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“Cuando es evidente que los objetivos no pueden ser logrados, no ajustes los 
objetivos, ajusta los pasos a seguir” 

Confucio 
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GLOSARIO 

ANGULAR: es un framework que utiliza la arquitectura modelo-vista-controlador 
para el desarrollo de aplicaciones web con HTML, CSS y JavaScript.(AngularJS: 
Extend HTML for your web app - IBM Garage Practices, s. f.)  

API: una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un conjunto de 
herramientas, definiciones y protocolos que se usa para diseñar e integrar software 
de aplicaciones.(¿Qué son las API?, s. f.)  

NODEJS: es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 
JavaScript V8 de Chrome.(Node.js, s. f.)   
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RESUMEN 

El presente documento evidencia el diseño e implementación del protocolo REST 
en la plataforma UAOIoT, la cual, al momento de desarrollar este proyecto contaba 
únicamente con el protocolo MQTT. A partir de lo anterior, se modificó su 
arquitectura tres capas, adquisición, procesamiento y aplicación, para lograr la 
integración con el protocolo REST.  

En la capa de adquisición de la plataforma se analizaron y seleccionaron los 
sistemas de prototipado rápido que iban a hacer uso de la plataforma, así como las 
características y requerimiento mínimos necesarios para el envío de datos a través 
del protocolo REST. 

Posteriormente, en la capa de procesamiento se implementó una API REST para la 
gestión de solicitudes, tales como el almacenamiento y recuperación de la 
información de una base de datos, realizadas tanto por la capa de aplicación como 
por la capa de adquisición. Sin embargo, en simulaciones realizadas durante el 
desarrollo se encontró la necesidad de construir una API Gateway que permitiera 
dar una mejor organización a la capa de procesamiento.  

Por último, se implementó la capa de aplicación mediante la construcción de una 
aplicación web con interfaces similares a las existentes en la sección MQTT de 
UAOIoT, con el fin de que la plataforma fuera vista como una sola desde la 
perspectiva del usuario.  

El desarrollo de este proyecto permite a los usuarios de la plataforma utilizar y 
evidenciar las diferencias entre dos modelos de comunicación diferentes, 
permitiéndole construir proyectos con el verdadero concepto de internet de las 
cosas.  

Palabras clave: protocolo REST, plataformas IoT, API REST, sistemas de 
prototipado rápido, internet de las cosas.  
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INTRODUCCIÓN 

REST se dio a conocer desde el año 2000 de la mano de Roy Fielding, considerado 
el padre de la especificación HTTP y referente internacional de arquitecturas de 
redes, quien presentó este nuevo enfoque con miras al desarrollo de proyectos en 
software y servicios web. Desde ese entonces, ha evolucionado de tal manera que 
se ha ganado la atención de grandes empresas dedicadas al desarrollo de software 
y actualmente es uno de los protocolos más utilizados en servicios web. (API REST, 
s. f.) 

Actualmente, el internet de las cosas ha generado el incremento de aplicaciones 
para interconectar dispositivos, tal es el caso de las plataformas IoT, en las que el 
uso de una API REST es fundamental para el intercambio de información entre los 
dispositivos que se encuentran conectados en la web. Estas plataformas han 
generado un impacto tal que las instituciones educativas han optado por fomentar 
el uso de estas tecnologías, creando cursos enfocados a ellas que permitan a los 
estudiantes desarrollar soluciones en pro de una mejor calidad de vida humana. 
Este es el caso de la Universidad Autónoma de Occidente con la implementación 
de la plataforma UAOIoT.  

Sin embargo, esta plataforma limita el uso de los diferentes tipos de dispositivos que 
se puedan conectar en ella, así como los proyectos que se puedan realizar 
utilizando el internet de las cosas. Esto debido al protocolo de comunicaciones que 
tiene implementado, el MQTT. Por esta razón, el objetivo de este proyecto es 
ampliar el espectro de dispositivos conectados a la plataforma a través de la 
implementación de REST en la plataforma UAOIoT.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con un estudio realizado por Gartner, empresa consultora y de 
investigación de las tecnologías de la información, para el año 2020 se estima que 
haya un total de 20 billones de dispositivos conectados a la red, lo cual representaría 
un aproximado de 4 objetos por cada humano en el mundo. Este crecimiento 
exponencial, tanto del número como del tipo de objetos conectados a la red ha 
causado un gran impacto en diferentes ámbitos de la sociedad, como lo es la 
economía, la salud, la educación, entre otros (Hung, s. f.).  

Debido a la importancia que ha adquirido internet de las cosas en el mundo, la 
Universidad Autónoma de Occidente ha optado por crear diferentes cursos 
académicos que formen a los estudiantes de ingeniería electrónica, mecatrónica, 
informática y multimedia en temas relacionados con esta tecnología, como lo son la 
computación en la nube, el Big Data o las ciudades inteligentes. Esto con el fin de 
involucrar a los estudiantes en los temas tecnológicos de actualidad, brindándoles 
una competencia adicional en su carta de presentación.   

En los cursos mencionados anteriormente, se realizan proyectos que requieren el 
uso de plataformas IoT, por lo cual, la Universidad Autónoma de Occidente ha 
optado por implementar una plataforma educativa para interconectar y controlar 
estos proyectos, llamada UAOIoT. Sin embargo, esta plataforma limita el tipo y la 
cantidad de dispositivos que pueden conectarse a ella, ya que implementa un 
protocolo de comunicaciones basado en publicación/subscripción que no es 
soportado por algunos dispositivos con los que cuenta la universidad.  

Actualmente, los servidores y plataformas diseñados para la tecnología IoT 
implementan uno o más protocolos de comunicación, que permiten el desarrollo de 
proyectos más complejos y que puedan involucrar dispositivos con diferentes 
tecnologías. REST es una arquitectura de comunicaciones que implementa el 
protocolo HTTP, el cual es el más utilizado para las conexiones IoT debido a que 
casi todos los dispositivos que cuentan con una conexión de red tienen incorporado 
el modelo TCP/IP (Building Smarter Planet Solutions with MQTT and IBM 
WebSphere MQ Telemetry, s. f.).  

Con base en esta problemática, surge la pregunta ¿Cómo se puede implementar la 
arquitectura REST en la plataforma UAOIoT? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

REST es, hoy en día, el alfa y omega del desarrollo de servicios de aplicaciones, 
siendo sus APIs las utilizadas por la gran mayoría de las aplicaciones y proyectos 
desarrollados en la actualidad. Su estándar lógico, eficiente y habitual hacen que 
REST sea el preferido para la creación de APIs para servicios de internet por 
empresas de todo el mundo, por encima de otros protocolos más antiguos como 
SOAP (API REST, s. f.).  

Además de las características mencionadas anteriormente, las APIs REST ofrecen 
grandes ventajas para el desarrollo como lo son la independización del cliente y el 
servidor, la cual mejora la portabilidad de la interfaz, la escalabilidad de los 
proyectos, la flexibilidad en la manipulación del cliente y el servidor, entre otros. 
Además de esto, REST ofrece una independencia en el tipo de plataforma y 
lenguaje de programación que se esté utilizando, conocido como interoperabilidad, 
generando así una gran adaptabilidad a diferentes entornos de trabajo. Lo único 
que necesita REST es que las peticiones y sus respuestas se hagan en un lenguaje 
estándar como XML o JSON (API REST, s. f.).  

Actualmente, la plataforma UAOIoT cuenta con un servicio basado en la arquitectura 
MQTT, la cual es una arquitectura simple que funciona con el modelo 
publicación/subscripción. Sin embargo, el mayor problema de esta arquitectura es 
su compatibilidad, la cual restringe en gran medida el tipo de dispositivos que se 
pueden conectar a ella. La implementación de la arquitectura REST en la plataforma 
UAOIoT traerá consigo todos los beneficios mencionados anteriormente, los cuales 
se traducen en una mayor conectividad con otros servicios web, mayor cantidad de 
clases y cantidad de dispositivos que se pueden conectar a la plataforma, mayor 
ancho de banda, entre otros. (Portocarrero, s. f.)  

En relación con los estudiantes, los cuales serán los principales beneficiados con la 
implementación de REST en la plataforma, ellos podrán realizar proyectos mucho 
más robustos y complejos que los que se podrían implementar con la plataforma 
actual, además, podrán seleccionar un dispositivo para desarrollar un proyecto con 
base en las necesidades de cada proyecto, más no estarán restringidos por los que 
soporten el protocolo MQTT.



3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la arquitectura REST en la plataforma académica UAOIoT. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Rediseñar la arquitectura de UAOIoT para integrar el componente REST.

 Implementar el componente REST en la arquitectura de UAOIoT.

 Realizar las pruebas de funcionamiento del componente desarrollado.

 Desarrollar tutoriales que faciliten el uso de la plataforma UAOIoT con el
protocolo REST.



4. ANTECEDENTES 

REST se dio a conocer desde el año 2000 de la mano de Roy Fielding, considerado 
el padre de la especificación HTTP y referente internacional de arquitecturas de 
redes, quien presentó este nuevo enfoque con miras al desarrollo de proyectos en 
software y servicios web. La presentación de este nuevo protocolo se llevó toda la 
atención de los desarrolladores de servicios web desde ese entonces, tanto así que 
al protocolo SOAP, quien en esa época era el único protocolo utilizado por grandes 
empresas como Microsoft para llevar a cabo los servicios web, lo comenzaron a 
criticar por su complejidad en comparación de REST. (Cubo, s. f.) 

Desde ese entonces, el protocolo REST ha ido avanzando y por ende tomando 
fuerza en la comunidad desarrolladora de software. Esta comunidad y, además, 
grandes compañías le apuestan hoy en día a desarrollar proyectos y/o aplicaciones 
basadas en el Internet de las Cosas y para llevar a cabo esta implementación 
instancian en primer lugar el modelo REST como el protocolo de comunicaciones 
más accesible, debido a su capacidad tanto para proyectos de baja complejidad 
como para aplicaciones aún más robustas. 

A continuación, se presentan algunas de las plataformas IoT y aplicaciones que 
usan el protocolo REST:  

ThingSpeak, es una plataforma que usa canales para almacenar datos enviados por 
diferentes dispositivos en la nube. Esta plataforma IoT implementa una API REST 
que permite crear, modificar y eliminar los canales por donde se envía y recibe la 
información a través de los métodos POST, GET, PUT y DELETE. (REST API - 
MATLAB y Simulink - MathWorks America Latina, s. f.) 

Carriots by Altair, ofrece a los usuarios, a través de su plataforma IoT, recopilar y 
almacenar datos de dispositivos conectados, crear aplicaciones potentes, 
implementar y escalar desde prototipos hasta miles de dispositivos. Esta plataforma, 
de igual manera, utiliza una API REST para enviar y extraer datos que se 
encuentran almacenados en la web. (Carriots - Internet of Things Platform | Home, 
s. f.) 

Otras de las plataformas IoT destacables a nivel mundial que implementan el 
protocolo REST para crear proyectos, enviar y extraer datos de los dispositivos 
conectados, son Ubidots, AWS IoT, Thinger, IBM Bluemix, entre otros. (APIs para 
el Internet de las Cosas, s. f.) 
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Un grupo de estudiantes de ingeniería eléctrica de la Universidad de Brasilia 
presentaron en el 1er Taller Internacional sobre Internet de las Cosas, 
Comunicaciones y Tecnologías, una API REST que permite realizar la lectura de 
eventos dentro de un entorno y posteriormente controlar dispositivos eléctricos y 
electrónicos que estuviesen conectados entre sí para generar una acción. Esta 
aplicación fue realizada bajo la arquitectura de IoT y montada sobre el protocolo de 
comunicaciones como lo es REST. (Ferreira, Dias Canedo y de Sousa, 2013) 

En la Universidad de Saskatchewan, dos estudiantes de Ciencias de la 
Computación optaron por utilizar el protocolo de comunicaciones REST con el fin 
de proteger el acceso a los datos de un sistema de IoT, aplicando un mecanismo 
de control de acceso basado en atributos, otorgándole al sistema la capacidad de 
aplicar políticas para detectar cualquier entrada no autorizada. Esto debido al gran 
desafío que presentan los sistemas IoT para la protección de los datos recolectados 
por sensores o actuadores y por la gran capacidad que presenta REST en políticas 
de seguridad y autenticación. (Hemdi y Deters, 2016) 

Grandes compañías en redes sociales, como lo es Twitter, Youtube y cientos de 
empresas crean servicios profesionales a partir del protocolo REST y la creación de 
las API REST, generando así oportunidades de negocios e ingresos para ellas 
mismas.(API REST, s. f.) 

Con lo anterior, se puede observar cómo el protocolo REST está siendo utilizado no 
sólo por pequeños grupos de desarrolladores software, sino por grandes compañías 
de servicios web que ven en el protocolo una buena alternativa para las 
comunicaciones entre componentes como el cliente y el servidor, incluyendo todo 
lo que tiene que ver con políticas de seguridad y requerimientos.



5. MARCO TEÓRICO 

5.1 INTERNET DE LAS COSAS 

Internet de las cosas o IoT, Internet of Things, por sus siglas en inglés, hace 
referencia a la interconexión digital de objetos o cosas cotidianas a la internet. Este 
concepto permite que todos los dispositivos electrónicos que se encuentren 
conectados a la red puedan intercambiar, añadir y procesar la información 
recolectada sobre su entorno físico, todo esto con el objetivo de suplir las 
necesidades de la humanidad basados en la tecnología. (Barrio, 2018) 

Actualmente, conectar todas las cosas a internet es mucho más fácil que hace un 
par de años y además a un bajo costo, permitiendo así que la tecnología 
proporcione nuevos dispositivos y/o sistemas que puedan capturar más datos 
relevantes que incrementan la productividad y la eficiencia de los procesos en el 
mundo físico.  

