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“Piensa, cree, sueña y atrévete.”
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GLOSARIO
CLÚSTER1: se llama clúster al conjunto de computadoras (ordenadores) que se
relacionan entre sí a través de una red de alta velocidad, actuando como una
unidad (es decir, como una sola computadora).
ESCALABILIDAD2: en computación es un término usado para referirse a la
propiedad de aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin
comprometer el funcionamiento y calidad normales del mismo.
KAFKA3: es un sistema de intermediación de mensajes basado en el modelo
“publicador” y “suscriptor”, es catalogable como un sistema persistente,
escalable, replicado y tolerante a fallos.
MQTT4: es un servicio de publicación/suscripción de mensajes TCP/IP sencillo y
sumamente ligero. Se basa en el principio cliente/servidor.
OPEN HARDWARE5: hace referencia al hardware cuyo diseño se hace
públicamente disponible para que cualquiera pueda estudiarlo, modificarlo y
distribuirlo, además de poder producir y vender hardware basado en ese diseño.
OPEN SOURCE6: involucra a los programas informáticos que permiten el acceso
a su código de programación, lo que facilita modificaciones por parte de otros
programadores ajenos a los creadores originales del software en cuestión.

Definicion.de. Definición de clúster [en línea] En: definicion.de [Consultado: 23 de feb. de 19].
Disponible en Internet: https://definicion.de/cluster/
1

About Español. ¿Qué es escalabilidad? [en línea] aboutespanol.com [Consultado: 2 de jun. de
19]. Disponible en internet: https://www.aboutespanol.com/que-es-escalabilidad-157635
2

CALVO, Diego. Apache kafka. Definición de Kafka [blog]..diegocalvo.es (27 de junio de 2018).
[Consultado: 27 de noviembre de 2018] disponible en internet: http://www.diegocalvo.es/kafka/
3

Digital dimensión. MQTT: ¿cómo funciona? [en línea] digitaldimension.solutions [Consultado: 9
de jun. de 19]. Disponible en internet: http://www.digitaldimension.solutions/es/blog-es/opinionde-expertos/ 2015/02/mqtt-un-protocolo-especifico-para-el-internet-de-las-cosas/
4

Software Guru. Open Hardware [en línea] sg.com.mx [Consultado: 2 de jun. de 2019].
Disponible en internet: https://sg.com.mx/revista/open-hardware
5

Definicion de. Definición de open Source [en línea] Edefinicion.de [Consultado: 2 de jun. de 19].
Disponible en Internet: https://definicion.de/open-source/
6
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TOPIC7: se conocen también como canales de información y su función principal
es la de almacenar la información proveniente d pueden estar distribuidos
jerárquicamente de forma que se puedan seleccionar exactamente las
informaciones que se desean.
TOPOLOGÍA8: se relaciona con la forma en que se conectan las computadoras
para intercambiar datos entre sí.

Digital dimensión. MQTT: ¿cómo funciona? [en línea] digitaldimension.solutions [Consultado: 9
de jun. de 19]. Disponible en internet: http://www.digitaldimension.solutions/es/blog-es/opinionde-expertos/ 2015/02/mqtt-un-protocolo-especifico-para-el-internet-de-las-cosas/
7

Culturación. Concepto de topologías de red [en línea]: culturacion. [Consultado: 9 de jun. de
19]. Disponible en internet: http://culturacion.com/topologia-de-red-malla-estrella-arbol-bus-yanillo/
8
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RESUMEN
El presente documento presenta el rediseño del hardware de un dispositivo
capaz de capturar la información suministrada por sensores digitales como
también una arquitectura de computación en la nube para la adquisición,
procesamiento y posterior almacenamiento de los datos suministrados por el
dispositivo, finalmente el desarrollo de reportes que permiten visualizar la
información almacenada.
Para el rediseño del hardware se actualizan algunos componentes por versiones
más pequeñas a nivel físico, lo que permite diseñar un circuito impreso más
pequeño, adaptándose así al tamaño del dispositivo final.
Para la arquitectura de computación en la nube se crea una máquina virtual cuyo
sistema operativo Ubuntu permite implementar MQTT como receptor de los
mensajes enviados por el dispositivo, apache kafka como el encargado del
procesamiento de los datos y posteriormente apache hbase como el sistema
gestor de bases de datos, Adicionalmente, se exploran dos tipos de reportes; un
consolidado histórico y un reporte cuya latencia de actualización es menor a un
minuto.
Una vez actualizado el hardware del sistema de adquisición, desarrollado e
implementado la arquitectura de computación en la nube y los reportes, se
procede a realizar pruebas al sistema donde se evalúa su funcionamiento y se
proponen pruebas adicionales para un posterior desarrollo.
Palabras clave: Hardware, Ubuntu, MQTT, Apache Kafka, Apache Hbase.
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ABSTRACT
In this document presents the redesign of the hardware of a device capable of
capturing the information provided by digital sensors as well as a cloud computing
architecture for the acquisition, processing and subsequent storage of the data
provided by the device, finally the development of reports that allow viewing the
stored information.
For the redesign of the hardware some components are updated by smaller
versions at the physical level, which allows to design a smaller printed circuit,
thus adapting to the size of the final device.
For the cloud computing architecture a virtual machine is created whose ubuntu
operating system allows to implement MQTT as a receiver of the messages sent
by the device, apache kafka as the one in charge of the processing of the data
and later apache hbase as the base manager system of data, In addition, two
types of reports are explored; a historical consolidation and a report whose
refresh latency is less than one minute.
Once the hardware of the acquisition system has been updated, the cloud
computing architecture and reports have been developed and implemented, the
system is then tested, where its operation is evaluated and additional tests are
proposed for further development.
Keywords: Hardware, Ubuntu, MQTT, Apache Kafka, Apache Hbase.

16

INTRODUCCIÓN
Los procesos industriales se encargan de tomar la materia prima y por medio de
diferentes estaciones transformarla hasta llegar a un producto comercial. Este
tipo de procesos requieren un monitoreo constante en todas las etapas que lo
conforman. Al conocer el estado actual del proceso se establecen distintas
métricas, con las cuales es posible identificar cualquier irregularidad en el mismo,
como por ejemplo una parada del sistema por la existencia de alguna avería.
Hoy en día existen diversas empresas encargadas de monitorear procesos
industriales informando no solo la velocidad con la que se elabora el producto
sino también el estado actual de la maquinaria utilizada, proalnet provee
soluciones tecnológicas para la optimización y mejoramiento de los procesos
productivos industriales9. Capturando información de distintas variables es
posible determinar la eficiencia de un proceso productivo. Actualmente proalnet
utiliza gespline, para la captura de información y mejora de producción10.
La culminación de gespline IIoT presenta una actualización al producto gespline
involucrando no sólo el paradigma IoT y el concepto plug and play sino también
la computación en la nube en un entorno industrial.

PROALNET. ¿Quienes Somos? [en línea] proalnet.com [Consultado: 8 de jun. de 2019].
Disponible en Internet: http://www.proalnet.com/
9

10 PROALNET. Proalnet en Expo industrial 2018 [en línea].proalnet.com [Consultado: 8 de junio
de 2019]. Disponible en Internet: http://www.proalnet.com/blog/63-participacion-expoindustrial/
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Para las industrias es muy importante conocer el estado actual de los procesos
productivos que desarrollan, monitoreando distintas variables en todas las
etapas del proceso es posible analizar el rendimiento y eficiencia de la
producción. La empresa proalnet se encuentra en el proceso de desarrollo de
una plataforma llamada gespline IIoT, una plataforma que responde a esta
necesidad basando su tecnología en el paradigma del internet de las cosas como
también en la computación en la nube, es importante destacar que el diseño de
la plataforma se compone de tres grandes etapas, una correspondiente al
hardware; la cual está encargada de la adquisición de las variables de interés
suministradas por los distintos sensores a lo largo de la producción, la
transmisión inalámbrica de los datos adquiridos hasta una tercera etapa
encargada del procesamiento de estos datos y de la presentación ante un cliente
mediante la generación de reportes los cuales están soportados en servicios en
la nube.
Actualmente gespline IIoT es un prototipo funcional en donde el hardware que lo
compone cumple con las funciones esenciales del producto, pero aún presenta
inconvenientes en su fabricación, ya que, hoy día solo se encuentra un fabricante
de cajas en el mercado local capaz de contener el circuito impreso del
dispositivo, por otra parte, no implementa servicios encargados de la seguridad
y verificación de la información entrante y saliente del dispositivo. Finalmente, no
es posible presentar la información al cliente lo que ocasiona que Proalnet no
pueda venderla.

18

2. JUSTIFICACIÓN
teniendo en cuenta la visión establecida por la empresa proalnet con respecto al
desarrollo de gespline IIoT, el estado actual del prototipo cumple con parte de
las etapas mencionadas anteriormente; el dispositivo es capaz de capturar la
información de las variables de interés y de transmitirla. sin embargo,
actualmente gespline IIoT no implementa protocolos de seguridad y
autenticación, lo que ocasiona que la comunicación entre el dispositivo y los
diferentes servicios en la nube se hagan de forma insegura.
Por otra parte, una de las características esenciales del producto hace referencia
a la capacidad de adaptarse a las cajas que se pueden encontrar con distintos
fabricantes locales, esto se logra pensando en un producto cuyo circuito impreso
sea capaz de adaptarse a las características propias de la caja logrando así que
el producto no dependa de un solo fabricante. Asimismo, la presentación de la
información almacenada por medio de la generación de reportes permite tener
mejor control con respecto a cualquier irregularidad presente en el proceso
productivo.
De igual manera, la implementación de filtros de búsqueda en los reportes
generados con parámetros como el identificador único del proceso, identificador
único de la planta, tiempo de entrada en parada, tiempo de salida de parada,
fecha de interés, entre otros, permite mejorar el desempeño a la hora de
consultar la información, ya que, de esta manera se presenta solo la información
de interés.

19

3. ANTECEDENTES
Actualmente en la industria existen diferentes dispositivos capaces de
monitorear un proceso industrial y calcular el OEE. Proalnet presenta una
solución al problema con una versión anterior del dispositivo Gespline IIoT
denominado Gespline DIO100, por otra parte, existen diferentes compañías que
solucionan el mismo problema por medio de sus propias plataformas. A
continuación, se describen las características esenciales de las diferentes
plataformas:
● Gespline DIO10011: Es el sistema de captura de datos de Proalnet fue
construido a partir de microprocesadores PIC, con los datos capturados es capaz
de identificar el estado actual del proceso, tiempos de parada y funcionamiento.
● Lean Manufacturing12: Orientado a las máquinas CNC, una vez instalado
ofrece información en tiempo real acerca de la cantidad y calidad de las piezas
que se están produciendo.
● MES Sigma13: Por medio de módulos esta solución es capaz de calcular las
ratios de productividad OEE, monitoreando el estado de las variables que
influencian en el producto final (SPC) y monitorea el consumo de energía para
determinar el ahorro de energía.
● Factory Pulse14: Es una herramienta desarrollada para monitorear el
rendimiento de la planta en términos de OEE, producción y tiempo de inactividad
visualizando los datos adquiridos en tiempo real.

11PROALNET. Como Funciona - Proalnet: Plataforma Gespline: Gestión de la producción en
línea [En línea] proalnet.com [Consultado: 10 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://proalnet.com/ como-funciona/

CNCSOLUCIONES. OEE en Tiempo Real: Monitoreo y Medición OEE en Máquinas CNC [En
línea] cncsoluciones.com [Consultado: 10 de diciembre de 2018]. Disponible en Internet:
http://cncsoluciones.com/ Monitoreo.htm
12

INDUSOFT. MES Sigma automatiza el OEE en el Perú [En línea].indusoft.com [Consultado:
10
de
diciembre
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://www.indusoft.com/Marketing/Article/ArtMID/684/ ArticleID/668/MES-Sigma-automatiza-elOEE-en-el-Per250
13

Factory Pulse. Logix Technologies [En línea] logixtechnologies.com [Consultado: 10 de
diciembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.logixtechnologies.com/factorypulse.aspx
14
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● Movicon ProLean15: Al igual que los mencionados anteriormente es un
software de monitoreo que analiza el desempeño y estimar tanto el OEE como
el KPI. La información capturada por el software se visualiza en tiempo real, lo
que permite analizar el proceso para reducir pérdidas e incrementar los
beneficios.

