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RESUMEN 

En la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se han llevado a cabo tres 
proyectos orientados a la implementación de una plataforma de Internet de las 
Cosas llamada UAOIoT, dedicada a los estudiantes y docentes de las ingenierías 
afines a este tema. En el desarrollo de estos, se ha hecho uso de los protocolos 
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) y HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol) mediante el uso de la arquitectura REST (Representational State Transfer) 
con el objetivo de permitir el envío de datos hacia la plataforma de Internet de las 
Cosas. 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvo como objetivo la integración de MQTT y 
HTTP a través de la arquitectura REST, de modo de que se pudiesen implementar 
proyectos de Internet de las Cosas haciendo uso de ambos protocolos. Para lograr 
lo anterior, se realizó un análisis detallado de los proyectos anteriores (público 
objetivo, contexto de uso, arquitectura del sistema y su implementación en código), 
para posteriormente establecer un diseño de la nueva arquitectura que permitiera el 
envío de datos mediante ambos protocolos. Con la arquitectura establecida se hizo 
el rediseño de las interfaces gráficas existentes en los proyectos anteriores para 
implementar la arquitectura y los modelos de datos establecidos en el diseño 
logrando la unificación de la plataforma para finalmente, poder desplegarla y llevarla 
a producción. 

Palabras clave:  

Internet de las Cosas, Plataformas de Internet de las Cosas, protocolo HTTP, 
arquitectura REST, protocolo MQTT, usabilidad.  
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ABSTRACT 

At the Universidad Autónoma de Occidente (UAO), three projects have been carried 
out, focused on the implementation of an Internet of Things platform called UAOIoT, 
dedicated to engineering students and teachers that were related to this topic. In 
their development, two protocols were used: MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) and HTTP (Hypertext Transfer Protocol) using REST (Representational 
State Transfer) architecture, with the aim of allowing the sending of data to the 
Internet of Things platform. 

For the development of this project, the objective was the integration of MQTT and 
HTTP through REST architecture, so Internet of Things projects could be 
implemented using both protocols. To achieve that, a detailed analysis of the 
previous projects was carried out (target audience, context of use, system 
architecture, and its implementation in code), to later define a design of the new 
architecture that would allow the sending of data through both protocols. With the 
defined architecture, the redesign of the graphic user interfaces (GUI) in the previous 
project was carried out to implement the architecture and the data models 
established in the design, achieving the integration of the platform to finally be able 
to deploy it and bring it to production. 

Keywords:  

Internet of Things, Internet of Things Platforms, HTTP protocol, REST architecture, 
MQTT protocol, usability.  
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INTRODUCCIÓN 

El Internet de las cosas (IoT) es un concepto que, en los últimos años, ha tenido un 
impacto significativo en casi todos los campos de la tecnología avanzada y ha 
logrado transformar y redefinir el mercado y la industria de diversas formas, ya sea 
en áreas de ciudades inteligentes, agricultura inteligente, salud inteligente, entre 
otros. Gracias a ello, se ha permitido el desarrollo e implementación de una gran 
cantidad de aplicaciones IoT que suplan las diferentes necesidades que van 
surgiendo (Lucero, 2016), proveyendo diversas características, funciones y 
servicios (Hejazi et al, 2018).  

Una plataforma de IoT es un conjunto de entidades habilitadas por tecnología que 
incluyen objetos físicos (sensores, actuadores, cámaras, etiquetas de seguimiento, 
etc.), así como servicios y sistemas de software que están conectados y funcionan 
en conjunto; generalmente, para recopilar y procesar una gran cantidad de datos en 
tiempo real generados por entidades como ciudades inteligentes y mejorar los 
servicios de dicha ciudad para los ciudadanos (Fahmideh y Zowghi, 2020). Las 
plataformas de IoT permiten que los dispositivos puedan estar interconectados, 
generando un ecosistema propio en donde se conectan software, hardware, puntos 
de acceso y redes de datos, para, finalmente, proveer al usuario la capacidad de 
interactuar con esos contenidos y datos de forma amigable, por medio de la interfaz 
gráfica de usuario (Ray, 2016).  

Dado el avance y el auge de estas plataformas, la Universidad Autónoma de 
Occidente decidió desarrollar la plataforma Web UAOIoT con el fin de proporcionar 
un recurso adicional que pudiera ser usado para los cursos y proyectos relacionados 
con IoT dentro de la universidad. Esta plataforma, inicialmente implementada en 
una versión para el protocolo MQTT y posteriormente en otra versión para HTTP, 
haciendo uso de la arquitectura REST, permitió a los usuarios conectar sus 
dispositivos y hacer el envío de datos hacia la plataforma, creando diversos 
proyectos acordes a sus necesidades. Pero esto tuvo ciertas complicaciones y 
limitaciones que generaron nuevas necesidades en la implementación de estas. 

Por lo anterior, para el desarrollo de este proyecto se analizan las dos plataformas 
de IoT (MQTT y REST) previamente implementadas para la Universidad Autónoma 
de Occidente, con el fin de realizar un rediseño y unificación de estas, buscando 
mejorar el funcionamiento y experiencia de los usuarios, tanto estudiantes como 
profesores, a la hora de dictar sus cursos, realizar proyectos, semilleros y demás 
actividades relacionadas con el IoT. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos siete años, en la Universidad Autónoma de Occidente se han 
implementado tres diferentes proyectos orientados a la creación de una plataforma 
de Internet de las Cosas (IoT) llamada UAOIoT, que fue pensada con el objetivo de 
permitir tanto a estudiantes, profesores e investigadores la realización de cursos y 
proyectos relacionados con el Internet de las Cosas, con el fin de formar 
competencias en temas relacionados con estas tecnologías.  

Esta plataforma fue abordada por primera vez en el proyecto de grado “Desarrollo 
de un Servidor de Conexión Local y Remota de Iot para la Universidad Autónoma 
de Occidente: UAOIoT.” (Portocarrero Castillo, 2017) (Por motivos de eficiencia, se 
llamará “Proyecto MQTT-Java” a lo largo de este documento), el cual se centró 
principalmente en la implementación de un servidor de IoT que permitiera la 
conexión de forma local y remota de dispositivos, haciendo uso de MQTT como 
protocolo de envío de datos y un bróker propio, desarrollado exclusivamente para 
el proyecto. Desafortunadamente, la falta de estandarización y compatibilidad con 
dispositivos diferentes a Arduino, librerías para estos dispositivos e interfaces 
graficas usables, fueron limitaciones que no permitieron la puesta en producción del 
proyecto. 

Posteriormente, en el proyecto de grado “Diseño e Implementación del Front-end 
para la Plataforma de Internet de las Cosas UAOIoT” (Garcés Viveros y Mosquera 
Triviño, 2019) (llamado “Proyecto MQTT-Interfaces” a lo largo del documento) se 
implementó el frontend del proyecto anterior, analizando las necesidades de los 
usuarios, la experiencia de usuario y desarrollando unas interfaces gráficas de 
usuario (GUI) que se ajustaran más a las necesidades reales y fueran más usables, 
aunque los problemas de compatibilidad y estandarización no fueron resueltos. 

Finalmente, al contar con una plataforma que solo permitía realizar proyectos de IoT 
desde el protocolo de MQTT y tenía limitaciones en cuanto a los tipos y cantidad de 
dispositivos que se pueden conectar a ella, se desarrolló el proyecto de 
grado“Arquitectura REST para la Plataforma UAOIoT” (Benavídez Gómez y García 
Acevedo, 2019) (llamado “proyecto REST” a lo largo del documento), en el que se 
permitió la creación de proyectos, ampliando el tipo de dispositivos que se podían 
conectar y el protocolo de comunicación por los que se pudiera hacer el envío de 
los datos a la misma. Esto se desarrolló por medio de la arquitectura de 
comunicaciones REST, la cual utiliza el protocolo HTTP (Cruz Vega et al, 2015, 
p.182). 
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Con base en lo anterior, la universidad cuenta con dos desarrollos para la plataforma 
UAOIoT, cada uno desde un protocolo de comunicación diferente, MQTT y HTTP, 
y con interfaces de usuario distintas. Esto genera complicaciones en el uso de la 
misma, puesto que, al no disponer de una plataforma unificada, los estudiantes o 
profesores deberán limitarse a utilizar una de las dos dependiendo de las 
características de su proyecto y ajustarse a las posibilidades que cada una le ofrece. 
Además, si se requiere la interconexión de dispositivos haciendo uso de los dos 
protocolos, se deberían utilizar dos plataformas distintas. 

Por otro lado, al ser de interfaces distintas con diseños y funcionalidades diferentes, 
la optimización, usabilidad y la experiencia de usuario se ven afectadas 
significativamente puesto que fuerzan al usuario a aprender y entender dos 
plataformas diferentes tomándole el doble de tiempo y trabajo. 

Consecuentemente, surge la pregunta de: ¿Cómo se lograrían unificar las dos 
plataformas desarrolladas de modo que se optimice su funcionamiento y 
experiencia de usuario para finalmente llevarla a producción? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene como enfoque realizar la integración de los dos proyectos 
existentes (proyecto MQTT-Interfaces y proyecto-REST) con el fin de extender las 
opciones de los usuarios al momento de escoger el protocolo con el que desean 
trabajar (MQTT y HTTP), permitiendo la interconexión de un mayor número de 
dispositivos que puedan realizar el envío de datos a través de estos protocolos.   

Además, haciendo uso de una plataforma que integre ambos protocolos, los 
usuarios no estarán limitados a escoger uno de estos cuando requieran implementar 
sus proyectos de IoT. Esto es importante, ya que las interfaces desarrolladas en el 
proyecto REST son diferentes a las que se encuentran en el proyecto MQTT-
Interfaces, por lo tanto, con una sola plataforma unificada el usuario no se verá en 
la obligación de aprender la mecánica de dos plataformas distintas cuando necesite 
hacer uso de ambos protocolos. 

Esta integración también conlleva ventajas en el mantenimiento y en la optimización 
de la plataforma, puesto que, al poseer las funcionalidades de dos plataformas 
integradas en una sola, los cambios que sean requeridos para la actualización de 
esta no se encontrarán divididos a nivel de backend en una API para cada protocolo, 
y a nivel de frontend en las interfaces de cada uno de estos. 

Finalmente, es importante destacar que, con la integración de ambos proyectos, la 
plataforma podrá ser llevada a producción, lo cual posibilitará a los estudiantes y 
docentes el desarrollo de proyectos, prácticas de clase y otras actividades 
relacionadas con el uso de dispositivos IoT, que regularmente suelen llevarse a 
cabo con plataformas de terceros que poseen limitaciones o requieren licencias de 
pago para su uso. 
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3. ANTECEDENTES 

Uno de los beneficios que ofrece el IoT es que amplía las posibilidades para el 
acceso a la información, y todo tipo de servicios vistos desde diferentes campos 
como la educación, la salud, el transporte, etc. Por ello, muchas personas y 
compañías han logrado avances significativos en la transformación de sus negocios 
mediante la utilización de la tecnología IoT (Hopkins y Hawking, 2018, citado por 
Prasher y Onu, 2020, p.1)  

A causa de ello, en la Web se pueden encontrar diversas plataformas que ofrecen 
distintas alternativas dependiendo de las necesidades que tengan los usuarios, para 
este caso, las plataformas que serán tomadas como referente, son algunas de las 
más conocidas según Singh y Singh Kapoor, (2017) como Ubidots, ThingSpeak, 
Carriots, Thinger.io y Thethings.io (Azzola, 2018), las cuales proveen compatibilidad 
y soporte con varios de los dispositivos que puedan conectarse a estas plataformas 
como Arduino YUN, Raspberry Pi 3, etc.  

ThingSpeak es una plataforma que permite agregar, visualizar y analizar datos en 
tiempo real con el Software MATLAB (“Learn More - ThingSpeak IoT”, 2021), este 
flujo se puede evidenciar en la Figura 1. 

 La mecánica de esta plataforma hace uso de los “canales” que serán los datos que 
se recogerán de los dispositivos, estos canales pueden tener propiedades cómo ser 
públicos o privados y se pueden visualizar a través de widgets, además de que para 
hacer el envío de datos es necesario hacer uso de una API Key. Esta plataforma 
guarda relación con la plataforma UAOIoT en términos del envío de datos, ya que 
se puede realizar mediante HTTP y MQTT; no obstante un aspecto diferenciador se 
basa en que ThingSpeak hace uso de canales como medio de recepción de los 
datos de los dispositivos, mientras que para UAOIoT se debe realizar la creación de 
un proyecto que contenga la variable definida, y que esta pueda conectarse con el 
dispositivo para representar la información enviada hacía la plataforma en pantalla. 
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Figura 1. 
ThingSpeak for IoT 

 
Nota. Adaptado de ThingSpeak for IoT, Autor, A.A., (2021), tomado de  Learn More 
- ThingSpeak IoT. 

Otro referente conocido es Ubidots, que afirma en Ubidots Basics: Applications, 
Organizations, and Users Explained (Hernandez, s.f) que incorpora datos de 
sensores y opcionalmente datos digitales, permitiendo a los usuarios finales el 
cumplir un objetivo específico. Adicionalmente estos datos pueden ser visualizados 
a través de una interfaz gráfica donde se puede representar esta información ya sea 
mediante gráficos de temperatura, diagramas de barras, diagramas circulares, 
diagramas de línea, diagramas de dispersión, como se puede evidenciar en la 
Figura 2. 

Esta es una de las plataformas que se tiene como uno de los mayores referentes, 
ya que se sigue un flujo similar, respecto a la creación de proyectos, dispositivos y 
variables, además se definen si estas son dependientes o independientes. 
Posteriormente, al finalizar toda la configuración y al enviar datos a través de MQTT 
o HTTP, se puede visualizar en un dashboard la llegada y actualización de datos en 
tiempo real. 

 

 

 

 

 

https://thingspeak.com/pages/commercial_learn_more
https://thingspeak.com/pages/commercial_learn_more
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Figura 2. 
Weather Station built using XinaBox Products & Ubidots 

 
 

Nota. Adaptado de Ubidots and XinaBox partner to bring quickly & easy prototyping 
for the IoT, Hernández, 2019, tomado de  Ubidots and XinaBox partner to bring 
quickly & easy prototyping for the IoT 

También existen otras alternativas como Carriots, la cual “es una plataforma 
diseñada para proyectos de IoT y Máquina a Máquina (M2M), la cual permite 
recolectar y almacenar cualquier tipo de datos desde tus dispositivos, construir 
soluciones potentes con nuestro motor de aplicaciones e implementar y escalar 
desde pequeños prototipos hasta miles de dispositivos” (Everlet, 2013, p.3). 
Además, hace uso de una REST API sobre HTTPS que permite recibir grandes 
cantidades de información desde los dispositivos e interactuar completamente con 
las entidades de Carriots para permitirle al usuario construir paneles de control 
(Véase Figura 3), dashboards personalizados y herramientas que generan informes, 
todo esto desde una interfaz Web (Everlet, 2013, p.13).  

Esta plataforma posee una estructura similar a UAOIoT respecto a la creación de 
proyectos y envío de datos, aunque uno de los aspectos diferenciadores se 
encuentra en la fácil documentación que provee UAOIoT para realizar el envío de 
datos por los protocolos MQTT y HTTP integrado en la misma sección donde se 
realiza esta función, ya que para el envío mediante Carriots era necesario ir a las 
configuraciones para crear una API Key, y posterior a ello se debía definir el 
protocolo mediante el cual se deseaba enviar datos, lo cual dificultaba el proceso 
para enviar datos. 

 

https://ubidots.com/blog/ubidots-and-xinabox-partner-to-bring-quickly/
https://ubidots.com/blog/ubidots-and-xinabox-partner-to-bring-quickly/
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Figura 3. 
Panel de Control de Carriots 

 

 
Nota. Adaptado de Fresh and New Carriots Control Panel, Alvaro Everlet, 2013. 
Tomado de: https://blog.altair.com/fresh-and-new-carriots-control-panel/ 

Thinger.io es “una plataforma de IoT en la nube que provee cada herramienta que 
se necesita para prototipar, escalar y administrar los productos conectados de una 
forma muy simple” (Bustamante, 2020). Provee una cuenta gratuita de por vida con 
unas pocas limitaciones a la hora de que el producto esté listo para escalar y 
desplegar, siendo necesario un servidor premium. Además, “posee un sistema 
simple a la hora de conectar un dispositivo y empezar a recibir datos o controlar sus 
funcionalidades con una consola Web-based, que permite conectar miles de 
dispositivos de una forma simple” (Bustamante, 2020). En la figura 4 se puede 
observar la interfaz que maneja Thinger.io para administrar y controlar los distintos 
dispositivos, datos, estadísticas, dashboard y demás información. 

