. Media 

RF_8 El sistema debe brindar la información de las credenciales. 

Nota 1. Las credenciales serán utilizadas por los 
dispositivos que se suscriben al sistema. 

Alta 

RF_9 RF09. El sistema debe brindar una guía al usuario 
mediante unos tutoriales. 

Nota 1. Los tutoriales son presentados mediante videos, 
textos de ayuda y bloques de código que serán utilizados. 

Alta 

RF_10 El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de 
administrador la creación, edición y eliminación de 
usuarios. 

Alta 

RF_11 El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de 
administrador administrar los permisos de los usuarios. Media 

RF_12 El sistema debe permitir iniciar sesión con las credenciales 
correspondientes a los usuarios con privilegios de 
administrador. 

Alta 

RF_13 El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de 
administrador la visualización del estado del servidor. Media 

Cuadro 4. (continuación) 
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Nota 1. Se tendrán las opciones de detener e iniciar el 
servidor. 

RF_14 El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de 
administrador la gestión de las librerías. 

Nota 1. Se pueden eliminar librerías previamente 
cargadas. 

Nota 2. Se pueden subir nuevas librerías. 

Media 

RF_15 El sistema debe permitir a los usuarios con privilegios de 
administrador la gestión de dispositivos creados por los 
usuarios. 

Media 

Fuente: elaboración propia 

7.1.3.6 Requerimientos no funcionales 

El cuadro 5 presenta los requerimientos no funcionales. 

Cuadro 5. Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos Prioridad 
RNF_1 El sistema debe ser fácil de usar. Alta 
RNF_2 El diseño de la interfaz debe estar desarrollado basándose 

en estudios realizados previamente. Alta 

RNF_3 La interfaz no debe detener al usuario para saber cómo 
usarla. Alta 

RNF_4 El sistema no debe permitir el ingreso de más de una 
cuenta en el mismo equipo. 

Nota 1. Para poder acceder a una cuenta diferente, primero 
se debe salir de la cuenta que se encuentra activa. 

Media 

RNF_5 Los componentes visuales de la plataforma deben ser de 
alta calidad. Media 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 4. (continuación) 
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7.2 DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

Durante esta fase se define y diseña la plataforma UAOIOT mediante una serie de 
prototipos que serán evaluados, esto permitirá identificar las fallas en cada uno de 
ellos y posteriormente realizar los ajustes pertinentes.  

7.2.1 Casos de uso (CU) 

Los Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad de la plataforma 
independientes de la implementación, a su vez permiten definir los límites de la 
plataforma y las relaciones entre la plataforma con el entorno. Una definición 
apropiada sería la que da la experta Dana Bredemeyer36, que afirma “Describe un 
conjunto de interacciones entre actores externos y el sistema en consideración 
orientadas a satisfacer un objetivo de un actor”.  

Mediante esta técnica se validará el cumplimiento de las funcionalidades de la 
plataforma. Se presentan los diagramas de Casos de Uso (ver figura 13), los 
cuales van a describir estos casos mencionados. 

7.2.1.1 Identificación de los casos de uso 

La nomenclatura que identificará a los Casos de Uso será: 

 CU_#, donde CU se refiere a “Caso de Uso” y el carácter # corresponde al
número de secuencia.

A continuación, se presentan los Casos de Uso: 

 CU_01: Ingresar a la plataforma mediante unas credenciales (usuario y
contraseña).

 CU_02: Agregar un nuevo proyecto.

 CU_03: Ver proyectos ya creados.

36 BREDEMEYER, Dana. How Is Software Architecture Created? [En linea] bredemeyer. 2015. 
[Consultado 10 de febrero de 2019]. Disponible en internet: http://www.bredemeyer.com/howto.htm 



54 
 

 CU_04: Editar o borrar proyectos. 

 

 CU_05: Agregar nuevo dispositivo. 

 

 CU_06: Editar o borrar dispositivos. 

 

 CU_07: Descargar librerías. 

 

 CU_08: Escuchar dispositivo. 

 

 CU_09: Tabular datos. 

 

 CU_10: Graficar datos. 
 

 CU_11: Enviar datos a dispositivo. 
 

 CU_12: Copiar credenciales (Token). 
 

 CU_13: Acceder a los tutoriales. 
 

 CU_14: Cerrar sesión. 
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A continuación, el cuadro 6 presenta cada caso de uso y el requerimiento 
funcional que lo cubre. 

Cuadro 6. Casos de uso vs Requerimientos funcionales 

Casos de uso Requerimientos funcionales 
CU_01 RF01 
CU_02 RF02 
CU_03 RF03 
CU_04 RF02 
CU_05 RF05 
CU_06 RF05 
CU_07 RF07 
CU_08 RF03, RF04 
CU_09 RF04 
CU_10 RF04 
CU_11 RF03, RF04 
CU_12 RF08 
CU_13 RF09 
CU_14 RF01 
Fuente: elaboración propia 

A continuación, la figura 13 presenta el diagrama de los casos de uso, el cual es 
dividido en dos partes (a la izquierda la parte 1 y a la derecha la parte 2). 
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Figura 13. Diagrama casos de uso 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2.1.2 Casos de uso (CU) detallados 

Los casos de uso detallados describen el paso a paso de la interacción del actor 
con la plataforma mediante un formato. Este formato permite a los miembros del 
equipo de trabajo tener un entendimiento de la funcionalidad del sistema sin lugar 
a ambigüedades.  

Haciendo uso de la plantilla propuesta por Lund et. al37 se realiza la descripción 
extendida de los Casos de Uso. A continuación, se presentan los cuadros 7 y 8 
donde se detallan los casos de uso CU_01: Ingresar a la plataforma mediante 
unas credenciales y CU_08: Escuchar un dispositivo. 
 
 
 

                                            
37 LUND, María Inés; FERRARINI, Cintia; ABALLAY, Laura; ROMAGNANO, María; y MENI, 
Ernesto. CUPIDo – Plantilla para documentar casos de uso [En linea]. San Juan, Argentina: 
Universidad Nacional de San Juan, 2010. [Consultado: 6 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/18410/Documento_completo.pdf?sequence=1 
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Cuadro 7. Caso de uso CU_01 “Ingresar a la plataforma mediante unas 
credenciales (usuario y contraseña).” 

Caso de uso N° CU_01 
Nombre Ingresar a la plataforma mediante unas 

credenciales 
Descripción Proceso para el inicio de sesión en la 

plataforma 
Actores Usuarios 
Guion 
Actores Software 
1.El usuario ingresa al enlace
predeterminado para UAOIoT

2. El sistema despliega la pantalla donde
podrá digitar el usuario y la contraseña.

3. El usuario ingresa cada uno
de los datos requeridos para el
inicio de sesión.
4. El usuario presiona el botón
“Iniciar sesión”

5. El sistema validará la información
ingresada.
6. El sistema define si dar o no ingreso a la
plataforma
7. Termina el caso de uso

Excepciones 1. Tipo de excepción presentada en la
actividad 1
Actores Software 
usuario 5. No es posible ingresar a la

plataforma con los datos
ingresados

CU relacionados N/A 
Precondición El usuario debe estar registrado en la 

plataforma. 
Post condición N/A 
Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 8. Caso de uso CU_08 “Escuchar dispositivo.” 