Estas conexiones se realizan por diferentes protocolos de comunicaciones que 
existen hoy en día, los cuales se diseñaron con características diferentes que los 
hacen mejor dependiendo de la complejidad de la aplicación. Protocolos como 
REST (basado en HTTP), MQTT, XMPP y WebSocket, son algunos de los 
protocolos más usados por los usuarios en las plataformas de IoT. Cabe resaltar 
que para evitar filtraciones y manipulaciones de los datos recolectados por los 
dispositivos sensoriales, los protocolos de comunicación deben de garantizar la 
confidencialidad y seguridad de los mismos, implementando mecanismos de 
seguridad preventiva y buenas prácticas.(AWS IoT, s. f.) 

La complejidad que genera para una plataforma de IoT la interconexión de una gran 
cantidad de dispositivos, así como el procesamiento de los datos que estos generan, 
hace que cada vez los desarrolladores de este tipo de plataformas empleen 
mayores esfuerzos en reducir la latencia, mejorar la efectividad y reducir los costos 
de ancho de banda. Como resultado de estos esfuerzos, se han diseñado una gran 
cantidad de estructuras para soluciones IoT, entre las cuales se destacan las 
arquitecturas por niveles. Este enfoque permite una mejor compresión de cómo 
funcionan los aspectos en cada capa, antes de integrarse en una solución de 
internet de las cosas.  

La arquitectura de tres niveles es una de las más utilizadas debido a la simplicidad 
que se maneja dentro de ella. En arquitectura en especial, la información fluye 
desde los dispositivos hasta los servicios límite y posteriormente hasta los servicios 
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en la nube. (Simplifique el desarrollo de sus soluciones de IoT con arquitecturas de 
IoT, 2017) 

 Capa dispositivos

Está capa está conformada por todos aquellos dispositivos capaces de capturar las 
variables del medio donde se encuentran y enviarlas a una aplicación de internet de 
las cosas. También llamados dispositivos IoT, esta clase de dispositivos 
normalmente resultan de la conexión entre un sensor o actuador con un sistema 
con capacidades de procesamiento más avanzadas. 

 Capa de procesamiento o Edge

Esta capa está directamente relacionada con el preprocesamiento de los datos, es 
decir, el procesamiento que se realiza en tiempo real después de ser adquiridos y 
previo a su almacenamiento. Esta capa realiza las tareas básicas, como el filtrado 
de la información o la adición de datos, entre otros. 

 Capa nube o aplicación

En esta capa se realiza un procesamiento mucho más avanzado que en la capa 
Edge, se almacenan los datos y se complementa con aplicaciones móviles o web 
que permiten una mejor visualización de la información, además de permitir la 
manipulación de esta. 

5.2 SISTEMAS DE PROTOTIPADO RÁPIDO 

Para la implementación de REST en la plataforma UAOIoT es necesario 
comprender el componente hardware que se utilizará para su funcionamiento. A 
continuación, se dará a conocer algunos conceptos de las tarjetas de prototipado 
rápido más utilizados cuando se trata de conexión a las plataformas de internet de 
las cosas. 

5.2.1 Arduino 

Arduino es una plataforma de código abierto utilizada para el desarrollo de proyectos 
electrónicos. Esta plataforma está compuesta por una tarjeta programable y un 
entorno de desarrollo integrado o IDE, que permite cargar el código de 
funcionamiento en la tarjeta. La simplicidad de manipulación de Arduino lo han 
hecho convertirse en una de las plataformas más utilizadas por las personas que 
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empiezan en el mundo de la electrónica, ya que este no hace uso del clásico 
programador, una pieza de hardware extra utilizada en otras plataformas sobre la 
cual se debía poner el chip para cargar un determinado código. (Arduino - 
Introduction, s. f.) 

Sin embargo, no todas las tarjetas programables de la familia Arduino permitirán el 
envío de datos a la plataforma UAOIoT directamente. Para ello, las tarjetas deberán 
contener una característica en particular, contener una tarjeta de red que brinde 
conexión a internet a través de Ethernet o WiFi. Para algunas referencias de 
Arduino, la tarjeta de red viene incorporada, por lo que no es necesario adaptar una 
externa. En cuanto al software, se debe instalar e invocar una librería que a través 
del protocolo HTTP pueda conectarse en forma de cliente a la plataforma UAOIoT. 
Esta librería se encuentra directamente desde el IDE de Arduino y se encuentra con 
el nombre de HTTPClient.  

5.2.2 Raspberry Pi 

Otra de las herramientas tecnológicas más poderosas que se encuentran en el 
mercado para el desarrollo de proyectos de IoT es la Raspberry Pi. Con el avance 
tecnológico se logró montar sobre una placa del tamaño de una tarjeta de crédito 
un ordenador capaz de realizar funciones que normalmente hacía un PC de 
escritorio. Esta pequeña placa cuenta con un procesador, un chip gráfico y una 
memoria RAM, además de algunos periféricos de salida para su manipulación y 
conectores para dispositivos como sensores. Esta plataforma posee un servidor 
Linux completo que permite procesar, manipular y mostrar los datos capturados por 
los sensores en una pantalla de TV, por ejemplo y luego enviarlos a la nube. (What 
is a Raspberry Pi?, s. f.) 

Las últimas versiones de Raspberry Pi ya cuentan con una tarjeta de red 
incorporada, lo cual hace de la tarjeta una herramienta apta para realizar proyectos 
IoT. Por otra parte, para el envío de datos a la plataforma, se debe realizar un Script 
implementado en lenguaje Python utilizando la librería Request, la cual permite la 
conexión a internet mediante el protocolo HTTP.  

5.2.3 LinkIt One 

LinkIt One es una tarjeta de alto rendimiento y bajo consumo de potencia que cuenta 
con características como Wi-fi, GPS, GSM, GPRS y Bluetooth, permitiendo al 
usuario el acceso a todas las funciones disponibles en MediaTek Linkit. Adicional a 
esto, es una plataforma de desarrollo de código abierto, físicamente similar al 
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Arduino, ya que en los alrededores de la placa se encuentran habilitados una 
pequeña cantidad de pines para conectar algunos periféricos, como por ejemplo 
pantallas LCD, teclados matriciales, cámaras, entre otros; y diferentes sensores que 
en conjunto con la placa permiten crear prototipos de dispositivos IoT/Wearables.  
Siendo estos, todos aquellos objetos que llevamos sobre nuestro cuerpo y que 
llevan incorporados un microprocesador, como los relojes, collares, celulares, etc. 
Esta placa es un producto de diseño elaborado en conjunto por las compañías 
Seeed Studio y Media Tek y es basado en SoC. (LinkIt ONE, s. f.) 

Otra de las características de la tarjeta Linkit One, es la capacidad de ser 
programado utilizando el IDE de Arduino con librerías especiales para esta tarjeta. 
Teniendo en cuenta que este dispositivo cuenta con tarjeta de red mediante WiFi, 
se puede ejecutar un script a manera de cliente para lograr el envío de datos hacia 
la plataforma. Para ello, es necesario del uso de la librería LWiFiClient, para que a 
través del protocolo HTTP poder realizar peticiones a la plataforma UAOIoT.  

5.2.4 NodeMCU 

NodeMCU (Unidad Microcontroladora de Nodos), es un entorno de desarrollo tanto 
de hardware como de software de código abierto y que está construido bajo el 
sistema en Chip (SoC) llamado ESP8266. Como hardware es una tarjeta de 
prototipado rápido muy utilizado en la actualidad debido a que presenta 
características esenciales para su manejo en proyectos de internet de las cosas. 
Cuenta con unidades de CPU, RAM, WiFi, conectores de entrada y salida, entre 
otros, embebidos en una tarjeta con dimensiones muy pequeñas, lo que la hace 
portable y adaptable dentro de un sistema IoT.(Conozca NodeMCU y su placa 
DEVKIT, 2017) 

El chip controlador de esta tarjeta, ESP8266, es programado bajo el lenguaje de 
programación Lua, el cual permite la creación de scripts de manera sencilla y rápida. 
Sin embargo, esta tarjeta puede ser programada directamente desde el IDE de 
Arduino utilizando librerías para su correcto funcionamiento. Haciendo de la tarjeta 
una buena herramienta al momento de desarrollar proyectos IoT.  

Al igual que la tarjeta Linkit One, este dispositivo ya cuenta con la característica de 
poder conectarse a una red de internet mediante WiFi que tienen incorporado y logar 
el envío de datos que puedan ser sensados a través de sus periféricos de entradas 
y salidas. Para este caso, se debe instalar una librería especial para el manejo del 
chip ESP8266 en el entorno de desarrollo de Arduino, la cual se denomina 
ESP8266WiFi. Con lo anterior se puede asegurar, mediante peticiones HTTP, una 
correcta comunicación hacia la plataforma UAOIoT. 
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5.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Para la implementación de proyectos en el ámbito de Internet de las Cosas, se 
requiere entre otras cosas, realizar conexiones entre diferentes tipos de dispositivos 
electrónicos que permitan el envío de datos y una plataforma IoT que se encuentra 
instanciada en la red de internet. Con base en la anterior afirmación, se detecta la 
necesidad de hacer uso de uno de los protocolos de comunicación que existen en 
el mercado de comunicaciones. Actualmente, las plataformas de IoT pueden 
soportar varios protocolos de comunicación, y entre los más utilizados son: MQTT, 
CoAP y REST, siendo este último el protocolo con más popularidad en los últimos 
años. A continuación, se presenta una descripción de los protocolos mencionados 
anteriormente.  

5.3.1 REST 

Transferencia de estado representacional, REST por su acrónimo en inglés, es una 
arquitectura que provee un estándar de comunicaciones entre dispositivos 
presentes en la red, haciendo más fácil la comunicación entre ellos. REST basa su 
funcionamiento en el protocolo HTTP, el cual utiliza el modelo pregunta-respuesta 
ejecutado por un cliente y un servidor, los cuales se caracterizan principalmente por 
ser independientes el uno del otro, es decir, que la implementación del cliente y del 
servidor se puede hacer de forma aislada. Además de esto, el código en cualquiera 
de los dos dispositivos se puede cambiar sin causar efecto alguno en el otro. Esta 
característica permite, entre otras cosas, que diferentes clientes ejecuten las 
mismas acciones y reciban las mismas respuestas.  

Otra de las características de REST es que estos sistemas no mantienen un estado 
definido, es decir, que el servidor no necesita saber nada acerca del estado del 
cliente y viceversa. Así pues, el cliente y el servidor pueden entender los mensajes 
que reciben sin conocer los mensajes previos que hayan recibido. Por otra parte, 
esta condición de sin-estado, se realiza mediante el uso de recursos web, más no 
de comandos.  

La comunicación en la arquitectura REST se basa en una serie de solicitudes por 
parte del cliente para modificar los recursos del servidor, las cuales son respondidas 
éste. Las solicitudes enviadas por el cliente consisten en una trama compuesta por 
un método HTTP, el cual indica la acción a realizar en el servidor, una cabecera, la 
dirección del recurso y un mensaje opcional. Entre los métodos HTTP más utilizados 
se encuentran el GET, POST, PUT y DELETE, los cuales son especificados a 
continuación. (What is REST?, s. f.) 
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 GET: Pide una representación del recurso especificado, se caracteriza
principalmente porque transmite información a través de la URL.

 POST: Envía los datos para que sean procesados por el recurso especificado.
Esto significa que, si el recurso no existe, se crea uno nuevo, sino, se actualiza.

 PUT: Carga un recurso especificado al servidor, permite escribir en un archivo
en una conexión socket establecida con el servidor.

 DELETE: Borra el recurso especificado.

5.3.2 MQTT 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport), es un protocolo de comunicaciones 
desarrollado por IBM a finales de los años 90 sobre la base de modelo de internet 
TCP/IP. La característica principal de MQTT es que soporta la comunicación 
asíncrona entre partes, es decir, que el cliente no necesita esperar a que el servidor 
responda para comenzar el funcionamiento, esto se traduce en una mayor 
flexibilidad y escalabilidad, lo cual es ideal para el internet de las cosas, donde la 
gran cantidad de dispositivos conectados a internet genera alta latencia y limitación 
en el ancho de banda.  

MQTT basa su funcionamiento en el modelo publicación/subscripción, en el cual 
existen dos actores principales, el cliente, que puede ser cualquier sistema capaz 
de enviar datos a través de internet, y el bróker, una plataforma web encargada de 
gestionar la información publicada por los clientes. En esta arquitectura, MQTT, los 
clientes publican datos en el broker clasificados en tópicos, el broker recibe estos 
datos y se los envía a todos los demás clientes suscritos al mismo tópico. (Conozca 
MQTT, s. f.) 

5.3.3 CoAP 

El protocolo CoAP, acrónimo del inglés Constrain Aplication Protocol, es un 
protocolo de transferencia especializado en servicios web, diseñado para ser usado 
con nodos y redes limitadas en aplicaciones machine to machine (M2M) o internet 
de las cosas. CoAP es un protocolo muy similar al protocolo HTTP, ya que este 
también funciona sobre la arquitectura REST, permitiendo a los usuarios interactuar 
con los recursos presentes en una URL a través de los métodos GET, POST, PUT 
and DELETE.  
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Dada su gran similitud, los protocolos CoAP y HTTP son fácilmente integrados 
utilizando proxis de protocolos cruzados, los cuales son independientes de la 
aplicación que se esté desarrollando. Además de esto, CoAP tiene la ventaja de 
poder utilizar cualquier formato de intercambio de datos, como XML, JSON o CBOR, 
dependiendo de la aplicación que se esté desarrollando.  