Esta plataforma de IoT, también se tomó como uno de los referentes para el 
desarrollo de UAOIoT, ya que provee un flujo similar al que se establece en Ubidots, 
con la diferencia que es un proyecto Open Source y admite la creación de plugins 
que permiten la integración de la plataforma de IoT con otras plataformas o 
dispositivos. UAOIoT tiene un aspecto diferenciador el cual consiste en la cantidad 
de datos que se puede enviar a la plataforma, ya que Thinger.io en su versión 
gratuita posee un límite de datos que se pueden enviar a la variable de un proyecto, 
mientras que en UAOIoT, los usuarios tienen la posibilidad de enviar datos hacia la 
plataforma, sin verse limitados. 

 

 

https://blog.altair.com/fresh-and-new-carriots-control-panel/
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Figura 4. 
Dashboard de Thinger.io 

 

 
Nota. Adaptado de New console documentation, Alvaro Luis Bustamante, 2020. 
Tomado de: https://thinger.io/new-console-documentation/ 

Entre estas plataformas también se encuentra Thethings.iO que ofrece servicios 
similares a las aplicaciones IoT previamente mencionadas además posee un 
framework de Cloud Code, que permite ser usado para analítica de datos y cuenta 
con una API diseñada por ellos mismos con la cual pueden generar integraciones 
con servicios tales Mailchimp, Twilio y Slack (“Meet the most simple enterprise IoT 
platform”,s.f. ), además provee una interfaz gráfica para que los usuarios finales 
puedan hacer el respectivo análisis y monitoreo de los datos que ellos requiera, esto 
es útil para proyectos que sean aplicados en distintas industrias como la agricultura, 
la salud, la manufactura y ciudades inteligentes, por tanto algunos de estos servicios 
poseen limitantes al momento de usarlos de manera gratuita.  

Para esta plataforma de IoT, se tiene en cuenta que el servicio que provee tiene una 
mayor integración de dispositivos IoT que no permite la plataforma de UAOIoT, 
basado en que los únicos protocolos que actualmente se admiten son MQTT y 
HTTP. No obstante, al ser UAOIoT una opción gratuita para los estudiantes, que 
son el público objetivo, provee las funcionalidades más básicas de las plataformas 
de IoT, además de que posee tutoriales interactivos y documentación integrada en 
la misma plataforma, para instruir a los estudiantes en el uso de esta plataforma. 

 

 

https://thinger.io/new-console-documentation/
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Figura 5. 
Meet the most simple enterprise IoT platform 

 
Nota. Adaptado de Meet the most simple enterprise IoT platform, Autor, A.A., (s.f.), 
tomado de  thethings.iO IoT platform Features - The most simple IoT platform 

Por lo anterior, y en búsqueda de mantenerse a la vanguardia y actualizados con 
las nuevas tecnologías, se hizo de vital importancia que la Universidad Autónoma 
de Occidente impartiera conocimientos y herramientas que le permitiera tanto a los 
estudiantes de ingenierías como a los docentes de la institución y semilleros de 
investigación interactuar y relacionarse con el entorno del IoT y a su vez con una 
plataforma propia de libre uso que se acoja a las necesidades de la comunidad 
universitaria. 

  

https://thethings.io/iot-platform-features/
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tener en cuenta diferentes 
conceptos que son indispensables para poder comprender todo el proceso 
implementado a lo largo del mismo. Para lo anterior, se tendrán en cuenta conceptos 
como el Internet de las Cosas, arquitecturas de IoT y protocolos de IoT (HTTP y 
MQTT), teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas. 

4.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El Internet de las Cosas es un concepto que ha sido definido de múltiples formas a 
lo largo de los años, es entendido como “una red abierta y completa de objetos 
inteligentes con la capacidad para autoorganizarse, compartir información, datos y 
recursos, reaccionando y actuando ante situaciones y cambios en el entorno” 
(Madakam, et al 2015) o también como “La conexión de objetos materiales que 
permite que las cosas transmitan datos sensoriales de forma remota, dándoles 
capacidades de procesamiento y captura de datos ambientales. El objeto 
generalmente tiene la capacidad de detección en capas que le permite registrar 
dinámicamente cambios en su entorno y transmitir esa información a través de 
Internet” (Kent et al, 2018). 

A partir de lo anterior, se podría concluir que por medio del IoT es posible realizar la 
conexión entre “cosas”, siendo estas, objetos inteligentes del día a día capaces de 
capturar, procesar, transmitir y compartir datos e información sensorial o del 
entorno, por medio del Internet.  

Según Kent, et al (2018), los dispositivos se consideran una “cosa” en términos de 
IoT si cuentan con cuatro características esenciales: 

 El dispositivo debe ser capaz de recolectar y transmitir datos: los dispositivos IoT 
necesitan existir en entornos en donde la información puede recolectarse y/o ser 
enviada a otro dispositivo o directamente al Internet. 

 El dispositivo debe tener la habilidad de operar por medio de respuestas basadas 
en acciones: los dispositivos IoT pueden ser programados para actuar de acuerdo 
a unas condiciones particulares. 

 El dispositivo IoT debe tener la habilidad de recibir información de la red. 
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 El dispositivo debe ser capaz de soportar la comunicación: el dispositivo IoT, por 
naturaleza pertenece a una red de dispositivos que pueden comunicarse entre ellos 
a través de nodos en la misma red. 

Gracias a los avances tecnológicos, el IoT brinda grandes oportunidades y 
beneficios en una gran cantidad de áreas como las ciudades inteligentes, casas 
inteligentes, transporte inteligente, salud inteligente, educación, el mercado, etc., 
permitiendo con ello, generar y llevar a cabo operaciones como el seguimiento del 
comportamiento de los sistemas de transporte, proporcionando información sobre 
los vehículos, la infraestructura y los usuarios, así como la interacción entre ellos y 
los sistemas de control de tráfico, estacionamiento inteligente, gestión de logística, 
seguridad y asistencia en la vías, la gestión y monitoreo de aplicaciones ambientales 
relacionado con la calidad del aire, agua, suelos, etc., el monitorio en sistemas de 
salud, para conocer el nivel de ocupación en los hospitales, etc. (Jabraeil Jamali et 
al, 2020). Todo esto genera una clara mejoría en la calidad de vida de las personas 
y tareas y actividades que llevan a cabo, ya que facilitan su desarrollo y ejecución e 
incrementan la eficiencia y la productividad de las mismas. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que para permitir la comunicación entre 
dispositivos y la red, es necesario el uso de protocolos de comunicación, los cuales 
son utilizados dependiendo de las características de la aplicación o el sistema IoT 
en cuestión. Algunos de ellos son HTTP, MQTT, XMPP (Extensible Messaging and 
Presence Protocol), WAMP (Web Application Messaging Protocol), CoAP 
(Constrained Application Protocol), WebSocket, AMQP (Advanced Message 
Queuing Protocol), entre otros (Elhadi et al, 2018).  

Además, también son necesarios otros tipos de protocolos, como los protocolos de 
red, los cuales son un conjunto de reglas y procedimientos de comunicación que 
permiten el intercambio de datos a través de la red. Entre ellos está Wifi, Bluetooth, 
LoRa, Zigbee, Z-Wave, Sigfox, Neul, etc. (Elhadi et al, 2018).  
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4.2 ARQUITECTURA DE IOT 

Hoy en día existen múltiples arquitecturas de IoT. Según Kumar y Mallick (2018), 
una de las arquitectura más importantes y básicas es la arquitectura de tres capas, 
siendo está la más conveniente y fácil de implementar. Esta fue diseñada por Wu et 
al (2010) y se compone de la capa de percepción, capa de red y capa de aplicación. 

Figura 6. 
Arquitecturas de IoT de tres capas y cinco capas 

 

 

Nota. Tomado de Research on the architecture of Internet of things, por Miao Wu, 
2010, 2010 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and 
Engineering. 

 La capa de percepción es la que se encarga de identificar los objetos que 
recolectan la información o los datos, ya sean códigos de barras, tags RFID, 
cámaras, GPS, sensores, terminales, redes de sensores, etc.  

 La capa de red es la que se encarga de transmitir y procesar la información que 
se obtiene de la capa de percepción. Esta incluye una red que permite la 
convergencia entre la comunicación, la red de Internet, un centro de gestión de red, 
un centro de información, un centro de procesamiento inteligente, etc. 

 La capa de aplicación es la que se encarga de proporcionar al usuario servicios 
de aplicación específicos. Esta define aplicaciones para IoT como hogares 
inteligentes, ciudades inteligentes, salud inteligente, etc. (Jabraeil Jamali et al, 
2020). 
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La arquitectura previamente descrita es entendida como la idea principal del IoT, 
como la base para entender el funcionamiento general del IoT, pero no es suficiente 
para la investigación del IoT, puesto que, para ello, es necesario comprender a 
detalle el funcionamiento de la misma (Jabraeil Jamali et al, 2020). Por lo anterior, 
se define la arquitectura de cinco capas: capa de percepción, capa de transporte, 
capa de procesamiento, capa de aplicación y capa de negocio (Véase figura 6). Y 
puede ser descrita de la siguiente forma (Wu et al, 2010): 

 La capa de percepción se encarga de percibir las propiedades físicas de los 
objetos (temperatura, ubicación, humedad, etc.) que son transmitidas por medio de 
sensores y convertidas a señales digitales, de forma que sea más conveniente para 
la transmisión por red.  

 La capa de transporte o también capa de red, es la que se encarga de transmitir 
los datos que recibe de la capa de percepción al centro de procesamiento a través 
de múltiples redes, ya sean redes inalámbricas o cable, LAN, 3G, Wifi, bluetooth, 
Zigbee, etc. 

 La capa de procesamiento es la que se encarga principalmente de almacenar, 
analizar y procesar la información de los objetos que recibe de la capa de transporte. 

 La capa de aplicación se encarga de desarrollar diversas aplicaciones de IoT 
(transporte inteligente, seguridad, servicio basado en ubicación, etc.). Su función es 
proporcionar todo tipo de aplicaciones para cada industria. 

 La capa de negocio se encarga de la administración, ya sea del lanzamiento y 
carga de las aplicaciones, la investigación sobre el modelo comercial y el modelo 
de ganancias, la privacidad de los usuarios, etc. 
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Figura 7. 
Arquitecturas de IoT de seis capas y siete capas  

 

 

Nota. Tomado de The Internet of Things: Insights into the building blocks, 
component interactions, and architecture layers, por Kumar, N. et al, 2018, 
International Conference on Computational Intelligence and Data Science. 

Otra de las arquitecturas de IoT es la Arquitectura de seis capas, que se diseñó con 
el objetivo de facilitar la integración con aplicaciones más amplias (dos o más 
aplicaciones juntas), adicionando en ella una capa de conocimiento (cognizance 
layer) y una capa de competencia comercial a la arquitectura de 5 capas ya 
existente (Kumar et al, 2018), pero definiéndola en: capa de enfoque, capa de 
conocimiento, capa de transmisión, capa de aplicación, capa de infraestructura y 
capa de competencia de negocio. 

 La capa de enfoque es la que se encarga de la identificación de los nodos. 

 La capa de conocimiento es la que tiene la capacidad de sensar o recolectar 
la información de los objetos que ha identificado la capa de enfoque. Aquí se hace 
uso de sensores, actuadores y sistemas de monitoreo que son los que se encargan 
de sensar el entorno. 

 La capa de transmisión se encarga de transmitir los datos sensados que 
obtiene de la capa de conocimiento. 
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 La capa de aplicación se encarga de recolectar y categorizar la información. 

 La capa de infraestructura es en donde se crean las tecnologías orientadas a 
servicios como la computación en la nube, Big Data, la instalación de 
almacenamiento de computación cognitiva, etc. 

 La capa de competencia de negocio permite evaluar el sistema IoT propuesto 
en términos de red de negocios. Aquí se analizan los modelos de negocios, las 
ganancias, etc. 

Por otro lado, otra de las arquitecturas propuestas con el fin de permitir al usuario 
considerar factores que afectan las capacidades de detección de los sensores y 
actuadores es la arquitectura de siete capas (Kumar et al, 2018), la cual se compone 
de la capa de entorno, capa de hardware, capa de red, capa de comunicación, capa 
de servicios, capa de gestión y soporte de aplicación y capa de aplicación (Darwish, 
2015). 

 La capa de entorno es la que se encarga de detectar los objetos o lugares que 
están bajo observación, como objetos físicos en movimiento, automóviles, factores 
ambientales como la temperatura, humedad, etc. 

 La capa de hardware es la que permite la integración de todos los componentes 
de hardware que se requieren para la implementación del IoT. 

 La capa de red se encarga de permitir la transmisión y procesamiento de los 
datos por medio de la conectividad a Internet de los distintos dispositivos. 

 La capa de comunicación se encarga de actuar como un puente que ayuda a 
proporcionar un enlace de comunicación entre las capas de detección y servicio 
para la transmisión de los datos. 

 La capa de servicios se encarga de realizar las actividades que el cliente 
requiera. 

 La capa de gestión y soporte de aplicación se encarga de permitir el control 
gerencial y la seguridad sobre el sistema IoT. 
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 La capa de aplicación se encarga de recolectar la información de varias 
actividades o tareas que se realizarán según los requerimientos del cliente. 

Figura 8. 
Arquitecturas de IoT de cuatro capas 

 

Nota. Tomado de: A survey on IoT security: application areas, security threats, and 
solution architectures, por Hassija, V., Chamola, V., Saxena, V., Jain, D., Goyal, P., 
y Sikdar, B., 2019, IEEE Access, 7, 82721-82743, p5. 

Finalmente, otra de las arquitecturas que se acerca significativamente a las 
necesidades del proyecto es la propuesta por Hassija et al. (2019), la cual consta 
de 4 capas (Véase figura 8): Capa de detección, capa de red, capa de Middle-ware 
y capa de aplicación. 

 La capa de detección: Se ocupa principalmente de sensores IoT físicos y 
actuadores. Los sensores detectan el fenómeno físico que sucede a su alrededor. 
Los actuadores, por otro lado, realizan determinada acción sobre el medio físico 
basado en los datos sensados. 

 La capa de red: La función clave de la capa de red es transmitir la información 
recibida de la capa de detección a la unidad computacional para su procesamiento, 
esto se realiza mediante el uso de los protocolos de envío de datos a los que tengan 
acceso los sensores IoT físicos y los actuadores. 

 La capa de middleware: El papel del middleware en IoT es crear una 
abstracción entre la capa de red y la capa de aplicación. El middleware también 
puede proporcionar potentes capacidades informáticas y de almacenamiento. Esta 
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capa puede proporcionar API para cumplir con las demandas de la capa de 
aplicación. 

 La capa de aplicación: Esta capa trata directamente y proporciona servicios a 
los usuarios finales tales como casas inteligentes, contadores inteligentes, ciudades 
inteligentes, redes inteligentes, etc. 

4.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

4.3.1 HTTP (Haciendo uso de la arquitectura REST) 

HTTP es un protocolo de capa de aplicación que fue diseñado para transferir 
información entre dispositivos en red y es la base para realizar cualquier intercambio 
de datos en la web, siendo un protocolo cliente-servidor (Mozilla, 2022). Con HTTP, 
los clientes y los servidores logran la comunicación por medio del intercambio de 
mensajes. El cliente, generalmente un navegador web, envía mensajes 
denominados “solicitudes o peticiones” para traer o modificar los recursos y el 
servidor envía mensajes o “respuestas" a estas peticiones (codeacademy, s.f.).  

Las peticiones HTTP llevan consigo una serie de datos que permiten hacer el envío 
efectivo de dicha solicitud, entre ellos, métodos HTTP, que describen la acción que 
el cliente quiere llevar a cabo en el recurso. Existen cuatro métodos básicos más 
usados: GET, POST, PUT y DELETE (Stec, 2021): 

 GET, se usa para leer el recurso. El servidor devuelve el recurso para un URl 
dado. El método GET no contiene un cuerpo o body, solo trae el recurso, pero no lo 
modifica de ninguna manera. 

 POST, se usa para transferir datos al servidor, por lo que está asociado con la 
creación de un recurso. Los datos se envían por medio de un cuerpo. Una vez el 
recurso es creado, el servidor debe responder con su URI. 

 PUT, es similar al POST. Es usado para actualizar un recurso existente. Lo que 
hace es sobrescribir el recurso con información transferida. El PUT apunta a un 
recurso existente mientras que el POST crea uno nuevo. 

 DELETE, el cual se encarga de eliminar un recurso existente. 
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Dentro del contexto del proyecto actual se hará uso de REST, también entendido 
como transferencia de estado representacional, el cual es un estilo arquitectónico 
que hace uso de peticiones HTTP para tener acceso a la información y poder 
utilizarla (Gillis, 2020). Este se encarga de proporcionar estándares entre sistemas 
informáticos en la Web, facilitando con ello, la comunicación entre ellos.  

Además, REST define un conjunto de restricciones o características generales que 
se deben seguir al desarrollar una API por medio de este estilo arquitectónico, 
comúnmente conocidas como RESTful APIs (Stec, 2021), entre esas restricciones 
encontramos: 

 Arquitectura cliente-servidor: El cliente hace uso de URIs para obtener los 
recursos. No le interesa como el servidor procesa la petición. Mientras que el 
servidor procesa y devuelve los recursos. Esto no impacta en la interfaz de usuario 
de ninguna manera. Por lo anterior, tanto el cliente y servidor no necesitan conocer 
las responsabilidades del otro, por lo que pueden evolucionar independientemente. 
Esto permite utilizar una sola API en diferentes clientes, ya sean navegadores Web, 
aplicaciones móviles, etc. 