SENTRONIC. Movicon ProLean: OEE - Medición de Eficiencia de Producción. [En línea
sentronic.com.co
[Consultado: 16 de junio de 2018]. Disponible en internet:
https://www.sentronic.com.co/oee- medicion-de-eficiencia.php
15
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4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de computación en la nube para la recolección, gestión y
visualización de información de procesos industriales para la empresa
PROALNET.
4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Desarrollar los componentes de adquisición y almacenamiento de información
de procesos industriales capturada desde sensores de forma segura y escalable.
● Desarrollar los componentes de visualización de reportes a partir de la
información almacenada.
● Actualizar sistemas embebidos de tal manera que la tarjeta electrónica cumpla
con las características de los empaquetados estándar de PROALNET.
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5. MARCO TEÓRICO
En este apartado se dará una explicación de los conceptos teóricos que se
abordarán en el desarrollo del proyecto, como también de los necesarios para
comprender el funcionamiento del dispositivo como lo son el paradigma del
internet de las cosas y la eficiencia general de los equipos.
5.1

INTERNET OF THINGS (IoT)

Internet de las cosas mejor conocido como IoT por sus siglas en inglés (Internet
Of Things), involucra la conectividad entre dispositivos físicos con internet.
Dentro de las definiciones formales de este concepto, según IBSG (Grupo de
Soluciones Empresariales para Internet) de Cisco, el IoT es simplemente el
momento en que hay más “cosas u objetos” que personas conectadas a
internet16. Teniendo en cuenta esta definición se obtiene que IoT nace entre el
año 2008 y 2009, ya que para esta fecha el número total de objetos conectados
a internet supera el de personas en el planeta, como se puede observar en la
Figura 1.
Figura 1. Nacimiento de IoT.

Fuente: EVANS, Dave. Internet of Things. La próxima evolución de Internet lo
está cambiando todo [Figura].cisco.com [Consultado: 16 de junio de 2018].
Disponible
en
internet:
https://www.cisco.com/c/dam/global/es_es/assets/executives/
pdf/Internet_of_Things_IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
EVANS, Dave. Internet of Thing. La próxima evolución de Internet lo está cambiando todo [En
Línea] En:.cisco.com [Consultado: 16 de junio de 2018]. Disponible en internet:
https://www.cisco.com/c/dam/global/es_es/assets/executives/pdf/Internet_of_Things_IoT_IBSG
_0411FINAL.pdf
16
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Los dispositivos que se desean conectar a internet normalmente monitorean
algún tipo de variable por medio de sensores, siendo la información que registran
la que se desea postear en internet. Actualmente, IoT puede ser concebible de
diferentes maneras entre las cuales se destacan las siguientes formas de
conexión de los dispositivos:
● Dispositivo a dispositivo: para este tipo de conexión se requiere como mínimo
2 dispositivos que estén conectados entre sí, es muy común encontrar este tipo
de conexiones en los sistemas de automatización del hogar para transferir
pequeños paquetes de datos de información.
● Dispositivo a servicio en la nube: en este caso el dispositivo que captura la
información postea directamente los datos en un servicio en la nube, la conexión
a menudo se realiza con Ethernet o Wifi.
● Dispositivo a puerta de enlace: este modelo a menudo implica software o
aplicaciones que operan en un dispositivo de puerta de enlace local (como un
teléfono inteligente o un "concentrador") el cual actúa como intermediario entre
un dispositivo y un servicio en la nube17.
5.2

OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

La eficiencia general de los equipos por sus siglas en inglés OEE (Overall
Equipment Effectiveness) permite tener una visión clara con respecto a las
pérdidas que ocurren durante el proceso de fabricación. Para calcular el OEE se
requiere conocer la disponibilidad, rendimiento y calidad del proceso productivo.
Una vez se conocen estas características el OEE se calcula mediante la
siguiente ecuación:
OEE = Disponibilidad x Rendimiento x calidad
Donde:
● Disponibilidad: hace referencia a Cuánto tiempo ha estado funcionando la
máquina o equipo respecto del tiempo que quería que estuviera funcionando.

TELCEL. Maneras en que funciona el IoT. ¿cómo se da la comunicación? [En línea]
En:.telcelsoluciones.com [Consultado: 16 de junio de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.telcelsoluciones.com/iot/articulos/maneras-en-que-funciona-el-iot-como-se-da-lacomunicacion
17
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● Rendimiento: teniendo en cuenta la disponibilidad se calcula teniendo en
cuenta cuánto ha fabricado (bueno y malo) respecto de lo que tenía que haber
fabricado a tiempo de ciclo ideal18.
● Calidad: se puede calcular conociendo cuánto he fabricado bueno a la primera
respecto del total de la producción realizada (bueno y malo)19.
En la Figura 2 se ilustra de manera gráfica la forma de calcular el OEE.
Figura 2. Calcular OEE

Fuente: Leansis Productividad. ¿Qué es el oee?: Medir el OEE, el punto de
partida para la Mejora Continua [Figura]leansisproductividad.com [Consultado:
27
de
noviembre
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://www.leansisproductividad.com/que -es-el-oee/

Leansis Productividad. ¿QUÉ ES EL OEE? Medir el OEE, el punto de partida para la Mejora
continua [En línea].leansisproductividad.com [Consultado: 27 de noviembre de 2018]. Disponible
en internet: https://www.leansisproductividad.com/que-es-el-oee/
18

19

Ibíd., párr.2 Disponible en internet: https://www.leansisproductividad.com/que-es-el-oee/
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5.3

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

La computación en la nube según NIST20 (National Institute of Standards and
Technologies), es un modelo que facilita, bajo demanda, el acceso a un conjunto
de recursos computacionales a través de la red en los cuales se encuentran
(redes, servidores, almacenamiento, y servicios). NIST para este modelo define
3 modelos de servicios y 4 modelos de despliegue.
5.3.1

Modelos de servicio

Los modelos de servicio permiten clasificar la computación en la nube en 3
grandes grupos:
● Software as a service (SaaS): es un modelo en donde el usuario utiliza una
aplicación ya implementada en la nube; este no debe preocuparse por la
infraestructura que soporta el servicio como tampoco por el desarrollo, siendo
estos parámetros transparentes, como también lo es el mantenimiento de la
aplicación.
● Platform as a service (PaaS): este modelo se caracteriza por permitirle al
consumidor tener un ambiente de desarrollo en el cual se puede programar y
compilar soluciones de distintos lenguajes de programación.
● Infrastructure as a service (IaaS): este modelo implementa la idea donde el
consumidor es capaz de configurar la infraestructura que sea necesaria para
soportar su desarrollo, este tendrá acceso a recursos de computación, como
servidores, almacenamiento y redes. Con posibilidades tales como la
virtualización de tareas administrativas lo que permite liberar tiempo de trabajo
para otros trabajos.
5.3.2

Modelos de despliegue

El NIST21 define 4 modelos de despliegue dentro del entorno de Computación
en la nube:

NIST. The NIST Definition of Cloud Computing [En Línea] p. 2. [Consultado: 27 de noviembre
de 2018] disponible en internet: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication
800-145.pdf
20

Ibíd. disponible en internet: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication
800-145.pdf
21
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● Nube privada: este tipo de nube presenta recursos que se dedican a su
organización, cuya infraestructura se puede implementar tanto dentro de la
organización como fuera de ella (Outsourced). Con una nube privada, obtendrá
muchos de los beneficios de los servicios de una nube pública, incluyendo
autoservicio, escalabilidad y elasticidad donde se presenta el control adicional y
personalización de disponer de recursos dedicados.
● Nube pública: hace referencia al modelo estándar de computación en la nube,
en donde el prestador de estos servicios pone a disposición su infraestructura de
cualquier usuario en Internet, es decir, permite al usuario el uso de su software
o hardware en forma libre o mediante el pago de una suma de dinero por el
tiempo de uso de estos.
● Nube comunitaria: presenta una nube compartida por varias organizaciones
como principal ventaja es que se cuenta con el apoyo de preocupaciones de una
comunidad particular sobre un tema específico, por ejemplo, seguridad,
investigación, políticas o cumplimientos. Puede ser administrada por la
organización o por un tercero de igual manera que en la privada se cuenta con
la posibilidad de contar con la infraestructura o que esta se encuentre fuera.
● Nube híbrida: hace referencia la unión de diferentes modelos anteriores, la
nube híbrida se puede implementar en la mayoría de los casos gracias a la unión
de una nube privada con una nube pública, las ventajas y desventajas de este
tipo de nube se ven afectadas directamente por las nubes que la conformen, en
la mayoría de los casos unir una nube privada con una pública ayuda a soportar
más usuarios y a la disponibilidad del sitio.
5.4

APACHE KAFKA

Apache Kafka22 es un sistema de intermediación de mensajes basado en el
modelo “publicador” y “suscriptor”, es catalogable como un sistema persistente,
escalable, replicado y tolerante a fallos. A estas características se añade la
velocidad de lecturas y escrituras que lo convierten en una herramienta excelente
para comunicaciones en tiempo real. Kafka recibe casi cualquier fuente de datos,
como conectores ActiveMQ, IBM MQ, JDBC, MQTT, JMS, entre otros. De igual
manera, permite que los datos procesados en Kafka se almacenen en diferentes
sitios como lo es el sistema gestor de archivos de Hadoop HDFS, Amazon S3,
Hive, Hbase, entre otros.

22

CALVO, Op.ci., disponible en internet: http://www.diegocalvo.es/kafka/
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5.4.1

Arquitectura

Apache Kafka cuenta con cuatro APIs principales; “producer”, “consumer”,
“stream”, “connector”. Pero antes de involucrar estos cuatro términos es
necesario entender que es un “topic” para Kafka, ya que es él quien nos permite
comunicarnos con este sistema de mensajería. Es posible apreciar la
arquitectura de Kafka en la siguiente figura.
Figura 3. Arquitectura Apache Kafka

Fuente: Apache Kafka a distributed streaming platform. Introducción [Figura]
[Consultado: 27 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
https://kafka.apache.org/intro
Topic: Un topic es una categoría en el que se publican los registros. Los topics
en Kafka son siempre múltiples suscriptores; es decir, un tema puede tener cero,
uno o muchos consumidores que se suscriban a los datos escritos en él.23
Key: La llave representa el código de identificación de cada mensaje enviado a
kafka, por medio de la llave se pueden realizar algoritmos de acumulación,
búsqueda o filtrado de datos.

Apache Kafka a distributed streaming platform. Introducción [En línea] En: kafka.apache.org
[Consultado: 27 de noviembre de 2018] Disponible en internet: https://kafka.apache.org/intro
23
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Definido el topic, es posible explicar cada una de las posibles APIs, que se
pueden utilizar con Apache Kafka:
● Producer API: permite que una aplicación publique una secuencia de registros
a uno o más topics de kafka.
● Consumer API: permite que una aplicación se suscriba a uno o más topics de
kafka y de esta manera lea o procese la información adquirida.
● Stream API: entendida como un API de flujos, permite que una aplicación actúa
como un procesador de flujo, trazando el camino de los datos desde un topic de
entrada hasta un topic de salida.
● Connector API: permite crear una conexión entre un producer y consumer
reutilizable, este tipo de API se utiliza en el momento en que se quiera adquirir o
enviar información fuera de Kafka.
Eventualmente para que kafka funcione de la manera más simple, es necesario
implementar un producer y un consumer, que se encargaran de enviar y recibir
los datos, las aplicaciones desarrolladas para el flujo de datos y los conectores
no requieren estar presente todo el tiempo, esto depende de la aplicación
desarrollada.
5.4.2

Kafka stream

Kafka stream es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones y
microservicios, donde la entrada y salida de los datos se almacena en clústeres
kafka, esta biblioteca permite escribir y desplegar aplicaciones personalizadas
en lenguajes como JAVA y Scala.24 Kafka stream permite definir un camino a
seguir para los datos, con el posible realizar diferentes algoritmos entre los que
se destacan acumuladores, contadores y búsquedas rápidas entre los datos de
entrada, es importante tener en cuenta que las aplicaciones desarrolladas con
esta biblioteca requieren que los datos entren y salgan a un topic de kafka, para
conectar este tipo de aplicaciones con otros sistemas es necesario implementar
un conector. La arquitectura más recomendada para una aplicación que utilice
kafka stream se muestra en la siguiente figura.