A pesar de su similitud, CoAP cuenta con una gran ventaja sobre HTTP y es su 
facilidad de implementación. Esto se da porque este protocolo fue diseñado para 
utilizar la menor cantidad de recursos tanto en el dispositivo como en la red, ya que 
el internet de las cosas se pronostica que necesite billones de nodos para su 
funcionamiento, lo cual no puede ser costoso. Esto hace que CoAP pueda trabajar 
en microcontroladores con memorias tan bajas de hasta 10 KiB y con espacios de 
código de hasta 100 KiB. 

Además de estas ventajas, el protocolo CoAP cuenta con la ventaja de ser diseñado 
como un estándar de internet (RFC 7252), lo cual hace que este protocolo tenga 
mucho más soporte y durabilidad. Con relación a la seguridad, CoAP no solo está 
sujeto a los estándares de seguridad, sino que además provee un sistema de 
comunicación equivalente a una contraseña RSA de 3072-bit en sus parámetros de 
seguridad de la capa de transporte. (CoAP — Constrained Application Protocol, 
s. f.). 

5.4 DESARROLLO WEB 

El desarrollo web es un conjunto de actividades que tienen como finalidad la 
construcción de aplicaciones web que cumplan con altos estándares de calidad en 
diferentes aspectos, tales como la distribución estética de la interfaz de usuario, la 
estructura arquitectónica, el contenido y la funcionalidad presente en la arquitectura, 
así como la navegabilidad de esta.  

El desarrollo de una aplicación web se divide en dos etapas, el diseño y la 
implementación, siendo la primera de estas la más importante, ya que es allí donde 
se recopilan la mayor cantidad de datos por parte del cliente o el usuario final, quien 
al final es el que determinará el éxito de la aplicación desarrollada.  

Durante el diseño de una aplicación web intervienen diferentes actividades, tanto 
técnicas como no técnicas, divididas en seis fases, las cuales dependen 
directamente de los requerimientos establecidos por el cliente.  
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 Diseño de contenido: Establece el diseño de los objetos dentro del contenido
de la aplicación.

 Diseño estético: Establece la vista y sensación visual que percibe el usuario de
la aplicación.

 Diseño arquitectónico: Establece la estructura general de los objetos y la
conectividad de ellos, así como las funciones del contenido.

 Diseño de interfaz: Establece la distribución que tendrá la interfaz de usuario
en la aplicación.

 Diseño de navegación: Establece la forma en la que el usuario se moverá o
trasladará entre las diferentes interfaces de la aplicación.

 Diseño de componentes: Establece la estructura detallada de cada uno de los
elementos funcionales de la aplicación.

Una vez desarrolladas las etapas del diseño se procede a la implementación, la cual 
varía en función del tipo de plataforma, el lenguaje y el framework que se utilice. 
(Pressman, 2010) 

5.5 DESARROLLO DE SERVIDORES WEB 

Un servidor de aplicaciones web permite gestionar solicitudes de contenido que son 
realizadas del lado del cliente, es decir, desde una aplicación web. Estos servidores 
no son directamente accesibles por los usuarios finales, debido a que es una 
herramienta que es utilizada por los clientes (navegadores, aplicaciones web y/o 
móviles, etc.) para su correcto funcionamiento.  

Este servidor se comunica bidireccionalmente con el cliente para recibir las 
peticiones HTTP y posteriormente mediante un algoritmo de programación enviar 
una respuesta que le permita el cliente representarla en un lenguaje compresible 
por el usuario final. De esta manera, en el servidor se ejecuta la lógica de negocios 
comprendida en la arquitectura de una aplicación web. De igual manera, estos 
servidores se encargan de gestionar las bases de datos en donde se almacena gran 
cantidad de información que servirán para luego ser representadas en un navegador 
y la posterior visualización del usuario.  

Es necesaria una gran infraestructura para la creación de servidores, ya que, para 
un escenario de una gran transferencia de datos, la velocidad y rendimiento de este 
es importante al momento de obtener una experiencia de usuario favorable. 
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Actualmente, algunos servidores web, son accedidos a través de APIs que permiten 
una transferencia de datos de una manera más simplificada. Una API, Application 
Programming Interface por sus siglas en inglés, son las interfaces de desarrollo de 
aplicaciones que permiten el intercambio de información entre un servicio web y una 
aplicación. Normalmente ese intercambio se produce a través de peticiones HTTP 
o HTTPS (la versión cifrada del protocolo HTTP). En la petición de la aplicación y 
respuesta, también en HTTP del servicio web, se contiene información de todo tipo 
tanto en los metadatos de la cabecera como en los del mensaje, normalmente en 
dos tipos de formatos muy usados: XML o JSON. (Qué es una API y qué puede 
hacer por mi negocio, s. f.)



6. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA UAOIOT

Para llevar a cabo la implementación de REST en la plataforma UAOIoT se hizo uso 
del Proceso Racional Unificado o RUP, por sus siglas en inglés, el cual es un 
proceso para el desarrollo de software que provee una forma disciplinada de asignar 
tareas y responsabilidades dentro del desarrollo de un proyecto, aumentando la 
productividad del grupo desarrollador.  

La metodología RUP cuenta con una estructura dividida en dos ejes, un eje 
horizontal o temporal, sobre el cual se desarrollan cada una de las fases del 
proyecto a lo largo del tiempo y un eje vertical, sobre el cual se establecen los 
componentes estáticos de cada fase, es decir, las personas, actividades y 
elementos que responden a las preguntas quién, cómo y qué respectivamente. 
(Aros, s. f.) 

En el Proceso Racional Unificado está compuesto por iteraciones, que a su vez 
están divididas en 4 etapas que se realizan de manera secuencial, terminando cada 
una de ellas con un producto intermedio. Las etapas de esta metodología, 
enfocadas al desarrollo de la plataforma UAOIoT se presentan a continuación. 

6.1 ETAPA DE ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA UAOIOT 

UAOIoT es una plataforma en vía de desarrollo pensada para dar soporte a 
diferentes cursos de la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Occidente, especialmente aquellos que involucran tecnologías emergentes como la 
del internet de las cosas. Inicialmente esta plataforma fue desarrollada bajo el 
proyecto “Desarrollo de un servidor de conexión local y remota para la Universidad 
Autónoma de Occidente UAOIoT” (Portocarrero, 2017) con base en la arquitectura 
de tres capas mostrada a continuación:



 

Figura 1. Arquitectura IoT de tres capas. Tipo de arquitectura de Internet de 
las Cosas. 

A partir de esta arquitectura, en la capa de procesamiento se desarrolló un servidor 
en Java, el cual, a través de un bróker de MQTT permitía el envío y recepción de 
mensajes a la plataforma por parte de diferentes dispositivos u objetos, así como la 
visualización de estos en una aplicación web. La selección de esta arquitectura 
permitió un enfoque mucho mayor en el desarrollo de la capa de procesamiento, lo 
cual cumplía con los objetivos planteados en el proyecto.  

Sin embargo, el enfoque dado a este proyecto evidenció falencias en la capa de 
aplicación de la plataforma, lo cual conllevó a la necesidad de un rediseño de la 
capa de aplicación en un proyecto bajo el nombre de “Diseño e implementación del 
front-end para la plataforma de internet de las cosas UAOIoT.” (Garcés y Mosquera, 
2018)  

Para este rediseño, los desarrolladores utilizaron una API externa al bróker, a través 
de la cual se permite la gestión de diferentes secciones de la plataforma. En forma 
general, la nueva arquitectura que plantearon los estudiantes se puede presentar 
de la siguiente manera.



Figura 2. Arquitectura de UAOIoT. Arquitectura implementada anteriormente 
en la plataforma UAOIoT. 

En la arquitectura mostrada en la figura anterior, el bróker es el encargado del 
transporte de los datos entre la capa de adquisición y la capa de procesamiento, 
mientras que la API es la encargada de la creación, modificación y eliminación de 
las diferentes secciones de la plataforma, como son los proyectos, dispositivos y 
variables. Para llevar a cabo la gestión de estas secciones, la API cuenta con una 
arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador), en la cual, el usuario a través de 
la capa de aplicación envía una acción al controlador, el cual, a su vez, con base en 
un modelo de datos, selecciona una vista adecuada para retornar al usuario y que 
este pueda ver el resultado de la acción que ejecutó. Una descripción gráfica del 
funcionamiento de esta arquitectura se puede ver en la siguiente figura.  

Figura 3. Arquitectura MVC. Arquitectura de la API actualmente utilizada en 
UAOIoT. 
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La arquitectura MVC con la cual fue diseñada la API hace mucho más eficiente la 
gestión de las diferentes secciones de la plataforma. Sin embargo, se hizo necesario 
establecer una jerarquía para estas secciones, con el fin de conducir al usuario a un 
uso más eficiente de la misma. Esta jerarquía se presenta a continuación. 

 

Figura 4. Diagrama jerárquico de usabilidad. Actualmente utilizado en UAOIoT. 

Como se puede observar en la figura anterior, la estructura con la cual se está 
desarrollando la plataforma tiene una organización jerárquica, siendo más 
específicos, se trata de una jerarquía denominada en el desarrollo de software como 
Jerarquía de Tipos, en la cual un subtipo, como por ejemplo un dispositivo, no 
puede existir sin que exista un respectivo supertipo, como lo sería en este ejemplo 
un proyecto.  El uso de este tipo de estructura jerárquica hace que el 
almacenamiento de los diferentes parámetros sea mucho más organizado y por lo 
tanto más fácil de acceder. (Definir una jerarquía de tipos, 2013) 

El establecimiento de una jerarquía para las secciones de la plataforma permitió que 
se tuviera una mayor organización interna de esta. Sin embargo, en la capa de 
aplicación se debió apoyar esta jerarquía con una estructura de navegación que 
permitiera al usuario realizar un uso adecuado de la plataforma. Esta estructura se 
presenta a continuación en la figura. 
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Figura 5. Mapa de navegabilidad. Actualmente utilizado en UAOIoT. 

Del diagrama anterior se puede entender que una vez que se valide el ingreso de 
un usuario, este entrará en la página de proyectos, donde podrá visualizar los 
proyectos que ha creado y acceder a cada uno de ellos. Además de esto, del 
diagrama se puede entender que interacción entre las páginas se realizará a través 
de una barra de navegación, la cual está disponible desde todas las secciones de 
la aplicación web.  

6.1.1 Necesidad de REST 

REST es uno protocolo de comunicación que ha sido creado para el intercambio y 
manipulación de datos en internet de una forma muy simple, debido a que basa su 
funcionamiento en el modelo cliente-servidor. Esta característica, entre otras 
mencionadas a lo largo del documento, ha permitido que diferentes servicios en la 
web lo comiencen a utilizar como principal protocolo de comunicación para el 
intercambio de información, siendo las plataformas de internet de las cosas, una de 
los más hacen uso de este protocolo.  

Sin embargo, una de las principales necesidades de REST en la plataforma UAOIoT 
se deriva del ámbito académico. Complementar la teoría expuesta en los cursos 
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ofertados en la Universidad Autónoma sobre internet de las cosas, con prácticas 
que puedan cubrir gran parte de los aspectos más importantes para la creación de 
proyectos IoT, sería una gran ventaja tanto para los estudiantes como para la misma 
institución, ya que se ampliaría el concepto y conocimiento de internet de las cosas 
y diferentes tecnologías que derivan de ella. Así como el aumento en la capacidad 
creativa de los estudiantes, para que puedan resolver como ingenieros las 
necesidades en la vida humana. 

Partiendo de la base anterior, el protocolo REST es implementado a través de una 
API REST que simplifica sus funcionalidades. De esta manera, en la siguiente figura 
se representa de manera gráfica el uso de la API dentro del modelo cliente/servidor. 

 

Figura 6. Modelo cliente/servidor con API REST. Modelo implementado en 
UAOIoT 

6.1.2 Requerimientos para la implementación de REST 

De acuerdo con el contexto y a la necesidad de implementar REST en la plataforma 
UAOIoT, se establecieron una serie de requerimientos, los cuales se dividieron en 
requerimientos funcionales y no funcionales. Siendo los requerimientos funcionales 
todos aquellos que permiten cumplir con las funciones de una plataforma IoT, 
mientras que los requerimientos no funcionales son aquellos que permiten evaluar 
la parte operacional de la plataforma. A continuación, se presentan los 
requerimientos encontrados. 
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6.1.2.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 1. Lista de requerimientos funcionales 

Nota: RF_X = requerimiento funcional. 

6.1.2.2 Requerimientos no funcionales 

Tabla 2. Lista de requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos 

RNF_1 El sistema debe tener una aplicación web similar a la aplicación creada 
con el protocolo MQTT. 

RNF_2 El sistema debe tener una estructura de jerarquía para la navegabilidad 
dentro de la aplicación web. 

RNF_3 El sistema debe tener una API REST para gestionar las peticiones. 
RNF_4 El sistema debe tener un gestor de bases de datos. 
RNF_5 El sistema debe estar implementado en Linux. 

RNF_6 La aplicación web debe permitir su uso a través de diferentes 
navegadores web. 

N° Requerimientos 
RF_1 El sistema debe permitir a los usuarios cambiar de protocolo sin salir de la 

sesión.  
RF_2 El sistema debe validar las credenciales mediante un servicio de tokens 

en el momento que los dispositivos envíen los datos a la plataforma 
UAOIoT. 

RF_3 El sistema debe permitir a los usuarios crear, visualizar, modificar, y 
eliminar proyectos dentro de una aplicación web. 

RF_4 El sistema debe permitir a los usuarios crear, visualizar, modificar, y 
eliminar dispositivos dentro de una aplicación web. 