 Sin estado: Una API RESTful debe ser sin estado, lo que quiere decir que no 
almacena ningún tipo de información sobre la sesión del usuario. Por consiguiente, 
cada petición debe proveer información completa para poder ser procesada. 

 Sistema en capas: Una API REST puede tener múltiples capas, como, por 
ejemplo, lógica de negocio, presentación, acceso de datos, etc. Pero es importante 
que cada capa no afecte a las demás. De esta forma, el sistema puede ser escalado 
fácilmente o proveer capas adicionales como gateways, proxies, etc. 

4.3.2 MQTT 

MQTT es un protocolo estandarizado de publicación/suscripción que fue creado con 
el fin de enviar datos con precisión, bajo las condiciones de red con retraso 
prolongado y bajo ancho de banda (Soni y Makwana, 2017).  

En el protocolo MQTT, como se mencionó anteriormente, se hace uso de un modelo 
publicación/suscripción, lo que quiere decir que un publicador (publisher) publica 
mensajes y los usuarios o suscriptores (subscribers) se suscriben a tópicos 
particulares y reciben cada mensaje que es publicado en esos tópicos. Por otro lado, 
los clientes pueden publicar mensajes en los tópicos, de tal forma que permite que 
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todos los suscriptores puedan acceder a los mensajes de esos tópicos (Soni y 
Makwana, 2017).  

Adicionalmente, existe una entidad que se encarga de asegurar que la información 
vaya de los publicadores a los suscriptores, a esta se le conoce como bróker. Este 
coordina las suscripciones, y los suscriptores, usualmente, deben ponerse en 
contacto con el broker explicitamente para poderse suscribir (Hunkeler et al, 2008). 

Es importante tener en cuenta que MQTT posee una serie de métodos que 
describen las diferentes acciones que se quiere llevar a cabo, estos son CONNECT, 
PUBLISH, SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE y DISCONNECT (The HiveMQ Team, 
2019): 

 CONNECT: Las conexiones MQTT siempre se generan entre un cliente y el 
bróker. Para poder iniciar la conexión, el cliente envía un mensaje de CONNECT al 
bróker. A su vez, el bróker responde con un mensaje de CONNACK y un código de 
estatus. 

 DISCONNECT: Cuando la conexión se establece, el bróker se mantendrá abierto 
hasta que el cliente envíe un mensaje de DISCONNECT, o que la conexión se 
interrumpa. 

 PUBLISH: Una vez se ha establecido la conexión, un cliente MQTT puede 
publicar un mensaje con el PUBLISH, el cual contendrá el mensaje que se desea 
enviar, un tópico que el bróker pueda usar para reenviar el mensaje a los clientes 
interesados y otra serie de parámetros que permiten hacer el envío del mismo. 

 SUBSCRIBE: Para poder recibir los mensajes de interés que se envían, los 
clientes deben suscribirse a los tópicos de esos mensajes. Para ello, el cliente envía 
un mensaje SUSCRIBE al bróker MQTT.  

 UNSUBSCRIBE: En el caso contrario, al enviar un mensaje UNSUBSCRIBE, se 
eliminarán las suscripciones existentes de un cliente en el bróker. 

MQTT es apropiado para dispositivos de baja potencia, como se ven usualmente en 
IoT, y está optimizado para el routing activo de un gran número de clientes 
conectados de forma simultánea (Llamas, 2019). 
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4.3.3 Comparativa de cada uno de los protocolos 

La comparación de los protocolos MQTT y HTTP, se realizará basado en criterios 
como la sencillez, velocidad, fiabilidad y seguridad. 

Respecto a la sencillez, MQTT es un protocolo que posee una especificación muy 
liviana, puesto que, solo es necesario saber de los métodos CONNECT, 
DISCONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, mientras que HTTP 
posee una mayor cantidad de métodos definidos, lo cual permite que sea más 
flexible para aplicaciones que dispongan de un mayor control en la comunicación. 
Además de que, en MQTT la cabecera más pequeña solo posee 2 Bytes, mientras 
que en HTTP la más pequeña es de 26 Bytes (Hita, 2020). 

Para el criterio de velocidad, es posible afirmar que MQTT es un protocolo más 
rápido y eficiente que HTTP, esto basado en que en redes 3G, MQTT es 93 veces 
más rápido, usa 8 veces menos tráfico y gasta 170 veces menos energía en los 
receptores (Hita, 2020). 

Respecto a la fiabilidad o Calidad del Servicio (Quality of Service, QoS), se tiene en 
cuenta que HTTP no implementa de manera nativa QoS, mientras que MQTT puede 
establecer tres niveles de QoS (The HiveMQ Team, 2015). 

 QoS 0 - at most once: Este nivel de servicio garantiza el mejor esfuerzo en la 
distribución de datos, pero no existe una garantía respecto a la entrega de los 
mismos. Esta opción está por defecto. 

 QoS 1 - at least once: En este nivel de servicio, el mensaje será entregado como 
mínimo una vez al receptor. El mensajero, almacena el mensaje hasta que obtenga 
un paquete PUBACK (Una confirmación de publicación) desde el receptor que 
asegure la recepción del mensaje. 

 QoS 2- exactly once: Este es el mayor nivel de servicio en MQTT. En este, se 
garantiza que cada mensaje sea recibido solo una vez por los destinatarios. Este 
nivel de servicio es uno de los más lentos y seguros. Su garantía está dada por al 
menos dos flujos de solicitudes y respuestas (four-part handshake) entre el 
mensajero y el receptor. 
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A parte del QoS, MQTT ofrece las funciones de Last will & Testament (LWT), para 
que, en caso de una desconexión repentina de un cliente, todos los demás clientes 
que estén suscritos a ese tópico reciban una notificación por parte del bróker (Hita, 
2020). Además, también posee la retención de mensajes, lo cual posibilita que un 
cliente que esté recién suscrito a un tópico obtenga una actualización de estado 
inmediato de los demás clientes. Es importante aclarar que HTTP carece de la 
posibilidad de hacer uso de LWT y de retención de mensajes. 

Para el criterio de seguridad, es posible afirmar que ambos protocolos pueden ser 
igual de seguros como inseguros dependiendo de las medidas que sean tomadas 
en su configuración, ya que MQTT y HTTP al hacer parte del protocolo TCP/IP, 
tienen la posibilidad de operar sobre TLS o SSL (Hita A., 2020). 

A partir de las comparaciones brindadas entre ambos protocolos, se puede concluir 
que MQTT está más optimizado que HTTP respecto a los tiempos de respuesta y 
ancho de banda, además de que provee la posibilidad de implementar QoS y sus 
funciones especiales previamente mencionadas, no obstante, para una arquitectura 
REST, puede convenir el uso del protocolo HTTP si la información que se desea 
enviar en un proyecto IoT es demasiado grande o requiere un procesamiento a 
mayor escala (Hita, 2020). 

  



38 

5. MARCO CONTEXTUAL 

Desde el año 2017, en la Universidad Autónoma de Occidente se han llevado a 
cabo tres proyectos orientados al desarrollo de la plataforma UAOIoT. En el primer 
proyecto denominado ”proyecto MQTT-Java” se tuvo como objetivo la creación de 
un servidor de conexión local y remota de IoT, que hizo uso del protocolo MQTT a 
través de un bróker propio. Posteriormente, en el “proyecto MQTT-Interfaces”, se 
decidió realizar un rediseño en el frontend de la plataforma previamente 
desarrollada para corregir los problemas de usabilidad que poseía. Finalmente, en 
el “proyecto REST” se implementó la arquitectura REST para hacer uso de HTTP 
como protocolo alternativo para hacer el envío de datos, desarrollando otro frontend 
y backend distinto al proyecto de MQTT. 

5.1 PROYECTO MQTT-JAVA: DESARROLLO DE UN SERVIDOR DE CONEXIÓN 
LOCAL Y REMOTA DE IOT PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE “UAOIOT” 

Para este proyecto se desarrolló un servidor orientado al envío de datos a través de 
un servidor MQTT, este módulo tenía como finalidad la gestión y administración de 
las comunicaciones de los Objetos UAOIOT, los cuales correspondían a aquellos 
dispositivos (Java, Android, Arduino y JavaScript) que se podían conectar con el 
servidor, para publicar y suscribirse a los tópicos. Para el funcionamiento del 
servidor MQTT se desarrolló un bróker en Java, el cual solo tenía compatibilidad 
con los Objetos UAOIOT, impidiendo la interconexión a través de otro tipo de 
dispositivos. 

Entre los módulos de la arquitectura desarrollada, también se encontraba un módulo 
de aplicación Web, el cual tenía como función desplegar la interfaz gráfica a través 
de la información solicitada desde el servidor mediante la conexión a un módulo de 
un gestor de base de datos, el cual administraba la información de los mensajes, 
sesiones y objetos dentro del servidor, permitiendo la gestión de información de los 
usuarios que estaban registrados en su plataforma. La arquitectura desarrollada en 
el proyecto se puede observar en la Figura 9. 
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Figura 9. 
Arquitectura del sistema del proyecto MQTT-Java 

 

Nota. Adaptado de Desarrollo de un servidor de conexión local y remota de IoT para 
la Universidad Autónoma de Occidente “UAOIoT”, por Portocarrero J. E., 2017, p-
48. 

Finalmente, con la arquitectura definida, se estableció el mapa de navegación de la 
plataforma, para permitir la visualización de cada una de las vistas que posee la 
plataforma a nivel de la aplicación Web como se muestra en la Figura 10. 

Figura 10. 
Mapa de navegación del proyecto MQTT-Java 

 
Nota. Adaptado de Desarrollo de un servidor de conexión local y remota de IoT para 
la Universidad Autónoma de Occidente “UAOIoT”, por Portocarrero J. E., 2017, p-
77. 
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Este mapa de navegación representa las interfaces que se encontraban en la 
plataforma como la página de inicio de sesión, que permitía que los usuarios 
accedieran a la plataforma con su nombre de usuario y contraseña. Además, los 
usuarios que tuvieran un rol de administrador podían acceder a una página para la 
gestión de usuarios en donde estos podían ser creados, editados o eliminados. 
También se encontraba una página de gestión de contraseñas para realizar el 
cambio de la contraseña de acceso al sistema y una página de gestión de 
programas universitarios para que los administradores del sistema pudiesen asignar 
los programas universitarios a los que pertenecían los usuarios de la plataforma. 

Para el envío de datos, los usuarios hacían uso de una página para realizar la 
gestión de los objetos UAOIoT que podían conectarse a la plataforma. 
Adicionalmente, se encontraba una página de gestión de librerías realizaba la 
gestión de las librerías que permitían la conexión de objetos al bróker desarrollado, 
para poder realizar las suscripciones a este y finalmente poder realizar el envío de 
mensajes mediante el protocolo MQTT. 

5.2 PROYECTO MQTT-INTERFACES: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
FRONT-END PARA LA PLATAFORMA DE INTERNET DE LAS COSAS UAOIOT 

En este proyecto se tomó como base el desarrollo del proyecto MQTT-Java, 
haciendo uso de MQTT como el protocolo establecido para el envío de datos a la 
plataforma. Para este proyecto, se utilizó una nueva arquitectura que estuviese más 
adecuada a referentes teóricos desarrollados para proyectos IoT como se 
representa en la Figura 11. 

Figura 11. 
Arquitectura del sistema del proyecto MQTT-Interfaces 

 
Nota. Adaptado de Diseño e implementación del front-end para la plataforma de 
Internet de las cosas UAOIOT, por Garcés Viveros J. C y  Mosquera Triviño I.D, 
2019, p-59. 



41 

Para esta arquitectura, las capas representan los elementos que componen la 
plataforma UAOIoT. En la capa de cosas, objetos y dispositivos se encuentran los 
objetos de hardware como tarjetas de desarrollo o microcontroladores y objetos 
software que implementen un programa que se pueda conectar al sistema para 
publicar y consumir recursos. Este proyecto, al igual que su antecesor, estuvo 
limitado, debido a que el único dispositivo físico que estaba configurado para 
conectarse al bróker era el Arduino Yun. 

La capa de puntos de acceso que representa los mecanismos que permiten la 
conectividad de las cosas, objetos o dispositivos a Internet. Para esta capa, la 
conexión que se definió fue a través del protocolo MQTT que permitiría la 
comunicación entre el bróker y los objetos UAOIoT. 

La capa de procesamiento es la encargada de realizar el procesamiento y análisis 
de los datos que llegan a la plataforma mediante los puntos de acceso. Para realizar 
ese procesamiento, se estableció que la gestión y almacenamiento de la 
información sería realizada a través de un gestor de bases de datos. Para el 
procesamiento de estos, se hizo uso de la API de Persistencia de Java (JPA) que 
permitiría la interacción con la base de datos mediante objetos UAOIoT 
desarrollados en Java. 

La capa de aplicación permite la visualización y gestión de la información que se 
solicita desde la capa de procesamiento. Para este proyecto, se hizo la 
implementación del frontend de UAOIoT través del framework de desarrollo Web 
Angular 2. 

Al definir la arquitectura en el proyecto MQTT-Interfaces, se diseñó un mapa 
navegacional para mostrar el flujo, la jerarquía y la agrupación de las vistas de la 
plataforma pertenecientes a la capa de aplicación como se puede evidenciar en la 
Figura 12. 
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Figura 12. 
Mapa de navegación del proyecto MQTT-Interfaces 

 
Nota. Adaptado de Diseño e implementación del front-end para la plataforma de 
Internet de las cosas UAOIOT, por J. C. Garcés Viveros y  I.D,.  squera Triviño, 
2019, p-63. 

Para este caso, el mapa navegacional cuenta con la interfaz de inicio de sesión que 
redirigía a la interfaz de los proyectos actuales, la cual contaba con tres secciones: 
La interfaz de dispositivo en donde se realizaba la configuración del dispositivo IoT 
que se iba a conectar la plataforma, las librerías en donde se encontraban las 
librerías para realizar el envío de datos mediante Java, y los tutoriales para facilitar 
el manejo de la plataforma a los usuarios inexpertos. 

5.3 PROYECTO REST: ARQUITECTURA REST PARA LA PLATAFORMA UAO-
IOT 

A partir del desarrollo del proyecto MQTT-Interfaces, se vio necesario ampliar el tipo 
de dispositivos para realizar el envío de datos hacía la plataforma, por ello se 
implementó la arquitectura REST, de modo que permitiera el envío de datos a través 
de dispositivos que pudieran acceder a Internet mediante el protocolo HTTP. 

A pesar de que el desarrollo amplió el número de dispositivos que podían 
conectarse a la plataforma, este proyecto poseía unas interfaces gráficas distintas 
a las del proyecto MQTT-Interfaces, por consiguiente, esto llevó a que se 
mantuvieran ambos proyectos separados, y solo se pudiera acceder a las interfaces 
de estos en el inicio de sesión, seleccionando el tipo de protocolo con el que se 
deseaba trabajar (MQTT o REST). 
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Al implementar un nuevo protocolo de envío de datos, se estableció una nueva 
arquitectura como se puede evidenciar en la Figura 13: 

Figura 13. 
Arquitectura del sistema del proyecto REST 

 

Nota. Adaptado de Arquitectura REST para la plataforma UAO-IoT, por J. A. 
Benavídez Gómez y J. D. García Acevedo, 2019, p-44. 

Esta arquitectura basada en capas está compuesta por la capa de adquisición, que 
corresponde a los sensores y dispositivos que estén encargados de recopilar la 
información del medio en el que se encuentren. Los dispositivos que permite la 
plataforma son: Arduino Yun, Raspberry Pi, Linkit ONE y NodeMCU; no obstante, 
no significa que estos sean los únicos que puedan enviar datos. 

Para la capa de procesamiento se definieron los procesos que permiten el desarrollo 
de la capa lógica (funciones y métodos que estaban encargadas de la recepción de 
las solicitudes realizadas por las demás capas). Por lo tanto, se implementó una 
estructura interna de API REST que estaba dedicada a la gestión de las solicitudes 
relacionadas con el almacenamiento y recuperación de la información en una base 
de datos. De este modo, para la construcción de la estructura interna se hizo uso 
del patrón de Modelo Vista Controlador (MVC) como se puede visualizar en la Figura 
14. 
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Figura 14. 
Estructura interna de la API REST 

 

 
 

Nota. Adaptado de Arquitectura REST para la plataforma UAO-IoT, por J. A. 
Benavídez Gómez y J. D. García Acevedo, 2019, p-44. 

En la capa de presentación, se realiza la selección de uno de los dos protocolos que 
posee la plataforma (HTTP y MQTT), para entrar a la plataforma y acceder a los 
servicios que ofrece cada uno de estos en la aplicación Web. Por lo tanto, se vio 
necesario la modificación de la navegación de la plataforma como se evidencia en 
la Figura 15. 