Apache Kafka a distributed streaming platform. Kafka Streams [En línea] En: kafka.apache.org
[Consultado:
28
de
noviembre
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://kafka.apache.org/documentation/streams/
24
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Figura 4. Arquitectura Kafka stream

Fuente: Software Engineering Daily. Kafka Streams with Jay Kreps [Figura]
[Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
softwareengineeringdaily.https://softwareengineeringdaily.com/
2016/10/07/
kafka-streams-with-jay-kreps/
Donde la entrada y salida de los datos no corresponden a un topic de kafka
directamente, primero es necesario crear una conexión que permita enviar esos
datos a topics de kafka, para después procesarlos con un algoritmo de stream.
De igual manera, para desarrollar aplicaciones bajo la topología de kafka stream
las llaves se convierten en un factor fundamental, ya que son ellas las que
permiten clasificar los datos, en la mayoría de ocasiones los mensajes se
mandan con una llave por defecto, la biblioteca permite alterar este valor para
tener más control de la información ingresada en el sistema, en la siguiente figura
se aprecia la manera en la que kafka stream clasifica los datos por medio de sus
llaves.
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Figura 5. Clasificación de los datos

Fuente: Apache Kafka a distributed streaming platform. Streams DSL [Figura]
En: kafka.apache.org [Consultado: 28 de noviembre de 2018] Disponible en
internet: https://kafka.apache.org/20/documentation/streams/developer-guide/
dsl-api.html
Con lo anterior se logra que los datos presentados puedan llevar una secuencia
adecuada y que no sea necesario que los datos que poseen las mismas
características ingresen al mismo tiempo al sistema.
5.5

MESSAGE QUEUE TELEMETRY TRANSPORT (MQTT)

El transporte de telemetría de la cola de mensajes por sus siglas en inglés
(MQTT) es un protocolo que se emplea en la comunicación entre máquina y
máquina (M2M), permite establecer comunicación entre dos dispositivos por
medio de mensajes, al igual que apache kafka contiene un suscriptor (quien
recibe el mensaje) y un productor (quien emite el mensaje). Este protocolo se
emplea mucho en el paradigma del internet de las cosas para interconectar
sensores, debido a que consume muy poco ancho de banda y puede ser utilizado
en la mayoría de los dispositivos embebidos con pocos recursos (CPU, RAM,
etc).25
5.5.1

Topología

MQTT funciona en una topología de estrella, con un nodo central que representa
al servidor o “bróker”, donde se encarga de gestionar la red y de transmitir los
Geeky Theory. ¿Qué es MQTT? [En línea] En: geekytheory.com [Consultado: 28 de noviembre
de 2018] Disponible en internet: https://geekytheory.com/que-es-mqtt
25
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mensajes, teóricamente la capacidad que soporta este protocolo es de alrededor
de 1000 dispositivos, en la siguiente figura se aprecia la topología de MQTT.
Figura 6. Topología MQTT

Fuente: Geeky Theory. ¿Qué es MQTT? [Figura]. En: geekytheory.com
[Consultado: 28 de .noviembre de 2018]. Disponible en internet:
https://geekytheory.com/que-es-mqtt
MQTT26 al igual que apache kafka involucra el concepto de “topic” como
elemento principal que permite que los dispositivos puedan enviar y recibir
mensajes, luego la manera de representar un topic es por medio de una cadena,
donde de manera jerárquica específica el o los topics a los que se desea suscribir
o en su defecto el topic donde se desea enviar información, esto permite ordenar
la información de una manera simple. Por medio de la siguiente figura se explica
el concepto de jerarquía.

Digital Dimension. MQTT: un protocolo específico para el internet de las cosas [En línea] En:
digitaldimension .solutions [Consultado: 28 de noviembre de 2018] Disponible en internet:
http://www.digitaldimension
.solutions/es/blog-es/opinion-de-expertos/2015/02/mqtt-unprotocolo-especifico-para-el-internet-de-las-cosas/
26
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Figura 7. Estructura Topic MQTT

Fuente: Geeky Theory. ¿Qué es MQTT? [Figura]. En: geekytheory.com
[Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
https://geekytheory.com/que-es-mqtt
En el ejemplo anterior se identifica claramente los diferentes niveles en los que
se puede acceder a la información, por ejemplo, para suscribirse al topic “ruido”,
se utilizaría la ruta ‘Edificio1/Planta1/Sala0/Arduino0/Ruido’, de igual manera esa
ruta podría permitirnos suscribirnos a los topics “temperatura” y “ruido” con la
siguiente modificación ‘Edificio1/Planta1/Sala0/Arduino0/#’
5.5.2

Calidad del servicio

En MQTT existen diferentes niveles de servicio que identifican el esfuerzo del
servidor por entregar los mensajes, de forma general se define la calidad del
servicio QoS por sus siglas en inglés como un método que se utiliza para medir
o clasificar la capacidad que tiene una red para establecer prioridades en la
transmisión de sus datos.27
En MQTT existen 3 niveles diferentes para clasificar la calidad del servicio:
● QoS-0: es el nivel mínimo, en donde el mensaje o bien llega al bróker o cliente
receptor como máximo una vez o no llega jamás.

Ermesh. ¿Qué es QoS en general? [En línea].ermesh.com [Consultado: 28 de noviembre de
2018]. Disponible en internet: http://www.ermesh.com/protocolo-mqtt-niveles-qos/
27
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● QoS-1: en este nivel, se garantiza que el mensaje será entregado al menos
una vez al receptor. Lo que involucra que, si el receptor del mensaje no confirma
su entrega, el transmisor reenvía el mensaje.
● QoS-2: es el nivel QoS más alto implementado para MQTT el cual garantiza
que los mensajes duplicados no son enviados al receptor. Es decir, el mensaje
se entrega solamente una sola vez.
De manera gráfica se puede apreciar el funcionamiento de cada uno de los
niveles en las siguientes figuras.
Figura 8. QoS-0

Fuente: Ermesh. Niveles QoS para MQTT [Figura]. En: www.ermesh.com
[Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
http://www.ermesh.com/protocolo-mqtt-niveles-qos/
Figura 9. QoS-1

Fuente: Ermesh. Niveles QoS para MQTT [Figua]. En: www.ermesh.com
[Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
http://www.ermesh.com/protocolo-mqtt-niveles-qos/
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Figura 10. QoS-2

Fuente: Ermesh. Niveles QoS para MQTT [Figura]..ermesh.com [Consultado: 28
de
noviembre
de
2018].
Disponible
en
internet:
http://www.ermesh.com/protocolo-mqtt-niveles-qos/
5.6

APACHE HBASE

Hbase es un almacén de big data distribuido y escalable de forma masiva del
ecosistema Apache Hadoop.28 Hbase como modelo de bases de datos No-SQL
(no relacional) se emplea en los momentos en que se necesite almacenar
información aleatoria y contar con altas velocidades para leer y escribir datos.29
5.6.1

Estructura

Hbase se puede representar como una “columna de bases de datos”, pero para
comprender este concepto es necesario definir diferentes características propias
de Hbase, a continuación, se especifican algunos términos claves que involucran
la estructura de las tablas en Hbase:
● Filas: es un conjunto de columnas, a su vez una celda se representa como la
intercepción entre una fila y una columna.
● Llave de Fila: representa a un identificador único por fila, permite realizar
búsquedas de forma rápida, la llave de fila permite que de manera automática
se realicen “updates” a la información de la fila, es importante tener en cuenta
Apache HBase en Amazon EMR [En línea]. En: aws.amazon.com [Consultado: 28 de
noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://aws.amazon.com/es/emr/features/hbase/
28

Welcome to Apache HBase™ [En línea]. En: hbase.apache.org [Consultado: 28 de noviembre
de 2018]. Disponible en internet: https://hbase.apache.org/
29
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que este término en Hbase no se utilizar para actualizar información sino para
sobrescribir la.
● Columna familia: es la agrupación de varias columnas, a su vez una familia de
columnas puede tener una o muchas columnas mejor conocidas como “hijas”.
● Columnas: una columna representa el lugar donde la información se
almacenará, cada columna debe pertenecer a una columna familia.
En la siguiente figura, puede apreciarse la estructura antes mencionada.
Figura 11. Estructura Hbase

Fuente: TutorialsPoint. Hbase – create data [Figura]..tutorialspoint.com
[Consultado: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:
https://www.tutorialspoint.com/ hbase/hbase_create_data.htm
5.6.2

Consultas

En el momento en que se desea consultar información de alguna tabla en Hbase,
es necesario conocer la diferencia entre “scan” y “filter”, ya que ambas son
herramientas que permiten acceder a la información, pero dependiendo del caso
es aconsejable utilizar uno u otro.
Inicialmente es importante destacar que las filas en Hbase se ordenan de manera
alfabética, la llave de cada fila puede ser compuesta por diferentes cadenas de
caracteres, pero la manera como se crea la llave de fila permite realizar consultas
de manera más rápida.
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De esta manera se puede definir scan y filter como:
● Scan: representa un método que permite traer toda o parte de la información
de una tabla, al emplear este método especificando únicamente el nombre de la
tabla, hbase retornara todos los valores que en ella contenga. Por otra parte, se
puede acotar gracias a las llaves de fila, puesto que ellas se organizan de
manera alfabética lo cual permite consultar información perteneciente a un rango
de llaves.
● Filter: la instrucción de filtro permite extraer la información de un grupo
específico de valores, regularmente este método se utiliza después de haber
realizado un scan, el filtro retorna todos aquellos valores que cuenten con las
características de este.
Al realizar un scan y un filtro la estructura de la llave representa un papel
importante, ya que de ella dependerá la velocidad de consulta, en la mayoría de
los casos la clave se diseña dependiendo de los filtros que se requiera hacer a
la información, ya que de esta manera se puede reducir la cantidad de datos que
el cliente necesita procesar.30 En las siguientes figuras se puede identificar
claramente el funcionamiento del filter y scan.
Figura 12. Scan Hbase

Fuente: Elaboración propia.