RF_5 El sistema debe permitir a los usuarios crear, visualizar, modificar, y 
eliminar variables dentro de una aplicación web. 

RF_6 El sistema debe permitir a los usuarios eliminar los datos de las variables 
dentro de una aplicación web. 

RF_7 El sistema debe permitir a los usuarios visualizar los datos en tablas y 
gráficas dentro de una aplicación web. 

RF_8 El sistema debe permitir a los usuarios crear, visualizar, modificar y 
eliminar variables dependientes. 

RF_9 El sistema debe permitir la conexión en tiempo real de diferentes 
dispositivos IoT. 
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Tabla 2. Continuación 

RNF_7 
El sistema debe contar con tutoriales didácticos para el fácil uso de la 
plataforma UAOIoT y estar presentes en todo momento dentro de una 
aplicación web. 

RNF_8 
El sistema debe contar con ejemplos prácticos para la visualización por 
parte de los usuarios y estar presentes en todo momento dentro de una 
aplicación web. 

RNF_9 El sistema debe ser accesible de forma local y remota. 
 
Nota: RNF_X= Requerimiento no funcional 

6.1.3 Casos de uso 

Se definieron una serie de casos de uso con el objetivo de establecer las 
funcionalidades que debía cumplir la plataforma cuando se encontrara terminada.   

Tabla 3. Caso de uso Crear Proyectos 

CU-01 Crear Proyectos  

Precondición El usuario se debe encontrar en la sección Proyectos de la 
plataforma UAOIoT – REST. 

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de crear un proyecto.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
crear un proyecto.  

2 La plataforma debe solicitar al usuario el nombre del 
proyecto. 

3 La plataforma debe validar que el usuario no tiene un 
proyecto con el mismo nombre.  

4 Se crea un proyecto asociado al usuario.  

Postcondición La plataforma genera una tarjeta con el nombre del proyecto 
previamente creado.   

Excepciones 
Paso Acción 

2 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la creación del proyecto.  

 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la creación de un proyecto. 
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Tabla 4. Caso de uso Editar Proyectos 

CU-02 Editar Proyectos 

Precondición 
El usuario se debe encontrar en la sección Proyectos de la 
plataforma UAOIoT – REST y debe tener al menos un proyecto 
creado.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de editar un proyecto.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
editar un proyecto.  

2 La plataforma debe solicitar al usuario el nuevo nombre 
del proyecto. 

3 La plataforma debe validar que el usuario no tiene un 
proyecto con el mismo nombre.  

4 Se cambia el nombre del proyecto.  

Postcondición La plataforma cambia el nombre del proyecto en la tarjeta 
editada.  

Excepciones 
Paso Acción 

2 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la edición del proyecto.  

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la edición de un proyecto. 

Tabla 5. Caso de uso Eliminar Proyectos 

CU-03 Eliminar Proyectos 

Precondición 
El usuario se debe encontrar en la sección Proyectos de la 
plataforma UAOIoT – REST y debe tener al menos un proyecto 
creado.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de eliminar un proyecto.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
eliminar un proyecto.  

2 La plataforma elimina el proyecto cuando el usuario 
pulsa el botón de eliminar.   

Postcondición La plataforma UAOIoT elimina la tarjeta del proyecto eliminado. 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la eliminación de un 
proyecto. 
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Tabla 6. Caso de uso Crear Dispositivos 

CU-04 Crear dispositivos  

Precondición 
El usuario se debe encontrar en la sección Dispositivos de la 
plataforma UAOIoT – REST y debe tener al menos un proyecto 
creado.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de crear un dispositivo.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
crear un dispositivo en un proyecto específico.   

2 La plataforma debe solicitar al usuario el nombre del 
dispositivo y el tipo de hardware que utiliza. 

3 La plataforma debe validar que el usuario no tiene un 
dispositivo con el mismo nombre.  

4 Se crea un dispositivo asociado al proyecto.  

Postcondición La plataforma genera una tarjeta con el nombre del dispositivo 
previamente creado en el proyecto seleccionado. 

Excepciones 
Paso Acción 

2 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la creación del dispositivo.  

 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la creación de un 
dispositivo. 

Tabla 7. Caso de uso Editar Dispositivos 

CU-05 Editar dispositivos  

Precondición 
El usuario se debe encontrar en la sección Dispositivos de la 
plataforma UAOIoT – REST y debe tener al menos un proyecto 
y un dispositivo creados.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de editar un dispositivo.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
editar un dispositivo.  

2 La plataforma debe solicitar al usuario el nuevo nombre 
del proyecto y el nuevo tipo de hardware. 

3 La plataforma debe validar que el usuario no tiene un 
dispositivo con el mismo nombre.  

4 Se cambia el nombre del dispositivo y el tipo de 
hardware.   
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Tabla 7. Continuación. 

Postcondición La plataforma cambia el nombre del dispositivo y el tipo de 
hardware en la tarjeta editada.  

Excepciones 
Paso Acción 

2 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la edición del dispositivo.  

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la edición de un dispositivo. 

Tabla 8. Caso de Uso Eliminar Dispositivos 

CU-06 Eliminar Dispositivos 

Precondición 
El usuario se debe encontrar en la sección Dispositivos de la 
plataforma UAOIoT – REST y debe tener al menos un proyecto 
y un dispositivo creados.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de eliminar un dispositivo.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
eliminar un dispositivo.  

2 La plataforma elimina el dispositivo cuando el usuario 
pulsa el botón de eliminar.   

Postcondición La plataforma elimina la tarjeta del dispositivo eliminado. 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre eliminación de un 
dispositivo. 

Tabla 9. Caso de uso Crear Variables. 

CU-07 Crear variables 

Precondición El usuario debe haber creado al menos un proyecto y un 
dispositivo, además se debe encontrar dentro de un proyecto.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de crear una variable.  

Secuencia 
Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
crear una variable.  
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Tabla 9. Continuación. 

 2 La plataforma debe brindar la posibilidad seleccionar si el 
tipo de variable a crear es dependiente o independiente. 

3 Si se selecciona variable independiente: 
3.1 Se realiza el caso de uso CU-08. 

4 Si se selecciona variable dependiente: 
4.1 Se realiza el caso de uso CU-09. 

Postcondición La plataforma genera una tarjeta con el nombre del proyecto 
previamente creado.   

Excepciones 
Paso Acción 

2 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la creación del proyecto.  

 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la creación de una variable 
dependiente o independiente. Variable independiente: aquella que no depende de 
ninguna otra variable. Variable dependiente: aquella que su valor depende de una 
operación entre constante seleccionada por el usuario y una variable independiente. 

Tabla 10. Caso de uso Crear Variable Independiente 

CU-08 Crear Variable Independiente 

Precondición El usuario debe haber creado al menos un proyecto y un 
dispositivo, además se debe encontrar dentro de un proyecto.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de crear una variable independiente.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 
La plataforma debe solicitarle al usuario el nombre de la 
variable independiente y el dispositivo al que desea 
vincularla.   

2 
La plataforma debe validar que el nombre ingresado no 
se encuentre previamente almacenado en el mismo 
proyecto. 

3 Se crea la variable independiente. 

Postcondición La plataforma genera una tarjeta con el nombre de la variable 
independiente previamente creada.   

Excepciones 
Paso Acción 

1 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la creación de la variable.  

 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la creación de una variable 
independiente. 
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Tabla 11. Caso de uso Crear Variable Dependiente. 

CU-09 Crear Variable Dependiente 

Precondición 
El usuario debe haber creado al menos un proyecto, un 
dispositivo y una variable independiente, además se debe 
encontrar dentro de un proyecto.  

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de crear una variable dependiente.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 
La plataforma debe solicitarle al usuario el nombre de la 
variable dependiente y el dispositivo al que desea 
vincularla.   

2 
La plataforma debe validar que el nombre ingresado no 
se encuentre previamente almacenado en el mismo 
proyecto. 

3 
La plataforma debe solicitarle al usuario que seleccione 
la variable independiente a la cual desea vincular la 
nueva variable. 

4 
La plataforma debe solicitarle al usuario que seleccione 
el tipo de comparación que desea realizar con la variable 
independiente. 

5 
La plataforma debe solicitarle al usuario que seleccione 
la constante con la que desea comparar la variable 
independiente.  

6 
La plataforma debe solicitarle al usuario que seleccione 
el valor que desea fijar en caso de que se valide la 
condición establecida. 

7 
La plataforma debe solicitarle al usuario que seleccione 
el valor que desea fijar en caso de que no se valide la 
condición establecida. 

8 Se crea la variable dependiente. 

Postcondición La plataforma genera una tarjeta con el nombre de la variable 
previamente dependiente creada.   

Excepciones 
Paso Acción 

1 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la creación de la variable.  

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la creación de una variable 
dependiente. 
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Tabla 12. Caso de uso Editar Variables 

CU-10 Editar Variables  

Precondición 
El usuario debe haber creado al menos un proyecto, un 
dispositivo y una variable, además se debe encontrar dentro de 
un proyecto. 

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de editar una variable.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
editar una variable.  

2 La plataforma debe solicitar al usuario el nuevo nombre 
de la variable. 

3 La plataforma debe validar que el usuario no tiene una 
variable con el mismo nombre.  

4 Se cambia el nombre de la variable.   

Postcondición La plataforma cambia el nombre de la variable en la tarjeta 
editada.  

Excepciones 
Paso Acción 

2 Si el usuario no ingresa ningún nombre no se debe 
permitir la edición de la variable.  

 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre la edición de una variable. 

Tabla 13. Caso de uso Eliminar Variables 

CU-11 Eliminar Variables  

Precondición 
El usuario debe haber creado al menos un proyecto, un 
dispositivo y una variable, además se debe encontrar dentro de 
un proyecto. 

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de eliminar una variable.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe mostrarle al usuario la opción de 
eliminar una variable.  

2 La plataforma elimina la variable cuando el usuario pulsa 
el botón de eliminar.   

Postcondición La plataforma elimina la tarjeta de la variable eliminada.  
 

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre eliminación de una variable. 
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Tabla 14. Caso de uso Enviar Datos a la Plataforma 

CU-12 Enviar Datos a la Plataforma 

Precondición El usuario debe haber creado al menos un proyecto, un 
dispositivo y una variable. 

Descripción La plataforma debe realizar las acciones que a continuación se 
describen al momento de enviar un dato a la plataforma.  

Secuencia 

Paso Acción 

1 La plataforma debe validar el toquen del dispositivo que 
está enviando el dato.   

2 La plataforma recibe el dato enviado por el dispositivo y 
registra la fecha y hora en que lo recibió.    

3 
La plataforma almacena el dato enviado en la base de 
datos con el respectivo usuario, proyecto, dispositivo y 
variable. 

4 Si la variable a la que se le envía el dato tiene una 
variable dependiente asociada: 

4.1 

La plataforma valida las condiciones establecidas 
por el usuario al momento de crear la variable 
dependiente y realiza el respectivo procesamiento 
para almacenar el dato adecuado.  

Postcondición La plataforma gráfica y tabula los datos procesados en la capa 
de aplicación.  

Nota: Caso de uso para verificar el requerimiento sobre el envío de datos a UAOIoT 
desde cualquier dispositivo IoT. 

6.2 ETAPA DE DISEÑO DE LA PLATAFORMA UAOIOT – REST 

Es importante mencionar que este diseño se vio condicionado por el hecho de que, 
al momento de diseñar el componente REST, la API para la gestión de contenidos 
y la capa de aplicación de la plataforma todavía se encontraban en desarrollo, por 
lo cual se debió pensar en una forma de desarrollar ambos proyectos de manera 
paralela para su posterior integración.  

Con base en la figura 2, se planteó una arquitectura para la plataforma caracterizada 
por tener dos protocolos de comunicación entre cada capa. En la cual, la capa de 
adquisición y procesamiento fueran completamente independientes entre MQTT y 
REST y se compartiera una sola capa de aplicación que permitiera al usuario 
acceder a los servicios ofrecen que estos protocolos. El diseño propuesto se 
presenta a continuación. 
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Figura 7. Nueva arquitectura de UAOIoT. Arquitectura diseñada e 
implementada en la plataforma. 

Para llevar a cabo la implementación de la arquitectura planteada, se hizo necesario 
realizar un diseño interno de cada una de las capas que compondrían el 
componente REST de UAOIoT, este diseño se presenta a continuación de manera 
más específica. 

6.2.1 Capa de adquisición 

La capa de adquisición de toda plataforma IoT está compuesta por los sensores y 
dispositivos encargados de recopilar información del medio donde se encuentran. 
En UAOIoT – REST esto no va a ser diferente, pues, aunque se va a tener un mayor 
soporte para los dispositivos disponibles en la universidad como Arduino, Raspberry 
Pi, Linkit ONE y NodeMCU, no significa que otro dispositivo no pueda hacer uso de 
la plataforma. La única ventaja con la que contarán los dispositivos mencionados es 
que en el interior de la plataforma encontrarán documentación y tutoriales de cómo 
conectarse a ella. De este modo, todo dispositivo que cuente con una conexión a 
internet y que soporte el protocolo HTTP podrá hacer uso de la plataforma.  

Para conectar la capa de adquisición con la capa de procesamiento, es decir, los 
dispositivos con el servidor de la plataforma, se hará uso del protocolo http y de los 
métodos GET y POST, para obtener valores o enviarlos en la plataforma, 
respectivamente. Estas peticiones se podrán realizar a través de URL públicas, las 
cuales validarán que el dispositivo se encuentre registrado y permitirán o negarán 
la solicitud realizada. En adición a esto, la información que sea enviada a la capa 
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de procesamiento deberá contar con un formato establecido, el cual se detalla en la 
siguiente sección.  