Figura 15. 
Mapa de navegación del proyecto REST 

 
Nota. Adaptado de Arquitectura REST para la plataforma UAOIoT, por J. A. 
Benavídez Gómez y J. D. García Acevedo, 2019, p-51. 
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En este mapa navegacional se puede observar la integración del mapa de 
navegación con el proyecto MQTT-Interfaces. En el inicio de sesión de la plataforma 
se puede observar que sólo es posible seleccionar un protocolo de envío de datos. 
Cuando se accede a REST se encuentran las interfaces de proyectos, dispositivos 
y variables, en donde se realizará toda la gestión de éstas (creación, edición, 
eliminación), también se encuentra una interfaz de documentación para dar soporte 
a los POST o GET que se vayan a realizar en la plataforma mediante los dispositivos 
(Arduino Yun, Raspberry Pi, Linkit ONE y NodeMCU). Finalmente, se encuentra la 
interfaz de datos para visualizar gráficamente la información enviada a la 
plataforma. 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) basada en la integración 
de dos proyectos existentes para la Universidad Autónoma de Occidente. 

6.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Analizar los usuarios, el contexto y los resultados obtenidos en proyectos 
anteriores. 

 Diseñar la arquitectura software de la plataforma y sus componentes basados 
en los requerimientos obtenidos y módulos desarrollados en los proyectos 
anteriores. 

 Implementar los componentes de la arquitectura diseñados previamente e 
integrarlos con los existentes para desplegar la plataforma. 

 Evaluar de forma integral la plataforma implementada. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la integración de ambas plataformas y la puesta en producción de esta, se 
hará uso de una metodología del modelo cascada que está enfocada en el 
desarrollo de sistemas de una forma lineal y secuencial (Adenowo y Adenowo, 2013, 
p.429). Esta metodología posee unas fases establecidas para cada una de las 
actividades que se desarrollarán en torno al proyecto de software, las cuales son:  

 Análisis y requerimientos 

 Diseño. 

 Implementación. 

 Pruebas. 

 Mantenimiento y operaciones. 

7.1 FASE DE ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS 

Dentro del análisis se tienen en cuenta varios aspectos, entre ellos, el análisis del 
contexto y los usuarios que harán uso de esta plataforma, definiendo con ello, el 
público objetivo y su perfil. Finalmente, se hace la definición de los requerimientos 
tanto funcionales como no funcionales. 

7.1.1 Análisis del contexto y los usuarios 

Puesto que el desarrollo de este proyecto se basa en la continuación e integración 
de dos proyectos desarrollados previamente, se hizo un análisis y definición previa 
del contexto y los usuarios que utilizaron en dichas plataformas con el fin de conocer 
más a fondo sus necesidades y expectativas. Las definiciones de estos factores 
para el proyecto actual son similares a los definidos anteriormente. 
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7.1.1.1 Usuarios 

Teniendo en cuenta que es una plataforma desarrollada para la Universidad 
Autónoma de Occidente, los usuarios potenciales o el público objetivo son miembros 
de la misma universidad, más específicamente estudiantes de carreras como 
ingeniería multimedia, electrónica, mecatrónica e informática, así como los 
profesores encargados de impartir cursos que posean contenidos relacionados con 
el Internet de las Cosas o investigadores. 

7.1.1.2 Contexto 

Como ya se mencionó previamente, la plataforma UAOIoT funcionará dentro de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en espacios de trabajo como aulas de clase, 
laboratorios o cualquier otro espacio en que los usuarios puedan hacer uso de ella, 
por ejemplo, cuando se desarrollen o impartan materias como Redes y Servicios 
Multimedia, Aplicaciones para Ciudades Inteligentes, Fundamentos de IoT, o sea 
utilizado en los diferentes proyectos de investigación realizados en la Universidad, 
proyectos de curso, actividades o parciales. 

7.1.1.3 Definición del perfil del usuario y Persona Canvas 

Para la definición del perfil de usuario y la elaboración del Persona Canvas, se toma 
como referencia la investigación desarrollada en el proyecto MQTT-Interfaces, en la 
que se entrevistaron los usuarios y se analizó el contexto, recopilando información 
en cuanto a aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Con 
lo anterior, se logró definir que los usuarios de la plataforma son estudiantes, 
profesores y empleados entre las edades de 18 a 65 años, que pertenezcan a la 
Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, en el departamento de 
Valle del Cauca, en Colombia. En cuanto a los aspectos psicográficos y 
conductuales, son usuarios que están familiarizados con la tecnología debido a la 
preparación educativa que están recibiendo o ya recibieron (estudiantes o 
profesores), y que tienen dominio en el manejo de dispositivos electrónicos como 
smartphones, tablets, computadores u otros dispositivos para acceder a Internet y 
que, además, están aprendiendo a manejar herramientas relacionadas con el 
Internet de las Cosas o las utilizan para el desarrollo de algún proyecto de carácter 
investigativo (Garcés Viveros y Mosquera triviño, 2019). 

A partir de la información obtenida e información propia, se desarrollan los Persona 
Canvas que se presenta a continuación en las tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. 
Persona Canvas Estudiante plataforma UAOIoT 

Persona Canvas 

 
 

 

Demográficas Psicográficas 

Edad 22 años Actividades  
- Estudiar 
- Hacer deportes 
- Realizar actividades 
sociales (Paseos, Fiestas) 
- Ir al Gimnasio  
- Jugar videojuegos 

Sexo Masculino  

Raza Caucasoide  

Estado Civil Soltero  

Ciudad Cali 

Estrato 3  Gustos 
- Música 
- Leer 
- Viajar  
- Desarrollo personal 
- Cine 
- Conversar con amistades 
- Ropa 
- Tecnología 

Nivel Educativo Universidad 

Profesión Estudiante 

Camilo López Nivel de 
Ingresos 

Medio  

 

Tabla 2. 
Persona Canvas Docente plataforma UAOIoT 

Persona Canvas 

 
 

 

Demográficas Psicográficas 

Edad 35 años Actividades  
- Estudiar 
- Hacer deporte 
- Realizar actividades 
sociales (Paseos, fiestas) 
- Ir al Gimnasio  
- Dictar clases 
- Investigar en su doctorado 

Sexo Masculino  

Raza Caucasoide  

Estado Civil Soltero  

Ciudad Cali 
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Tabla 2 (continuación). 

Jesús Antonio Galán Estrato 4 Gustos 
- Música 
- Leer 
- Viajar  
- Desarrollo personal 
- Cine 
- Conversar con amistades 
- Tecnología 
 

Nivel Educativo Universidad - 
Maestría 

Profesión Docente 

Nivel de 
Ingresos 

Alto 

 

7.1.2 Definición requerimientos funcionales y no funcionales 

Para la definición de los requerimientos, se tomaron como base los establecidos en 
el proyecto REST, ya que no era posible hacer uso los requerimientos que proveía 
el proyecto MQTT-Interfaces, debido a que la mecánica de esta plataforma giraba 
en torno al bróker que fue desarrollado en el proyecto MQTT-Java, el cual 
presentaba problemas de compatibilidad, por lo tanto, se encontraba obsoleto para 
su integración en la nueva plataforma. Con base a esto, se plantea rediseñar la 
arquitectura para hacer envío de datos mediante MQTT haciendo uso de un bróker 
estandarizado, de modo que se pueda integrar el envío de datos a través de MQTT 
en las interfaces del proyecto REST.  

Una vez definidos los requerimientos asociados a la funcionalidad de la plataforma, 
se definen los requerimientos funcionales y no funcionales que se relacionan 
directamente con el objetivo principal de este proyecto, es decir, con la integración 
de las dos plataformas anteriormente mencionadas. Con base en lo anterior, los 
requerimientos definidos en los proyectos previos se muestran en las tablas 3 y 4, 
a continuación: 
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Tabla 3. 
Requerimientos funcionales para plataforma UAOIoT 

ID Requerimientos funcionales  

RF_1 El sistema debe permitir a los estudiantes cambiar de protocolo (MQTT y HTTP) sin 
salir de la sesión. 

RF_2 El sistema debe permitir a los estudiantes crear proyectos dentro de una aplicación 
Web. 

RF_3 El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar proyectos dentro de una aplicación 
Web. 

RF_4 El sistema debe permitir a los estudiantes modificar proyectos dentro de una aplicación 
Web. 

RF_5 El sistema debe permitir a los estudiantes eliminar proyectos dentro de una aplicación 
Web. 

RF_6 El sistema debe permitir a los estudiantes crear dispositivos (Arduino Yun, Raspberry 
Pi, LinkIT One, NodeMCU) dentro de una aplicación Web. 

RF_7 El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar dispositivos dentro de una 
aplicación Web. 

RF_8 El sistema debe permitir a los estudiantes modificar dispositivos dentro de una 
aplicación Web. 

RF_9 El sistema debe permitir a los estudiantes eliminar dispositivos dentro de una aplicación 
Web. 

RF_10 El sistema debe permitir a los estudiantes crear variables independientes dentro de una 
aplicación Web 

RF_11 El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar las variables independientes dentro 
de una aplicación Web 

RF_12 El sistema debe permitir a los estudiantes modificar el nombre de las variables 
independientes dentro de una aplicación Web 

RF_13 El sistema debe permitir a los estudiantes eliminar las variables independientes dentro 
de una aplicación Web 

RF_14 El sistema debe permitir a los estudiantes enviar los datos numéricos (datos sensados 
de los dispositivos) hacia las variables independientes dentro de una aplicación Web. 

RF_15 El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar los datos de las variables 
independientes mediante tablas y gráficas dentro de una aplicación Web. 
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Tabla 3 (continuación). 

RF_16 El sistema debe permitir a los estudiantes crear variables dependientes dentro de una 
aplicación Web 

RF_17 El sistema debe permitir a los estudiantes modificar el nombre de las variables 
dependientes dentro de una aplicación Web. 

RF_18 El sistema debe permitir a los estudiantes eliminar las variables dependientes dentro de 
una aplicación Web 

RF_19 El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar los datos de las variables 
dependientes mediante tablas y gráficas dentro de una aplicación Web. 

RF_20 El sistema debe permitir a los estudiantes iniciar sesión sin necesidad de escoger el 
protocolo de envío de datos que desea usar (MQTT o HTTP). 

RF_21 El sistema debe permitir a los estudiantes realizar el envío de datos usando cualquiera 
de los protocolos MQTT y HTTP desde una misma interfaz. 

RF_22 El sistema debe permitir a los docentes crear las cuentas de los estudiantes dentro de 
una aplicación Web 

RF_23 El sistema debe permitir a los docentes editar la contraseña de las cuentas de los 
estudiantes dentro de la aplicación Web 

RF_24 El sistema debe permitir a los docentes eliminar las cuentas de los estudiantes dentro 
de la aplicación Web 

RF_25 El sistema debe permitir a los docentes visualizar los estudiantes creados mediante una 
tabla dentro de la aplicación Web. 

RF_26 El sistema debe permitir a los estudiantes instruirse sobre el envío de datos hacia la 
plataforma mediante una sección de “documentación” dentro de la aplicación Web 

RF_27 El sistema debe permitir a los estudiantes instruirse sobre las acciones a realizar en la 
sección que se encuentren mediante una opción de tutoriales interactivos. 
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Tabla 4. 
Requerimientos no funcionales para plataforma UAOIoT 

ID Requerimientos no funcionales 

RNF_1 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando una API REST 
para gestionar las peticiones HTTP. 

RNF_2 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando una base de 
datos no relacional para almacenar la información. 

RNF_3 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando un servidor que 
posea alguna distribución del sistema operativo GNU/Linux. 

RNF_4 El sistema debe permitir a los estudiantes acceder mediante un navegador Web. 

RNF_5 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando una sola API que 
permita el funcionamiento de los protocolos HTTP y MQTT. 

RNF_6 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando un bróker que 
implemente el protocolo MQTT. 

RNF_7 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando un bróker MQTT 
que sea actualizable. 

RNF_8 El sistema debe permitir a los estudiantes acceder mediante un sitio Web. 

RNF_9 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado para usuarios estudiantes, 
profesores y empleados entre las edades de 18 a 65 años que pertenezcan a la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

RNF_10 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando un servicio de 
Tokens, para autenticar las credenciales de los estudiantes al momento que estos 
envíen datos a la plataforma UAOIoT. 

RNF_11 El sistema debe ser desarrollado por el grupo encargado empleando un servicio de 
generación automático de Tokens para que cada estudiante pueda enviar datos a la 
plataforma UAOIoT. 

 

  



54 

7.2 FASE DE DISEÑO 

En la fase de diseño se plantea y estructura la arquitectura de la plataforma UAOIoT, 
de modo que a partir de ella se lleve a cabo el diseño de cada una de sus capas, 
que serán implementadas posteriormente en la siguiente fase. 

7.2.1 Arquitectura del sistema 

Para esta etapa del proyecto se ajusta la arquitectura de las plataformas existentes 
(Proyecto MQTT-Interfaces y Proyecto REST), por medio de un rediseño que 
permite la integración de ambos protocolos (MQTT y HTTP). Con lo anterior, para 
el diseño de esta nueva arquitectura se tienen como referente la arquitectura de 
cuatro capas planteada en el marco conceptual por Hassija et al. (2019). En la figura 
16 se puede evidenciar la arquitectura planteada para la plataforma UAOIoT. 

Figura 16. 
Arquitectura del sistema UAOIoT 

 

7.2.1.1 Capa de detección\ 

En esta capa se encuentran todos los objetos, “cosas” o dispositivos encargados de 
sensar y recoger información o datos del espacio físico, es decir, los sensores y 
demás dispositivos que serán capaces de conectarse a la plataforma para enviar y 
consumir recursos de esta. Esta no es una de las capas principales de la 
arquitectura ya que solo representa un conjunto de dispositivos que puedan enviar 
datos en una plataforma a través del protocolo MQTT o HTTP y no hace parte de 
las capas que componen la plataforma IoT. 
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7.2.1.2 Capa de red 

En la capa de red se encuentran todos los protocolos de red y de comunicación a 
Internet que permiten establecer las conexiones con los objetos o dispositivos de 
IoT hacia la plataforma de IoT.  

Para el caso de UAOIoT, la capa de red cuenta con el protocolo MQTT para 
establecer la comunicación con los dispositivos a través del bróker, y así hacer el 
envío de datos hacía la plataforma, para ser procesados haciendo uso del protocolo 
HTTP a través de la API REST que se encuentra integrada en la capa de 
middleware. 

7.2.1.3 Capa de middleware 

Esta capa se encargará de realizar toda la gestión de la información que llegue 
mediante los objetos a través de la capa de red. Por lo tanto, para este proyecto se 
hará uso de una API REST que permita gestionar las peticiones HTTP y MQTT (A 
través de un proxy), realizar el procesamiento de los datos enviados hacia la 
plataforma y almacenarlos en una base de datos. 

7.2.1.4 Capa de aplicación 

Finalmente, la capa de aplicación es la que permite el manejo y visualización de la 
información de una forma amigable, intuitiva y entendible por medio de las diferentes 
interfaces de usuario que se desplegarán en la plataforma UAOIoT. Esta capa será 
representada por la aplicación Web en la cual los usuarios tendrán la capacidad de 
visualizar los datos y de modificar parámetros y características de estos. 

7.2.2 Diseño de la capa de red 

Para el diseño de la capa de red es necesario definir cómo se hará uso de cada uno 
de los protocolos que serán utilizados en la plataforma. Para el uso de MQTT será 
necesario un bróker estandarizado para entablar el envío de los datos a través de 
este protocolo. Entre las opciones más conocidas se encuentra Mosca, el cual es 
un bróker de MQTT para Node.js, no obstante, este proyecto ya no posee 
mantenimiento y su desarrollo fue llevado a otro bróker llamado Aedes, sin embargo, 
al ser un proyecto reciente no soporta versiones de MQTT como la 5.0. 
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Entre otras opciones, también se encuentran otros brókeres como MaQiaTTo y 
HiveMQ, los cuales proveen unas versiones de prueba, lo que implica que para 
poder hacer uso de estos sin limitaciones se deba hacer el pago de una licencia. 
Finalmente, una de las opciones más rentables es hacer uso de Mosquitto, ya que 
es ligero y adecuado para su uso en todos los dispositivos, tanto en computadores 
de placa única que poseen una baja potencia hasta servidores completos 
(mosquitto, s. f.). Además, que, al ser de código abierto, posee una comunidad que 
está constantemente actualizando contenido y dando soporte a las dudas que 
posean algunos usuarios. 

Una vez definido el bróker MQTT, se define el diagrama que muestra su 
funcionamiento, con el fin de permitir las conexiones provenientes de los 
dispositivos IoT como se aprecia en la Figura 17. 

Figura 17. 
Diseño del funcionamiento de la capa de red 

 

En la figura presentada se pueden observar tres pasos. El primero es la función que 
posee la API REST que está integrada en la capa de middleware y se encarga de 
la sobreescritura de un archivo que contenga el listado de los usuarios con sus 
respectivas contraseñas encriptadas cuando se haya hecho el registro de un nuevo 
usuario en la plataforma.  