Caso de uso N° CU_08 
Nombre Ingresar a la plataforma mediante unas 

credenciales 
Descripción Proceso para escuchar a un dispositivo que 

vaya a enviar información 
Actores Usuarios 
Guion 
Actores Software 
1.El usuario despliega la lista de 
dispositivos a escuchar 

 

 2. El sistema muestra qué dispositivos están 
asociados a ese proyecto 

3. El usuario elige el dispositivo 
que desea escuchar 

 

 4. El sistema cierra la lista de dispositivos y 
deja el dispositivo seleccionado. 

5. El usuario elige el límite de 
mensajes a escuchar 

 

6. El usuario presiona el botón 
escuchar 

 

 7. El sistema escucha al dispositivo enviando 
datos 

 8. Termina caso de uso 
Excepciones Tipo de excepción presentada en la actividad 

1 
Actores Software 
usuario 5. Si el usuario no coloca un 

límite establecido, el sistema 
traerá datos sin un límite. 

 Tipo de excepción presentada en la actividad 
2 

 Actores Software 
 Usuario 6. el sistema no podrá escuchar 

el dispositivo si no lo elige 
previamente 

CU relacionados CU_03, CU_05 
Precondición El usuario debe tener dispositivos creados y 

asociados al proyecto 
Post condición Sistema a la espera los datos del dispositivo. 
Fuente: elaboración propia 
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7.2.2 Arquitectura del sistema 

Una arquitectura de sistema38 es una representación de un sistema en la que hay 
una correlación de funciones con componentes de hardware y software, una 
correlación de la arquitectura de software con la arquitectura de hardware, e 
interacción humana con estos componentes. 

Siguiendo la arquitectura propuesta por Sumit Sharma39 de MuleSoft, el proceso 
puede ser dividido en 4 fases que son presentadas a continuación en la figura 14. 

Figura 14. Arquitectura del sistema 

Fuente: HERNANDEZ, Luis Del Valle. Arquitectura Iot, Prototipando Los 
Dispositivos Del Futuro [Imagen]. 2016. [Consultado: 15 de febrero de 2019]. 
Disponible en internet: https://programarfacil.com/podcast/arduino-wifi-proyectos-
iot/ 

38 IBM. Concepto: Arquitectura Del Sistema. [En Linea]. cgrw01.cgr 2006. [Consultado: 15 de 
febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://cgrw01.cgr.go.cr/rup/RUP.es/LargeProjects/core.base_rup/guidances/concepts/system_arch
itecture_5F3B1E17.html 

39 SHARMA, Sumit. Planning An Architecture For The Internet Of Things. [En Linea]. dte.us 2014. 
[Consultado: 1 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dte.us.es/docencia/master/muii/daha/temas/Tema1-IOT-Arch-PDF 
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7.2.2.1 Cosas, objetos y dispositivos 

Dentro de este bloque se pueden encontrar los sensores, actuadores y el 
hardware necesario para comunicar el mundo físico con el mundo virtual. Los 
objetos UAOIoT, considerados todos los dispositivos que se pueden conectar con 
al servidor con el objetivo de publicar y consumir recursos. Con base en 
información obtenida en cursos y proyecto dentro de la universidad se pudieron 
definir dos tipos de objetos UAOIoT40. 

Por un lado, se encuentran los objetos de hardware. Dentro de esta categoría 
están las tarjetas de desarrollo o microcontroladores que se pueden conectar al 
sistema para publicar y consumir recursos. El dispositivo que se definió de 
acuerdo al análisis fue la tarjeta de desarrollo Arduino Yun. 

Por otro lado, se encuentran los objetos de software. Dentro de esta categoría 
están las herramientas de software que implementan un programa que se puede 
conectar al sistema para publicar y consumir recursos. De acuerdo al análisis se 
definió el lenguaje Java para las aplicaciones de escritorio. 

7.2.2.2 Puntos de acceso 

Los puntos de acceso permiten la conectividad de las cosas, objetos o dispositivos 
a internet. El objeto es establecer la conexión entre los periféricos (como 
dispositivos u objetos conectados) y la nube, pero también permitir conectividad 
entre ellos. 

Para esta conexión se utilizó el protocolo MQTT, el cual funciona como módulo 
central del sistema, éste se encarga de gestionar y administrar las comunicaciones 
con los objetos UAOIoT. La comunicación de este protocolo está basada en 
tópicos (Ver sección 6.4), donde el cliente (dispositivos u objetos conectados) 
publica el mensaje y los distintos nodos que deseen recibirlo deben subscribirse a 
él. Esta comunicación puede ser de uno a uno o de uno a todos. 

Para llevar a cabo la mensajería mediante un modelo de publicación/subscripción 
se utilizó un Broker que implementa el protocolo MQTT y se le conoce como 

                                            
40 PORTOCARRERO, Jhon. Desarrollo De Un Servidor De Conexión Local Y Remota De Iot Para 
La Universidad Autónoma De Occidente. Tesis para optar por el título de Ingeniero Electrónico. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de ingeniería. 2017. 
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Mosquitto. Este servidor cuenta con ventajas como los requerimientos de máquina 
muy bajos y que se permite implementar clientes como dispositivos móviles, 
computadores o microcontroladores. 

7.2.2.3 Procesamiento de datos 

El eje central del IoT son los datos. El buen funcionamiento de un sistema con 
estas características dependerá de las capacidades en la gestión de estos datos y 
el uso inteligente que se haga de ellos. El sistema de IoT debe recolectar la 
información de los sensores, almacenarlos y analizarlos. 

A este módulo se módulo se le conoce como el gestor de la base de datos, el cual 
se encarga de gestionar y almacenar la información que se va a utilizar dentro del 
sistema. Aquí se gestiona la información de los usuarios que pueden iniciar sesión 
en el sistema y toda la información de los mensajes enviados entre objetos 
UAOIoT. 

En cuando al componente de la estructura de datos, éste se encarga de gestionar 
la lógica de la persistencia y el estándar de diseño utilizado se le conoce como 
JPA (Java Persistence Api) el cual vincula los objetas de la base a los objetos 
Java.  

Para la estructuración de programa se utilizaron dos estándares de diseño. Por un 
lado, se utilizó DAO (Direct Access Object) donde se pudo suministrar una interfaz 
común entre la aplicación y el sistema de almacenamiento; también, el estándar 
permitió administrar la base de datos debido a unas clases bien definidas. Por otro 
lado, se utilizó EJB (Enterprise Java Bean) y este estándar permitió separar 
completamente la aplicación de la lógica. 

En el módulo previamente mencionado, UAOIoT tuvo un cambio que causó gran 
impacto en el manejo de datos de la plataforma. En sus inicios, este manejo de 
datos lo tenía a cargo MySQL, el cual es un sistema de gestión de base de datos 
relacional, multihilo y multiusuario. Luego, a medida que se fueron liberando 
versiones de UAOIoT, este gestor se cambió a MongoDB, cambiando el tipo de 
base de datos SQL a NoSQL; siendo así, un radical cambio del manejo de tablas 
(manejo en SQL) a colecciones (manejo en NoSQL). Todo esto implica un cambio 
a tener en cuenta en el momento de llevar a cabo la implementación de la 
plataforma. 
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7.2.2.4 Aplicaciones 

Para poder manejar y visualizar la información, se requieren de aplicaciones con 
unos estudios y fundamentos definidos que le permitan ser consideras usables y 
amigables con el usuario. En estas aplicaciones no solo se visualizan datos, 
también deben tener las capacidades de modificar parámetros para que los 
sistemas se comporten de una manera determinada. 