6.2.2 Capa de procesamiento 

Para el diseño de la capa de procesamiento, es necesario definir todos aquellos 
procesos que permiten el desarrollo de la capa lógica de la plataforma, es decir, los 
métodos y funciones que permiten la recepción de solicitudes realizadas por las 
demás capas y que permiten el almacenamiento y/o recuperación de información 
que se encuentra en bases de datos, así como el retorno de los datos que fueron 
solicitados. Esta capa de procesamiento es realizada a través de un servidor web y 
para este caso, será diseñado en conjunto a una API REST quien se encargará de 
gestionar las solicitudes.  

Con base en lo anterior, se presentará el diseño de la estructura interna del servidor, 
las funcionalidades que deben tener cada uno de los componentes en la API REST 
y la relación con el gestor de la base de datos para las consultas de información.  

6.2.2.1 Estructura interna de API REST 

Como se ha mencionado anteriormente, la API REST se encargará de gestionar 
cada una de las peticiones que el cliente solicite, por lo que su estructura interna 
debe permitir realizar acciones de manera ordenada y apropiada. Para ello, al igual 
que los compañeros quienes implementaron el protocolo MQTT, nos basamos en el 
patrón de arquitectura de software más conocido por sus siglas MVC (Modelo-Vista-
Controlador), ideal para plataformas de IoT. A continuación, se presenta 
gráficamente la estructura interna de la API REST diseñada. 
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Figura 8. Estructura interna de la API REST. Componentes que conforman la 
API REST diseñada. 

Como se puede apreciar en la figura 8, el controlador será el módulo que 
independientemente de los demás, ejecutará las peticiones y será él mismo quien 
utilizará los modelos, también llamados esquemas, para crear, leer, modificar y/o 
eliminar (CRUD) datos que el usuario le interponga; datos que se encontrarán 
almacenados en la base de datos. Posterior a esto, el controlador, de igual manera 
es quien organizará la información y utilizará las vistas para crear una respuesta y 
presentarla al usuario. Sin embargo, todo este proceso es desarrollado de acuerdo 
con un previo direccionamiento ejecutado por el módulo llamado Rutas, ya que la 
información que se almacenará, además de los datos entregados por los diferentes 
sensores, se encontrará clasificada en diferentes modelos. De esta manera, se 
logrará minimizar los tiempos en la entrega de las respuestas. Posteriormente será 
el módulo Controlador quien recibirá las peticiones ya clasificadas. 

6.2.2.2 Peticiones HTTP 

Son aquellas atendidas por el servidor que provienen directamente del cliente. Existen 
diferentes peticiones, sin embargo, para este caso se trabajará con las siguientes: 
 
 GET: Cuando se recibe esta petición, el servidor tendrá que obtener los datos 
que el cliente le especifique a través de una dirección URL y posteriormente, 
responder con los datos encontrados. 
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 POST: En este caso, el servidor tendrá que almacenar los datos que el cliente
envía a través de una trama creada en formato JSON y posteriormente, responder
mediante un mensaje de éxito o de falla si los datos fueron almacenados de forma
satisfactoria u ocurrió algún problema, respectivamente.

 PUT: El servidor, se encargará de actualizar mediante esta petición un dato que
la cliente específica a través de una URL en adición a una trama en formato JSON
donde se encuentra los valores nuevos.

 DELETE: Mediante esta aplicación, el servidor eliminará de la base de datos uno
o varios valores que el cliente solicita a través de la dirección URL.

6.2.2.3 Respuestas HTTP 

Para este caso y después de ejecutar las peticiones, se hará uso de las respuestas 
HTTP o a través de los códigos de estados establecidos en el protocolo. A 
continuación, se presentan los códigos a utilizar. 

Tabla 15. Códigos de estado HTTP 

Código de 
estado Descripción 

1xx Representa un mensaje de información, donde se indica que la 
petición se está recibiendo y que el proceso continúa. 

2xx Representa que la petición fue recibida, entendida y procesada con 
éxito. 

3xx Este código, representa los mensajes de redirección que indican 
que se debe crear una nueva solicitud con una nueva dirección. 

4xx 
Errores del cliente. El servidor responde con este código para 
alertar al cliente que su petición no se ha completado debido a 
problemas presentados en el cliente 

5xx 
Por el contrario, este código es utilizado en los momentos en los 
que el servidor falle y no pueda completar una petición. También 
llamados errores del servidor. 

Nota: Códigos de respuestas clasificados en 5 categorías entre los cuales pueden 
ser errores del servidor o el cliente y/o respuestas exitosas. 
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6.2.2.4 Diseño de Modelos o Esquemas 

Con el fin de llevar un orden establecido y evitar problemas para la gestión de estos. 
Para este caso, se utilizaron los conceptos de Atributo y Valor utilizados en la 
formación de las tramas en el formato JSON. Por lo anterior y de acuerdo con la 
nueva arquitectura diseñada y su navegabilidad, los modelos a crear serán los 
siguientes: 

Tabla 16. Modelo Projects 

Modelo 1 
Projects Este modelo representa los proyectos que cada uno de los usuarios 

podrán crear. 
Atributos 

User Hace referencia al usuario actual. 
Project Nombre del proyecto a crear. 

 

Nota: Estructura de la trama con atributos que se va a almacenar cuando se cree 
un proyecto. 

Tabla 17. Modelo Devices 

Modelo 2 
Devices Modelo que representa los dispositivos que cada uno de los usuarios 

podrán crear. 
Atributos 

User Hace referencia al usuario actual. 
Project Nombre del proyecto. 
DeviceH Tipo de hardware o dispositivo. Los dispositivos sugeridos son: Arduino 

Yun, Raspberry Pi, LinkIt ONE y NodeMCU. 
DeviceN Nombre del dispositivo. 

 

Nota: Estructura de la trama con atributos que se va a almacenar cuando se cree 
un dispositivo. 

Tabla 18. Modelo Variables 

Modelo 3 
Variables Modelo que representa las variables que cada uno de los usuarios 

podrán crear. 
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Tabla 18. Continuación. 

Atributos 
User Hace referencia al usuario actual. 

Project Nombre del proyecto. 

DeviceH Tipo de hardware o dispositivo. Los dispositivos sugeridos son: 
Arduino Yun, Raspberry Pi, LinkIt ONE y NodeMCU. 

DeviceN Nombre del dispositivo 
VariableN Nombre de la variable a crear 

VariableT 

Hace referencia al tipo de variable a crear. Los tipos de variables 
son: Independiente o Dependiente.  

Independiente: Variable especifica en la que se almacenarán 
datos provenientes de sensores.  

Dependiente: En este caso, la variable dependerá de una variable 
ya creada y una constante para crear un dato a partir de una 
operación que se establece en uno de los atributos.  

VariableInd Hace referencia a una variable independiente ya creada. 

Constant Hace referencia a una constante ingresada por el usuario, la cual 
será operada con la variable independiente. 

Operation 
Hace referencia a la operación que se ejecutará, en este caso serán 
de comparación. Las operaciones permitidas serán: Mayor que, 
Menor que, igual y diferente.  

Nota: Estructura de la trama con atributos que se va a almacenar cuando se cree 
una variable. 

Tabla 19. Modelo Values 

Modelo 3 
Values Modelo que representa los valores que cada uno de los usuarios 

podrán almacenar en la base de datos. 
Atributos 

User Hace referencia al usuario actual. 
Project Nombre del proyecto. 

DeviceH Tipo de hardware o dispositivo. Los dispositivos sugeridos son: 
Arduino Yun, Raspberry Pi, LinkIt ONE y NodeMCU. 

DeviceN Nombre del dispositivo. 
VariableN Nombre de la variable a crear 

VariableT Hace referencia al tipo de variable a crear. Los tipos de variables 
son: Independiente o Dependiente.   
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Tabla 19. Continuación. 

 Independiente: Variable especifica en la que se almacenarán 
datos provenientes de sensores.  
 
Dependiente: En este caso, la variable dependerá de una variable 
ya creada y una constante para crear un dato a partir de una 
operación que se establece en uno de los atributos.  

VariableInd Hace referencia a una variable independiente ya creada. 
Constant Hace referencia a una constante ingresada por el usuario, la cual 

será operada con la variable independiente. 
Operation Hace referencia a la operación que se ejecutará, en este caso 

serán de comparación. Las operaciones permitidas serán: Mayor 
que, Menor que, igual y diferente. 

Value Hace referencia al dato enviado desde el sensor. 
Date Fecha y hora en la que se registra el envío de la información en el 

servidor.  
 

Nota: Estructura de la trama con atributos que se va a almacenar cuando se envíe 
un valor. 

Por otra parte, se decidió que no era necesario el diseño de un modelo para los 
usuarios, ya que la plataforma cuenta con un servicio para llevar a cabo el registro 
de cada uno de ellos. Por lo tanto, únicamente será necesario invocar algunos 
métodos para obtener la información correspondiente.  

 
6.2.3 Capa de aplicación 

Cómo se mencionó anteriormente, los dos protocolos inmersos en la plataforma 
UAOIoT convergerán en la capa de aplicación, haciendo que la selección de uno u 
otro protocolo sea solo cuestión de pulsar un botón. Por esta razón, además de 
añadir los recursos y servicios REST diseñados en la sección anterior, se hizo 
necesario plantear una nueva navegabilidad para la aplicación.  

Con base en la figura 5, se procedió a diseñar una aplicación web que le permitiera 
al usuario utilizar los dos protocolos en una misma sesión, pero manteniendo cierta 
diferencia en las páginas internas de cada protocolo, debido a la naturalidad de cada 
uno. Es decir, las interfaces internas de MQTT debían ser acordes al estilo de 
mensajería publicación/suscripción manejado en este protocolo, mientras que las 
de REST debían ser acordes a la arquitectura cliente/servidor.  
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Teniendo en cuenta las cuestiones mencionadas, además de querer mantener un 
estándar entre ambas secciones, se diseñó el mapa de navegabilidad que se 
presenta a continuación.  

Figura 9. Mapa de navegabilidad de la nueva UAOIoT. Nuevas opciones de 
navegación fueron incluidas en el nuevo diseño de la plataforma UAOIoT 

Como se puede apreciar en la figura anterior, en la sección del protocolo REST, el 
usuario tendrá a su disposición 3 opciones por las cuales navegar: Proyectos, donde 
podrá visualizar los proyectos ya creados o crear uno. Dispositivos, donde el usuario 
además de visualizar y crear dispositivos podrá trasladarlos de un proyecto a otro. 
Documentos, donde el usuario podrá visualizar ejemplos de envío de datos a la 
plataforma.  

Una vez creados los proyectos y los dispositivos, los usuarios podrán crear 
diferentes variables en los proyectos creados y asociarlas a un dispositivo con el 
que se vaya a trabajar. Cabe aclarar, que obligatoriamente se debe crear un 
dispositivo antes de crear la variable, ya que es a través de este por el que se 
obtendrá los datos de la variable en referencia. 
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Por último, ingresando a través de una de las variables creadas, el usuario podrá 
visualizar por medio de gráficas y tablas todos los datos almacenados y que fueron 
enviados desde el dispositivo de prototipado rápido. 

6.2.3.1 Diseño de vistas de UAOIoT 

Dado que la capa de adquisición y procesamiento son independientes para cada 
protocolo, lo cual implica que la forma de conectarse, las funcionalidades y las 
interacciones entre el usuario y la plataforma varían; y teniendo en cuenta que la 
capa de aplicación tendrá un punto de separación después del inicio de sesión, se 
hizo necesario desarrollar las vistas de la aplicación en la sección del protocolo 
REST para que interactuaran de forma trasparente con los recursos y servicios 
desarrollados en la API. 

Con el objetivo de que el usuario vea UAOIoT como una sola plataforma y no como 
dos secciones divididas por el protocolo de conexión que utilizan, se decidió 
mantener la estructura y la apariencia de la plataforma previamente desarrollada 
bajo el proyecto “Diseño e implementación del front-end para la plataforma de 
internet de las cosas UAOIoT.” (Garcés y Mosquera, 2018). Para ello, se analizaron 
los aspectos visuales y elementos relevantes de la plataforma a partir de la vista 
principal de la sección MQTT.  

 

Figura 10. Sección MQTT de UAOIoT. Una interfaz en la sección de MQTT. 

De la figura anterior se pueden resaltar diferentes aspectos que pueden ser llevados 
a la sección del protocolo REST. El primero es la barra de navegación, la cual se 
mantiene fija independientemente de la pestaña a la que se ingrese. El segundo 
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aspecto es la forma en la que se presenta la información al usuario, lo cual, los 
estudiantes de ingeniería multimedia realizan a través de tarjetas, ya sea para 
desplegar información o para permitir el ingreso de esta por parte del usuario. 

De este análisis, también se identificaron los componentes que debían estar 
presentes en la sección UAOIoT – REST para hacerla lo más similar posible a la 
sección MQTT. Los componentes identificados se presentan a continuación con su 
respectiva descripción. 

 Barra de navegación

Esta barra se mantendrá fija en todas las páginas de la plataforma, a través de ella 
se podrán acceder a diferentes componentes como Proyectos, Dispositivos, 
Documentación y la visualización de credenciales del usuario.  

 Proyectos

En este componente se mostrarán, a través de tarjetas, los proyectos que el usuario 
haya creado previamente. Además, se mostrará una tarjeta adicional que permitirá 
al usuario crear un nuevo proyecto dentro de la plataforma. El ingreso de la 
información por parte del usuario, como el nombre al crear o editar un proyecto, se 
realizará a través de ventanas de dialogo. 