Posteriormente, en la configuración del bróker se establecerá una autenticación de 
usuario y contraseña para realizar la conexión. Estos usuarios estarán registrados 
en el listado, y el bróker estará accediendo constantemente a éste. Una vez se haya 
hecho la configuración de los usuarios que tendrán acceso al bróker, los dispositivos 
IoT que deseen establecer una conexión como clientes MQTT hacia el bróker 
deberán dar datos del usuario y la contraseña para poder hacer su respectivo envío 
de datos hacia la plataforma. 

Para el diseño de la capa de red haciendo uso de HTTP, es necesario establecer 
que el envío de datos de este protocolo se requiere del uso de dispositivos que 
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puedan tener acceso a Internet, para que finalmente, estos envíen una petición 
hacia un Middleware incorporado en la API REST, y, por consiguiente, se obtenga 
una respuesta de la plataforma realizando el procesamiento y almacenamiento de 
los datos que se explicará con mayor detalle en la siguiente sección. 

7.2.3 Diseño de la capa de middleware 

Para el diseño de la capa de middleware se definió un esquema que explica el 
funcionamiento del envío de datos a través de los protocolos MQTT y HTTP 
haciendo uso de la API REST que fue implementada en el proyecto REST. Para un 
mayor entendimiento del funcionamiento del esquema, es necesario explicar la 
estructura de la API REST definida en el proyecto como se muestra en la Figura 18. 

Figura 18. 
Estructura de la API REST 

 

La estructura de la API REST del proyecto REST está basada en el estilo de 
arquitectura de software Modelo Vista Controlador (MVC), en donde el modelo 
representa los datos que se gestionan en la plataforma, la vista representa la 
información que se le envía al cliente y el controlador es el que permite el flujo de 
información entre la vista y el modelo realizando el procesamiento que sea 
necesario.  

Al haber desarrollado la API REST, se implementó una API Gateway para realizar 
diferentes validaciones (Nombres repetidos de proyectos, dispositivos y variables) 
con el fin de que el servidor pudiera aumentar su eficiencia y disminuyera los 
tiempos de respuesta de las peticiones. 

A partir de lo anterior, la mecánica de la API REST está basada en que el usuario a 
través de la vista realice una petición HTTP que llame a una ruta de la API Gateway 
para realizar las validaciones en caso de que sea necesario. Una vez hecho esto, 
la API Gateway realiza una petición al controlador a través de la ruta que esté 
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asociada a las peticiones de este. Posteriormente, el controlador se comunica con 
el modelo para ejecutar las funciones necesarias en la base de datos y enviar la 
información a través la respuesta HTTP hacía la API Gateway, para entregarla a la 
vista. 

Con base en el funcionamiento de la estructura de la API REST que se encuentra 
integrada en la capa de middleware se puede evidenciar que solo está limitado al 
envío de dataos mediante HTTP, por lo tanto, es necesario explicar el diseño que 
permita la integración del protocolo MQTT y cómo funciona junto a la API REST 
como se muestra en la Figura 19. 

Figura 19. 
Esquema de la funcionalidad del sistema de envío de datos a través de 
dispositivos de UAOIoT 

 

La funcionalidad de envío de datos mediante el protocolo MQTT se realiza a través 
del uso de un proxy ya que provee la posibilidad de agilizar la fase de 
implementación y permite aprovechar el procesamiento que ya estaba establecido 
a nivel de backend del proyecto REST, puesto que, sin el uso de un proxy, las 
modificaciones que se establecerían con MQTT haciendo uso de WebSockets, 
implicarían reestructurar a profundidad la mecánica de procesamiento que 
establece la API REST y las peticiones que se establecen en los componentes 
implementados en el frontend. Con base a esto, para el flujo del envío de datos 
mediante MQTT se realizan los siguientes pasos: 
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 Mediante la capa de aplicación el usuario creará un proyecto, un dispositivo y 
una variable asociados a este.  

 Al registrarse la variable, la API REST se comunicará con el bróker y creará el 
tópico “usuario/proyecto/dispositivo/variable”. 

 El usuario al ingresar dentro de la variable en la plataforma tendrá la posibilidad 
de realizar una petición POST mediante HTTP, o un PUBLISH mediante MQTT con 
la información que le brinda esta. 

 El usuario a través del dispositivo IoT hace envío de los datos hacia la plataforma 
mediante MQTT o HTTP; si el dato es enviado mediante HTTP será enviado a la 
API REST de manera directa y se realizará el procesamiento explicado previamente 
(Véase figura 19). 

 Si se realiza el envío de datos mediante MQTT, estos datos serán enviados al 
tópico mediante el bróker y serán llevados al gestor MQTT. 

 Una vez estén en el gestor MQTT se realizará el procesamiento de la información 
para validar que la información enviada mediante MQTT sea tal y como se indica en 
la plataforma (Formato JSON del dato, que el valor enviado sea numérico y que el 
token enviado corresponda con el del usuario registrado). 

 Con los elementos del tópico se forman los parámetros de la petición POST 
(“:usuario/:proyecto/:dispositivo/:variable”) y con el dato enviado se forma el cuerpo 
de esta en formato JSON. 

 Se realizará el POST hacía la API REST y se realizará el debido procesamiento 
de los datos que se puede evidenciar en la figura 19. 
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7.2.4 Diseño de la capa de aplicación 

7.2.4.1 Mapa navegacional de la plataforma 

Para realizar el rediseño de interfaces en la capa de aplicación, es necesario 
establecer el flujo navegacional en la plataforma UAOIoT, que pueda prescindir de 
la elección del protocolo para enviar datos, y se pueda ingresar directamente a una 
sola plataforma. El mapa navegacional de UAOIoT se puede evidenciar en la Figura 
20. 

Figura 20. 
Mapa navegacional del nuevo UAOIoT 

 

Cuando el usuario inicie sesión, se encontrará inicialmente en la sección de 
proyectos, donde podrá disponer del tutorial de uso que lo orientará paso a paso 
sobre todas las funcionalidades que se encuentran en esta sección, o podrá realizar 
la gestión de proyectos, orientado a la creación, edición, o eliminación de uno o más 
proyectos. 

Al seleccionar uno de los proyectos, entrará en la sección de variables donde podrá 
realizar nuevamente un tutorial, o la gestión de esta. Al ingresar dentro de una de 
las variables creadas podrá visualizar los datos que han llegado a la plataforma a 
través del dispositivo al que esté asociado. 
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Mediante una barra de navegación, el usuario podrá dirigirse a las secciones de 
dispositivos donde podrá desarrollar acciones similares a las que se realizan en los 
proyectos. 

Finalmente, en la documentación, se podrá ver cómo realizar el envío de datos 
mediante ciertos dispositivos como Arduino Yun, NodeMCU, LinkIT ONE y 
Raspberry Pi. 

7.2.4.2 Análisis de las interfaces de los proyectos MQTT-Interfaces y REST 

A partir de las características de las plataformas desarrolladas en los proyectos 
anteriores, se analizan las diferentes características visuales que poseen en cada 
una de sus interfaces, puesto que el objetivo es unificar las dos plataformas (REST 
y MQTT), las cuales poseen diseños similares. Se tiene en cuenta que la plataforma 
desarrollada para REST tomó elementos de la de MQTT-Interfaces para 
desarrollarse con el fin de mantener los estilos y patrones de diseño (“Arquitectura 
REST para la Plataforma UAO-IoT”). 

Para realizar el análisis, se recorren ambas versiones de la plataforma 
detalladamente, teniendo en cuenta sus componentes tanto visuales en cuanto a 
colores, botones, barra de navegación, distribución de la información en la interfaz, 
uso de cards, etc, así como las funciones que cumplen dichos elementos. Esto, con 
el fin de comprender y conocer a profundidad todos los componentes que poseen 
ambas versiones y posteriormente, poder definir los elementos a mejorar en las 
siguientes fases del diseño.  

Además, todo lo anterior se compara con las “10 Heurísticas de Usabilidad para el 
Diseño de Interfaces de Usuario” (Nielsen, 2020), siendo este, uno de los conceptos 
que se tienen en cuenta en el diseño y que ayuda significativamente en la usabilidad 
de un sitio Web o plataforma. Lo anterior, con el fin de tener una referencia que 
soporte las decisiones que se tomen en cuanto a los cambios que se desarrollen en 
la plataforma relacionados con la usabilidad del sistema (Véase la tabla 5): 
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Tabla 5. 
10 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen 

No. Heurística Descripción 
1 Visibilidad del 

estado del 
sistema 

“El sistema siempre debe mantener a los usuarios informados sobre o 
que pasa, por medio de una retroalimentación apropiada dentro de un 
tiempo razonable.” 

2 Coincidencia 
entre el 
sistema y el 
mundo real 

“El sistema debe hablar el idioma de los usuarios, con palabras, frases y 
conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos orientados al 
sistema. Siga las convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico.” 

3 Darle al usuario 
el control y la 
libertad 

“Los usuarios a menudo eligen funciones del sistema por error y por ello, 
necesitarán una "salida de emergencia" claramente marcada para salir 
del estado no deseado sin tener que pasar por un diálogo extenso.“ 

4 Consistencia y 
estándares 

“Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, 
situaciones o acciones significan lo mismo. Se deben seguir las 
convenciones de la plataforma.” 

5 Prevención de 
errores 

“Incluso mejor que buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso 
que evita que ocurra un problema en primer lugar. 
Elimine las condiciones propensas a errores o verifíquelas y presente a 
los usuarios una opción de confirmación antes de que se comprometan 
con la acción.” 

6 Reconocer en 
lugar de 
recordar 

“Minimice la carga de memoria del usuario haciendo visibles los objetos, 
las acciones y las opciones. El usuario no debería tener que recordar 
información de una parte del diálogo a otra. Las instrucciones para el uso 
del sistema deben ser visibles o fáciles de recuperar cuando 
corresponda.” 

7 Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso 

“Los aceleradores -- que no son vistos por el usuario novato -- a menudo 
pueden acelerar la interacción para el usuario experto, de modo que el 
sistema puede atender tanto a usuarios inexpertos como 
experimentados. Permitir a los usuarios personalizar las acciones 
frecuentes.” 

8 Estética y 
diseño 
minimalista 

“Los diálogos no deben contener información que sea irrelevante o que 
rara vez se necesite. Cada unidad adicional de información en un diálogo 
compite con las unidades de información relevantes y disminuye su 
visibilidad relativa”. 

9 Ayuda al 
usuario a 
reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
los errores 

“Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin 
códigos), indicar con precisión el problema y sugerir una solución de 
forma constructiva.” 

10 Ayuda y 
documentación 

“Aunque es mejor si el sistema se puede utilizar sin documentación, 
puede ser necesario proporcionar ayuda y documentación. Cualquier 
información de este tipo debe ser fácil de buscar, estar centrada en la 
tarea del usuario, enumerar los pasos concretos que deben llevarse a 
cabo y no ser demasiado extensa.” 
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Con base en lo anterior, las plataformas cuentan con un login compartido en el que 
se elige si se desea ingresar con REST o MQTT, como se observa en la Figura 21.  

Figura 21. 
Login UAOIoT pasado 

 

 Sección de MQTT 

En caso de que el usuario elija hacer el envío de los datos por medio de MQTT, el 
home o interfaz inicial que aparecerá es la de proyectos existentes (Véase figura 
22) 

Figura 22. 
Interfaz de proyectos de MQTT 

 

Esta interfaz cuenta con una barra de navegación que posee las opciones de 
Proyectos, Dispositivos, Librerías y Tutoriales, el logo de la plataforma al lado 
izquierdo y el usuario al lado derecho. Como se observa, los colores que se usaron 
en el Proyecto MQTT-Interfaces fueron principalmente el rojo, ya que es el color de 
la institución (UAO), el azul y el blanco.  

Por otro lado, hicieron uso de tarjetas (cards), que fueron las encargadas de permitir 
la visualización de la información y la adaptación a diferentes casos, como por 
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ejemplo los proyectos existentes, los dispositivos y las diferentes librerías que se 
pueden descargar. A su vez, cada una de las tarjetas de Proyectos poseían dos 
elementos encargados de editar o eliminar dicho proyecto, cada uno representado 
por iconos, como se puede observar en la figura 22. 

En el caso de Dispositivos, la información en la plataforma se muestra de la misma 
forma, de modo que se mantiene el mismo patrón de diseño (Véase figura 23). 

Figura 23. 
Interfaz de dispositivos de MQTT 

 

Por otro lado, la interfaz que se despliega al ingresar a un proyecto determinado 
permite al usuario hacer el envío de mensajes, recepción de mensajes, visualizar la 
lista de mensajes, gráficas y tablas desde diferentes cards, como se observa en la 
figura 24. 

Figura 24. 
Interfaz de proyecto de MQTT 

 

Finalmente, la interfaz de tutoriales posee un diseño similar al de las demás 
interfaces, haciendo uso de Cards para desplegar los diferentes contenidos (Véase 
figura 25). 
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Figura 25. 
Interfaz de tutoriales de MQTT 

 

En cuanto a las heurísticas de Nielsen, en la plataforma MQTT-Interfaces se puede 
evidenciar el incumplimiento de la heurística 1, 2 y 6. La heurística 1 está 
relacionada con la visibilidad del sistema. En este caso, el usuario no tiene claro en 
donde se encuentra y qué está haciendo, a donde puede ir o como regresar. A 
medida que el usuario ingrese a diferentes secciones como dispositivos > envío de 
mensajes, la plataforma no le muestra títulos o migas de pan que vayan dejando un 
registro o ruta de las interfaces que va recorriendo el usuario, por lo que puede 
llevarlo a confundirse.  

La heurística 2 se incumple debido a que el diseño debe seguir una serie de 
convenciones que sean familiares para el usuario, haciendo que la información se 
muestre en un orden natural y lógico, teniendo en cuenta palabras, conceptos, 
iconos, etc., entendibles (Nielsen, 2020). Si se observa la interfaz de envío de datos 
(Véase figura 24), los elementos que se muestran no tienen un orden lógico en el 
que el usuario pueda seguir una serie de pasos y comprender fácilmente el 
funcionamiento del sistema, lo que puede llevarlo a confundirse. Además, las 
palabras y términos que usan para pedir información al usuario tampoco son claros, 
haciendo que se pierda a la hora de querer realizar el envío o recepción de datos. 

De igual forma, en la misma interfaz mencionada previamente se incumple la 
heurística 6, puesto que se busca minimizar al máximo la carga de memoria del 
usuario. Este no debe recordar información de una interfaz a otra, se deben hacer 
visibles los elementos, acciones, opciones y datos, de una forma fácil y reconocible 
para él, incluso recuperándola cuando se necesita (Nielsen, 2020). En este caso, 
las diferentes componentes piden información al usuario como nombre de usuario, 
dispositivo, dispositivo escuchado, etc., que debería recuperarse y hacerse visible 
a él, sin necesidad de que deba recordarla. 
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 Sección de REST 

Puesto que, para el diseño de la sección de REST se tomaron como referencia 
algunos patrones de diseño de la plataforma MQTT-Interfaces, se tiene en cuenta 
que la barra de tareas se mantiene para ambos casos, con diferencias en los 
contenidos y secciones que poseen. Para REST, el home o interfaz inicial que 
aparece es la de proyectos existentes al igual que en MQTT-Interfaces, pero se 
despliega de la siguiente forma (Véase figura 26). 

Figura 26. 
Interfaz de proyectos de REST 

 

Como se puede observar, la barra de navegación posee tres elementos: Proyectos, 
Dispositivos y Documentación. Adicional a ello, se implementó una miga de pan 
(Breadcrumb) para facilitarle la navegación al usuario dentro de la plataforma.  

A diferencia de la sección del proyecto MQTT-Interfaces, la del proyecto REST hace 
un mayor uso de los colores rojos y azules para la implementación de las tarjetas, 
usando rojo para las existentes y azul para la creación de nuevos proyectos. 
Además, incorporan un botón para tutoriales directamente en la interfaz en la que 
el usuario se encuentra y no una sección adicional en la barra de tareas, de forma 
que no tiene que navegar a otra sección en caso de que necesite ayuda.  

Este mismo diseño es aplicado a la sección de variables, como se observa en la 
figura 27. 
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Figura 27. 
Interfaz de variables de REST 

 

En esta interfaz se pueden seleccionar variables dependientes o independientes y 
otra serie de opciones que se despliegan por medio de un pop-up o ventana 
emergente que le permite al usuario ingresar información relacionada al tipo de 
variable (Véase en las figuras 28). 