Cloudera. HBase Filtering [En línea]. cloudera.com [Consultado: 28 de noviembre de 2018].
Disponible
en
internet:https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/5-5x/topics/admin_hbase_filtering .html
30
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Figura 13. Scan Range Hbase

Fuente: Elaboración propia.
Figura 14. Scan Range – Filter Hbase

Fuente: Elaboración propia.
5.7

SIGNALR

SignalR es una librería relativamente nueva que permite la incorporación de
funcionalidades en tiempo real a las aplicaciones. Esta funcionalidad consiste en
un código en la parte de un servidor que envía contenido a los clientes a medida
que este se produce.
Las funcionalidades en tiempo real están dadas gracias a que SignalR
implementa una tecnología de transporte llamada WebSockets que es
relativamente nueva, pero está a la vez puede recurrir a tecnologías más
antiguas según lo requiera. Lo que hacen los WebSockets es proveer un
transporte de comunicación bidireccional y full-duplex sobre un único socket
(TCP). Para la aplicación de este proyecto pudo haber sido utilizado
WebSockets, pero se aprovechó de las demás funcionalidades de SignalR y de
su usó de muchos mecanismos de transporte y seguridad. A continuación, se
presenta una imagen que representa la arquitectura de SignalR.
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Figura 15. Arquitectura SignalR

Fuente: Microsoft Docs. Introducción a SignalR. [Figura]. En:
docs.microsoft.com [Consultado: 3 de diciembre de 2018]. Disponible en internet:
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/signalr/overview/
gettingstarted/introduction-to-signalr
SignalR es utilizado para aplicaciones de casas de apuesta, chats, broadcasts,
transmisiones en vivo, entre otros. Para el caso de esta aplicación resulta muy
útil a la hora de recibir una trama json como sobrecarga y lograr deserializar la
misma para presentar sus datos en un dashboard.
A parte de WebSockets se encuentra como transporte HTML5 los ‘Server Sent
Events’ y como Transportes Comet a ‘Forever Frame’ y ‘Long Polling’. A pesar
de que el uso de WebSocket es el mejor transporte porque representa un uso
eficiente de la memoria del servidor y menor latencia a veces se requiere el uso
de transportes como el ‘EventSource’. Los transportes Comet cómo ‘Forever
Frame’ o ‘Long Polling’ son transportes en tiempo real unidireccionales del
servidor al cliente y pueden llegar a introducir latencias.
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El proceso de selección de transporte31 se da según las siguientes
consideraciones:
● Si el navegador es Internet Explorer 8 o anterior, se utiliza Long Polling.
● Si JSONP está configurado (es decir, el JSONP parámetro está configurado
en true cuando se inicia la conexión), se utiliza Long Polling.
● Si se está realizando una conexión entre dominios se utiliza WebSockets y
deben cumplirse las siguientes condiciones, sino se utilizará LongPolling:
○ El cliente admite CORS (Intercambio de recursos de origen cruzado)
○ El cliente es compatible con WebSocket.
○ El servidor es compatible con WebSocket.
● Si JSONP no está configurado y la conexión no es de dominio cruzado, se
usará WebSocket si tanto el cliente como el servidor lo admite.
● Si el cliente o el servidor no son compatibles con WebSocket, los eventos
enviados por el servidor se utilizan si están disponibles.
● Si los eventos enviados por el servidor no están disponibles, se intenta Forever
Frame.
● Si Forever Frame falla, se usa LongPolling.
Finalmente, a la hora de escoger un modelo de comunicación se puede hacer
uso de PersistentConnection de Hubs. Para este caso debido a la practicidad de
implementación se hizo uso de Hubs y de sus métodos fuertemente tipados.

Udemy. Transportes & Fallbacks [En línea]. udemy.com [Consultado: 28 de noviembre de
2018]. Disponible en internet: https://www.udemy.com/aplicaciones-web-en-tiempo-real-conaspnet -signalr/learn/v4/t/lecture/8661092?start=0
31
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6. ANÁLISIS DEL SISTEMA
Analizar el sistema consiste en especificar y evaluar las diferentes tecnologías
que permiten cumplir con el funcionamiento del sistema, así como la revisión de
algunos conceptos y características propias de las tecnologías evaluadas que se
consideran importantes para ser incluidas en el sistema.
6.1

SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Para comprender el funcionamiento de Gespline IIoT es necesario mencionar los
diferentes módulos que lo componen, inicialmente la captura de la información
suministrada por los sensores, el análisis y procesamiento realizado en la nube
y finalmente la presentación de la información, A continuación, se muestra el
proceso de selección realizado para la selección de las diferentes tecnologías
para cada uno de los casos.
6.1.1

Tecnologías para la captura de datos

Para la selección de las tecnologías encargadas de capturar la información
suministrada por los sensores se cuenta con un desarrollo previo donde se
destacan los dispositivos hardware encargados de cumplir esta función, este
análisis previo hace corresponde a la versión 1 del dispositivo, en la siguiente
tabla se muestran los dispositivos hardware que hacen parte del dispositivo.
Figura 16. Módulos Hardware

Fuente: LOAIZA ROLDÁN, Johan Andrés y ROJAS CASTRO, David Alejandro.
Sistema embebido para la monitorización de señales en plantas industriales
soportado en servicios en la nube. Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
Facultad de ingeniería. Departamento de automática y Electrónica. 2017.
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Adicionalmente, previamente se presenta la disposición de todos los dispositivos
pertenecientes a la versión 1 del sistema, por medio del siguiente diagrama de
bloques.
Figura 17. Diagrama de bloques de la interconexión de los dispositivos.

Fuente: LOAIZA ROLDÁN, Johan Andrés y ROJAS CASTRO, David Alejandro.
Sistema embebido para la monitorización de señales en plantas industriales
soportado en servicios en la nube. Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
Facultad de ingeniería. Departamento de automática y Electrónica. 2017.
En este apartado no se realiza ninguna modificación en los dispositivos
encargados de capturar la información, ya que el equipo de trabajo anterior
realiza diferentes pruebas donde se confirma que los dispositivos seleccionados
satisfacen perfectamente las necesidades de la empresa con respecto al
producto, en una posterior etapa se muestra la evolución del dispositivo físico,
evaluando las ventajas con respecto a la versión inicial.
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6.1.2

Tecnologías para el procesamiento y almacenamiento de los datos

Al momento de procesar la información suministrada por el dispositivo se
establece como requisito por parte de la empresa que esta etapa debe ejecutarse
gracias a un aplicativo de nube, lo que permite establecer una serie de criterios
con los que posteriormente se selecciona la tecnología, a continuación, se
presenta cada uno de los criterios que se tuvieron en cuenta.
● Documentación: con este criterio se evalúa el nivel de información disponible
en la red tanto para el proceso de instalación y configuración.
● Comunidad: este criterio hace referencia a la comunidad de usuarios que
actualmente utiliza la tecnología, este es un aspecto importante para encontrar
información sobre errores en la etapa de implementación.
● Implementación: en este criterio se evalúa la complejidad con respecto a su
instalación.
● Streaming: como una característica esencial se cuenta con que la tecnología
elegida permite procesar grandes cantidades de datos de manera sencilla.
● Instalación en 1 solo equipo: por petición de la empresa es importante que la
tecnología seleccionada pueda ser implementada en su totalidad en 1 sola
máquina.
● Compatibilidad: se evalúa la compatibilidad con gestores de bases de datos de
tipo No relacional a petición de la empresa.
● Escalabilidad: aunque se establece que la solución se ejecute en un solo
equipo es importante contar con una tecnología escalable llegado el caso donde
se supere un máximo de usuarios.
● Versiones: es importante para Proalnet contar con una tecnología que ofrezca
una versión gratuita y de pago de la misma, esto con el fin de migrar a un sistema
de nube tercerizado en caso de ser necesario y no cambiar el funcionamiento de
los algoritmos previamente desarrollados.
Una vez establecidos los criterios de selección se procede a comparar las
diferentes tecnologías disponibles actualmente. Una vez realizada la
investigación pertinente, apache kafka y apache Spark representan a los
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candidatos idóneos para cumplir con el objetivo y alcance del proyecto, la
comparativa desarrollada de sintetiza en la siguiente tabla.
Tabla 1. Apache Kafka vs Apache Spark.
Criterio de selección

Apache Kafka

Apache Spark

Documentación

Suficiente para realizar
instalación,
configuración y primeros
pasos con la plataforma

Suficiente para realizar
instalación,
configuración y primeros
pasos con la plataforma

Comunidad

Grande

Grande

Implementación

Sencilla

Compleja en
comparación con kafka

Streaming

Ofrece Kafka Stream

Ofrece Spark streaming

Instalación 1 equipo

Permite realizar toda la
instalación en 1 equipo

Permite realizar toda la
instalación en 1 equipo

Compatibilidad

ofrece conectores con
hbase y Mongodb

ofrece conector con
Mongodb

Escalabilidad

Escalable

Escalable

Versiones

versión de pago Google
cloud: data Flow

No cuenta con versión
de pago.

Nota: Los datos consignados en la tabla, son obtenidos en el proceso de
investigación previamente desarrollado.
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Como se puede observar en la Tabla 1 ambas tecnologías cumplen con la
mayoría de los criterios de selección, pero es apache kafka quien aventaja a
apache Spark, contando con una versión de pago entregada por Google, lo que
permite que cumpla todos los criterios existentes. De esta manera apache kafka
es la tecnología más adecuada para el procesamiento de los datos.
Los criterios anteriores permitieron encontrar la tecnología encargada de
procesar la información suministrada por el dispositivo, al requerirse un sistema
gestor de bases de datos de tipo NoSQL por lineamientos previos de la empresa,
se procede a evaluar los dos sistemas compatibles con apache kafka, por medio
de los siguientes criterios.
● Documentación: con este criterio se evalúa el nivel de información disponible
en la red tanto para el proceso de instalación y configuración.
● Versiones: de igual manera es importante que el sistema gestor de bases de
datos tenga una versión gratuita y de pago.
● Implementación: en este criterio se evalúa la complejidad con respecto a su
instalación.
En la siguiente tabla se contrastan los dos gestores de bases de datos.
Tabla 2. Hbase vs MongoDB
Criterio de selección

Hbase

MongoDB

Documentación

Suficiente para realizar
instalación, configuración y
primeros pasos con la
plataforma

Suficiente para realizar
instalación, configuración y
primeros pasos con la
plataforma

Versiones

versión de pago Google
cloud: Big Table.

No existe una versión de
pago, pero si servidores
dedicados de pago.

Implementación

Sencilla

Sencilla

Una vez comparados ambos sistemas gestores de bases de datos, se decide
optar por apache hbase ya que reúne todas las características propuestas en los
criterios de evaluación, adicionalmente su versión de pago “Google big tables”
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permite que la configuración realizada en el sistema no cambie y que esta pueda
reutilizarse sin problemas.
6.1.3

Tecnologías para la presentación de los datos

Dentro de las tecnologías encargadas de la presentación de la información, se
encuentra una gran limitante con respecto a las tendencias de la empresa.
Proalnet al contar con un departamento de desarrollo requiere que la
presentación de la información se realice en la plataforma de asp.net, ya que
pensando a futuro permite que los desarrolladores de la empresa puedan brindar
soporte a la aplicación.
En este apartado se requiere definir las librerías necesarias para mostrar la
información de la base de datos, para este proceso se definen las siguientes
librerías disponibles para ASP.NET.
● Hbase Client: esta librería permite establecer conexión directa con el servidor
que aloja la base de datos Hbase, por medio del protocolo Rest permite hacer
solicitudes de tipo crud (crear, reemplazar, actualizar y eliminar), adicionalmente
es posible desarrollar filtros para generar reportes a la medida.
● SignalR: esta librería permite que a través de un código ejecutándose del lado
del servidor envíe contenido a los clientes de manera constante, lo que permite
mostrar al usuario actualizaciones sin necesidad de refrescar la página.
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7.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

En la siguiente figura se presentan los componentes necesarios para la
construcción del sistema.
Figura 18. Arquitectura del sistema

Fuente: Elaboración Propia.
Una vez definida la arquitectura del sistema, se procede a evaluar los elementos
existentes, las modificaciones necesarias y los desarrollos nuevos, en los
siguientes apartados se detalla el diseño de cada etapa.
7.1

DISEÑO DEL HARDWARE

Para el diseño del hardware se realiza un listado de las diferentes modificaciones
requeridas en la primera versión del dispositivo. Aunque los cambios a nivel
funcional no son fuertes, es necesario realizar una redistribución en los
componentes que conforman la PCB para que el dispositivo quepa en la caja
definida por Proalnet.
Para cumplir con las nuevas características de la caja es necesario cambiar
algunos de los componentes por versiones físicamente más pequeñas, como es
el caso del cambio de un arduino nano por un arduino pro micro y de la Raspberry
pi 3b por la Raspberry pi Zero w, al ser versiones con el mismo número de
puertos y protocolos de comunicación no es necesario alterar nada del código
fuente para su funcionamiento.
Dentro del diseño del hardware se encuentran las siguientes etapas:
● Reestructuración de los componentes en la PCB: en esta primera etapa se
realiza un modelado 3D con los nuevos componentes donde se verifica que estos
quepan en la nueva caja.
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● Diseño de la PCB: una vez definida la distribución de los componentes se
procede a realizar la PCB con ayuda del software de diseño electrónico Altium
Designer en su versión licenciada 2018.
En los siguientes apartados se muestra el resultado obtenido en cada una de las
etapas mencionadas previamente.
7.1.1

Reestructuración de los componentes en la pcb

Como se menciona anteriormente, esta etapa corresponde a la nueva
distribución de los componentes en la PCB siendo posible de esta manera utilizar
la caja dispuesta por Proalnet, como se presenta como limitante principal el
tamaño de la caja que albergará el circuito impreso, se modela cada uno de los
componentes en 3D para tener una idea si la distribución es la correcta, ya que
la distribución de las pistas que conectan cada uno de los módulos es un
problema más sencillo de solucionar.
A continuación, se muestra la simulación realizada en SolidWorks en su versión
2018, donde se puede contemplar la caja y cada uno de los componentes que
pertenecen al circuito impreso.
Figura 19. Simulación SolidWorks Modelo 3D Dispositivo - Vista Frontal

Fuente: Elaboración propia.
En la Figura anterior, se visualizan los componentes dentro de la caja dispuesta
para el dispositivo, logrando demostrar de manera teórica que la distribución
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elegida para todos ellos cumple con las características propias del dispositivo,
en la siguiente figura se analiza otra vista del dispositivo.
Figura 20. Simulación SolidWorks Modelo 3D Dispositivo - Vista Isométrica

Fuente: Elaboración propia.
Para entender la figura anterior es necesario nombrar cada uno de los
componentes que la construyen y la función que cumplen dentro del dispositivo.
Figura 21. Simulación SolidWorks Modelo 3D - Vista Isométrica

Fuente: Elaboración Propia.
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En la Figura anterior se enumeran cada uno de los componentes, para poder
realizar una descripción de cada uno de ellos.
Tabla 3. Listado de componentes nueva PCB
Número de
componente

Descripción

1

Caja: Permite almacenar la placa y cada uno de sus
componentes, como se observa la caja posee algunos rieles
que le permiten deslizar la PCB.