La aplicación Web (Frontend), se encuentra conectada con el módulo central y se 
encarga de brindar una interfaz al usuario y así realizar acciones dentro de la 
plataforma de una manera intuitiva. A continuación, a lo largo de este documento 
se muestra el proceso para la elaboración del FrontEnd de UAOIoT. 

7.2.3 Arquitectura de la información 

Se pudo identificar la información que requiere o solicita el usuario41, de la misma 
manera se pudieron identificar factores como ubicación y distribución de ésta. El 
objetivo de este proceso busca identificar información que pueda ser relevante 
para ser presentada y/o solicitada al usuario en la plataforma.  

7.2.3.1 Mapa navegacional 

Se emplea esta técnica que se representa en un espacio bidireccional para así 
poder entender la manera como el usuario navega dentro de la plataforma y una 
comprensión de los distintos procesos que el usuario puede o debe realizar. Para 
la realización de los mapas se emplea un lenguaje visual definido por Garret, el 
cual permite representar la interacción, jerarquía y agrupación entre las vistas de 
la plataforma. A continuación, se presenta en la Figura 15 el mapa navegacional 
de la plataforma. 

 

 

                                            
41 ARTIGAS, Samuel. La Arquitectura De La Información Como Base De La Ux. [En Linea]. 2016. 
[Consultado el 20 de Febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.torresburriel.com/weblog/2016/04/05/la-arquitectura-de-la-informacion-como-base-de-la-
ux/ 
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Figura 15. Mapa navegacional de UAOIoT 

Fuente: GARRET, Jesse. Un Vocabulario Visual Para Describir Arquitectura De 
Información Y Diseńo De Interacción [Imagen]. 2002. Disponible en internet: 
http://www.jjg.net/ia/visvocab/spanish.html 

7.2.4 Diseño de interfaces 

Durante este proceso lo que se busca es plasmar en una representación gráfica 
de las funcionalidades de la plataforma, teniendo plenamente en cuenta las etapas 
llevadas a cabo anteriormente. Para el primer proceso de diseño se realizó una 
representación mediante Wireframes. 
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7.2.4.1 Wireframes 

Para validar estas interfaces se lleva a cabo esta etapa como primer 
acercamiento, donde se busca obtener una serie de componentes de las 
interfaces, definir la estructura en el despliegue de la información, jerarquizar 
información y verificar con posibles usuarios las interacciones básicas con la 
plataforma.  

La herramienta utilizada para esta representación de Wireframes42 fue Quant-
UX43, la cual permite representar claramente las posibles interfaces, asignar un 
flujo de navegación, añadir funcionalidades y realizar evaluaciones a usuarios. A 
continuación, se visualizan las principales interfaces de los Wireframes en las 
figuras 16, 17, 18, 19 y 20. 

Figura 16. Wireframe para el Login 

 

Fuente: elaboración propia 

 
                                            
42 Lucidchart. Qué Es Un Wireframe Para Un Sitio Web [En linea]. ucidchart 2018. [Consultado: 25 
de febrero de 2019]. Disponible en internet: https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-
wireframe-para-un-sitio-web 

43 Quant-ux. Quant-UX - Prototype, Test and Learn [en linea]. Quant-ux 2018. [Consultado: 25 de 
febrero de 2019]. Disponible en internet: Quant-ux.com  
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Figura 17. Wireframe para la sección del Dashboard 

Fuente: elaboración propia 

Figura 18. Wireframe para la sección de dispositivos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 19. Wireframe para la sección de librerías 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 20. Wireframe para la sección de tutoriales 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Método de evaluación de la usabilidad. Para evaluar la usabilidad de los
prototipos fue aplicado el método del conductor44. Al ser los primeros prototipos
que se presentarían a los usuarios se requería de una persona (el evaluador, el
cual es llamado el conductor) que guiara a los usuarios en la dirección correcta
mientras se lleva a cabo la prueba interfiriendo lo menos posible al usuario.

El uso de este centra en usuarios inexpertos y lo que se busca es descubrir 
necesidades de información de los usuarios y así poder adaptar las futuras 
interfaces mediante un rediseño que evite la necesidad de preguntas 
proporcionando una documentación clara. 

Para la ejecución de este método, se estableció la muestra recomendada por 
Jakob Nielsen en su artículo “Why You Only Need to Test with 5 Users” donde 
argumenta que 5 es un número de usuarios que ya te brindan la información 
necesaria para detectar más del 75% de los problemas de usabilidad. Con lo 
expresado anteriormente, se evaluaron 5 usuarios, los cuales tenían una 
experiencia previa utilizando la herramienta sin una interfaz gráfica, estos 
conocían aspectos que podían generar preguntas al conductor debido a la nueva 
estructura que se les mostraba en la prueba. 

 Análisis de resultados. Empleando el método del conductor se evaluaron
las principales funcionalidades de la plataforma, al ser una nueva propuesta con
interfaz gráfica se buscaba saber la cantidad de preguntas que se podían generar.

En el caso del Dashboard, hubo claridad acerca de lo que en esta sección se 
mostraría, hubo curiosidad por los datos específicos y la forma de representarlos. 
Se generaron bastantes dudas en el orden que se podría llevar al representar los 
datos cuando se agregaran datos que pudieran ser de una actividad diferente. 

En el caso de dispositivos, el cómo crearlos tuvo un completo entendimiento, las 
dudas que surgieron y se preguntaron al conductor se centraron en cómo iban a 
utilizar este dispositivo luego de ser agregado a la plataforma. 

Para las librerías hubo claridad y se entendió la utilidad de esta sección, la cual 
tendría información importante al alcance. Las dudas que se presentaron en esta 
sección fueron debido a la forma como se descargarían las librerías pensando que 
podrían hacer múltiples selecciones. 

44 GRANOLLERS, Tony. Método del Conductor - Mpiu+a. [En linea]. mpiua.invid 2014. [Consultado 
el 25 de febrero de 2019]. Disponible en internet: http://mpiua.invid.udl.cat/metodo-del-conductor/ 
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Finalmente, gracias a la interacción con los usuarios, se pudo detectar una 
aprobación por la presentación de esta interfaz gráfica para UAOIoT. Sin embargo, 
se presentaron dudas en la forma como se utilizarían los elementos que estaban 
creando durante la prueba, en consecuencia, se buscó replantear la jerarquía de 
la plataforma buscando una claridad en los elementos a utilizar. 

7.2.4.2 Mockups 

Luego de la validación de los primeros acercamientos mediante Wireframes, se 
procede a una segunda etapa de diseño. En esta etapa se busca la definición de 
componentes que serán utilizados en los componentes, lo relacionado con el Look 
and Feel de la plataforma Web y la aplicación de cambios sugeridos en la primera 
etapa.  