Figura 28. 
Interfaz de variables dependientes e independientes de REST 

 

Estas interfaces (Véase figura 28) no van acorde al diseño que se ha llevado 
anteriormente, ya que no mantienen la línea de colores establecidos previamente 
para los botones, haciendo un cambio de rojo a azul. 
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Figura 29. 
Interfaz de dispositivos de REST 

 

Por otro lado, para la creación de dispositivos (Véase figura 29), se implementaron 
las tarjetas, una dentro de otra, para dar a entender la existencia de un proyecto y 
los dispositivos asociados al mismo, con la posibilidad de crear nuevos dispositivos 
con el botón de “+”. Incluyendo también la posibilidad de editarlos y eliminarlos por 
medio de botones en forma de iconos 

Para la interfaz de despliegue de datos, cuando se selecciona una variable en 
particular, se pueden observar los contenidos que se presentan en la figura 30 y 31. 
Aquí se hizo uso de un panel desplazable (scrollable) para poder mostrar y ocultar 
la información necesaria para el envío de los datos. Además, se hizo uso de alertas 
azules para indicar al usuario posibles advertencias o información que debe tener 
en cuenta para que la visualización de los datos se logre de forma efectiva (Véase 
figura 30). 

Una vez los datos han sido enviados a la plataforma, se despliega una tabla y una 
gráfica que muestra la información de las variables, incluyendo su registro y su fecha 
de envío (Véase figura 31). 

Figura 30. 
Interfaz de despliegue de datos de REST sin información 
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Figura 31. 
Interfaz de despliegue de datos de REST con información 

 

Para la sección de Documentación (Véase figura 32), los elementos se dividieron 
por medio de un panel desplazable que permite ver y ocultar la información de cada 
uno de los contenidos que se presentan, con el fin de mantener una interfaz más 
ordenada y limpia. 

Figura 32. 
Interfaz de documentación de REST 

 

Finalmente, se tienen en cuenta las opciones de creación y edición de elementos, 
ya sean proyectos, variables o dispositivos. Todos cuentan con una ventana 
emergente que posee el mismo diseño (Véase figura 33). 
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Figura 33. 
Interfaz de creación de proyectos de REST 

 

 Sección de Administrador 

La plataforma desarrollada cuenta con una sección para la administración de los 
usuarios (Véase figura 34 y 35), en donde se pueden crear, editar y eliminar. Esta 
es compartida entre las dos secciones de MQTT y REST, pero tiene una 
diferenciación en las ventanas emergentes que despliega en cuanto a los botones 
de elección, como se puede observar en la figura 36. 

Es importante tener en cuenta que la única interfaz de confirmación (Véase figura 
36) que se despliega al usuario al eliminar algún elemento es la de usuarios. No hay 
doble confirmación en caso de eliminar proyectos, dispositivos ni variables, lo que 
puede ser peligroso en caso de que el usuario se equivoque y elimine algún 
elemento por error. 

Figura 34. 
Interfaz de administración de usuarios 
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Figura 35. 
Interfaz de administración de usuarios 

 

Figura 36. 
Interfaces de creación, edición y eliminación de usuarios 

 

Por otro lado, al hacer un análisis del cumplimiento de las heurísticas de usabilidad 
de Nielsen en la plataforma REST y la sección de administración, se puede 
evidenciar que tienen en cuenta más elementos que buscan facilitar la navegación 
del usuario en el sistema, como el uso de migas de pan, tutoriales de uso y un 
diseño relativamente consistente a través de las diferentes interfaces, pero, aun así, 
hay incumplimiento en las heurísticas 1, 3, 4, 5.  

La heurística 1 se incumple, ya que no se hace uso de títulos descriptivos que den 
información valiosa al usuario sobre el lugar en el que se encuentra dentro de la 
plataforma, además, a pesar de que se hace uso de migas de pan, estas solo 
funcionan en ciertas interfaces de la plataforma. En cuanto a la heurística 3, esta se 
incumple puesto que el usuario debe tener la posibilidad de cometer errores, 
teniendo una salida de emergencia en caso de equivocarse. Por lo anterior, en el 
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caso de que el usuario presione el botón de eliminar 
proyectos/variables/dispositivos por error, se debería mostrar una ventana de 
confirmación, en caso de que no desee llevar a cabo esa acción.  

La heurística 4 no se cumple debido a que, a pesar de que hay cierta consistencia 
y estándares en la forma como se presenta la información a los usuarios en las 
diferentes interfaces, haciendo uso de cards con información similar, esa 
consistencia se pierde en el momento en que se realiza la creación de dispositivos 
(Véase figura 29) y al mostrar las ventanas emergentes de creación de variables y 
de creación, edición y eliminación de usuarios (Véase figura 28 y 36). 

La heurística 5 no se cumple, ya que en la creación de proyectos, dispositivos, 
variables y usuarios y en el envío de datos a la plataforma, no se tuvieron en cuenta 
funciones que permitieran la prevención de errores, es decir, manejo de 
excepciones en caso de ingresar caracteres incorrectos, nombres muy largos, 
valores no numéricos, tokens incorrectos. De modo que, al no hacer el manejo de 
excepciones, la plataforma dejara de funcionar o mostrara información poco valiosa 
para el usuario que en realidad no debería ver.  

7.2.4.3 Definición de patrones de diseño 

Para el rediseño y unificación de las dos plataformas, teniendo en cuenta el diseño 
que cada una posee, se hace uso de características ya existentes con el fin de 
mantener la estructura principal de visualización de los componentes, pero 
mejorando el diseño y organización dentro de la misma para facilitarle al usuario su 
uso y proveer una herramienta que sea sencilla y agradable. 

Por lo anterior, se hace uso de Material Design, siendo este un lenguaje de diseño 
desarrollado por Google que provee una serie de guías o pautas con el fin de 
generar consistencia en la forma como se ve y se siente una plataforma o página 
Web, así como su comportamiento y la experiencia que le generará al usuario. Este 
lenguaje de diseño describe aspectos relacionados con los colores, patrones, 
texturas, etc. (Keerti, 2020). 

Adicionalmente, Material Design provee una librería de componentes 
exclusivamente para Angular (Angular Material), los cuales proporcionan 
funcionalidades listas para usar en cuanto a formularios de datos, navegación, 
diseños, entre otros (Keerti, 2020), que, además, son versátiles, por lo que sus 
herramientas permiten al equipo de desarrollo ajustar y definir sus propios 
componentes personalizados (Angular Material, 2020). Esto es de gran utilidad para 
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el proyecto que se está desarrollando, ya que permite integrar las pautas de Material 
Design con el framework Angular que fue utilizado para la implementación de la 
plataforma desde sus inicios. Además, se seguiría usando el lenguaje de diseño 
que definieron los equipos de trabajo en los proyectos anteriores de REST y MQTT-
Interfaces, pero se mejoraría la visualización, funcionalidades y navegación dentro 
de la plataforma. 

Por otro lado, también se realiza un análisis de plataformas de IoT ya existentes, 
como se describe en los Antecedentes (véase sección 3), logrando con ello, conocer 
y entender lo que hay en el mercado y definir características que pueden ser útiles 
e implementables en este proyecto, de forma que sea más sencillo para el usuario 
hacer uso de ella, al reconocer elementos que ha visto y/o utilizado previamente. 

7.2.4.4 Rediseño de interfaces 

Una vez definido lo anterior, se realiza el rediseño de las interfaces existentes, 
teniendo en cuenta que, al ser una unificación de las plataformas, unas interfaces 
desaparecerán y otras se adecuarán a las funcionalidades nuevas que se 
implementen en la plataforma unificada. Lo anterior se realizó en la plataforma 
Figma, la cual es un editor de gráficos vectoriales y una herramienta de prototipado 
que permite el trabajo colaborativo (Cirujano, 2020). 

 The Rounded User Experience 

Para el rediseño, se tuvieron en cuenta algunas tendencias de diseño que podrían 
considerarse como estándares de diseño debido al gran uso que se le ha dado por 
parte de los diseñadores y el significado que conlleva. Una de ellas se conoce como 
“The Rounded User Experience” (Véase figura 37), la cual busca principalmente, 
redondear las esquinas en los objetos UI (cards, botones, etc.) que son afilados por 
defecto con el fin de darle una apariencia más amigable, segura y accesible 
(Subramaniyan, 2020). Esto es entendido desde la forma en cómo funciona el 
cerebro humano, puesto que, “según el principio de condicionamiento, el cerebro 
está condicionado para pensar que los objetos afilados pueden ser dañinos.” 
(Subramaniyan, 2020).  

Este tipo de diseño es muy usado en la actualidad y es reconocible en grandes 
aplicaciones, plataformas y páginas Web como Google (Chrome, Gmail, Drive, 
Calendar, etc), Facebook, Netflix, Spotify, e incluso plataformas de IoT como 
Ubidots, Thinger.io, Thethings.io, entre otras. 
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Figura 37. 
The Rounded User Experience 

 

Nota.Tomado de The Rounded User Experience por S. Subramaniyan, 2020, UX 
Planet. 

Figura 38. 
Antes y después de las Cards de proyectos 

 

Figura 39. 
Antes y después de las ventanas emergentes de creación de proyectos 
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Figura 40. 
Antes y después de la card de inicio de sesión 

 

 Logo 

Para el rediseño del logo también se tuvieron en cuenta las tendencias de diseño. 
Actualmente, las compañías han optado por adaptar sus logos a un diseño más 
simple. Logos que no bombardeen con información a los usuarios, haciendo difícil 
la navegación, de forma que sean neutrales simples, claros y extremadamente 
legibles (Véase Figura 41) (Schwab, 2018). 

Es importante tener en cuenta que para el rediseño de toda la plataforma se hizo 
uso de la paleta de colores que se utiliza en las plataformas institucionales de la 
UAO. Los grupos de trabajo de las plataformas anteriores usaron tonos diferentes 
por lo que, en el rediseño, se ajustaron esos colores dándole un aspecto más acorde 
con la institución. 

Figura 41. 
Antes y después de logos de Google, Airbnb, Spotify y Pinterest 

 

Nota. Tomado de Why Do Google, Airbnb, And Pinterest All Have Such Similar 
Logos? por K. Schwab, 2018, Fast Company. 
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Con lo anterior, el logo de la plataforma UAOIoT fue rediseñado de dos formas, uno 
para desplegar en el login o interfaz inicial de la plataforma y el segundo para 
desplegar en la barra de navegación. Esto con el fin de generar un contraste 
adecuado entre el logo y el fondo que lo acompaña (Véase figura 42). 

Figura 42. 
Antes y después de los logos de UAOIoT 

 

 Navbar o Barra de navegación y Miga de Pan 

La barra de navegación de las plataformas anteriores poseía varios elementos 
desorganizados que no permitían una visualización limpia y clara de lo que se quiere 
mostrar al usuario, además de que los colores, como ya se dijo previamente, no 
estaban acorde a los colores de la institución, como se puede observar en las figuras 
43, 44 y 45. 

Figura 43. 
Barra de navegación de plataforma de MQTT 

 

Figura 44. 
Barra de navegación de plataforma de MQTT en sección dispositivos 

 

Figura 45. 
Barra de navegación de plataforma de REST 
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Por lo anterior, se adicionaron elementos como iconos para la sesión del usuario en 
el lado derecho de la barra, se cambió el logo de la plataforma y se quitó la barra 
azul debajo de la sección seleccionada, como se observa en la figura 43. Además, 
la miga de pan fue quitada de la barra de navegación y posicionada en la parte 
inferior de la misma, para que sea más visible y la barra de navegación no posea 
información adicional que no debe llevar (Véase figura 46), ayudando 
significativamente a cumplir de mejor manera con la heurística 1 de Nielsen 
relacionada con la visibilidad del sistema.  

Figura 46. 
Barra de navegación de plataforma rediseñada 

 

 Creación de proyectos y variables 

Con el fin de no sobrecargar la interfaz con colores y textos sin un propósito 
específico, distraer al usuario y hacer la plataforma más difícil de comprender, se 
cambiaron aspectos en la visualización de la creación de proyectos y variables. La 
plataforma de REST desplegaba la información como se observa en la figura 47. 

Figura 47. 
Creación de proyectos en la plataforma REST y rediseñada 

 

Para el rediseño de esta sección, se tuvo en cuenta el color azul para la tarjeta de 
proyectos, de forma que hiciera contraste con el rojo del resto de la interfaz y la card 
de creación de proyecto se mantuvo sencilla y en colores neutros, adicionando 
iconografía que permita una comprensión más rápida de su función en la interfaz 
(Véase figura 47). Esto también se relacionó con el cumplimiento de las heurísticas 
4 y 8, relacionadas con la consistencia de la plataforma y mantener un diseño 
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minimalista y una estética que no contenga información irrelevante y sobrecargue 
las interfaces, haciendo que los usuarios no se pierdan fácilmente.  

Para la sección de Variables sí se hizo una diferenciación de colores entre las 
variables, puesto que pueden existir variables independientes y dependientes, lo 
que permite una comprensión más rápida de cada una de las opciones que provee 
la plataforma, como se muestra en la figura 48.  

Figura 48. 
Creación de variables en la plataforma rediseñada 

 

 Visualización de datos de variables 

Para la visualización de los datos de las variables se tuvo en cuenta que, al hacer 
la unificación de las plataformas, la información para hacer el envío y recepción de 
los datos sería diferente, puesto que ahora, tanto REST como MQTT se utilizarían 
desde una misma interfaz.  

En el caso de MQTT, esta plataforma contaba con una serie de elementos dentro 
de la interfaz que eran complejos de entender, desorganizados y poco amigables 
con el usuario, como se observa en la figura 24. Mientras que REST desplegó una 
simple card con la información de envío y una serie de tablas y gráficos cuando los 
datos ya habían sido desplegados (Véase la figura 30 y 31). 

En el rediseño se mantuvo la estructura de despliegue de información de REST para 
los datos de envío y recepción, adicionando los datos de MQTT, pero se 
reestructuró la forma en que la información se despliega una vez los datos han 
llegado a la plataforma (Véase figura 49 y 50). 
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Figura 49. 
Envío y recepción de datos en plataforma rediseñada 

 

Figura 50. 
Envío y recepción de datos en plataforma rediseñada 

 

Esto ayuda significativamente a cumplir con las heurísticas 2, 4, 6 y 8 de Nielsen, 
que buscan permitirle al usuario una visualización más clara de la información 
dentro de la interfaz, así como reconocer fácilmente las palabras, conceptos y frases 
que son claves para realizar acciones dentro de la misma. En este caso, se 
despliega una card con toda la información para el envío de datos, separando los 
elementos que necesita por títulos y líneas de separación, dependiendo del tipo de 
envío que desea hacer (REST o MQTT)  
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 Despliegue de Dispositivos 

Para el despliegue de los dispositivos se trató de mantener los patrones y la estética 
del diseño que se estaba teniendo previamente en el despliegue de los proyectos y 
las variables, con el fin de mantener un diseño en toda la plataforma y no confundir 
al usuario que hace uso de ella. En la plataforma de REST se propuso que los 
dispositivos se mostrarán en la parte central de la plataforma, con unos 
componentes visuales diferentes, como se observa en la figura 51. 

Figura 51. 
Despliegue de dispositivos en la plataforma UAOIoT de REST y rediseñado 

 

Como se observa en la figura 51, se mantuvo el diseño de las cards de Proyectos y 
Variables, pero cambiando ciertos aspectos que permitieran mostrar el resto de la 
información para hacer entendible su funcionamiento. Por ello, se adiciona el color 
azul en la parte superior de la tarjeta y el título del proyecto al que hace referencia, 
y dentro de esta, se van adicionando otras cards simples que hacen referencia a los 
diferentes dispositivos que posee ese proyecto. Incluyendo finalmente, un botón de 
“+” para agregar más dispositivos.  

Con lo anterior, se buscó cumplir con las heurísticas 1, 4 y 8, permitiendo a los 
usuarios una visibilidad clara de lo que hace y lo que ve, una mayor consistencia 
entre los diferentes elementos que se muestran en todas las interfaces y un diseño 
más limpio y minimalista, de forma que se entienda claramente lo que se le 
despliega al usuario. 
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 Tutoriales 

La plataforma de REST contaba con una serie de tutoriales que explicaban el 
funcionamiento de las diferentes secciones dentro de la plataforma. Para acceder a 
ellos se hacía uso del botón “Ir al tutorial” que se desplegaba en la parte inferior 
izquierda de las interfaces, como se muestra en la figura 52. 

Con el fin de permitir al usuario una mayor facilidad para visualizar los tutoriales, 
pero además darle un aspecto menos plano, se le adiciona iconografía, y textos que 
indican el tipo de tutorial que el usuario estará visualizando. 

Figura 52. 
Botón de Tutoriales de la plataforma de UAOIoT de REST y rediseñado 

 

 Títulos descriptivos 

Como ya se mencionó anteriormente, en las heurísticas de usabilidad de Nielsen, 
la primera heurística habla de que siempre se debe mantener visible el estatus del 
sistema, dando a entender que, en el diseño de la plataforma, siempre se debe 
mantener informado al usuario sobre en dónde está y a dónde irá.  

En las plataformas de REST y MQTT, a pesar de que poseían una barra azul en la 
barra de navegación que indicaba la sección en donde el usuario se encontraba, no 
poseía información directamente en la interfaz que indicara esto, por lo que el 
usuario podía confundirse en su navegación (Véase figura 53, 54, 55 y 56). 
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Figura 53. 
Interfaz de proyectos de plataforma de MQTT  

 

Figura 54. 
Interfaz de datos de variables de plataforma de MQTT  

 

Figura 55. 
Interfaz de proyectos de plataforma de REST 

 

Figura 56. 
Interfaz de documentación de plataforma de REST 
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Por lo anterior, se adicionaron títulos que indiquen la sección en la que el usuario 
se encuentra, haciendo la navegación más fácil y entendible, como se puede 
observar en la figura 57. 