2

Raspberry Pi Zero W: Este dispositivo permite realizar el
procesamiento central de toda la aplicación.

3

Módulo Ethernet: Permite complementar las interfaces de red
de la Raspberry.

4

Módulo 3G: Permite complementar las interfaces de red de la
Raspberry por medio de una red celular.

5

RTC: Este RTC (Reloj en tiempo real), permite que la
Raspberry siempre tenga la hora actualizada.

6

Arduino Pro Micro: Este dispositivo permite contar el número
de pulsos entregado por cada uno de los sensores.
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Tabla 3. (Continuación)
Número de
componente

Descripción

7

Fuente DC: Se encarga de regular toda la alimentación del
dispositivo a 5V con una corriente máxima de 3A.

8

Módulo optoacoplador: Este módulo permite cambiar el nivel
lógico de 0V-24V por 0V-5V para que el arduino pueda leerlo
sin problemas.

9

Switch Modo: Este elemento permite al usuario seleccionar el
tipo de modo con el que iniciara la Raspberry (configuración,
normal).

10

Sensor Circular: Este conector permite conectar sensores
que sean compatibles con este tipo de conector circular.

11

Bornera: En estos bornes se conectan sensores y también
existe la posibilidad de alimentar el dispositivo.

12

Jack Hembra: Entrada principal de alimentación para el
dispositivo.

13

Switch ON/OFF: Por medio de este dispositivo se enciende y
apaga el dispositivo.

14

PCB: Este elemento representa a la placa que entra en los
rieles dispuestos por la caja.
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Una vez se verifica que la nueva distribución de los componentes cumple con las
características propias de la nueva caja, se procede a diseñar la PCB.
7.1.2

Diseño de la pcb

Para la nueva versión hardware de Gespline IIoT se hizo uso del software
profesional debidamente licenciado Altium Designer. Por medio de este software
fue posible el diseño de nuevas librerías que eran requeridas para este proyecto.
La nueva versión del hardware cuenta con un análisis riguroso de parámetros
DRC (Design Rule Checking) y de aplicación de normas internacionales.
Para desarrollar el diseño de la placa se involucran dos etapas, la primera que
relaciona el esquemático, donde se diseña cada uno de las librerías y la segunda
etapa que involucra el diseño del layout de la PCB
7.1.2.1 Esquemático
La siguiente figura hace referencia al diseño esquemático llevado a cabo para la
representación de toda la placa del dispositivo, en el caso de uso de periféricos
o dispositivos externos como interruptores se tuvo en cuenta su nombre y se hizo
uso de headers y borneras para la conexión de los mismos. Los componentes
de color púrpura son los que fueron diseñados desde cero, logrando replicar en
el software el tamaño real y la distribución de los pines de cada uno de los
módulos.
Figura 22. Esquemático Altium

Fuente: Elaboración Propia.
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7.1.2.2 Layout
Para el layout se hizo uso de la excelente tecnología de autorouting que ofrece
Altium, la cual cuenta con algoritmos de inteligencia artificial que facilitan el
complejo diseño que para este caso se tuvo que aplicar en una única capa. Se
puede observar que se hizo uso de polígono de tierra para maximizar la
inmunidad al ruido del circuito, pero también fue necesario recortar cierta parte
de este para que no interfiriera con los rieles metálicos del encapsulado. La
distribución de componentes se hizo de acuerdo a la distribución del
esquemático que corresponde a su vez al orden que tienen los módulos para
transformar y recibir las señales, desde la alimentación hasta el módulo de
procesamiento.
Figura 23. Layout Altium

Fuente: Elaboración Propia.
Para la inclusión del módulo 3G fue necesaria la adaptación de agujeros de
sujeción en la placa que correspondían a su vez con los agujeros de sujeción de
la Raspberry y el módulo ethernet para hacer un uso adecuado del espacio en el
enclosure. Para este diseño de layout se cuenta con diferentes grosores de pista
permitiendo así la adecuada transferencia de datos entre cada módulo y teniendo
en cuenta la alta frecuencia con la que puede llegar a transmitirse la información.
Es por esto también que en el caso de las pistas de alimentación se presenta un
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grosor más grande debido a la corriente que puede llegar a consumir el
dispositivo en su totalidad.
Finalmente, Altium permite observar en 3D el diseño final de la placa, cabe
destacar que el diseño fue pensado con un alto nivel de abstracción y
modularidad permitiendo incluso que una barra de leds tipo LiLypad fueran
soldados como componentes de montaje superficial y sirvieran de indicadores
sin hacer uso de aditamentos externos, en la siguiente figura se observa el
modelo 3D entregado por Altium.
Figura 24. Modelo 3D Altium

Fuente: Elaboración Propia.
7.2

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA EN COMPUTACIÓN EN LA NUBE

Como se puede visualizar en la Figura 18, la arquitectura de computación en la
nube representa una parte importante del sistema, ya que es en esta parte donde
la información se procesa y almacena para su posterior consulta. En la siguiente
figura se visualiza la arquitectura definida para cumplir con esta función, donde
las tecnologías mencionadas en el apartado 6 se ven reflejadas.
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Figura 25. Arquitectura de computación en la nube

Fuente: Elaboración Propia.
De la figura anterior se pueden extraer tres etapas principales:
● Recepción de los datos: corresponde al módulo donde la tecnología MQTT se
encarga de recibir los datos enviados por cada uno de los dispositivos en un topic
específico, para posteriormente enviarlo de manera automática a un topic de
kafka.
● Procesamiento: kafka es la tecnología encargada del procesamiento en la
nube, con ella los datos que ingresan pueden ser acumulados y redirigidos a las
diferentes tablas en Hbase.
● Almacenamiento: correspondiendo a la última etapa de computación en la
nube se encarga de guardar toda la información procesada, para después ser
consultada de manera remota por una página web desarrollada en asp.net
En los siguientes apartados se define, de manera clara la función que toma cada
una de estas etapas, las consideraciones en el diseño y las principales funciones
a considerar en el marco de la programación.
7.2.1

Recepción de los datos

MQTT como tecnología encargada de recibir la información suministrada por los
diferentes dispositivos requiere crear y definir las funciones que tendrán cada
uno de los topics, de esta manera se dispone la siguiente topología para la
gestión de los topics de MQTT.
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Figura 26. Topología topics de MQTT

Fuente: Elaboración Propia.
En la figura anterior se define la jerarquía que tendrán los topics, siendo
“Proalnet” el nivel principal a donde cada dispositivo publicará datos, a partir de
aquí los subniveles se definen dependiendo del identificador propio del
dispositivo, las funciones de cada uno de los subniveles se explican a
continuación:
● Data: en este topic el dispositivo publica la información capturada cada 10
minutos, en un formato json que contiene los siguientes parámetros.
Figura 27. Contenido trama json

Fuente: Elaboración Propia.
● RealTime: en este topic el dispositivo pública información que se desea
actualizar en los reportes, con una latencia no superior a 1 minuto.
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● HistoricData: en este topic el dispositivo pública información que no ha podido
publicar en el topic data, debido a algún fallo en la red.
● Status: en este topic el dispositivo publica su estado actual, siendo stop
(parada) y running (Corriendo).
● Command: este topic tiene como función apoyar el soporte remoto ya que con
los sub topics que contiene permite ejecutar comandos Linux de manera remota,
las divisiones son:
○ Todevice: donde es posible enviar un comando Linux hacia el dispositivo para
capturar de la información, por ejemplo, enviar un comando Linux que permita
actualizar la hora en el dispositivo.
○ Resultfromdevice: aquí se publica el resultado entregado por el dispositivo una
vez se ejecuta el comando enviado al otro topic.
Para seguir con la etapa de procesamiento es necesario que la información pase
de MQTT a kafka, para esto se dispone únicamente de los datos que ingresan al
sub topic “data”, ya que, contienen el estado del sistema acompañado de los
diferentes identificadores que permiten diferenciar los mensajes de cada
dispositivo.
7.2.2

Procesamiento

Una vez los datos llegan a kafka se inicia la etapa de procesamiento, para eso
se hace uso de la librería de kafka stream para java que permite leer la
información del topic, procesarla y después enviarla para ser almacenada.
Para esta etapa se definen cuatro líneas de procesamiento donde se acumularán
los valores entregados por el dispositivo en lapsos de tiempo diferentes (1 hora,
8 horas y 24 horas), como también se almacenará de forma inmediata (raw).
Para entender un poco el funcionamiento esperado con cada uno de los
algoritmos de streaming se disponen de dos grupos:
● Raw: este algoritmo de streaming permite almacenar los datos tal cual llegan
a kafka sin realizar ningún tipo de procesamiento adicional, solo la creación de
la llave, la forma como interactúa este algoritmo con los datos se define en el
siguiente diagrama de flujo.
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Figura 28. Algoritmo Streaming Raw

Fuente: Elaboración Propia.
● Acumuladores: estos algoritmos de streaming permiten que los datos
ingresados a kafka se acumulen en diferentes lapsos de tiempo (1 hora, 8 horas
y 24 horas), el funcionamiento de estos algoritmos se explica por medio del
siguiente diagrama de flujo.
Figura 29. Algoritmo Streaming Acumuladores