Para la elaboración de estos Mockups fue utilizada la herramienta Adobe Xd45 la 
cual permitió representar las interfaces con una alta fidelidad, permitiendo una 
interacción y flujo navegacional bastante definido, a su vez permite realizar los 
respectivos test sobre estas pantallas. A continuación, se visualizan las principales 
interfaces de los Mockups en las figuras 21, 22, 23, 24 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 Adobe. Adobe Xd [En linea]. adobe 2018 [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.adobe.com/products/xd.html 
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Figura 21. Mockup para la sección del Login 

Fuente: elaboración propia 

Figura 22. Mockup para la sección de Proyectos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 23. Mockup para la sección del Dashboard 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24. Mockup para la sección de los dispositivos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Mockup para la sección de las librerías 

Fuente: elaboración propia 

 Método de evaluación de la usabilidad. Como método de evaluación de
usabilidad se tomó la decisión de aplicar Pensando en Voz Alta46, también
conocido como Thinking Aloud. Lo que se busca con este método es que los
usuarios interactúen libremente con los prototipos mientras expresan sus
pensamientos, sentimientos y opiniones sobre cualquier aspecto (diseño,
funcionalidad, entre otros).

Para la ejecución de este método se deben preparar unas tareas que los usuarios 
deben realizar durante la prueba y así poder recibir impresiones acerca de cada 
acción que están realizando. A continuación, se describen las tareas planeadas 
para ser ejecutadas por los usuarios durante la prueba: 

 Ingresar a la plataforma utilizando un usuario y contraseña previamente
asignado.

 Crear un proyecto.
 Crear un dispositivo y asociarlo al proyecto previamente creado.
 Escuchar el dispositivo creado.
 Entrar al proyecto creado, crear una gráfica (de libre elección) y una tabla.

46 GRANOLLERS, Tony. Pensando en voz alta (Thinking Aloud) - Mpiu+a. [En linea].  mpiua.invid 
2014. [Consultado: 25 de febrero de 2019]. Disponible en internet: mpiua.invid.udl.cat/pensando-
en-voz-alta-thinking-aloud/ 
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 Enviar un mensaje a un dispositivo. 

Con estas tareas propuestas se busca comprender cómo el usuario de aproxima 
al objetivo de la interfaz propuesta y qué consideraciones tiene en mente cuando 
la usa. Otra de las ventajas de las impresionas que brinda el usuario es que se 
puede conocer la terminología que el usuario utiliza para expresar una idea o 
función que debería ser tenida en cuenta para el diseño o documentación. 

Para la ejecución de este método, se evaluaron 5 usuarios, entre los cuales tenían 
dos de ellos ya habían realizado la primera evaluación. El propósito de esta 
selección de usuarios es recibir impresiones de personas que observen la 
evolución de los prototipos y compararlas con las impresiones de los nuevos 
usuarios. 

 Análisis de resultados. Por la misma naturaleza del método pensando en 
voz alta, como resultado surgen una gran cantidad de comentarios que deben ser 
recopilados y analizados para realizar una extracción de los resultados. El primer 
resultado que se destaca en esta recopilación permite concluir que se hizo un 
correcto ajuste a la jerarquía dentro de la plataforma. A continuación, se presenta 
el modelo jerárquico establecido para UAOIoT en la figura 26. 

Figura 26. Jerarquía de la plataforma 

 

Fuente: elaboración propia 
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Por los colores fue manifestada una aprobación por el uso de colores 
institucionales que son empleados en la universidad. Sin embargo, se detectó que 
los botones deben tener un color diferenciador por factores de contraste con el 
color principal. 

Las tareas dentro del Dashboard perteneciente al proyecto que los usuarios 
habían creado se efectuaron con dificultad debido al orden de los elementos 
dentro de éste. A su vez la ubicación de los botones para crear gráficas y tablas 
no fue claro ya que no relacionaban con la ubicación de la tabla donde se estaban 
representando parcialmente los datos recibidos. 

7.2.4.3 Diseño final de interfaces para UAOIoT 

Con base en los resultados de la validación de los Mockups se da inicio a una 
etapa final de diseño donde se proponen interfaces finales que serán 
implementadas. Durante esta etapa el objetivo corregir y/o rediseñar 
componentes, terminar de definir el Look and Feel de la plataforma y aplicar los 
cambios sugeridos en la etapa anterior. La evaluación de estos prototipos permitió 
identificar inconvenientes en el Dashboard de acuerdo a la distribución de los 
elementos que generaban confusión, cambiar la forma como se presentaban los 
tutoriales y problemas que se presentaban en la creación de dispositivos. 

A su vez, se logra la definición de un logotipo que identificará a UAOIoT, el cual es 
aprobado por uno de los StakeHolders del proyecto y será utilizado dentro de la 
plataforma. A continuación, en la figura 27 se muestra el logotipo definido para 
UAOIoT. 
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Figura 27. Logotipo final UAOIoT 

 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presentan las interfaces establecidas como diseño final en las 
figuras 28 a 32. 
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Figura 28. Login UAOIoT 

Fuente: elaboración propia 

Figura 29. Proyectos UAOIoT 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 30. Dispositivos UAOIoT 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 31. Librerías UAOIoT 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 32. Tutoriales UAOIoT 

Fuente: elaboración propia 

7.3 IMPLEMENTACIÓN DEL FRONTEND 

7.3.1 Framework de desarrollo. Debido a las diferentes alternativas que se 
presentan en el momento de elegir un Framework de desarrollo, se vio la 
necesidad de llevar a cabo un proceso de selección mediante matrices por pares 
que permita tomar decisiones utilizando criterios ponderados y acordados. A 
continuación, en las secciones 9.3.1.1, 9.3.1.2 y 9.3.1.3 se presenta el proceso de 
selección del Framework. 

7.3.1.1 Definición de criterios de evaluación. De acuerdo a las diferentes 
características con las que cuenta cada Framework, fueron definidos tres criterios 
que serán tenidos en cuenta para la evaluación de cada alternativa. A 
continuación, se definen los criterios en el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Criterios de selección 

Criterio Descripción 

Escalabilidad 

Es la capacidad de adaptación que posee 
un sistema de software a condiciones más 
exigentes manteniendo pero que a su vez 
esté en capacidad de mantener su 
funcionalidad. En general, un sistema 
escalable es aquel que puede «crecer» 
(aumentar el volumen de su base de datos, 
incorporar módulos, atender a un mayor 
número de usuarios) sin dejar de funcionar 
ni empeorar la calidad de su servicio. 

Documentación 

Información amplia y actualizada (nuevas 
funcionalidades) que ayuda a los usuarios 
a entender cómo funciona el Framework, 
también puede guiarlo en el momento que 
surjan problemas. Esta herramienta 
regularmente se encuentra apoyada por la 
comunidad de usuarios alrededor del 
Framework. 