Figura 57. 
Interfaz de proyectos, variables y dispositivos de plataforma rediseñada 

 

 Fondos de la plataforma 

Finalmente, con el fin de darle cierto dinamismo y una estética menos plana a la 
plataforma, se diseñaron dos fondos: uno para el login y otro, con colores leves, 
para el resto de la plataforma, que se ubicaría en todas las interfaces (Véase figura 
58). 

Figura 58. 
Fondo del login e interfaces de la plataforma UAOIoT rediseñada 

 

7.2.4.5 Mockups Finales 

Una vez realizado el rediseño, se presentan los mockups de las interfaces 
rediseñadas como se puede observar de la Figura 59 a la 63. 
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Figura 59. 
Login de plataforma UAOIoT Actual 

 

Figura 60. 
Home de plataforma UAOIoT Actual 
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Figura 61. 
Sección de Variables y Dispositivos de plataforma UAOIoT Actual 

 

Figura 62. 
Sección de Datos de plataforma UAOIoT Actual 

 

Figura 63. 
Ventanas emergentes para añadir variables en la plataforma UAOIoT Actual 
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7.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta fase se realizará la implementación de la plataforma UAOIoT cumpliendo 
con los requerimientos y diseño de arquitectura establecidos previamente. 

7.3.1 Implementación de la capa de red 

Para la implementación de la capa de red fue necesario realizar la integración de 
MQTT en la plataforma a través del bróker Mosquitto. Para ello, inicialmente se hizo 
la instalación del bróker y se realizó la configuración de este, permitiendo el acceso 
a los usuarios autorizados mediante su nombre de usuario y token con el que fueron 
registrados. Esta configuración se puede evidenciar en la Figura 64 donde se 
prohíbe el acceso a usuarios anónimos y se establece la ruta donde se encontrará 
el archivo de texto que contendrá los datos del usuario registrado. 

Figura 64. 
Configuración del archivo mosquitto.conf  

 

El proceso que se realiza al registrar un usuario en la plataforma consiste en la 
sobreescritura de un archivo en el cual almacenará el usuario y el token de este, 
como se mencionó en el diseño de la capa de red, de modo que cuando se conecte 
al bróker mediante un cliente (MQTTLens, MQTT Explorer, etc.), deberá poner la 
información requerida (nombre de usuario y contraseña) para entablar la conexión.  

Después de realizar la configuración de Mosquitto, se implementa el gestor de 
MQTT que será encargado de llevar los datos enviados mediante este protocolo 
hacía la API REST, esto se logra a través de una librería de Node.JS llamada 
MQTT.JS.  Así, cuando el usuario inicie la sesión en la plataforma e ingrese en la 
sección de variables en su proyecto, ésta llamará a una ruta POST de la API 
Gateway en las variables denominada “apiClientbroker”, donde se establecerá la 
conexión con el bróker a través de los datos que se envían mediante el cuerpo de 
la petición, tales como: el usuario y el token. 

Cuando el usuario se conecte al bróker, los tópicos no serán creados hasta que este 
verifique las variables dentro del proyecto que haya añadido. Cuando el usuario 
navegue a sus variables, el gestor MQTT se suscribirá a cada una de ellas, de este 



87 

modo se crearán los tópicos y el cliente podrá enviar datos mediante MQTT que 
serán procesados y enviados a la base de datos a través de una petición POST a 
la API REST. 

7.3.2 Implementación de la capa de middleware 

Para poder realizar la unificación de las dos APIs fue necesario hacer la revisión de 
las carpetas de los proyectos, para entender qué papel desempeña cada una de 
estas y qué tipo de funcionalidades que integran puedan ser descartadas para este 
proyecto. 

Inicialmente se realizó el recorrido en la carpeta llamada “server”, esta es la 
encargada de realizar toda la lógica que permite el funcionamiento del envío y 
recepción de datos en el proyecto REST. Cuenta con 4 modelos de datos 
establecidos como esquemas en Mongoose para realizar su correspondiente 
gestión, los cuales son: “device” para los dispositivos asociados, “project” para los 
proyectos del usuario, “variable” para las variables asociadas al proyecto y “value" 
como los datos enviados a la variable. Esta estructura se puede evidenciar en la 
Figura 65: 

Figura 65. 
Distribución jerárquica de la carpeta server del proyecto REST 

 

Posteriormente, se encuentra la carpeta de los controladores que contiene todas las 
funciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) que se pueden implementar a nivel 
de gestor de base de datos para poder insertar, obtener, actualizar y eliminar datos 
de cada uno de los modelos de datos. Posteriormente, para poder acceder a estas 
funciones mediante solicitudes HTTP se hace uso de la carpeta de rutas, que 
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contiene todas las rutas o middlewares que permiten el retorno de información en la 
base de datos mediante el formato JSON, para finalmente hacer uso de la API 
Gateway, que funciona como un modelo de validación en la API, de modo que se 
pueda verificar que no se ingresen datos repetidos o erróneos a la base de datos. 

Posteriormente en la carpeta llamada api, se encuentra una estructura similar con 
su respectivos modelos, controladores y rutas orientado a la mecánica principal de 
realizar el envío de datos mediante MQTT y de la gestión de usuarios (Crear, 
obtener, modificar y borrar), además de que no hacen uso de una API Gateway, 
sino que las validaciones son realizadas dentro de cada uno de los controladores 
del modelo. 

Con dicho esquema establecido, a nivel de código se puede evidenciar que la 
carpeta más importante para desarrollar la mecánica de envío de datos mediante 
dispositivos es server, por lo tanto, la carpeta de api que estaba encargada de 
realizar la gestión de datos para MQTT y la gestión de usuarios, puede quedar 
delegada a solo realizar la gestión de los usuarios. 

Por lo tanto, para este proyecto, se prescindió de varias funcionalidades orientadas 
al envío de datos mediante MQTT que tuvieron como base el uso del bróker 
desarrollado en Java. De este modo, la carpeta api fue eliminada y se trasladaron 
las funcionalidades de los modelos, rutas y controladores de los usuarios a la 
carpeta de server, eliminando varios scripts orientados al envío por MQTT. La nueva 
distribución de carpetas.  

Para la integración de MQTT en la API REST, hubo un cambio en la distribución de 
las carpetas el cual estaba orientado a añadir el modelo de tópicos a la estructura. 
Esto con la intención de que los tópicos a los que estuviese suscrito el usuario 
pudiesen guardarse en una base de datos para evitar que el bróker se suscriba 
nuevamente a un tópico ya creado. 

7.3.2.1 Definición de modelos 

Con base a los modelos de datos establecidos en la jerarquía y distribución de 
carpetas, en este proyecto se cuenta con 8 modelos: 5 pertenecientes al envío de 
datos y 3 pertenecientes a los usuarios. Estos modelos fueron tomados como base 
del Proyecto MQTT-Interfaces y Proyecto REST, adicionando el modelo de tópicos 
que permitirá el almacenamiento de estos en la base de datos. De las tablas 6 a la 
13 que se presentan a continuación, representan los modelos utilizados para el 
almacenamiento de la información y sus respectivos atributos. 
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Tabla 6. 
Modelo de proyectos  

Modelo Projects 

Representa los proyectos que un usuario puede crear en UAOIoT. 

Atributos 

User Usuario actual que creó el proyecto. 

Project Nombre del proyecto designado por el usuario. 

 

Tabla 7. 
Modelo de dispositivos  

Modelo Devices 

Representa los dispositivos que un usuario puede crear en UAOIoT. 

Atributos 

User Usuario actual que creó el dispositivo. 

Project Nombre del proyecto al que está asociado. 

DeviceH Tipo de hardware o el dispositivo. Los dispositivos recomendados que proporciona 
UAOIoT son: Arduino Yun, Raspberry Pi, LinkIt ONE y NodeMCU. 

DeviceN Nombre del dispositivo designado por el usuario. 

 

Tabla 8. 
Modelo de variables  

Modelo Variables 

Representa las variables asociadas a un proyecto que un usuario puede crear en UAOIoT. 

Atributos 

User Usuario actual que creó la variable. 



90 

Tabla 8 (continuación). 

Project Nombre del proyecto al que está asociada. 

DeviceH Tipo de hardware o el dispositivo al que está asociado. Los dispositivos 
recomendados que proporciona UAOIoT son: Arduino Yun, Raspberry Pi, LinkIt 
ONE y NodeMCU. 

DeviceN Nombre del dispositivo al que está asociada. 

VariableN Nombre de la variable designada por el usuario. 

VariableT Tipo de variable a crear. Este tipo puede ser independiente o dependiente. 
Independiente: Tipo de variable que recibirá directamente la información enviada 
por los dispositivos o sensores. 
Dependiente: Tipo de variable la cual dependerá de una variable ya creada y su 
valor será modificado a partir de una constante y una operación establecida. 

VariableInd Variable independiente a la que está asociada, si es independiente su valor será “-
”. 

Constant Hace referencia a un valor constante ingresado por el usuario para operarlo con el 
valor que entregue la variable independiente y asignarlo a la variable dependiente 
de esta. 

Operation Hace referencia a la operación que se ejecutará con el valor de la variable 
independiente. Estas operaciones serán de comparación: Mayor qué, Menor qué, 
igual y diferente. 

 

Tabla 9. 
Modelo de valores  

Modelo Values 

Representa los valores que un usuario puede envíar a una variable en UAOIoT. 

Atributos 

User Usuario actual que creó el dispositivo. 

Project Nombre del proyecto al que está asociado. 

DeviceH Tipo de hardware o el dispositivo al que está asociado. Los dispositivos 
recomendados que proporciona UAOIoT son: Arduino Yun, Raspberry Pi, LinkIt 
ONE y NodeMCU. 
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Tabla 9 (continuación). 

DeviceN Nombre del dispositivo al que está asociado. 

VariableN Nombre de la variable al que está asociado. 

VariableT Tipo de variable al que está asociado. Este tipo puede ser independiente o 
dependiente. 
 
Independiente: Tipo de variable que recibirá directamente la información 
enviada por los dispositivos o sensores. 
 
Dependiente: Tipo de variable la cual dependerá de una variable ya creada y su 
valor será modificado a partir de una constante y una operación establecida. 

VariableInd Variable independiente al que está asociado, si es independiente su valor será “-
”. 

Constant Hace referencia a un valor constante ingresado por el usuario para operarlo con 
el valor que entregue la variable independiente y asignarlo a la variable 
dependiente de esta. 

Operation Hace referencia a la operación que se ejecutará con el valor de la variable 
independiente. Estas operaciones serán de comparación: Mayor qué, Menor 
qué, igual y diferente. 

Value Hace referencia al valor del dato envíado por el sensor, es de tipo numérico. 

Date Representa la fecha y la hora en la que se registró el envío de la información en 
el servidor. 

 

Tabla 10. 
Modelo de tópicos  

Modelo Topics 

Representa los tópicos creados automáticamente por la plataforma al crear una nueva variable. 

Atributos 

Id Representa el identificador único de cada token generado por la plataforma, el cual 
posee el siguiente formato: 
“usuario_NombreProyecto_NombreDispositivo_NombreVariable” 

User Usuario al cual está asociado el tópico. 
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Tabla 11. 
Modelo de usuarios registrados  

Modelo User Logins 

Representa a todos los usuarios registrados en la base de datos de UAOIoT 

Atributos 

User Identificador del usuario a registrar. 

Name Nombre del usuario a registrar. 

Password Contraseña del usuario a registrar. 

 

Tabla 12. 
Modelo de tokens registrados  

Modelo Tokens 

Representa los Token generados para el envío de datos de cada usuario. 

Atributos 

Value Valor del token asignado automáticamente por la plataforma al registrar al usuario. 

User Usuario al cual está asociado el Token. 

 

Tabla 13. 
Modelo de usuarios que hayan iniciado sesión  

Modelo Users 

Representa a los usuarios que han iniciado sesión en la versión estándar de la plataforma de 
UAOIoT. 

Atributos 

Login Usuario actual que ingresó el proyecto. 

Password Contraseña encriptada asociada al usuario. 
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7.3.3 Implementación de la capa de aplicación 

Al haber establecido el desarrollo en la capa de middleware, se puede partir con el 
rediseño e implementación de las interfaces que se encuentran en la plataforma, de 
modo que, para este proceso, se realiza la investigación de los componentes 
necesarios en la plataforma, y se descartan aquellos componentes del proyecto 
MQTT-Interfaces, de modo que la plataforma hará uso de las interfaces de la versión 
REST.  

A parte del rediseño que se realizará a nivel visual (HTML y CSS), se deben realizar 
nuevas peticiones que se integren a la plataforma a través del cliente HTTP, por lo 
tanto se hace necesario la creación de nuevos servicios, o la modificación de estos, 
ya que las consultas hacia la API REST en Angular no son realizadas a través de 
los componentes, sino a través de los servicios, los cuales son archivos en 
TypeScript, que pueden ser llamados por los componentes para ejecutar la petición 
que requieran. 

7.3.3.1 Definición de componentes 

A través de toda la plataforma del nuevo UAOIoT, se realizó la implementación de 
17 componentes, ya que, para el uso de Angular, es altamente recomendable el 
hacer uso de componentes para disponer de distintas páginas sin necesidad de 
refrescar el navegador. 

 Login component 

El componente de inicio de sesión es uno de los principales que se observarán al 
ingresar a la plataforma, este componente tiene como finalidad el proporcionar la 
posibilidad de que un usuario ingrese a su sesión a través de su identificador de 
usuario y su contraseña. Una vez ingresados estos datos, este componente llamará 
al servicio de autenticación para definir el ingreso del usuario y almacenar sus datos 
en el almacenamiento de sesión del navegador del cliente, además a través de la 
información brindada, podrá definir si el usuario es un administrador o un usuario 
común y con base en esto, desplegará las vistas de los administradores o de los 
usuarios regulares.  
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 Navbar component 

El componente de la barra de navegación de la plataforma es uno de los 
componentes principales que se encuentra en la plataforma, interactúa con la API 
REST para brindar el token de usuario mediante un modal, la información como el 
nombre del usuario es obtenida del almacenamiento de sesión. Su función principal 
es el direccionar a las rutas establecidas en Angular para mostrar los componentes 
a los que se acceda mediante esta barra, los tres componentes a los que permite el 
acceso inicialmente son: RestProjects component, RestDevices component y 
RestDocuments component. 

 RestSubnavbar component 

Este componente actúa en la interfaz de RestProjects, RestVariables y RestData. 
Tiene la función de servir como miga de pan, realizando solicitudes a la API REST 
para obtener el proyecto y la variable actual donde se encuentra el usuario.   

 RestProjects component 

Este es el componente inicial que ve un usuario regular de la plataforma al iniciar 
sesión. Su función principal es permitir a través de la interacción con la API REST, 
visualizar todos los proyectos actuales de un usuario los cuales son representados 
a través de cards. Cada uno de los proyectos permite acciones como su respectiva 
edición del nombre y eliminación, por lo tanto, se hace necesario hacer usos de 
servicios creados como el apiService, el cual permite realizar estas peticiones a la 
API de server, que se encarga de la gestión de los proyectos, variables, dispositivos, 
datos y tópicos. 

 TourProjects component 

Al acceder al botón de símbolo de interrogación que despliega el nombre del tutorial, 
la plataforma desplegará el componente del TourProjects, este componente no 
interactúa con la API REST y tiene la función de mostrar a través de un tour, la 
explicación de las cards del proyecto, sus atributos y las posibles acciones a 
realizar.  

 



95 

 RestVariables component 

Al acceder dentro de un proyecto creado, se desplegará el RestVariables 
component, este componente tiene como función mostrar todas las variables 
asociadas a un proyecto, esto lo hace mediante una petición GET a la API REST, 
además de proveer las mismas acciones a realizar que en el componente de 
proyectos, al ingresar a este componente se mandará una petición POST que 
permitirá la creación de los tópicos de cada una de las variables para su posterior 
suscripción.  

 TourVariables component 

Al igual que TourProjects component, TourVariables component desempeña la 
función de desplegar una guía interactiva de la gestión de variables en la plataforma. 

 RestData component 

El componente de RestData es uno de los componentes encargados para visualizar 
el envío de datos hacia una variable mediante un dispositivo. Este componente 
interactúa con la API REST para brindar la información necesaria (rutas de POST y 
tópicos) para realizar el envío de datos. Este componente está integrado por dos 
subcomponentes: RestChart para la visualización de la información mediante una 
gráfica y RestTable para la visualización de la información mediante una tabla.  

 RestChart component 

Este componente interactúa con la API REST para obtener información sobre el 
nombre de la variable, el valor del dato y su tiempo de llegada, además de que 
provee distintas opciones para su visualización tales como el representar la 
información mediante un gráfico de barras, líneas o burbujas, además que el tiempo 
de llegada puede ser filtrado mediante horas, días y semanas.  