Fuente: Elaboración Propia.
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En los diagramas de flujo anteriores se definen algunas funciones que permiten
procesar la información entregada por el dispositivo, a continuación, se define
cada una de estas funciones:
● Accumulation algorithm: esta etapa del algoritmo se encarga de acumular los
valores de los contadores entregados por cada uno de los json que ingresan al
sistema, es importante aclarar que estos datos se ven afectados por el cambio
de llave ya que con ella que se pueden separar los registros, en rangos horarios.
● Output topic Stream: hace referencia al topic donde se publican los datos que
se procesan de manera inmediata, es importante tener en cuenta que bajo la
topología de kafka stream los datos deben ingresar y salir después de ser
procesados, en este topic podemos consultar el histórico de todos los datos
procesados, antes de que se almacenen en hbase.
● Post Hbase: es el método que envía los datos a las diferentes tablas en hbase,
los datos se postean una vez se ha cambiado de llave, por otra parte, la llave
que se genera en kafka para llevar control sobre los registros es la misma llave
de fila con la que se guardan los registros en las tablas.
● Output topic log: es un topic de kafka donde se puede consultar de manera
rápida si los datos fueron almacenados de forma correcta, cada vez que se
guarda un registro en hbase, en este topic se guarda un “ok” una vez se guarda
correctamente un dato en hbase o por defecto se escribe la información
entregada por hbase cuando algún error ocurre.
Adicionalmente, dentro de las funciones definidas en los algoritmos de streaming
se destaca la creación de la llave, que permitirá filtrar los valores almacenados
en la etapa posterior a la nube, esta llave se crea a partir de los siguientes
identificadores únicos que se encuentran dentro de la trama entregada por el
dispositivo.
● ClientID: el identificador del cliente permite definir cuáles datos hacen
pertenecen a un cliente en específico, se piensa en este modelo ya que, al existir
más de un cliente pueden repetirse registros.
● Fecha: corresponde a la fecha del evento, se escribe con el fin de poder filtrar
la información de las filas por medio de un rango especifico de fechas.
● Plant: corresponde al identificador de la planta donde se ha instalado el
dispositivo, lo que permite filtrar la información de las tablas por medio de la
planta a la que pertenecen.
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● DeviceUID: este identificador permite conocer el dispositivo desde donde se
está capturando la información al igual que los anteriores permite desarrollar un
filtro que busque en los diferentes dispositivos por alguno de interés.
● Status: permite conocer el estado de la máquina definido por “running” y “stop”.
Finalmente, la llave queda de la siguiente manera:
“cliente1;20181129214950;planta1;maquina1;S”
Acompañado de un carácter de separación “;” la anterior llave hace referencia a
un registro entregado para el cliente1, por la maquina1 de la planta1 a las 9:49
pm del día 11 de noviembre del año 2018, con un estado de “stop”.
7.2.3

Almacenamiento

La última parte que compone la arquitectura de nube hace referencia al
almacenamiento, al contar con una distribución de tipo no-SQL, se crean
diferentes tablas donde se guarda la información entregada por el stream, cada
una de las tablas contiene la siguiente estructura:
● Clave de fila: para la clave de fila se dispone de la misma mencionada en el
apartado anterior, con la que de manera rápida se puede posteriormente filtrar
por fecha, planta y máquina, esto con el fin de descargar la menor cantidad de
información ante el cliente lo que aumenta la velocidad de respuesta del sistema
de manera considerable.
● Familia de columnas: se dispone de 1 sola familia de columnas, donde se
almacena en pequeñas columnas todos los atributos entregados por el json,
dejando abierta la posibilidad de crear otras familias de columnas para clasificar
aún más la información.
● Columnas: en cada columna se guarda cada uno de los atributos que contiene
el json enviado por el dispositivo, esto permite distribuir la información para
posteriormente mostrarla ante el usuario final por medio de los reportes, es
importante destacar que dependiendo de la tabla se almacenan más o menos
atributos.
● Adicionalmente, se crean cuatro tablas que permiten distribuir la información
de manera ordenada, para cada línea de procesamiento como se menciona en
el apartado anterior, las tablas creadas son:
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● Gespline: tabla destinada para los registros de tipo “raw”, esta tabla cuenta con
el mayor número de atributos.
● GesplineHour: tabla para los registros acumulados cada hora.
● Gespline8Hours: tabla para los registros acumulados cada ocho horas.
● Gespline24Hours: en esta tabla se almacenan los registros de cada
veinticuatro horas.
7.3

DISEÑO DE LOS REPORTES

La etapa final del sistema es la presentación de la información, definiendo dos
tipos de reportes:
● Histórico: donde se ve la información almacenada previamente en Hbase, esta
información se presentará en tablas permitiendo al usuario final filtrar la
información por medio de un rango de fechas, identificador de máquina e
identificador de planta.
● Tiempo Real: en este reporte se visualizará los datos entregados por el
dispositivo con una mayor frecuencia, este tipo de información no se almacenará
en ninguna parte por lo cual es necesario generar un mecanismo de auto carga,
dejando de ser necesario actualizar el navegador para examinar la información.
7.3.1 Histórico
Para la generación de los reportes históricos es necesario definir varios
parámetros los cuales permiten identificar el lugar y el tipo de información que
se presentará ante el usuario, los atributos a definir son los mismos que
conforman la clave de fila de cada tabla. A continuación, se muestra el modelo
realizado en Justinmind.
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Figura 30. Modelo Reporte Histórico

Fuente: Elaboración Propia.
Con un diseño minimalista se espera contar con un panel dedicado a la
generación de los reportes, donde se especifica el tipo de reportes, el rango de
fechas que se desea explorar, las plantas y las máquinas a tratar, una vez el
usuario ingrese esta información en la parte derecha de la pantalla se mostrarán
los datos almacenados que cumplan con esas características. Es importante
destacar que el diseño realizado representa un modelo base que en un futuro
Proalnet modificará dependiendo de las necesidades de cada cliente, por esta
razón el diseño de los filtros se hace de manera genérica rescatando únicamente
las funciones que todos los clientes tienen en común.
7.3.2 Tiempo real
Como última manera de presentar la información se cuenta con un reporte en
tiempo real, por esta razón es necesario definir la latencia de actualización de la
información, para Proalnet contar con registros actualizados representa un papel
importante, definiendo entonces la latencia de actualización de la información en
un tiempo no mayor a un minuto, permitiéndole al usuario final visualizar los
datos de su proceso productivo de una forma rápida y eficiente, ya que de
manera histórica los puede consultar siempre y cuando haya pasado un tiempo
mínimo de cinco minutos. Adicionalmente, para desarrollar el reporte al igual que
para el histórico se cuenta con un modelo previo desarrollado en Justinmind que
se presenta en la siguiente figura.
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Figura 31. Modelo Reporte en tiempo real

Fuente: Elaboración Propia.
Como se aprecia en la figura anterior, el reporte cuenta con los contadores
actualizadas, la fecha donde se toma el registro y un indicativo rojo o verde para
definir el estado del proceso (running o stop).
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8. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
Una vez se han seleccionado las tecnologías encargadas de soportar el sistema
y se pasa por una etapa de diseño, es posible comenzar con la etapa de
implementación donde se materializa todo lo simulado previamente, para este
apartado se analizan las tres etapas mostradas en la Figura 18 que permiten
entender de una manera sencilla el sistema.
8.1

FABRICACIÓN

Una vez diseñada la placa se inicia el proceso de fabricación del circuito impreso,
con respecto a la versión anterior de Gespline IIoT hubo cambios significativos
con el tamaño del chasis (caja) que contiene la placa. Adicionalmente, se
reemplazan componentes como módulos, adaptadores, conectores e
interruptores, para mejorar el funcionamiento del dispositivo.
En la siguiente tabla se listan los cambios realizados a nivel de Hardware.
Tabla 4. Actualización de componentes hardware
Componentes

Versión

Gespline IIoT

Gespline IIoT V2.0.0

Chasis

Chasis 17x10cm

Chasis 14x9cm

Raspberry

Raspberry Pi 3 B+

Raspberry Pi Zero W

Comunicación Datos
Móviles

Módulo 2G

Módulo 3G PCI
Express

Adquisición de señales

Arduino Nano

Arduino Pro Micro

Optoacoplador de protección

4N26

4N26
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Tabla 4 (Continuación)
Selección modo AP

NA

Switch 3 Posiciones

Comunicación Ethernet

Raspberry Pi 3 B+
Ethernet

ENC28J60

Material PCB Base

Baquelita

Fibra de Vidrio

Antisolder PCB

NA

Antisolder Blanco

Leyenda PCB

NA

Leyenda Blanca

Por otra parte, analizando la nueva PCB esta cuenta con fibra de vidrio como
material base el cual es mucho más resistente a vibraciones, mayor densidad de
cobre y mucha más resistencia al calor y por ende a los incendios, a nivel estético
para dar un acabado profesional a la PCB se hizo uso de antisolder y leyenda de
componentes, las cuales protegen el circuito impreso de la corrosión y otros
factores ambientales. Por último, la PCB fue reforzada con una capa de estaño
líquido que protege el cobre y facilita la soldadura reduciendo al mínimo los
errores humanos.
Otro factor que considerar es el chasis del circuito, ya que el logo de la empresa
y la distribución de los terminales se realizó por medio de grabados laser,
permitiendo que el dispositivo tenga un acabado profesional. En las siguientes
figuras se aprecia el resultado obtenido, tanto en la fabricación de la PCB como
en el chasis.
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Figura 32. Parte Inferior PCB

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 33. Parte superior PCB

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 34. Chasis y placa vista lateral

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 35. Chasis y placa vista frontal

Fuente: Elaboración Propia.
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8.2

SERVIDOR

Como se menciona en el apartado anterior el servidor representa un papel
importante en el sistema, ya que es donde se realiza todo el procesamiento de
la información suministrada por cada dispositivo.
Cada una de las tecnologías elegidas para cumplir esta función cuenta con un
proceso de instalación, configuración e implementación.
Revisar anexo A, donde se especifica la instalación y configuración de las
tecnologías utilizadas.
8.2.1

Implementación

Una vez finalizado el proceso de instalación y configuración de los servicios y
programas a utilizar, se procede a ejecutar los diferentes algoritmos y métodos
que se ejecutan en segundo plano siempre que se inicie el servidor, dentro de
los cuales se evalúan tres partes:
● Conector entre MQTT y Kafka: Primera archivo que se ejecuta en segundo
plano, que permite que los mensajes se envíen de manera automática de una
tecnología a otra.
● Algoritmos Streaming: Estos algoritmos son los que permiten procesar la
información suministrada por cada dispositivo.
● Hbase Rest: Ejecutando Hbase en modo Rest es posible consultar de manera
remota la información almacenada en las diferentes tablas.
En los siguientes apartados, se muestran los pasos y funcionamiento de cada
una de las etapas.
8.2.1.1 Conector MQTT y kafka
Cómo se evidencia en la arquitectura de nube definida en la Figura 25, es
necesario enviar información entre MQTT y kafka para que este proceso sea
posible se requiere configurar un enlace de la información entre las dos
tecnologías.
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Revisar anexo B, donde se explica a detalle la instalación y configuración del
conector que permite esta transición de la información.
8.2.1.2 Algoritmos kafka stream
Como se muestra en las Figuras 27 y 28, los algoritmos que se ejecutan en
segundo plano se pueden dividir en dos grupos, uno encargado del
procesamiento sin acumular contadores y el segundo encargado de agrupar los
contadores en lapsos de tiempo definidos (1 hora, 8 horas y 24 horas).
Ambos grupos de algoritmos se crean en un entorno de desarrollo Java, y ambos
comparten los siguientes módulos:
● Conexión con topic de kafka: en la primera parte de cada programa, se crea
una conexión directa con el topic que se vincula a MQTT para recibir los datos,
siendo esta la fuente de donde se extrae la información para ser procesada.
● Creación de llave: como se ha mencionado en apartados anteriores la llave se
crea a partir de diferentes atributos entregados por el dispositivo en el archivo
json enviado.
● Creación de nuevo registro: se crea un nuevo registro que almacena de
manera temporal la información antes de ser enviada hasta hbase, para el caso
de los datos que no se acumulan este registro no se almacena de forma
temporal, se guarda tal cual se crea.
● Post Hbase: este método permite que todos los programas envíen la
información a sus respectivas tablas en hbase.
Una vez el desarrollo en java termina es posible ejecutar estos programas en
segundo plano, llamando los archivos .jar, en las siguientes figuras se muestran
los fragmentos de código encargados de ejecutar los métodos mencionados
anteriormente.
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Figura 36. Conexión con topic Kafka

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 37. Creación de llave

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 38. Creación de nuevo registro

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 39. Conexión con Hbase

Fuente: Elaboración Propia.
8.2.1.3 Hbase Rest
Una vez los datos ingresan a las tablas es necesario ejecutar Hbase en modo
Rest para que sea posible que ASP.NET consulte la información y la presente
ante el usuario, en este apartado no es hace falta hacer mucho énfasis, ya que,
hace falta de un solo comando dispuesto por hbase, donde se especifica el modo
y el puerto que se estaría utilizando, este comando debe ejecutarse en la
dirección “opt/hbase/bin".
sudo ./hbase rest -start -p 35555
8.3

REPORTES

Para la implementación de los reportes es necesario instalar las diferentes
librerías disponibles para ASP.NET, para este paso el administrador de paquetes
ofrece una guía paso a paso de como descargar e instalar librerías.
A continuación, se muestra el resultado obtenido en cada uno de los reportes,
para la interfaz gráfica se toma como referencia el modelo diseñado previamente
con algunas pequeñas variables.
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8.3.1

Reporte histórico

La conexión con hbase se genera gracias a la librería de ASP.NET, permitiendo
consultar la información de las diferentes tablas, una vez esa información llega
al programa se decodifica y se envía al usuario por medio de una vista, A
continuación, se muestran las líneas de código necesarias para traer y
decodificar información de hbase desde ASP.NET, como también el resultado
obtenido al presentar la información ante los usuarios.
Figura 40. Conexión con hbase - asp.net

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 41. Decodificación de valores

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 42. Filtros

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 43. Reporte Histórico

Fuente: Elaboración Propia.
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8.3.2

Reporte en tiempo real

Al igual que en los reportes históricos, la librería propia de ASP.NET permite que
SignalR como tecnología escogida cree una conexión directa con MQTT y
muestre ante el usuario la información actualizada de su proceso, es importante
destacar que para esta etapa se crea un evento capaz de actualizar la vista sin
necesidad de refrescar manualmente la página, logrando superar las
expectativas y llegar a latencias menores a un segundo, lo cual da una
percepción constante de que el sistema se encuentra siempre actualizado. A
continuación, se muestra el fragmento de código encargado de crear esta
conexión y los resultados obtenidos en los reportes.
Figura 44. Configuración de conexión y creación de evento recurrente.