 Dispositivos

Al igual que el componente proyectos, los dispositivos se mostrarán a través de 
tarjetas, salvo que esta vez, el dispositivo se encontrará dentro de un recuadro que 
representa el proyecto al cual pertenece. Este componente permitirá el traslado de 
dispositivos entre proyectos, así como la adición de un nuevo dispositivo en cada 
proyecto. Para la adición de un nuevo dispositivo, se solicitará al usuario el ingreso 
tanto del nombre, como de la selección del tipo de dispositivo, presentándole cuatro 
alternativas: Arduino Yun, Raspberry Pi, Linkit ONE y NodeMCU.  

 Documentación

En este componente se presentarán, a través de paneles, diferentes ejemplos de 
cómo realizar envíos de datos a la plataforma desde diferentes tipos de dispositivos. 

 Variables
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Este componente será visualmente idéntico al componente Proyectos, salvo que en 
lugar de mostrar los proyectos se mostrarán las variables creadas con su respectivo 
tipo. La diferencia principal con el componente proyectos radica en la adición de un 
nuevo elemento, pues para agregar una nueva variable se necesitan mucho más 
dato que solo el simple nombre. En este caso, si la variable a agregar es 
independiente, se le solicitará al usuario un nombre y un dispositivo al cual vincular 
la variable. Pero, si la variable que se desea agregar es dependiente, este 
componente, además de los datos ya mencionados, le pedirá al usuario que 
especifique la variable independiente a la cual desea vincular la nueva variable, así 
como el tipo de comparación a realizar, el valor constante con la que se realizará 
dicha comparación y los valores establecidos en caso de que se cumpla o no la 
condición fijada.  

 Datos 

Este componente le permitirá al usuario visualizar la información a través de un 
gráfico y una tabla. Además, para comodidad del usuario, se permitirá la 
visualización de la URL a la cual debe realizar la petición POST enviar datos a la 
plataforma.  

 Barra de navegación secundaria 

Esta barra de navegación servirá para informarle al usuario en que parte de la 
plataforma se encuentra, es decir, para que él tenga noción de qué proyecto se 
encuentra específicamente y en que variable, dependiendo del componente en el 
que se encuentre actualmente.  

Una vez diseñados los principales componentes de la plataforma, tanto de la capa 
de aplicación como de la capa de procesamiento, se procedió a realizar una 
selección de las diferentes herramientas requeridas para su implementación. 

6.2.4 Herramientas para el diseño 

Para la selección de las herramientas necesarias para la implementación de la capa 
de aplicación y la capa de procesamiento se tuvieron en cuenta diferentes aspectos 
o características, entre los cuales se destacan: Que fuera multiplataforma, es decir, 
que permitiera tanto el desarrollo como la producción de aplicaciones en diferentes 
sistemas operativos y que fuera compatible con las herramientas previamente 
utilizadas en el desarrollo de UAOIoT. 
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6.2.4.1 Capa de procesamiento 

En la capa de procesamiento se seleccionaron tres herramientas, dos para el 
desarrollo de la API REST, las cuales fueron NodeJS y Express, y MongoDB para 
la gestión de la base de datos. 

NodeJS es un entorno de ejecución para JavaScript y se seleccionó esta 
herramienta por ser de código abierto, muy popular entre los desarrolladores de 
APIs, además de permitir el desarrollo y la implementación de servidores de manera 
muy rápida. Node.js es multiplataforma y se caracteriza por ser uno de los mejores 
entornos de ejecución para manejar aplicaciones de alto tráfico, lo que lo hace ideal 
para la implementación de plataformas IoT. 

Express es un framework que se implementa en JavaScript y fue seleccionado por 
ser de código abierto, funciona como un módulo dentro de NodeJS y ofrece una 
cantidad de herramientas para la implementación de código en pocas líneas, es 
decir, dispone de métodos que ahorran sustancialmente las líneas de código. 
Además, es uno de los framework más utilizado para la creación de API REST y su 
relación con NodeJS permite crear peticiones HTTP de una manera más rápida y 
organizada. 

Por otra parte, para el almacenamiento tanto de los datos como la información de 
los usuarios que utilizarán la plataforma UAOIoT, se hizo uso del gestor de bases 
de datos MongoDB. El cual se caracteriza por ser una base de datos No Relacional 
o NoSQL, de código abierto. Almacena la información en estructura BSON, muy
similar a JSON, permitiendo así una fácil integración con este último formato. Por
último y para evitar incompatibilidades, se utilizó MongoDB porque la plataforma
desarrollada para el protocolo MQTT también hace uso de este gestor.

6.2.4.2 Capa de aplicación 

Para el desarrollo de la capa de aplicación se seleccionó Angular porque es un 
framework orientado a la arquitectura MVC, ofrece muy buena velocidad y 
rendimiento en la autogeneración de código, permite su ejecución desde cualquier 
servidor, incluso si solo ofrece soporte para HTML y CSS, además cuenta con 
muchas herramientas y librerías desarrolladas por terceros para la creación de 
componentes y efectos visuales modernos.(Angular - FEATURES y BENEFITS, 
s. f.)
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Además de los aspectos mencionados anteriormente, también se tuvo en cuenta 
que la capa de aplicación del protocolo MQTT se estaba desarrollando en Angular 
v7.1.4, por lo cual se seleccionó esta herramienta, con el fin de que para el usuario 
fuera transparente el cambio entre secciones de la plataforma. Por esta misma 
razón se seleccionó la librería PrimeNG como la librería principal donde se 
obtendrían la mayor cantidad de widgets y elementos utilizados en las vistas, 
Chart.js, utilizada para graficar los datos enviados a la plataforma, Angular Web 
Storage Service, para la gestión de variables de sesión, entre otras. 

6.3 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE UAOIOT – REST 

Una vez rediseñada la arquitectura UAOIoT y definido el funcionamiento de cada 
una de las capas que la comprenden, se procedió a la implementación tanto de la 
capa de procesamiento como la capa de aplicación utilizando cada una de las 
herramientas que se especificaron en el capítulo anterior, así como la 
implementación de la capa de adquisición con algunos de los dispositivos 
mencionados anteriormente.    

6.3.1 Capa de adquisición 

La implementación de la capa de adquisición consistió únicamente en realizar las 
conexiones a la plataforma para el envío de los datos desde diferentes clases de 
dispositivos. Es importante tener en cuenta que para todos ellos se debió utilizar su 
respectiva librería HTTP, así como una librería específica para el envío de la 
variable en formato JSON para el caso de la Raspberry Pi.  

Cómo ejemplo de la implementación de esta capa, se muestra a continuación el 
código utilizado para el envío de datos desde una Raspberry Pi la plataforma.  
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Figura 11. Capa de aplicación implementada en Raspberry Pi. Ejemplo de 
código para el envío de datos desde una tarjeta Raspberry Pi.  

6.3.2 Capa de procesamiento 

Teniendo en cuenta el modelo de la estructura de la API REST que se presentó 
anteriormente, se explicarán cada una de las implementaciones realizadas en cada 
uno de los módulos (Rutas, Controlador y Modelos) que conforman el servidor y 
quien se encargará de ejecutar la capa de procesamiento. En primera instancia, se 
presentan los modelos implementados de los proyectos, dispositivos, variables y los 
datos. 

6.3.2.1 Módulo Modelos 

MongoDB permite la opción de almacenar datos siguiendo un modelo establecido y 
como se presentó en el capítulo anterior, se necesitan de unos parámetros claves 
para llevar un orden en el registro de los datos.  A continuación, se presenta la 
implementación de los modelos Project, Device, Variable y Value. 

 Implementación del modelo Project
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Para este caso se creó el modelo Project con user y project como atributos, los 
cuales esperan un valor de tipo string. Para este caso los dos atributos son 
requeridos cada vez que se invoque este modelo. De lo contrario, no será 
almacenado. A continuación, se presenta el modelo implementado: 

Figura 12. Esquema Project. Implementación en código del modelo para los 
proyectos.  

Para este caso, los proyectos que utilicen este esquema serán almacenados dentro 
de la colección projects. 

 Implementación del modelo Devices

En este caso, el modelo Device está conformado por los atributos que presenta el 
modelo Project y dos atributos más. Estos últimos denominados deviceN y 
deviceH, los cuales representan los nombres del dispositivo y el tipo de hardware 
del dispositivo, respectivamente. Los dispositivos por su parte serán almacenados 
en una colección que se ha denominado devices. 
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Figura 13. Esquema Device. Implementación en código del modelo para los 
proyectos. 

En este modelo, como se presentó en la sesión anterior, se adiciona los atributos 
variableN, variableT, variableInd, constant y operation. De los cuales, los últimos 
3 atributos presentan un valor por defecto en caso de que el tipo de variable sea 
independiente. De lo contrario, los valores por defecto serán sustituidos por los 
valores ingresados por el usuario. A continuación, se presenta el modelo 
implementado:  

 Implementación del modelo Variables

En este modelo, como se presentó en la sesión anterior, se adiciona los atributos 
variableN, variableT, variableInd, constant y operation. De los cuales, los últimos 
3 atributos presentan un valor por defecto en caso de que el tipo de variable sea 
independiente. De lo contrario, los valores por defecto serán sustituidos por los 
valores ingresados por el usuario. A continuación, se presenta el modelo 
implementado:  
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Figura 14. Esquema Variable. Implementación en código del modelo para las 
variables. 

Como se puede apreciar al final de la figura anterior, las variables se almacenarán 
en la colección denominada variables. 

 Implementación del modelo Values 

Por último, se creó el esquema Value, en el que se adicionaron dos atributos en 
comparación al modelo Variable. Estos son data y date, el valor enviado por el 
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dispositivo y la fecha respectivamente. Values será el nombre de la colección donde 
se almacenarán los valores enviados a través de este modelo. 

Figura 15. Esquema Value. Implementación en código del modelo para las 
variables. 

6.3.2.2 Módulo Rutas 

Este módulo tiene como objetivo recibir las diferentes peticiones HTTP realizadas 
por la capa de aplicación y posteriormente redireccionarlas a una dirección 
especifica donde se encuentra el método que le corresponde ejecutar la petición. 
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Esta implementación permite reducir la carga que debe realizar el módulo 
Controlador, puesto que únicamente le sería invocado el método solicitado, 
dejando disponible los otros métodos para una nueva petición en tiempo real.  

Es necesario aclarar que, aunque el sistema deberá administrar cuatro diferentes 
tipos de información, para los proyectos, los dispositivos creados, las variables a 
medir y los datos que se miden, las peticiones y métodos que se invoquen siguen 
teniendo la misma función. Por lo anterior, si existe una ruta GET para obtener los 
proyectos creados, de igual manera existirá la ruta para obtener los dispositivos 
creados, para las variables y los datos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentará evidencia de lo implementado 
únicamente para las variables.  

El módulo Rutas en las variables está conformado por 4 peticiones GET, y una 
petición para las peticiones POST, PUT y DELETE, tal como se presenta en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., las diferencias en las 
eticiones GET son las restricciones que permitan obtener los valores más 
específicos, de acuerdo con los parámetros enviados en la petición HTTP.   

Tabla 20. Características de las peticiones HTTP 

Petición Parámetros 
discriminatorios Funciones 

GET  Ninguno Obtener todas las variables creadas sin tener 
en cuenta ningún parámetro. 

GET  Usuario Obtener las variables que tengan como usuario 
el enviado a través de la petición. 

GET  Usuario 
 Proyecto 

Obtener las variables que tengan como usuario 
y proyecto los enviados a través de la petición. 

GET 
 Usuario 
 Proyecto 
 Dispositivo 

Obtener las variables que tengan como 
usuario, proyecto, el nombre y hardware de 
dispositivo; enviados a través de la petición. 

POST 
 Usuario 
 Proyecto 
 Dispositivo 

Almacenar una variable con el nombre de 
usuario, proyecto, nombre y hardware del 
dispositivo; enviados a través de la petición. 

PUT 
 Usuario 
 Proyecto 
 Dispositivo 
 Variable 

Editar una variable con el nombre de usuario, 
proyecto, nombre y hardware del dispositivo y 
la variable; enviados a través de la petición. 
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Tabla 20. Continuación. 

DELETE 
 Usuario
 Proyecto
 Dispositivo
 Variable

Eliminar una variable con el nombre de usuario, 
proyecto, nombre y hardware del dispositivo y la 
variable; enviados a través de la petición. 

Nota: Análisis de las rutas posibles en la categoría Variables. 

De igual manera, se presenta a continuación la implementación para el módulo 
Rutas para las variables. En la figura, se evidencia las rutas a las que se 
redirecciona la petición y la función a la que le corresponde ejecutarla en el módulo 
del controlador: 

Figura 16. Implementación módulo Rutas. Código de las rutas posibles para 
la categoría de Variables.  

6.3.2.3 Módulo Controlador 

El módulo controlador, como se ha venido mencionando en capítulos anteriores, es 
el encargado de ejecutar las peticiones HTTP que son enviadas desde la capa de 
aplicación. De acuerdo con la Tabla 20. Características de las peticiones HTTP, son 
4 diferentes peticiones que el controlador debe ejecutar, una de ellas tendrá que 
ejecutarla 4 veces para obtener información, pero con más parámetros para filtrar 
la información. Sin embargo, a continuación, se presentarán una implementación 
por cada tipo de implementación (GET, POST, PUT, DELETE). 
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 Petición GET 

La petición GET tiene como objetivo obtener un dato o bien un conjunto de datos 
que se encuentran alojados en una base de datos. A partir de lo anterior, el usuario 
podrá filtrar la información a través de parámetros que pueden ser enviados en la 
URL de petición.  