Curva de aprendizaje 

El nivel de complejidad de aprendizaje del 
Framework r un factor a tener en cuenta 
en el momento de desarrollar donde se 
miran factores como el tiempo y esfuerzo, 
variables cruciales para la entrega 
oportuna del proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente, se procede a juzgar cada criterio contra todos los demás 
mediante una matriz de pares, en esta se compara la importancia de cada uno de 
ellos contra los demás por medio de la siguiente escala que se muestra en el 
cuadro 10: 

Cuadro 10. Escala de importancia 

Valor Descripción del valor 
10 Mucho más importante 
5 Más importante 
1 Igual 

1/5 Menos importante 
1/10 Mucho menos importante 
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A continuación, en el cuadro 11 se juzga cada criterio hasta obtener su factor de 
ponderación, el cual será utilizado en el momento de seleccionar la mejor 
alternativa. 

Cuadro 11. Matriz de pares para juzgar los criterios de selección 

Escalabilidad Documentación Curva de 
aprendizaje 

Suma Factor de 
ponderación 
(FP) 

Escalabilidad 
0 5 5 10 10/20,4 = 

0,50 
Documentación 1/5 0 5 5,2 5,2/20,4 = 

0,25 
Curva de 
aprendizaje 

1/5 5 0 5,2 5,2/20,4 = 
0,25 

Total: 20,4 
Fuente: elaboración propia 

7.3.1.2 Definición y selección de las alternativas. De acuerdo a la gran cantidad 
de Frameworks que hay en la actualidad y pueden ser implementados para el 
desarrollo, se vio la necesidad de realizar una comparación de 3 alternativas 
juzgadas mediante los criterios definidos previamente (ver sección 9.3.1.1). A 
continuación, en el cuadro 12 se describen las 3 alternativas seleccionadas para 
ser evaluadas. 

Cuadro 12. Alternativas de Frameworks 

Framework Descripción 

Angular 

Angular es un framework de desarrollo 
para JavaScript creado por Google. La 
finalidad de este framework es facilitar 
el desarrollo de aplicaciones web 
SPA47 (Single-page application) y 
brindar herramientas para trabajar con 
los elementos de la web de una 
manera más sencilla y óptima. Otro 
propósito de este framework es la 
separación completa entre el front-end 

47 BAQUERO, Jose María. Single-page Application, Todo Un Website Desde única Página. [En 
linea]. arsys 2017. [Consultado: 10 de mayo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.arsys.es/blog/programacion/diseno-web/spa-unica-pagina/ 
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y el back-end de una aplicación web. 

Ember 

Ember.js es un framework de código 
libre que se basa en la arquitectura 
MVC (Modelo-Vista-Controlador). 
Permite crear SPA’s incorporando 
data-binding bidireccional, propiedades 
conmutadas, templates de 
actualización automática y un 
manejador del estado de la aplicación. 

Meteor 

Meteor JS es una infraestructura de 
JavaScript que tiene como objetivo 
automatizar y simplificar el desarrollo 
de aplicaciones web que actúan en 
tiempo real. Usa la comunicación en 
tiempo real mediante un protocolo 
llamado Distributed Data Protocol 
(DDP), que es soportado por 
navegadores modernos que usan 
WebSockets o en navegadores 
antigüos que soporten “long polling”. 
En ambos casos, la comunicación 
navegador-servidor es transparente 
para el usuario. 

Fuente: elaboración propia 

Primero, se llevó a cabo la comparación entre cada alternativa contra todas las 
demás, creando una matriz de pares para cada criterio previamente definido. A 
continuación, la comparación es representada en los cuadros 13, 14 y 15 

Cuadro 13. Matriz de pares para el criterio de escalabilidad 

Escalabilidad Angular Ember Meteor Suma Peso de la 
opción (PO) 

Angular 
0 5 10 15 15/20,5 = 

0,73 
Ember 1/5 0 5 5,2 5,2/20,5 = 

0,25 
Meteor 1/10 1/5 0 0,3 0,3/20,5 = 

0,02 
Total: 20,5 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 12. (continuación) 
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Cuadro 14. Matriz de pares para el criterio de documentación 

Documentación Angular Ember Meteor Suma Peso de la 
opción (PO) 

Angular 
0 10 10 20 20/25,4 = 

0,79 
Ember 1/10 0 5 5,1 5,1/25,4 = 

0,20 
Meteor 1/10 1/5 0 0,3 0,3/25,4 = 

0,01 
Total: 25,4 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 15. Matriz de pares para el criterio de curva de aprendizaje 

Curva de 
aprendizaje 

Angular Ember Meteor Suma Peso de la 
opción (PO) 

Angular 
0 10 5 15 15/25,4 = 

0,59 
Ember 1/10 0 1/10 0,2 0,2/25,4 = 

0,01 
Meteor 1/5 10 0 10,2 0,3/25,4 = 

0,40 
Total: 25,4 

Fuente: elaboración propia 

Por último, se procede a construir la matriz final. En esta matriz se etiquetan las 
filas con las alternativas y las columnas con los criterios de evaluación. Luego, se 
procede a multiplicar el Factor de Ponderación (FP) por el Peso de la Opción (PO) 
respectivo y así poder sumar cada fila para obtener el puntaje final para cada 
opción. Finalmente, se selecciona la opción de mayor puntaje. A continuación, se 
muestra la matriz de pares final en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Matriz de pares final 

Escalabilidad Documentación Curva de 
aprendizaje Puntaje final 

FP     PO FP     PO FP     PO 

Angular 
0,50 x  
0,73 

0,25   x  
0,79 

0,25 x  
0,59 0,711 

0,365 0,198 0,148 
Ember 0,50 x  

0,25 
0,25 x  
0,20 

0,25 x  
0,01 0,177 
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0,125 0.05 0,002 

Meteor 
0,50 x  
0,02 

0,25 x  
0,01 

0,25 x  
0,40 0.112 

0,01 0,002 0,1 
Fuente: elaboración propia 

7.3.1.3 Alternativa seleccionada 

Para la implementación de UAOIoT, el Framework de desarrollo, elegido mediante 
el proceso de selección por matrices de pares juzgadas por 3 criterios, fue 
Angular48 porque brinda unas herramientas para trabajar con los elementos de una 
web de una manera más sencilla y óptima. Este framework usa TypeScript como 
lenguaje de programación, el cual es conocido como un Superset49 de JavaScript; 
HTML (HyperText Markup Language) para lenguaje de marcado; SASS 
(Syntacticaly Awesome Style Sheets) como preprocesador de CSS (Cascading 
Style Sheets), que maneja la estética visual de todas las aplicaciones y 
componentes.  

El diseño de Angular utiliza el estándar los componentes web50. Esto se trata de 
un conjunto de API’s que permiten crear nuevas etiquetas personalizadas, 
reutilizables y auto-contenidas que podrán ser utilizadas en otras vistas y 
aplicaciones web. Estos componentes web se basan en el estilo de arquitectura 
Modelo Vista Controlador (MVC)51 que separa los datos de una aplicación, la 
interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. 