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 45. Reporte En Tiempo Real

Fuente: Elaboración Propia.

75

9. PRUEBAS AL SISTEMA
Para corroborar el funcionamiento del sistema se realizan diferentes pruebas en
las que se destacan dos:
● Pruebas de funcionamiento: Donde se analiza tanto los algoritmos como
también el hardware funcione de manera correcta.
● Pruebas de escalabilidad: Donde se analiza la arquitectura de computación en
la nube en un nivel distribuido, para visualizar el comportamiento de la aplicación
y verificar que cambios presenta con respecto al modo de una sola máquina.
A continuación, se muestran los resultados y conclusiones obtenidas en cada
una de las pruebas.
9.1

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Para analizar el funcionamiento se realizan diferentes pruebas que involucran
las etapas del sistema por separado:
● Hardware: Para verificar el funcionamiento del hardware se procede a conectar
un sensor digital acoplado a una banda transportadora, el cual permite que el
dispositivo a través del tiempo muestre el total de pulsos, una vez se garantiza
que los pulsos que ingresan al sistema son los mismos que se reportan en el
sensor propio de la banda, el dispositivo pasa la prueba de hardware, en las
siguientes figuras se puede observar la banda transportadora con sus partes, el
sensor y el resultado reportado.
Figura 46. Banda Transportadora

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 47. Reporte de pulsos

Fuente: Elaboración Propia.
En la Figura 47 se observa que los pulsos que ingresan al sistema corresponden
a los reportados por el dispositivo, tienen una diferencia de 100 pulsos, pero esto
se debe a que el dispositivo reporta como inicio el número 100, para que se
pueda validar que se está enviando algún valor.
● Servidor y Reportes: en la parte que involucra el servidor y los reportes, se
prepara un cliente MQTT que envía diferentes tramas de tipo json de un archivo
con datos preestablecidos, los cuales permiten que los algoritmos de streaming
acumulen datos en los diferentes rangos de tiempo, adicionalmente se envían
datos no solo de un dispositivo sino que se realiza la simulación con nueve
dispositivos diferentes, cambiando los identificadores de la trama con el fin de
verificar que los datos se diferencian sin problema unos de otros, a continuación
se muestra el archivo realizado que contiene las diferentes tramas, las claves
generadas por los algoritmos de streaming donde se diferencian los dispositivos
y finalmente el reporte en tiempo real donde se visualizan los nueve dispositivos
al mismo tiempo.
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Figura 48. Archivo de prueba - Tramas Json

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 49. Llaves generadas - algoritmo de streaming

Fuente: Elaboración Propia.
Figura 50. Reporte en tiempo real - multidispositivo

Fuente: Elaboración Propia.
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9.2

PRUEBAS DE ESCALABILIDAD

Una de las características de la computación en la nube, es su capacidad de ser
escalable, dentro del clúster construido es posible multiplicar la rapidez de
cómputo agregando más equipos, para las pruebas de escalabilidad se replica
la plataforma observada en la Figura 25 con la diferencia de que está cuenta con
un total de cinco máquinas, de igual manera es necesario instalar los mismos
servicios explicados en apartados anteriores.
En la siguiente figura, se visualiza la nueva arquitectura de nube que toma al
sistema al tratarse de cinco máquinas.
Figura 51. Arquitectura de computación en la nube 5 maquinas

Fuente: Elaboración Propia.
Con respecto a la Figura anterior, la arquitectura mostrada en la Figura 25 se
condensa en la máquina 1, internamente se realiza el mismo camino a los datos
ingresados al sistema, adicionalmente se agregan 4 máquinas que sirven de
apoyo para el procesamiento, en estos nodos solo se ejecutan réplicas de
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apache kafka, lo que permite que se puedan procesar los datos de manera más
rápida, por otra parte, se adiciona una máquina que toma el nombre de
“zookeeper server”, ya que, es necesario contar con un administrador externo de
los topics de kafka.
Revisar anexo C, donde se explica de manera clara la configuración de apache
kafka para trabajar de manera distribuida y el papel que cumple zookeeper en
esta configuración.
Para evaluar la velocidad de procesamiento se preparan tramas de información
en paquetes de 50, 500 y 1000 tramas, buscando evaluar el tiempo que se
demora la plataforma en procesar todos los datos, cada uno de los datos se
envía con una latencia de 1ms. De esta manera se repite cada experimento diez
veces y se obtiene el promedio del tiempo que tardó en procesar los datos la
plataforma. En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos
evaluando el tiempo promedio de procesamiento versus la cantidad de máquinas
disponibles para cada uno de los casos.
Figura 52. Resultados pruebas de escalabilidad