Para este caso, se presentará la petición GET para obtener las variables creadas 
por un usuario que tiene a su vez un proyecto y un dispositivo específico. Por lo 
tanto, se debe en primera instancia, obtener estos parámetros y almacenarlos en 
variables. Posteriormente, se procede a hacer la consulta a la base de datos 
enviando las variables para filtrar la información. De esta manera el controlador 
obtiene desde la base de datos las variables con un usuario, proyecto y dispositivo 
específico en una respuesta en formato JSON. Si en la base de datos no encuentra 
ninguna variable con estos parámetros, simplemente el controlador envía una 
respuesta vacía. A continuación, se presenta la implementación de la petición GET: 

 

Figura 17. Petición GET. Implementación en código de la petición GET para 
obtener variables. 

 Petición POST 

La petición POST es aquella que permite almacenar en la base de datos uno o un 
conjunto de datos que son enviados por el usuario o por la capa de aplicación. Para 
este caso, se podrá almacenar una variable que, de acuerdo con el esquema 
Variables, debe ir acompañada de unos parámetros que cumplan con el modelo. 
Estos parámetros pueden ser enviados de dos maneras, una de ellas dentro de la 
URL o a través del body, que es un mensaje en formato JSON que se envía al 
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realizar esta petición. Estos parámetros son agrupados en un objeto que tiene el 
modelo de Variables y posteriormente se hace la petición a la base de datos para 
almacenar estos datos. En la figura 18, se presenta el código implementado para 
ejecutar la petición POST. 

Figura 18. Petición POST. Implementación en código de la petición POST para 
almacenar variables. 

 Petición PUT

La petición PUT es la que se encarga de editar uno o un conjunto de datos que se 
encuentran almacenados en la base de datos. Para ello, es necesario enviar dos 
tipos de parámetros, que son los datos que se van a editar y, por otra parte, los 
datos que serán actualizados. Para realizar esta petición, Express tiene la función 
de actualizar los datos enviando los dos tipos de parámetros.  
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El primer tipo de parámetros son enviados a través de la URL, mientras que los 
datos a actualizar son enviados a través del body. Una vez obtenidos en variables, 
se crean las peticiones para la respectiva actualización en la base de datos. En la 
siguiente figura se presenta la implementación: 

 

Figura 19. Código petición PUT. Implementación en código de la petición PUT 
para editar variables. 

 Petición DELETE 

Como su traducción lo indica, esta petición eliminará uno o un conjunto de datos 
que se encuentren alojados en la base de datos. En este caso en la colección 
Variables. La petición DELETE necesita de parámetros, los cuales ayudarán a 
seleccionar la variable que se desee eliminar. Para este caso, tal como se muestra 
en la figura 20, se necesitan del nombre de usuario, el proyecto, el dispositivo y el 
nombre de la variable a eliminar. Luego, se procede a eliminar la variable a través 
del comando delete que facilita la librería Express. 
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Figura 20. Código petición DELETE. Implementación en código de la petición 
DELETE para eliminar variables. 

Cada una de las implementaciones anteriores, envían un código de respuesta que 
le permitirá saber lo siguiente: 

 Código 200: Petición realizada con éxito.

 Código 500: Error en la petición por problemas en el servidor.

 Código 404: Petición no realizada por problemas del cliente.

Con lo anterior, la API REST fue implementada de acuerdo con el diseño propuesto 
y lista para que la capa de aplicación consuma los recursos a través de peticiones 
HTTP. 
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6.3.2.4 API Gateway 

Una vez implementado la API REST, se detectó la necesidad de crear una API 
Gateway o Puerta de Enlace con el fin de realizar diferentes validaciones que 
permitan el buen funcionamiento del servidor. Validaciones para evitar la creación 
de un proyecto con un mismo nombre, por ejemplo, son las que fueron 
implementadas en la API Gateway. Aunque, este tipo de validaciones se podrían 
implementar en el módulo del controlador, la mejor opción después de realizar un 
análisis detallado con las ventajas y desventajas se decidió crear la API Gateway, 
por lo que sería quien controle la API REST.  

De esta manera, la puerta de enlace será quien reciba las peticiones HTTP y 
dependiendo de estas realizará las validaciones correspondientes para que luego, 
la API REST continúe con las funciones implementadas. Esta implementación, 
permite además que el servidor distribuya las cargas de tal manera de que se pueda 
aumentar su eficiencia y disminuir el tiempo de respuesta.  

En la siguiente tabla, se presentan las validaciones junto con una descripción que 
permita entender el porqué de su implementación. 

Tabla 21. Validaciones API Gateway 

Ítem Validación Descripción 

1 
Validar nombre de 
proyecto (en 
peticiones POST y 
PUT) 

Evita almacenar dos proyectos con el mismo 
nombre. Esto únicamente para el mismo usuario. 

2 
Validar nombre de 
dispositivo (en 
peticiones POST y 
PUT) 

Evita almacenar dos dispositivos con el mismo 
nombre dentro de un proyecto. 

3 
Validar nombre de 
variable (en peticiones 
POST y PUT) 

Evita almacenar dos variables con el mismo 
nombre que se encuentren en el mismo proyecto. 

4 
Validar el tipo de 
variable (en peticiones 
POST) 

Con esta implementación permite conocer el tipo 
de variable (Dependiente o Independiente) y 
ejecutar el método correspondiente al tipo de 
variable. 

 

Nota: Análisis de las validaciones que se generan en la API Gateway para 
reaccionar y redireccionar ante cualquier solicitud HTTP que llegue. 
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Como se puede observar, las validaciones son realizadas para todas las peticiones 
POST y PUT, ya que se pueden presentar los casos descritos en Tabla 21. .  

A continuación, se presenta una de las implementaciones realizadas para evitar que 
un nombre de una variable sea repetido. Se puede observar que para evitar lo 
mencionado, se debe ejecutar una petición GET desde la API Gateway hacia la API 
REST para consultar si existe la variable con el nombre enviado por el usuario. En 
caso tal de que ya exista la variable, la API Gateway responde a la capa de 
aplicación advirtiendo que la variable ya existe, de esta manera el usuario tendrá 
que cambiar el nombre. Por otra parte, si no existe la variable, ya se ejecuta la 
petición POST que se encuentra en la API REST.  

Figura 21. POST API Gateway. Implementación en código de la petición POST 
para validar si existe o no el valor entrante. 

De igual manera, a continuación, se ilustra de manera gráfica los componentes que 
intervienen en el servidor adicionando la API Gateway. 
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Figura 22. Estructura de la plataforma con la API Gateway. Adición de la API 
Gateway a la plataforma UAOIoT. 

6.3.3 Capa de aplicación 

Una vez desarrollada tanto la capa de adquisición como la capa de procesamiento, 
así como habiendo instalado las diferentes librerías y herramientas y utilizadas para 
el desarrollo de las vistas, se procedió a realizar la implementación de estas. Es 
importante resaltar que, como se mencionó en el capítulo anterior, todos los 
componentes muestran datos en función de la información que tenga almacenada 
el usuario que ingresó a la plataforma. Así pues, para que estos componentes sepan 
qué información deben mostrar, estos deben consultar primero a una base de datos, 
lo cual hacen a través de la API REST y los recursos que se desarrollaron 
anteriormente. 

6.3.3.1 Cliente HTTP 

En Angular, las consultas a la API REST no se realizan directamente desde los 
componentes, sino que se realizan a través de servicios. Los servicios son archivos 
escritos en lenguaje TypeScript donde se implementan funciones, las cuales 
pueden ser accedidas por cualquier componente, siempre y cuando dicho servicio 
haya sido importado. Dado que las funciones creadas en los servicios harán 
consultas a la API desarrollada, es necesario que los modelos descritos en la 
sección 6.2.2.4, sean también creados en este servicio, para de este modo poder 
almacenar las respuestas enviadas por la API de forma correcta. Un ejemplo de la 
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creación de este modelo se presenta a continuación, donde las letras en negro 
representan el nombre del atributo y las letras en azul el tipo de dato.  

Figura 23. Ejemplo de modelo. Implementación en código del modelo 
proyecto.  

Habiendo creado los modelos en Angular, se optó por crear un solo servicio donde 
se encontrarán todos los métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para todos los 
elementos de la plataforma. Es decir, que a través de un solo servicio se pudiera 
agregar (POST), editar (PUT), eliminar (DELETE) y obtener (GET) proyectos, 
dispositivos, variables y datos. Para ello, se hizo uso de la librería HttpClient 
incorporada en Angular. A continuación, se muestra un ejemplo de cada o de los 
métodos implementados en el servicio. 

 GET

La función que a continuación se presenta es utilizada para obtener los proyectos 
del usuario que esté utilizando la plataforma. En ella se puede evidenciar como la 
función utiliza una URL, a través del cual se envía el nombre del usuario, para hacer 
una petición GET. Así mismo, se puede ver como la respuesta que retorna es del 
tipo HttpReponse y utiliza el modelo ProjectModel para ajustar dicha respuesta. 
Además, en caso de presentarse un error en la petición, dicho error es desviado a 
través de la función handleError. 

Figura 24. Función para ejecutar método GET. Implementación en código de 
la petición GET. 

 POST
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La siguiente función es utilizada para crear proyectos en la plataforma, por lo cual 
además de necesitar una URL a la cual dirigir la petición, debe recibir un proyecto 
para que sea almacenado en la base datos. Para ello se utiliza el modelo 
previamente creado para enviar en él el nombre del proyecto ingresado por el 
usuario. 

 

Figura 25. Función método POST. Implementación en código de la petición 
POST. 

 PUT 

La función para actualizar un elemento, en este caso un proyecto, es exactamente 
la misma que se utiliza para crearlo en primera instancia. La única diferencia radica 
en el método de la librería HttpClient que se utilizó, que en este caso es PUT, en 
lugar de POST. 

 

Figura 26. Función método PUT. Implementación en código de la petición PUT. 

 DELETE 

Dado que para ejecutar la petición DELETE no se necesita ni enviar ni recibir ningún 
tipo de elemento, por lo tanto, ningún modelo, se realizó solo una función para 
eliminar elementos, a la cual se le envían los datos a eliminar a través de la URL, 
como se muestra a continuación. 
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Figura 27. Función método DELETE. Implementación en código de la petición 
DELETE. 

6.3.3.2 Componentes 

Una vez creados los servicios que permitieran la gestión de los diferentes elementos 
dentro de la plataforma, se procedió a desarrollar los componentes que dieran forma 
a las vistas de la sección UAOIoT – REST. Los componentes en Angular están 
formados por un conjunto de tres archivos: Uno HTML, encargado de dar estructura 
al componente y mostrar la información que en él se quiera representar; Un 
TypeScript, encargado de realizar toda la lógica del componente, así como el 
manejo de eventos; y por último un SCSS, encargado de dar estilo al componente. 
A continuación, se describen los aspectos más relevantes del desarrollo de cada 
componente.  

 Barra de navegación

Este es quizá el componente más sencillo de la aplicación, ya que no tiene 
interacción alguna con la API REST. Esta barra de navegación consiste en una 
simple lista de opciones en HTML, cuyo aspecto más relevante es el de consultar el 
nombre del usuario en la sesión actual de la aplicación. Esta consulta se realiza 
como se muestra a continuación. 

Figura 28. Petición GET - User. Función para consultar la variable de sesión 
user. 

Al dar estilo a la barra desarrollada con la ayuda de la librería PrimeNG, se obtuvo 
el resultado presentado en la siguiente figura.  
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Figura 29. Barra de navegación UAOIoT – REST. Implementación con la nueva 
arquitectura en la plataforma. 

 Proyectos 

Para el desarrollo de este componente, se requirió en primera instancia realizar una 
consulta a la API REST con el fin de conocer qué proyectos tenía creados el usuario. 
Para ello, se hizo uso de la función GET mencionada en la sección anterior. El 
resultado de dicha consulta sería almacenado en un arreglo para facilitar su 
posterior iteración. Esta consulta se realizó de la siguiente manera, siendo 
apiService el servicio creado anteriormente y getProjects la función de este.  

 

Figura 30. Petición GET - Proyectos. Llamado a la función para obtener los 
proyectos del usuario. 

Una vez contenidos los proyectos en un arreglo, se procedió a realizar en el archivo 
HTML un recorrido de este para la generación de una tarjeta por posición del 
arreglo. Además, se añadió en la cabecera de cada tarjeta, el nombre del proyecto. 
De la siguiente forma: 

 

Figura 31. Estructura de tarjetas del componente proyectos. Implementación 
en código para los proyectos.  
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De la misma forma se añadió una tarjeta adicional que siempre permanecerá en el 
componente para que pueda ser añadido un nuevo proyecto. Al hacer clic en esta 
tarjeta se ejecuta un método que es el utilizado para enviar la petición a la API 
REST. Este método recibe el nombre del proyecto, el cual es ingresado por el 
usuario a través de una ventana de dialogo, posteriormente dicho nombre es 
añadido al modelo de proyectos y enviado a la API a través de la función 
addProjects del servicio apiService. 

Figura 32. Función Add. Implementación en código para añadir proyectos. 

Una vez añadidos los diferentes métodos para la edición y eliminación de proyectos, 
los cuales serán explicados en otros componentes, se procedió a añadir los estilos 
a los diferentes componentes. Obteniendo el resultado que se muestra a 
continuación.  

Figura 33. Componente Proyectos, UAOIoT – REST. Tarjetas agregadas por 
cada proyecto creado. 