La arquitectura previamente mencionada fue utilizada de la siguiente manera: el 
Modelo que contiene una representación de los datos que maneja la plataforma, 
su lógica de negocio y los mecanismos de persistencia; la Vista, o interfaz de 
usuario, compone la información que se le envía al cliente y los mecanismos de 

48 Angular Features [En linea]. Angular. 2019 [Consultado: 1 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://angular.io/features 

49 CACERES, Martin. ¿qué Es Typescript? [En Linea]. devcode. [Consultado: 1 de marzo de 
2019]. Disponible en internet: https://devcode.la/blog/que-es-typescript/ 

50 W3c. Custom Elements. [En Linea]. 3c.github 2019. [Consultado: 2 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://w3c.github.io/webcomponents/spec/custom/ 

51 Modelo Vista Controlador (mvc). [En Linea]. Universidad De Alicante. 2018. [Consultado: 2 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-
dia/modelo-vista-controlador-mvc.html 

Cuadro 16. (continuación) 
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interacción con éste; por último, el controlador que actúa como intermediario entre 
el Modelo y la Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las 
transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 

7.3.2 Backend 

Siendo el Backend dentro de la plataforma algo que no corresponde al alcance del 
proyecto, se requirió de una API para el manejo de la lógica de los datos y poder 
tener un puente entre los datos y el FrontEnd. A continuación, se describen las 
herramientas utilizadas para este desarrollo. 

7.3.2.1 Node.js 

Node.js es un entorno JavaScript de lado de servidor que utiliza un modelo 
asíncrono y dirigido por eventos52, este permite ejecutar y compilar JavaScript en 
el servidor brindando un gran rendimiento al interpretar o ejecutar por estar en 
código de máquina nativo.  

Una de las ventajas con las que cuenta Node.js es la escalabilidad, esto permite 
que el sistema tenga la suficiente consistencia para poder generar un número 
elevado de conexiones de forma simultánea con el servidor.  

Muchas tecnologías en el lado del servidor ejecutan el entorno de cada una de las 
peticiones en un hilo independiente, provocando un aumento en los recursos 
consumidos en el servidor cuando las peticiones aumentan. Además de los 
condicionantes para el rendimiento de un equipo como la RAM, la CPU y la 
velocidad de conexión, en un servidor el cuello de botella en la mayoría de los 
casos son los procesos de entrada y salida (E/S). 

Node.js, como alternativa a esta problemática, emplea un único hilo y un bucle de 
eventos asíncrono. Las nuevas peticiones son tratadas como eventos en este 
bucle, permitiendo la capacidad de gestionar múltiples conexiones y peticiones de 
forma muy eficiente. 

52 NodeJS About [En linea]. Node JS, 2018 [Consultado el 3 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://nodejs.org/es/about/ 
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En el mundo del Internet de las cosas (IoT) es muy utilizado este entorno para la 
elaboración de API’s para el manejo de peticiones por WebSockets53 permitiendo 
enviar mensajes al servidor y recibir respuestas controladas por eventos sin tener 
que consultar al servidor para una respuesta. 
 
 
7.3.2.2 Express 

Express es un framework web54, considerado el más popular de Node, que 
funciona como infraestructura para aplicaciones web proporcionando un conjunto 
sólido de características en temas de API y rendimiento. Los mecanismos 
proporcionados se describen a continuación55: 

 Manejo de peticiones con diferentes verbos HTTP en diferentes caminos 
URL (rutas). 
 
 Integración con motores de renderización de “vistas” para generar 
respuestas mediante la introducción de datos en plantillas. 
 
 Establecer ajustes de aplicaciones web definiendo el puerto a usar para la 
conexión y la localización de plantillas que se utilizan para renderizar la respuesta. 
 
 Añadir procesamiento de peticiones “Middleware” adicional en cualquier 
punto dentro de la tubería de manejo de la petición. 

 

7.3.3 Base de datos 

                                            
53 Documentación web de MDN. WebSockets [en linea]. developer.mozilla 2018. [Consultado: 7 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: https://developer.mozilla.org/es/docs/WebSockets-840092-
dup 

54 Express JS. Express Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js [En linea]. 
expressjs 2018 [Consultado: 7 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://expressjs.com 

55 Documentación web de MDN. Introducción a Express/Node [En linea]. developer.mozilla. 2018 
[Consultado: 8 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs/Introduction 



85 

MongoDB56 fue la herramienta seleccionada para el almacenamiento de los datos 
correspondientes de la plataforma UAOIoT, esta base de datos es de carácter 
Open Source, de tipo NoSQL y su almacenamiento está basado en documentos.  

Parte de la selección de esta herramienta fue debido a que el Broker, luego de una 
actualización, tuvo un cambio en el tipo de base de datos cambiando de SQL a 
NoSQL; siendo más específicos, tuvo una migración de MySQL a MongoDB. Esta 
razón fue un causal para seguir utilizando esta misma herramienta y así 
almacenar los datos sobre la misma colección que ya el Broker había creado. 

Entre otras ventajas que fundamentan la elección de esta herramienta se 
describen a continuación: 

 El almacenar los datos en documentos similares a JSON (JavaScript Object
Notation) significa que los campos pueden variar de un documento a otro y la
estructura de los datos se puede cambiar con el tiempo.

 El modelo de documento se asigna a los objetos en el código de su
aplicación, lo que facilita el trabajo con los datos.

 Cuenta con un escalado automático, permitiendo un escalado horizontal
mediante un sistema de sharding57 distribuyendo la información por diferentes
cluster de máquinas.

Las colecciones definidas para el proyecto se muestran a continuación mediante 
Robomongo58, la cual es una herramienta multiplataforma que permite administrar 
las bases de datos. A continuación, en la figura 33 se muestran las colecciones 
creadas para almacenar todos los datos de la UAOIoT. 

56 MongoDB. MongoDB About [En linea]. mongodb 2018 [Consultado: 8 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.mongodb.com/what-is-mongodb 

Ubidots. Ubidots About [En linea]. ubidots 2017 [Consultado: 14 de agosto del 2017]. Disponible en 
internet: https://ubidots.com/about 

57 CABALLERO, Rafael. Bases de datos NoSQL – Sharding [En linea]. Universidad Complutense 
de Madrid, 2016 [Consultado: 8 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://gpd.sip.ucm.es/rafa/docencia/nosql/Sharding.html 

58 Robomongo. Robomongo About [En linea]. robomongo.2018[Consultado: 8 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://robomongo.org/ 
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Figura 33. Colecciones de la base de datos 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.4 FrontEnd 

La implementación del FrontEnd requirió de unos procedimientos previos para 
poder llevarse a cabo. Primeramente, se llevó a cabo un proceso de diseño de 
prototipos de baja y alta fidelidad (ver figuras 16 a 25); posteriormente, se llevaron 
a cabo unas evaluaciones de esos diseños que permitieron obtener una 
retroalimentación que desencadenan una definición de componentes que serán 
utilizados durante el desarrollo, siendo de gran ayuda porque ayudarán a disminuir 
tiempos en este proceso. 

7.3.3.1 Componentes de la interfaz 

El trabajar con Web Components va a permitir desglosar el desarrollo59 en 
contenedores que encapsulan el marcado (HTML), la lógica (código) y los estilos 
(CSS). Aplicando este estándar, sumando lo que proporciona el diseño de 
interfaces, se logra una definición de elementos que cuentan con una similitud en 
su forma y comportamiento (algunos con variaciones mínimas). A continuación, se 
presentan los componentes que pueden ser identificados y que pueden tener 
elementos en común en las figuras 34, 35 y 36. 