Fuente: Elaboración Propia.
Cómo se evidencia en la Figura anterior, la velocidad alcanzada con el arreglo
de 5 máquinas es más evidente cuando se cuenta con 500 y 1000 tramas de
información, esto se debe a que cuando llegan las peticiones el tráfico se
distribuye entre los diferentes dispositivos y se obtiene una mayor velocidad de
procesamiento.
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10. CONCLUSIONES
El desarrollo a medida del dispositivo hardware, permite que en un futuro se
puedan realizar modificación que se adapten a las necesidades propias de los
clientes.
El uso de topics de MQTT, no solo permite una adquisición rápida de la
información entregada por el dispositivo, si no también permite conocer el estado
actualizado del sistema.
El uso de apache kafka combinado con MQTT, no solo permiten un despliegue
de una arquitectura de nube robusta, si no que permite que la velocidad de
adquisición y procesamiento de los datos sea alta.
Las llaves generadas por los algoritmos de streaming desarrollados, permiten
que el almacenamiento sea eficiente y que la búsqueda de la información se
haga de manera ordenada.
El modelo de almacenamiento no relacional de Hbase permite que los datos
almacenados puedan ser modificados dependiendo de las necesidades de los
clientes de Proalnet.
La arquitectura de nube distribuida implementada permitió validar y verificar el
correcto funcionamiento de los algoritmos de streaming y de la relación entre la
velocidad de procesamiento y el número de máquinas.
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11. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO
Una vez se realizan las pruebas de funcionamiento al sistema, se establecen
nuevas metas para complementar el dispositivo y sacarlo al mercado, entre las
cuales se destacan:
● Generación de checkSum: Se encuentra que de manera aleatoria el arduino
presente en el dispositivo puede generar tramas errores debido a la velocidad de
procesamiento, para corregir este factor se espera implementar un checksum
tanto en arduino como en el algoritmo que recibe los datos en la Raspberry para
garantizar la fidelidad de la información.
● Servidor de configuración: Se espera contar con un servidor dedicado a la
configuración del dispositivo de manera remota, para que en el momento en que
un cliente adquiera este dispositivo pueda configurarlo y colocarlo a trabajar.
● Pruebas de carga: Para sacarlo al mercado es necesario realizar pruebas de
carga para garantizar que el sistema en la nube soporta la cantidad de usuarios
para los que fue diseñado, se espera desarrollar esta prueba cuando Proalnet
cuente con el servidor propio.
● Diseño de PCB doble faz: Esperando reducir el tamaño del dispositivo y contar
con una versión más compacta, se espera que la próxima versión cuente con un
diseño de PCB a dos caras, permitiendo que algunos de sus componentes sean
de montaje superficial.
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ANEXOS
Anexo A: Instalación y configuración de tecnologías
Para poder trabajar con las diferentes tecnologías es necesario realizar un
proceso de instalación y una posterior configuración para que puedan adaptarse
a nuestras necesidades, debido a que en la mayoría de los casos al utilizar este
tipo de tecnologías la configuración por defecto no permite que obtengamos el
mejor provecho de ellas.
Por otra parte, para analizar la etapa de instalación y configuración se toma cada
una de las tecnologías y se establecen los pasos necesarios para realizar este
proceso, en los siguientes apartados se estudia cada una de ellas.
PRERREQUISITOS
Es importante destacar que la implementación del sistema se realiza en una
máquina virtual con las siguientes características:
● Sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS: Se decide utilizar esta versión de
Ubuntu, ya que, actualmente los fabricantes garantizan que todos sus productos
funcionan sin ningún problema, al ser una versión LTS ofrece un soporte a largo
plazo, lo que permite que Proalnet pueda utilizar este sistema sin ningún
problema.
● Memoria RAM: 4GB, se opta por una capacidad pequeña para demostrar que
el sistema puede operar con el mínimo de recursos.
● Memoria Interna: 30GB, de igual manera se opta por una capacidad pequeña
para evidenciar si el sistema puede o no funcionar con poco espacio de
almacenamiento, experimentalmente se encuentra que funciona sin ningún
problema.
Por otra parte, para todas las tecnologías implementadas en este sistema se
requieren algunos programas base como lo es Java y Gradle. Para instalarlos es
necesario seguir los siguientes pasos.
Para instalar Java en su versión 8:
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Agregue el repositorio de Java 8.
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java
Actualice los paquetes del sistema e instale JAVA.
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer -y
Verifique la versión de Java por medio del siguiente comando.
sudo java -version
La salida debe ser parecida a la siguiente.
java version "1.8.0_181"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)
Siguiendo los pasos anteriores, ya el sistema cuenta con java, el segundo
prerrequisito general es Gradle, el cual se instala de la siguiente manera.
Se descarga el archivo .zip que contiene Gradle.
wget https://services.gradle.org/distributions/gradle-4.1-bin.zip
Creamos un directorio, donde deseamos dejar el archivo y se descomprime él
.zip ahí.
mkdir /opt/Gradle
unzip -d /opt/Gradle gradle-4.1-bin.zip
Finalmente, se añade la ubicación del archivo ejecutable.
ls /opt/Gradle/gradle-4.1
export PATH=$PATH:/opt/Gradle/gradle-4.1/bin (o añadir directamente a
/etc/profile)
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Por medio, de este comando es posible verificar la versión de Gradle.
Gradle -v
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN MQTT
Una vez se cuenta con los prerrequisitos, se procede a realizar la instalación de
MQTT, es importante destacar que los pasos mostrados a continuación permiten
generar un usuario y contraseña de conexión con el Broker de MQTT, este paso
es necesario debido a que para la arquitectura del sistema es necesario conectar
MQTT con kafka y de esta manera se garantiza que el enlace sea seguro.
Antes de instalar y configurar MQTT es necesario instalar los complementos
entregados por Ubuntu, de la siguiente manera.
Actualice paquetes e instale cliente mosquito
apt-get update
sudo apt install mosquitto-clients
Instale todos los complementos por medio del siguiente comando
apt-get install build-essential libwrap0-dev libssl-dev libc-ares-dev uuid-dev
xsltproc
Para instalar y configurar MQTT siga los siguientes pasos:
Cree un usuario para mosquitto: (en este caso el usuario se llama mosquitto)
adduser mosquitto
Luego, creamos el usuario del Broker que tendrá los permisos para publicar
mensajes y le asignamos una contraseña: (en este caso el usuario se llama
mqtt).
mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/pwfile mqtt
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Se sugiere que se cree un archivo ACL el cual defina los permisos de los usuarios
de Mosquitto sobre los tópicos: (al crear el archivo, especifique el usuario de mqtt
y el nombre del topic)
vi /etc/mosquitto/aclfile
user mqtt
topic topic_mqtt
Ahora, creamos el directorio en el cual se almacenará la persistencia de
Mosquitto y asignamos los permisos necesarios:
mkdir /var/lib/mosquitto/
chown mosquitto: mosquitto /var/lib/mosquitto/ -R
(recuerde que aquí se escribe el usuario del sistema, no el de mosquitto (mqtt))
Es necesario que se cree/edite el archivo de configuración de Mosquitto de forma
que contenga la siguiente información:
vim /etc/mosquitto/mosquitto.conf
listener 1883 localhost
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
persistence_file mosquitto.db
log_dest syslog
log_dest stdout
log_dest topic
log_type error
log_type warning
log_type notice
log_type information
connection_messages true
log_timestamp true
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/pwfile
acl_file /etc/mosquitto/aclfile
Ejecutamos el siguiente comando para actualizar los vínculos y enlaces:
/sbin/ldconfig
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Por último, eliminamos el proceso de Mosquitto en caso de que se encuentre en
ejecución para que recargue la nueva configuración en el siguiente arranque del
servicio
ps -C mosquitto
sudo kill -9 MOSQUITTO_PID (valor obtenido con el comando anterior)
Una vez ejecutados los pasos anteriores es posible instalar y configurar MQTT,
dependiendo de las necesidades de futuras aplicaciones algunas partes en su
configuración cambian, pero en esencia se conserva el proceso de instalación.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN KAFKA
Al momento de instalar kafka se presentan dos situaciones:
● Multinodo: Cuando kafka se instala de manera distribuida (más de un equipo)
para generar un proceso de distribución de cargas.
● Una sola máquina: Cuando kafka se instala en una sola máquina, es una
instalación que sacrifica la velocidad de procesamiento a cambio de una
reducción de costos considerable.
El proceso de instalación que se explica a continuación hace referencia a una
sola máquina, ya que, representa una restricción impuesta por Proalnet al
quererse un sistema económico al momento de su implementación.
Pasos para instalar y configurar Kafka:
Cree un usuario para Kafka: (en este caso el usuario se llama Kafka)
sudo useradd kafka -m
Establezca la contraseña y agregue al usuario a la lista sudo, finalmente inicie
sesión con el usuario creado
sudo passwd kafka
sudo adduser kafka sudo
su -l kafka
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Descargue y descomprima kafka en la ubicación deseada.
wget http://www-eu.apache.org/dist/kafka/1.1.0/kafka_2.12-1.1.0.tgz
tar -xvzf kafka_2.12-1.1.0.tgz
mv kafka_2.12-1.1.0/ kafka/
En el archivo de configuración de Kafka
vim /kafka/config/server.properties
agregue la siguiente línea, que le permitirá eliminar topics, después guarde el
archivo
delete.topic.enable = true
En este momento, la instalación de kafka termina, pero para agilizar un poco el
proceso de inicialización de todos los servicios se generar archivos recurrentes
con la extension. service que permiten en Ubuntu llamarse de manera
automática por medio de un comando, para crear estos archivos siga los
siguientes pasos.
Para acceder a los servicios es necesario crear los archivos “. service”. De la
siguiente manera cree y edite el archivo que contendrá la información de
zookeeper servicio que servirá para la administración de Kafka.
sudo vim /etc/systemd/system/zookeeper.service
[Unit]
Requires=network.target remote-fs. target
After=network.target remote-fs. target
[Service]
Type=simple
User=kafka
ExecStart=/home/kafka/kafka/bin/zookeeper-server-start.sh
/home/kafka/kafka/config/zookeeper. Properties
ExecStop=/home/kafka/kafka/bin/zookeeper-server-stop.sh
Restart=on-abnormal
[Install]
Wanted By=multi-user. Target
De igual manera cree el archivo para iniciar Kafka
sudo vim /etc/systemd/system/kafka. Service
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[Unit]
Requires=zookeeper.service
After=zookeeper.service
[Service]
Type=simple
User=kafka
Exec Start=/bin/sh -c '/home/kafka/kafka/bin/kafka-server-start.sh
/home/kafka/kafka/config/server.properties > /home/kafka/kafka/kafka.log 2>&1'
ExecStop=/home/kafka/kafka/bin/kafka-server-stop.sh
Restart=on-abnormal
[Install]
Wanted By=multi-user. Target
Una vez terminada la configuración de ambos archivos puede iniciar los servicios
en el siguiente orden
sudo service zookeeper start
sudo service kafka start
De esta manera, la instalación y configuración de kafka finaliza.
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN HBASE
Para trabajar con Hbase hace falta definir la versión con la que se desea trabajar,
actualmente la versión más reciente es la 3.0.0, pero el proceso de instalación
se hace de la misma manera para versiones anteriores.
A continuación, se muestran los pasos para descargar e instalar Hbase.
Primero es necesario descargar la versión de hbase desde la página oficial
https://www.apache.org/dyn/closer.lua/hbase/
una vez terminada la descarga se procede a descomprimir de la siguiente
manera.
$ tar xvzf hbase-3.0.0-SNAPSHOT-bin.tar.gz
$ cd hbase-3.0.0-SNAPSHOT/
Después de descomprimir el archivo, solo es necesario editar el archivo “hbasesite.xml” que encontrará en la carpeta “config” dentro del directorio principal de
hbase.
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Edite el archivo “hbase-site.xml” y escriba las siguientes líneas para que de esta
manera se complete la instalación de HBASE.
<configuration>
<property>
<name>hbase.rootdir</name>
<value>file:///home/testuser/hbase</value>
</property>
<property>
<name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
<value>/home/testuser/zookeeper</value>
</property>
<property>
<name>hbase.unsafe.stream.capability.enforce</name>
<value>false</value>
</property>
</configuration>
Notas:
● Es necesario respetar la identación del archivo Hbase-site.xml tal como se
muestra en el último paso.
● No es necesario crear el directorio de datos de HBase. HBase hará esto por ti.
Si crea el directorio, HBase intentará realizar una migración, que no es lo que
desea.
● Recuerde cambiar la ruta en “hbase.rootdir” por la ruta donde se guardó la
carpeta de hbase, para esta operación se recomienda dejar la carpeta en
“opt/hbase”
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Anexo B. Conector entre mqtt y kafka
Para que los mensajes que se reciben en MQTT se envíen de manera
automática a kafka es necesario ejecutar un “kafka conector” que se puede
entender como un archivo que vincula ambas tecnologías, existen algunas
consideraciones para poder ejecutar este tipo de archivos, entre ellas se destaca
lo siguiente:
● Enlace seguro: Para que la conexión entre MQTT y Kafka sea posible es
necesario crear un enlace seguro por medio de la autenticación básica de
usuario y contraseña.
● Traducción: El segundo factor a considerar es la traducción de la información
entregada por MQTT, ya que, al trabajar con un sistema de base64 es necesario
convertirlos a un formato string conocido.
Para configurar la conexión entre MQTT y Kafka es necesario seguir los
siguientes pasos:
Descargamos/clonamos el proyecto kafka-connect-mqtt y lo compilamos:
git clone https://github.com/evokly/kafka-connect-mqtt.git
cd kafka-connect-mqtt
./gradlew clean jar
Podemos observar que en la carpeta kafka-connect-mqtt/build/libs se habrá
generado la librería que funcionará como conector entre Mosquitto y Kafka.
Procedemos a copiar en las librerías de Kafka:
cp kafka-connect-mqtt/build/libs/kafka-connect-mqtt-1.1-SNAPSHOT.jar
$KAFKA_HOME/libs/
($KAFKA_HOME = ruta donde tiene instalado kafka)
También es necesario descargar una librería adicional que podemos encontrar
en los binarios del proyecto kafka-connect-mqtt. Esta librería también debe ser
agregada a las librerías de Kafka:
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wget https://howtoprogram.xyz/wp-content/uploads/2016/07/kafka-mqtt-bin.zip
unzip kafka-mqtt-bin.zip
cp kafka-mqtt-bin/org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.0.2.jar $KAFKA_HOME/libs/
En Kafka es necesario generar los siguientes cambios:
Crear el archivo de propiedades que se usará al momento de la conexión, ese
archivo debe tener la siguiente información, la cual es requerida por el conector:
vi $KAFKA_HOME/config/mqtt.properties
name=mqtt
connector.class=com.evokly.kafka.connect.mqtt.MqttSourceConnector
tasks.max=1
kafka.topic=topic_kafka
mqtt.client_id=mqtt-kafka
mqtt.clean_session=true
mqtt.connection_timeout=30
mqtt.keep_alive_interval=60
mqtt.server_uris=tcp://localhost:1883
mqtt.topic=topic_mqtt
mqtt.user=mqtt
mqtt.password=pass_mqtt
Nota: En este archivo debe cambiar los parámetros según sea el caso, es
necesario que el topic de Kafka exista, como también que el usuario y la
contraseña concuerde con la generada en pasos anteriores, ya que Kafka
utilizara esas credenciales para vincular ambos topics.
Adicionalmente, desde la versión 0.11.0.0, Kafka incluye un parser o convertidor
de valores codificados como Base64. Este convertidor será usado por la
conexión para transformar los valores recibidos de Mosquitto a formato String
convencional. Para habilitar el convertidor hay que agregar la siguiente línea al
final del archivo de propiedades del tipo de conexión que se usará con kafka.
En nuestro caso se usará una conexión standalone, por lo que hay que modificar
el archivo $KAFKA_HOME/config/connect-standalone.properties:
value.converter=org.apache.kafka.connect.converters.ByteArrayConverter
Una vez todos los servicios se encuentran corriendo (MQTT y Kafka) para
generar la conexión en segundo plano entre las dos tecnologías es necesario
ejecutar lo siguiente:
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cd $KAFKA_HOME
./bin/connect-standalone.sh config/connect-standalone.properties
config/mqtt.properties
De esta manera la conexión entre MQTT y Kafka se crea y se ejecuta en segundo
plano, en este momento los datos enviados desde el dispositivo hacia el topic de
MQTT llegan a kafka de manera automática.
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Anexo C. Configuración arquitectura de nube distribuido
Teniendo en cuenta la configuración de kafka mostrada en el Anexo A, es
necesario cambiar los siguientes parámetros en los archivos de configuración de
kafka.
Dentro del directorio de kafka, en la carpeta de configuración encuentre el
siguiente archivo
$KAFKA_HOME/config/server.properties
Luego, edite el archivo cambiando el parametro “broker.id” por un número que
identifique a cada una de las máquinas. (este proceso se realiza en cada una de
las máquinas con kafka). El último parametro que debe cambiar en el archivo
“server.properties” es “zookeeper.connect”, especificando la dirección de los
servidores y el puerto separado por comas “,”.
CONFIGURACIÓN ZOOKEEPER
Para iniciar kafka de manera distribuida es necesario contar con un administrador
externo de los topics, por esta razón en el archivo “zookeeper.properties” que se
encuentra dentro de la carpeta “config” del $KAFKA_HOME es necesario
establecer la IP y el puerto por el cual funcionara zookeeper, por defecto estos
parámetros son “localhost” y “2181”.
Una vez configurado kafka y zookeeper se inician de igual manera a como se
muestra en el Anexo A.
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