 Dispositivos

Este componente fue uno de los más complejos de desarrollar, pues además de 
que se debió realizar una doble consulta a la API, para conocer proyectos y 
dispositivos, se optó por darle una mayor dinámica al componente al permitir al 
usuario arrastrar dispositivos entre proyectos.  
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En primera instancia se procedió a realizar las tarjetas de los dispositivos, los cuales 
debían estar encerradas en un recuadro con el nombre del proyecto. Para ello, se 
hizo una consulta anidada a la API, es decir, primero se hizo una consulta a los 
proyectos del usuario, y por cada proyecto obtenido, se consultó por los dispositivos 
de este, como se muestra a continuación: 

 

Figura 34. Función GET – Proyectos. Función para obtener los proyectos y 
sus respectivos dispositivos. 

Habiendo obtenido los proyectos en un arreglo simple y los dispositivos en un 
arreglo bidimensional, se procedió a generar las tarjetas en HTML haciendo una 
iteración a estos arreglos. Además de esto se hizo necesario validar en cada 
iteración que el dispositivo a desplegar perteneciera al proyecto, lo cual se realizó 
como se presenta a continuación. 
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Figura 35. Estructura de tarjetas del componente Dispositivos. 
Implementación en código para los dispositivos. 

Como se puede evidenciar en el código anterior, el contenedor de los proyectos 
tiene un atributo llamado onDrop y las tarjetas de los dispositivos tienen un atributo 
llamado onDrag. Estos atributos, disponibles en la librería PrimeNG, son los que 
permiten que un dispositivo sea arrastrado de un proyecto a otro. Sin embargo, 
cuando se realiza dicho traslado es necesario actualizar el registro del dispositivo 
en la base de datos, esto se realiza a través de la API REST, realizando una petición 
PUT, como se muestra a continuación en el método dropDevice invocado por el 
atributo onDrop. 

Figura 36. Función para mover un dispositivo entre proyectos. 
Implementación en código para el desplazamiento de las tarjetas. 
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Posterior al desarrollo de los métodos necesarios para la completa gestión de los 
dispositivos dentro de la plataforma, se procedió a dar estilo al componente, 
obteniendo el resultado que se muestra a continuación. 

 

Figura 37. Componente Dispositivos, UAOIoT – REST. Interfaz de las tarjetas 
de dispositivos por cada proyecto.  

 Documentación 

El componente documentación es un componente que, al igual que la barra de 
navegación, no requiere una interacción con la API puesto que es meramente 
informativo. En él se desplegarán, a través de paneles plegables obtenidos de la 
librería PrimeNG, ejemplos de uso de la plataforma implementados en diferentes 
dispositivos. El componente desarrollado tiene el siguiente aspecto. 
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Figura 38. Componente Documentación, UAOIoT – REST. Implementación en 
código para el envío de datos desde un Arduino.  

 Variables

El componente Variables se desarrolló exactamente igual al componente Proyectos, 
haciendo una petición GET a la API para obtener las variables con los que contaba 
un proyecto y posteriormente generando una tarjeta por cada variable obtenida. Sin 
embargo, la gran diferencia con la que cuenta este componente es en la complejidad 
de la creación de una nueva variable, ya que, en función tipo de variable que el 
usuario deseara crear, se necesitaba solicitar una información u otra.  

Explicando un poco mejor lo mencionado anteriormente, cuando un usuario quisiera 
crear una variable independiente, solo debía ingresar el nombre de la variable y el 
dispositivo al cual la deseaba vincular. Si por el contrario el usuario quisiera crear 
una variable dependiente, este debería ingresar, además de los datos ya solicitados, 
la variable independiente a la cual vincular la nueva variable, la comparación que 
quisiera realizar (mayor que, menor que, igual o diferente) y la contante con la cual 
deseaba realizar dicha comparación.   
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Para el desarrollo de este formulario dinámico, por así decirlo, se hizo uso del 
componente switch presente en la librería PrimeNG, el cual, a través de una variable 
asociada, permitía o no la aparición de un bloque de elementos para el ingreso de 
información por parte del usuario. Los dos formularios para la creación de una nueva 
variable, después de aplicar los estilos correspondientes se presentan a 
continuación.  

 

Figura 39. Componente Variables, UAOIoT – REST. Parámetros solicitados 
para la creación de variables.  

 Datos 

Como se mencionó en la descripción, este componente tiene un formato condicional 
en función del tipo de variable que se haya seleccionado. Para ello, se hizo 
necesario, tan pronto como el componente se inicie, obtener los datos de la variable 
y verificar su tipo. Además, si el tipo de variable es independiente, se debió validar 
también que la variable contuviera al menos dos datos para su correcta graficación. 
La lógica utilizada en este componente se muestra a continuación.  
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Figura 40. Estructura componente Datos. Implementación en código para la 
creación de componentes de los datos.  

En caso de que se cumplieran las dos condiciones anteriormente mencionadas, se 
debían graficar los datos de la variable seleccionada. Para ello, se hizo uso de la 
librería Chart.js, la cual, a partir de un vector de tiempo y de datos, realizaba la 
gráfica correspondiente, como se muestra a continuación.  

Figura 41. Gráfica de salida. Ejemplo de gráficos del componente Variables 

Independientemente del tipo de variable, los datos enviados por los dispositivos se 
presentarán en una tabla acompañados de un índice, con el fin de que el usuario 
identifique más fácilmente valores de interés. Un modelo de tabla diseñada de 
muestra a continuación. 

Figura 42. Ejemplo de tablas del componente Variables. Tabla con datos 
almacenados. 
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 Barra de navegación secundaria  

El desarrollo de este componente se realizó con base en el elemento breadcrum de 
la librería PrimeNG, ya que visualmente, este elemento permite al usuario conocer 
el orden de las vistas que lo han llevado al punto donde se encuentra actualmente, 
lo cual es supremamente útil para la navegación en la plataforma. Los nombres de 
los proyectos y las variables que se presentan en este componente son obtenidos 
de las variables de sesión establecidas por el usuario a medida que navega a través 
de la plataforma. La barra de navegación terminada tiene el siguiente aspecto.  

 

Figura 43. Componente Barra de navegación secundaria, UAOIoT – REST. 
Ejemplo de navegación. 

6.3.3.3 Tutoriales 

Con el fin brindar una mejor experiencia de usuario, se procedió a realizar el 
desarrollo de los tutoriales que guiarían al usuario a través de la plataforma. Para 
dar cumplimiento a este objetivo, se consideraron diferentes opciones, como la 
elaboración de videos o el uso de documentos estáticos con evidencias sobre el uso 
de la plataforma, sin embargo, se optó por realizar tutoriales didácticos donde el 
usuario pudiera interactuar con la plataforma.  

Para ello, se hizo una réplica visual de los componentes desarrollados, es decir, un 
conjunto de componentes que se lucieran exactamente igual, pero sin interactuar 
con la API REST para no generar información errónea en la base de datos.  

Una vez copiados los componentes, se hizo uso de la librería ShepherdJS, la cual 
facilita la gestión de modales y ventanas emergentes con las que se guiaría al 
usuario a través de la plataforma. La guía completa presentada al usuario cuando 
ingresa en el modo tutorial, se presenta como anexos al final del documento. 



6.4 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Con el fin de validar el correcto funcionamiento de la plataforma desarrollada, se 
procedió a realizar la evaluación de los casos de uso descritos en el capítulo 7 del 
documento. De esta evaluación se presenta la siguiente tabla con los resultados 
obtenidos.  

Tabla 22. Pruebas de funcionalidad. 

Prueba Descripción Resultado 

Crear 
proyectos 

Cuando se da clic en la tarjeta añadir 
proyecto, aparece un modal con una 
entrada de texto para ingresar el nombre. 

El proyecto es 
creado 
exitosamente en la 
base de datos. 

Editar 
proyectos 

Cuando se da clic en la opción editar 
proyecto, aparece un modal con una 
entrada de texto para ingresar el nuevo 
nombre del proyecto. 

El proyecto es 
actualizado 
exitosamente en la 
base de datos.  

Eliminar 
proyectos 

Cuando se da clic en la opción eliminar 
proyecto, el proyecto desaparece de la 
interfaz. 

El proyecto es 
borrado 
exitosamente en la 
base de datos. 

Crear 
dispositivos 

En la sección dispositivos, al dar clic en la 
opción de crear dispositivo, aparece un 
modal con una entrada de texto para 
establecer el nombre del dispositivo y una 
opción de selección múltiple para la 
selección del tipo de dispositivo: Arduino 
Yun, Raspberry Pi, LinkIt ONE o 
NodeMCU.  

El dispositivo es 
creado en la base 
de datos con el 
nombre y el tipo 
asignado. 

Editar 
dispositivos 

Al dar clic en la opción editar dispositivo, 
aparece un modal con una entrada de texto 
y una opción de selección para cambiar el 
nombre y el tipo de dispositivo. 

El dispositivo es 
actualizado 
exitosamente en la 
base de datos.  

Eliminar 
dispositivos 

Al dar clic en la opción eliminar 
dispositivos, el dispositivo desaparece de la 
interfaz. 

El dispositivo es 
eliminado de la 
base de datos 
exitosamente.  

Trasladar 
dispositivos 

Al trasladar un dispositivo de un proyecto a 
otro, este se acomoda automáticamente en 
el nuevo proyecto. 

El dispositivo es 
actualizado en la 
base de datos 
exitosamente.  
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Tabla 22. Continuación. 

Crear variables 

Al dar clic en la tarjeta de agregar 
variables, se despliega un modal con 
un switch que permite la selección del 
tipo de variable: Independiente o 
dependiente. 

Al cambiar el estado 
del switch se 
despliegan más o 
menos opciones en 
función del tipo de 
variable. 

Crear variable 
independiente 

Al cambiar el switch al estado variable 
independiente, aparece una entrada de 
texto para dar nombre a la variable y 
un menú de opciones para seleccionar 
el dispositivo al que se desea vincular.  

La variable es creada 
en la base de datos 
exitosamente.  

Crear variable 
dependiente 

Al cambiar el switch al estado variable 
dependiente, aparece una entrada de 
texto para dar nombre a la variable y 
un menú de opciones para seleccionar 
el dispositivo al que se desea vincular. 
Además, aparece la opción para 
seleccionar la variable independiente a 
comparar, el tipo de comparación a 
realizar y el valor a enviar en caso de 
que se valide o invalide la condición. 

La variable es creada 
en la base de datos 
exitosamente.  

Editar variable 

Al dar clic en la opción editar variable, 
aparece un modal para con una 
entrada de texto para cambiar el 
nombre de la variable. 

La variable es 
actualizada 
exitosamente.  

Eliminar 
variables 

Al dar clic en la opción eliminar 
variables, la variable desaparece de la 
interfaz.  

La variable es 
eliminada 
exitosamente de la 
base de datos. 

Enviar datos 
Se establece la conexión a la 
plataforma desde los diferentes tipos 
de dispositivos.  

Los datos son 
recibidos por la 
plataforma y 
graficados 
exitosamente.  
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7. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto permitió implementar de manera exitosa el protocolo 
REST en la plataforma UAOIoT, adicionándole una opción al usuario, además de 
MQTT, para que seleccione el protocolo a través del cual se quisiera conectar a la 
plataforma y logre desarrollar sus proyectos de internet de las cosas.  

Las modificaciones realizadas en la arquitectura de UAOIoT permitieron integrar el 
componente REST en la plataforma, haciendo que los dos protocolos compartan las 
mismas capas y ambientes, pero siendo independientes el uno del otro.  

La implementación del componente REST permitió aumentar la cantidad y el tipo de 
los dispositivos que actualmente son utilizados para realizar proyectos en el campo 
de internet de las cosas en los cursos ofertados en la universidad, dado que el 
protocolo MQTT no es soportado por todos los dispositivos de prototipado rápido.  

Las simulaciones realizadas a través de la herramienta Postman permitieron validar 
el funcionamiento tanto de la capa de procesamiento como la de aplicación durante 
el desarrollo de estas, permitiendo detectar fallas y errores que se fueran 
presentando. Es decir, que con estas simulaciones se logró la validación de cada 
componente de manera independiente, evitando la espera a la integración final.  

Las pruebas de validación en la capa de procesamiento permitieron detectar la 
necesidad de la implementación de una API Gateway, la cual hiciera esta capa 
mucha más robusta, ya que las consultas realizadas al servidor son controladas y 
distribuidas con mayor organización, aumentando la eficiencia en las respuestas 
obtenidas.  

Las pruebas de funcionamiento permitieron verificar en primera instancia la correcta 
conexión desde los dispositivos a la plataforma a través del protocolo REST. 
Además, se verificó que la gestión de las diferentes secciones en la plataforma 
como proyectos, dispositivos y variables se realizaran de manera correcta, 
generando junto con la visualización de los datos en tiempo real una buena 
experiencia de usuario.  

Los tutoriales presentes en la plataforma le permiten al usuario final una fácil 
comprensión del uso de esta, al guiarlo a través de las diferentes secciones y 
explicando las funcionalidades en cada una de ellas. Esto aumenta el apropiamiento 
de la plataforma por parte de los estudiantes. 
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La disponibilidad de los dos protocolos en una misma plataforma permite que el 
usuario final conciba de manera práctica las diferencias entre el modelo 
cliente/servidor, utilizado en REST, y el modelo publicación/suscripción que es 
utilizado en el protocolo MQTT, siendo una herramienta que permita ampliar el 
conocimiento sobre aspectos relevantes en el internet de las cosas.  
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8. RECOMENDACIONES

Con el fin de aumentar la eficiencia de la plataforma y la interacción de los protocolos 
se recomienda crear una API que gestione tanto los contenidos de la sección REST 
como de la sección MQTT. Así mismo el desarrollo de una sola capa de aplicación 
donde no se presenten tantas diferencias como las que se presentan actualmente. 
Esto también evita problemas al momento de instalar la plataforma en un servidor, 
ya que no se tendrían dos aplicaciones independientes. 
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Anexo A. Tutorial UAOIoT - REST. 
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