                                            
59 AZAUSTRE, Carlos. 'web Components': Presente Y Futuro En El Desarrollo Web. [En Linea]. 
bbvaopen4u.2016. [Consultado: 9 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/web-components-presente-y-futuro-en-el-desarrollo-web 
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Figura 34. Identificación de componentes en proyectos 

Fuente: elaboración propia 

Figura 35. Identificación de componentes en dispositivos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 36. Identificación de componentes en librerías 

 

Fuente: elaboración propia 

En las interfaces se pueden encontrar elementos base que pueden ser definidos 
como componentes, todos estos con la posibilidad de añadir una configuración 
que soporte las variaciones que estos pueden presentar. Entre los elementos se 
pueden encontrar botones, barras, contenedores, visualizadores de información, 
entre otros. 

En el caso de los botones, se encuentra un botón de adición que permite crear 
proyectos y dispositivos, lo único que necesita como configuración es cambiar el 
texto de acuerdo a la acción que el botón va a realizar. En cuando a las barras (de 
navegación), se establece que hay un componente llamado NavBar que se 
encuentra presente en todo momento, en ella se muestra el logotipo, las diferentes 
categorías a las que se puede acceder (proyectos, dispositivos, librerías y 
tutoriales) y por último el perfil (acceso a las credenciales y cierre de sesión). Los 
visualizadores de información, que pueden ser llamados Cards60, permiten 
desplegar información y adaptarse a múltiples casos; en el caso de los proyectos, 

                                            
60 ADAMS, Paul. Why Cards Are The Future Of The Web.[en linea]  Intercom. 2013. [Consultado: 
9 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.intercom.com/blog/why-cards-are-the-
future-of-the-web/ 



89 

dispositivos y librerías se presentan estos casos donde se establece una Card que 
se adapta a cada despliegue de información, entre ellos proyectos distintos, 
dispositivos distintos y múltiples librerías que pueden ser descargadas. 

En cuanto a los estilos, los componentes tenían definido un estilo que permitiera 
tener una consistencia en toda la plataforma. De igual manera, cada componente 
puede ser adaptado según la necesidad; por ende, puede ser tener unos estilos 
propios que sean sobrescritos sobre los estilos inicialmente establecidos. 

7.3.4.2 Arquitectura 

La aplicación del estándar de Web Components permiten algo más que la 
reutilización de estos a lo largo del desarrollo, también está la posibilidad de que 
sean usados entre ellos mismos, en otras palabras, un componente puede 
contener a otro y esto lo convierte en un nuevo componente; por ejemplo, el 
componente de la barra de navegación (NavBar) puede contener al componente 
perfil. 

Cada componente cumple una función en las interfaces, por esta razón son 
categorizados de la siguiente manera: 

 Los encargados del ingreso de datos como texto, números, checkbox, radio
buttons son incluidos en la categoría campos.

 Los encargados de desplegar información como gráficas, listas, cards son
incluidos en la categoría interfaces de representación de datos.

 Los encargados del ingreso de la información son incluidos en la categoría
formulario.

La plataforma cuenta con uno o varios archivos de vistas, un controlador principal 
que se encarga de la comunicación entre la base de datos y la vista, manejo de 
rutas, colecciones que son cargadas con la información que retorna de la base de 
datos, modelos que definen la estructura de la información (formatos, organización 
y definición de información relevante) y unos estilos que se encargan de la estética 
de la aplicación. A continuación, se presenta la organización en carpetas para 
realizar la implementación en la figura 37. 
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Figura 37. Jerarquía de carpetas de UAOIoT 

 

Fuente: elaboración propia 

7.4 EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD 

Esta sección presenta la información relacionada con la evaluación de la 
plataforma UAOIoT, lo que se pretende con esto es encontrar posibles fallas que 
puedan afectar el funcionamiento de la plataforma. Todo esto se realiza con el fin 
de resolver los inconvenientes que se puedan presentar y realizar una entrega con 
una experiencia en excelentes condiciones. 

7.4.1 Planeación 

El espacio destinado para realizar la evaluación fue el laboratorio de InfoLab, en 
este lugar es donde la plataforma tuvo y tendrá un mayor uso por parte de los 
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estudiantes debido a que en este lugar es donde se imparten las clases donde se 
emplea UAOIoT, entre ellas están Fundamentos de IoT y Aplicaciones para 
Ciudades Inteligentes. 

Los usuarios fueron estudiantes de ingeniería multimedia que frecuentan el 
laboratorio de InfoLab y accedieron a realizar la prueba queriendo saber cómo 
funcionaba la plataforma motivados por haber utilizado UAOIoT en su anterior 
etapa o haber escuchado de UAOIoT, pero nunca lo habían utilizado. 

La muestra de usuarios se estableció siguiendo a Jakob Nielsen que argumenta 
en su artículo “Why You Only Need to Test with 5 Users” que 5 es un número de 
usuarios que ya te brindan la información necesaria para detectar más del 75% de 
los problemas de usabilidad. Después de establecida la muestra se emplearon dos 
métodos de usabilidad, uno de ellos fue el método del conductor y el otro fue 
pensando en voz alta. Al emplear estos métodos se buscaba saber las 
impresiones de los usuarios evaluados y que a su vez estuviera presente un 
conductor que pudiera resolver cualquier duda que se generara. 

Para llevar a cabo la prueba se debían definir previamente unas tareas que el 
usuario iba a realizar y un cuestionario que resolvería al final de ésta. A 
continuación, se muestran los procesos previamente mencionados. 

7.4.1.1 Definición de tareas 

Se le indica al usuario las tareas a realizar y así poder evaluar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos para la plataforma. Las tareas definidas fueron: 

 Ingresar a la plataforma utilizando un usuario y contraseña previamente
asignado.

 Crear un proyecto asignando un nombre a su criterio.
 Crear un dispositivo, asignarle un nombre a su criterio y asociarlo al proyecto

previamente creado.
 Ingresar al Dashboard del proyecto creado.
 Escuchar el dispositivo previamente creado.
 Observar los datos que llegan del dispositivo
 Crear una gráfica (de libre elección) y una tabla con los datos que llegaron del

dispositivo.
 Enviar un mensaje a un dispositivo.
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7.4.1.2 Cuestionario Post-Test 

Una vez finalizada la prueba el usuario debe responder un cuestionario que 
permite conocer la percepción que se tiene de la plataforma. El cuadro 17 
presenta las preguntas que tendrá el cuestionario. 

Cuadro 17. Preguntas cuestionario Post-Test 

Pregunta Tipo de respuesta Valores 
¿Cuál considera que fue 
la dificultad para 
completar las tareas? 

Escala de Likert 1 a 5 

¿Fue fácil navegar 
dentro de la aplicación? 

Escala de Likert () Muy en desacuerdo 
() Parcialmente de 
acuerdo 
() Neutral 
() De acuerdo 
() Completamente de 
acuerdo 

¿Le agrada el diseño de 
la plataforma? 

Escala de Likert 1 a 5 

Grado de satisfacción al 
utilizar la plataforma 

Escala de Likert 1 a 5 

Fuente: elaboración propia 

7.4.2 Ejecución. Durante las evaluaciones se encontraban presentes los dos 
integrantes del proyecto para poder apoyarse en las distintas tareas que los 
evaluadores deben realizar, como la orientación al usuario por parte del conductor 
de la prueba, registro fotográfico y captura de impresiones del usuario. Cada 
usuario realizaba la prueba individualmente (ver Figuras 38 y 39), éste se dirigía al 
equipo donde se encontraba configurada la plataforma. Las personas encargadas 
de la prueba debían dar unas indicaciones previas para iniciar la prueba y así 
poder dar inicio a ésta con el pleno consentimiento y aprobación del usuario. 
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Figura 38. Registro de la evaluación parte 1 

Fuente: elaboración propia 

Figura 39. Registro de la evaluación parte 2 

Fuente: elaboración propia 
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Al terminar la prueba el evaluador iniciaba una charla más libre con el usuario ya 
que no se iba a interferir con el desempeño de la prueba. En esta conversación se 
podían obtener impresiones finales de parte del usuario que había concluido las 
pruebas. Posteriormente, el usuario respondía el cuestionario utilizando el mismo 
equipo donde había realizado la prueba. 

7.4.3 Análisis de resultados 

Las observaciones e impresiones que surgen al emplear el método pensando en 
voz alta fueron clasificadas en dos categorías: estéticas y funcionales. La 
categoría de estética hace referencia a colores, tamaños y formas. Por otra parte, 
la categoría de funcionalidad corresponde a las tareas que se realizaron durante la 
prueba, la forma como se llevaron a cabo y los resultados esperados. Esta 
ejecución permitió recopilar 12 observaciones funcionales y 14 estéticas, siendo 
un total de 26 impresiones. 

Con los resultados del cuestionario Post-test se pudo obtener que la dificultad para 
llevar a cabo las tareas tuvo un 80% de calificación 2, y un 20% tuvo calificación 1, 
permitiendo llegar a la conclusión de que las tareas estaban bien establecidas y se 
pudieron llevar a cabo sin mayor dificultad. A continuación, en la figura 40 se 
presentan los resultados de la pregunta 1 del cuestionario Post-test. 

Figura 40. Estadística pregunta 1 cuestionario Post-test 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto a la navegación dentro de la plataforma se pudo evidenciar que un 
40% está de acuerdo con que se pudo desplazar dentro de la plataforma sin 
mayores inconvenientes y que un 60% se pudo desplazar dentro de la plataforma 
sin ningún inconveniente. Esto demuestra que hay una jerarquía bien establecida 
y tiene un correcto entendimiento que permite una adecuada navegación. A 
continuación, en la figura 41 se presentan los resultados de la pregunta 2 del 
cuestionario Post-test. 

Figura 41. Estadística pregunta 2 cuestionario Post-test 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al diseño de la plataforma, se pudo evidenciar una aceptación por parte 
de los usuarios, un 60% le asignó un puntaje de 4 y un 40% les asignó un puntaje 
de 5 como se puede observar en la figura 42. En este resultado se ve reflejado el 
trabajo al definir aspectos de diseño como colores, estilos, entre otros. 
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Figura 42. Estadística pregunta 3 cuestionario Post-test 

 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, el grado de satisfacción de los usuarios fue sobresaliente, tuvo un 
60% que le asignó una puntuación de 4 y un 40% que le asignó una puntuación de 
5. Este resultado se repite con el grado de aceptación del diseño de la plataforma 
indicando que además de tener una aceptación en el diseño, éste ofrece una grata 
experiencia para los usuarios. A continuación, en la figura 43 se presentan los 
resultados de la pregunta 4 del cuestionario Post-test. 

Figura 43. Estadística pregunta 4 cuestionario Post-test 

 

Fuente: elaboración propia 
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En conclusión, la forma de interacción de la plataforma fue adoptada por los 
usuarios, a medida que avanzaba la prueba y los usuarios iban comprendiendo la 
dinámica de ésta, iban creando más elementos que posteriormente utilizarían 
dentro del Dashboard, todo esto lo harían mediante las distintas maneras de 
representación de datos con las que cuenta UAOIoT. La retroalimentación que 
brindaba la plataforma al realizar las acciones ayudó de gran manera a los 
usuarios ya que les indicaba el estado del sistema
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8. CONCLUSIONES 

 

La metodología definida facilitó el desarrollo de la plataforma debido a su carácter 
iterativo se realizaban procesos repetitivos que iban solidificando la estructura en 
cada etapa en pro del objetivo final. La sencillez de la metodología es otro factor 
que posibilita el alcance de los objetivos del proyecto, ésta es escueta, cuenta con 
pocos nodos y ramificaciones y carece de caminos condicionales que dificulten su 
compresión. Por estas razones, es posible llevar a cabo el trabajo de la manera 
más eficiente, sencilla y simple. 

El análisis de requisitos fue una etapa crucial para poder realizar un proceso de 
indagación y acercamiento con el público objetivo, todo esto con el fin de 
comprender sus necesidades, preferencias e intereses. De la misma manera, fue 
de gran importancia el contar con otros implicados del proyecto que permitieron 
seguir el camino correcto dentro del proyecto. 

Mantener al usuario en el centro del desarrollo permitió detectar posibles 
problemas de usabilidad y lograr un diseño que lograra satisfacer las necesidades 
identificadas, todo esto en pro de solucionar la problemática planteada. La manera 
como se llevó esto a cabo fue mediante iteraciones con los usuarios potenciales 
que siempre estuvieron como un eje central en el proyecto. 

Adoptar el modelo de WebComponents permitió agrupar elementos visuales y 
funcionales que se utilizaban constantemente dentro de la plataforma. Esto agilizó 
la implementación del FrontEnd ya que podían ser añadidos y distribuidos en la 
plataforma. Además, este modelo permitía la edición de aspectos estéticos y 
funcionales de los componentes de acuerdo a la necesidad en la sección. 

La variedad de métodos de evaluación de la usabilidad aplicados en las pruebas 
permitió identificar fallas y aspectos relevantes tanto en lo estético como en lo 
funcional. De cada método se podía extraer una información de gran importancia y 
muy particular, por esta razón el adoptar estos múltiples métodos permitió 
identificar la mayor cantidad de problemas de usabilidad posibles.  

La evolución continua de la plataforma se logró gracias a involucrar a los usuarios 
en distintas etapas del proyecto, desde la comprensión de necesidades, intereses 
y preferencias, pasando por la evaluación de los primeros prototipos y finalizando 
con las pruebas funcionales. Esta manera de involucrarlos, generó un compromiso 
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por parte de los usuarios con la plataforma, en cada interacción procuraban 
brindar toda la información posible de sus impresiones en las pruebas y se 
tomaron con mucha seriedad estas actividades, todo esto en pro del alcance de 
los objetivos de UAOIoT. 

Como trabajo futuro se planea la implementación de nuevos protocolos que 
permitan la interacción con más dispositivos de los que se encuentran disponibles 
actualmente, a su vez esto abrirá aún más las posibilidades de nuevos proyectos 
que se puedan llevar a cabo dentro de la plataforma. Por otra parte, las 
implementaciones de nuevas maneras de representar los datos pueden ayudar a 
expandir ese mundo de posibilidades de nuevos proyectos que se pueden lograr 
con los nuevos protocolos. 
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