 RestTable component 

Este componente al igual que el RestChart, interactúa con la API REST para obtener 
información del valor del dato y su fecha de registro en el servidor.  
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 TourData component 

Al igual que TourProjects y TourVariables, este componente desempeña la función 
de desplegar una guía interactiva sobre el envío de datos y la interacción con las 
tablas y gráficos.  

 RestDevices component 

Este componente interactúa con la API REST para obtener la información de los 
proyectos actuales y de este modo poder crear los dispositivos asociados a ese 
proyecto, al igual que los componentes revisados previamente, permite acciones de 
creación, edición y eliminación. 

 TourDevices component 

Al igual que TourProjects, TourVariables y TourData este componente desempeña 
la función de desplegar una guía interactiva sobre la gestión de los dispositivos de 
un proyecto en la plataforma.  

 RestDocuments component 

Este es uno de los componentes que no interactúa con la API REST, su función 
radica en desplegar los contenidos para realizar peticiones GET y POST a la 
plataforma a través de dispositivos como Arduino Yun, LinkIT ONE, Raspberry Pi y 
NodeMCU.  

 Admin component 

Este componente sólo puede ser desplegado cuando el usuario con el que se 
ingresa en el inicio de sesión es un administrador. Este componente está integrado 
por un componente llamado UserList component que interactúa con la API REST 
para obtener el listado de todos los usuarios registrados en la plataforma. Provee 
acciones de creación, edición y eliminación de usuarios.  
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 Register component 

Este componente se despliega al tratar de añadir un nuevo usuario en el Admin 
component. Interactúa con la API REST para realizar la inserción de un usuario 
regular en la base de datos.  

 TutorialAdmin component 

Este componente no posee ninguna interacción con la API REST, su función 
principal es orientar a los administradores para la visualización y creación de 
usuarios en la plataforma.  

7.4 FASE DE PRUEBAS 

En esta fase se realizan pruebas tanto de usabilidad como de rendimiento para 
conocer a detalle la eficiencia, facilidad de uso, eficacia y satisfacción de los 
usuarios al recorrer el sistema o la plataforma (Chiew y Salim, 2003), y conocer la 
estabilidad, velocidad y fiabilidad cuando se expone el sistema a cierta carga de 
trabajo (Herrera, 2019). Por lo anterior, se definen una serie de métodos de 
evaluación que permitirán al equipo de trabajo evaluar el comportamiento de la 
plataforma ante los diferentes factores mencionados previamente. 

7.4.1 Definición de métodos de evaluación de usabilidad 

Para la definición de los métodos de evaluación de usabilidad se tuvo en cuenta que 
existen métodos tanto cualitativos como cuantitativos, dependiendo de las 
necesidades que presente el proyecto. En este caso, son importantes ambos 
métodos puesto que es necesario conocer las necesidades, apreciaciones, 
comentarios y dudas que tengan los usuarios frente al sistema que se les presenta 
(aspecto cualitativo), así como tener una forma de evaluar la usabilidad del sistema 
por medio de técnicas que permitan obtener métricas de los hallazgos que se 
obtengan. 

A partir de lo anterior, se definieron dos métodos: Pensando en Voz Alta, como 
método cualitativo y System Usability Scale (SUS), como metodo cuantitativo. Estos 
permitieron el desarrollo de las pruebas con los usuarios (estudiantes y profesores 
de la UAO) desde un entorno virtual y remoto, teniendo en cuenta las limitaciones 
que se presentaron como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y las pocas 
oportunidades de reunirse presencialmente. Adicionalmente, estos métodos fueron 
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escogidos por la facilidad de ejecución, no solo a nivel de quienes realizan las 
pruebas, sino también de los usuarios que participan en ellas, ya que no se 
requirieron realizar instalaciones ni usar herramientas externas de ningún tipo en 
los dispositivos de los usuarios, más que la plataforma de transmisión de video que 
permitió también dar el control del computador en donde se mostraba el sistema a 
evaluar (Webex).  

7.4.1.1 Método Pensando en Voz Alta 

El método de Pensando en Voz Alta o “Think Aloud Method” consiste en preguntar 
a las personas que piensen, como su nombre lo dice, en voz alta, mientras 
desarrollan o resuelven un problema y analizan los resultados verbalmente (Van 
Someren et al, 1994), usualmente, funciones individuales de la plataforma. También 
es entendido como la simple “verbalización de sus pensamientos mientras se 
mueven a través de la interfaz de usuario” (Nielsen, 2012). 

 Para este tipo de pruebas se necesitan 3 cosas: encontrar a los usuarios 
representativos, darles tareas representativas para realizar y que el 
evaluador no debe hablar sino permitirle al usuario hacer la tarea de “pensar 
en voz alta” (Nielsen, 2012). Este tipo de método permite conocer lo que el 
usuario realmente piensa del diseño o producto que se ha desarrollado y 
encontrar aspectos que pueden ser mejorados y corregidos. Además, tiene 
una serie de beneficios sobre otros métodos de usabilidad, como su 
flexibilidad, ya que permite evaluar cualquier tipo de interfaz con cualquier 
forma de tecnología y puede ser aplicado en cualquier fase del ciclo de 
desarrollo del producto, incluso desde el prototipado a papel. No es costoso, 
ya que no se necesitan equipos especiales para desarrollar la prueba, solo 
es necesario sentarse con el usuario y tomar notas de lo que hace y dice; y 
no toma mucho tiempo, ya que permite recolectar información importante de 
un buen número de usuarios, debido a la facilidad de ejecución (Nielsen, 
2012).  

7.4.1.2 System Usability Scale (SUS) 

El System Usability Scale (SUS) es una herramienta simple y confiable para medir 
la usabilidad de un sistema de forma subjetiva, pidiendo a los usuarios que 
califiquen su nivel de acuerdo o desacuerdo a un conjunto de 10 
preguntas/afirmaciones que se encuentran desplegadas en forma de encuesta, la 
mitad de ellas positivas y la otra mitad negativas, sobre la revisión previa que se ha 
hecho del sistema o plataforma (McLellan et al, 2012).  
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Las 10 afirmaciones que se presentan en la encuesta se evalúan por medio de una 
escala del uno (1) al cinco (5), en donde uno de los extremos es fuertemente de 
acuerdo y el otro fuertemente en desacuerdo y son las siguientes (McLellan et al, 
2012): 

 Creo que me gustará con frecuencia visitar este sistema. 

 Encontré el sistema innecesariamente complejo. 

 Pensé que era fácil utilizar el sistema. 

 Creo que necesitaría el apoyo de un experto para recorrer el sistema. 

 Encontré las diversas posibilidades del sistema bastante bien integradas. 

 Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema. 

 Imagino que la mayoría de las personas aprenderán muy rápidamente a utilizar 
el sistema. 

 Encontré el sistema muy grande al recorrerlo. 

 Me sentí muy confiado en el manejo del sistema. 

 Necesito aprender muchas cosas antes de utilizar el sistema. 

Es importante tener en cuenta que en la encuesta se evalúan estos 10 aspectos 
mencionados previamente, pero se pueden adicionar preguntas relacionadas con 
información de interés para los evaluadores como datos geográficos, nombres, 
edades, tipo de trabajo, etc. (McLellan et al, 2012).  

Finalmente, para el reporte de resultados se realizan una serie de cálculos, 
haciendo uso de una plantilla de calificación que dará como resultado el grado de 
aceptación del sistema, el cual puede ser interpretado en la gráfica que se observa 
en la figura 66.  
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Figura 66. 
Gráfica de interpretación SUS para la calificación de grado de aceptación de un 
sistema 

 

Nota.Tomado de System Usability Scale (SUS) por A. Solano, 2020, Interacción 
Humano-Computador. Universidad Autónoma de Occidente. Google Classroom. 

7.4.2 Ejecución de métodos de evaluación de usabilidad 

Para la ejecución de los métodos de evaluación se tomó la decisión de dividir a los 
participantes representativos en dos grupos: estudiantes y profesores. Los 
estudiantes fueron personas que estudian carreras relacionadas con tecnología en 
la Universidad Autónoma de Occidente como Ingeniería Multimedia, Informática, 
Mecatrónica, Electrónica y que cursan materias como Redes y Servicios Multimedia, 
Aplicaciones para Ciudades Inteligentes, Fundamentos de IoT, Computación Física 
y otras materias que hagan uso de aplicaciones o plataformas de IoT, o sea que 
estén realizando proyectos de investigación realizados con IoT.  

Ese grupo, a su vez, fue dividido entre expertos e inexpertos, definiendo “expertos” 
como aquellos que conocen y han hecho uso de plataformas de IoT previamente y 
se han relacionado y consideran que tienen conocimiento en los protocolos HTTP y 
MQTT y el envío y recepción de datos por medio de dichos protocolos en 
plataformas de IoT. Lo anterior, con el objetivo de conocer qué usuarios requerirían 
de más asistencia para hacer el envío de datos por esos protocolos, en caso de no 
conocer a fondo su funcionamiento, puesto que el propósito de las evaluaciones no 
está relacionado con el conocimiento de los usuarios en el uso de MQTT y HTTP 
(Haciendo uso de REST) sino en la facilidad y usabilidad de la plataforma (Este 
punto se explicará más a fondo en la sección 7.4.2.1).  

Por otro lado, el grupo de los profesores fue necesario para poder analizar la opinión 
de aquellos usuarios que imparten las materias relacionadas con los temas 
previamente mencionados. La opinión de ellos es inmensamente importante ya que 
son personas con conocimiento amplio en estos temas y que pueden ser de vital 
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ayuda para definir qué aspectos de la plataforma deben mejorarse o permanecer, y 
con ello, poder ofrecer un producto útil y efectivo tanto para ellos como para los 
mismos estudiantes. 

Para la realización de las evaluaciones se tomó un grupo de 17 usuarios 
representativos: 13 estudiantes y 4 profesores, determinando su conocimiento en 
los protocolos HTTP y MQTT de dos formas: 1) preguntando previamente a las 
pruebas si el usuario considera que posee conocimientos en los mismos y 2) al 
finalizar la prueba SUS, respondiendo dos preguntas cuantitativas respecto a su 
auto calificación en una escala del 1 al 5 sobre su conocimiento en el uso de ambos 
protocolos. 

Una vez definido lo anterior y como consecuencia de la pandemia actual del Covid-
19, las pruebas fueron realizadas de forma remota. El equipo de trabajo hizo uso de 
la plataforma Cisco Webex, la cual facilita la realización de videoconferencias, 
reuniones en línea y webinars, así como la compartición de pantalla, video, audio y, 
una de las funciones más importantes para la ejecución de las pruebas, permitir dar 
el control de la pantalla (Cisco Webex, s.f). Esto quiere decir que los evaluadores 
prepararon sus computadores, teniendo la plataforma UAOIoT abierta, así como las 
aplicaciones externas adicionales necesarias para la realización de las pruebas y 
dieron el control a los usuarios para que ejecutarán las tareas sin necesidad de abrir, 
descargar o utilizar cualquier herramienta diferente a Webex desde sus propios 
dispositivos, facilitando la ejecución de las mismas. 

Estas pruebas tomaron un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos cada una y fueron 
grabadas con consentimiento previo para su posterior análisis.  

Al iniciar la ejecución de las mismas, se explicó a los usuarios todo el procedimiento 
que se realizaría y los tiempos de ejecución a detalle, con el fin de dejar en claro las 
tareas y acciones que debían realizar durante la evaluación. 

7.4.2.1 Ejecución del método Pensando en Voz Alta 

Para la ejecución de este primer método se definieron una serie de preguntas o 
actividades que los usuarios debían llevar a cabo dentro de la plataforma UAOIoT. 
Estas actividades fueron tareas relacionadas con la navegación y funcionalidad del 
sistema y que serían claves para conocer los aspectos que debían ser mejorados, 
corregidos, totalmente rediseñados o mantenidos. Las tareas se pueden visualizar 
en la Tabla 14. 
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Tabla 14. 
Actividades para ejecutar en método Pensando en Voz Alta 

Interfaz  Actividad 

Inicio de sesión 1. Iniciar sesión con el usuario y contraseña brindados. 

 
 

Proyectos 

2. Buscar el tutorial para crear proyectos.  

3. Crear un nuevo proyecto. 

4. Ingresar al proyecto creado. 

 
Dispositivos 

5. Basado en la alerta que aparece, ¿qué cree que debería hacer? 

6. Crear un dispositivo de Raspberry y otro de Arduino Yun. 

 
 
 
 

Variables 

7. Crear una variable independiente para el proyecto que se creó asociada 
al dispositivo de Raspberry. 

8. Editar el nombre de la variable que se acaba de crear. 

9. Crear una variable dependiente a la variable independiente que se 
acaba de crear. 

10. Ingresar a la variable independiente creada. 

 
 
 
 
 

Datos 

11. Desplegar la URL y el tópico para hacer envío de los datos. 

12. A través de Postman, hacer envío del formato Body para enviar un 
dato a la URL proporcionada. 

13. Copiar el Token proporcionado en las credenciales del usuario. 

14. A través de MQTT Explorer, hacer envío del formato Body para 
enviar un dato al tópico proporcionado. 

Variables 15. Eliminar la variable independiente creada. 

Proyectos 16. Borrar el proyecto creado. 

Documentación 17. Visitar la documentación de la página y revisar los contenidos de 
Arduino y de NodeMCU. 

Usuario 18. Cerrar la sesión. 
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Además de las actividades anteriormente mencionadas, se desarrollaron otras 
exclusivamente para los usuarios de profesores, puesto que estos tienen la 
capacidad de administrar la plataforma, por lo que poseen interfaces y funciones 
adicionales que los estudiantes o usuarios comunes no poseen. Las actividades se 
pueden visualizar en la Tabla 15. 

Tabla 15. 
Actividades de profesores para ejecutar en método Pensando en Voz Alta 

Interfaz  Actividad 

Inicio de sesión 1. Crear un nuevo usuario. 

 
Administración de 

Usuarios 

2. Editar el usuario creado. 

3. Eliminar el usuario creado. 

 
Tutoriales 

4. Ingresar a la sección de Tutoriales. 

5. Visualizar el contenido que se despliega. 

Usuario 6.  Cerrar Sesión.  

 

Es importante tener en cuenta que las actividades 12 y 14 marcadas en negrilla 
fueron aquellas tareas que variaron, dependiendo del conocimiento de los usuarios 
en temas relacionados con los protocolos HTTP y MQTT mencionados previamente. 
En ellas, para hacer el envío de los datos a la plataforma y poder continuar con la 
navegación dentro de la misma fue necesario hacer uso de aplicaciones externas 
como fueron Postman y MQTTExplorer, las cuales son herramientas que permiten, 
en el caso de Postman, hacer pruebas de las APIs, en este caso, permitiendo 
ejecutar métodos como POST, haciendo el envío de datos hacía la plataforma en 
formato JSON, y MQTTExplorer, para suscribirse a tópicos e, igualmente, enviar 
datos en formato JSON.  

Por lo anterior, dependiendo del conocimiento de los usuarios en dichos aspectos, 
fue necesario brindarles ayuda técnica sobre estas plataformas sin afectar la 
navegación dentro del sistema UAOIoT y las evaluaciones que se realizaron. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el inicio de la prueba los usuarios recibieron 
instrucciones respecto a la forma como el método de Pensando en Voz Alta 
funciona, buscando que expresaran abiertamente sus opiniones y las acciones que 
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iban realizando durante la prueba, y finalmente, obtener una retroalimentación 
global de su experiencia en la plataforma.  

Durante la evaluación, uno de los evaluadores se encargó de guiar al usuario en las 
tareas y actividades a desarrollar dentro de la plataforma mientras que el otro 
observó y anotó las acciones y palabras del usuario, analizando posibles 
dificultades, inconvenientes y comentarios tanto positivos como negativos que 
serían de utilidad en el análisis de resultados posterior. 

7.4.2.2 Ejecución del método System Usability Scale (SUS) 

Una vez finalizado el método Pensando en Voz Alta, los evaluadores explicaron a 
detalle el funcionamiento del SUS a los usuarios evaluados y se les compartió un 
documento de Excel de Google en el que pudieran responder las 10 afirmaciones 
planteadas en esta prueba y las dos preguntas relacionadas con su conocimiento 
en REST y MQTT, como se observa en la figura 67. 

Figura 67. 
Documento Excel de Google con encuesta SUS 

 

7.4.3 Análisis de resultados de pruebas de usabilidad 

7.4.3.1 Análisis de resultados del método System Usability Scale (SUS) 

Para el análisis de los resultados del método SUS, se hace uso del documento de 
Excel en donde los usuarios respondieron la encuesta realizada (Véase figura 68). 
Para poder obtener las puntuaciones de cada una de ellas se hace uso de una 
escala tipo Likert, la cual genera un valor final que representa una medida 



105 

compuesta de la usabilidad de la plataforma global (Sauro, 2011). En ella, a las 
preguntas impares se les debe sustraer 1 de la respuesta del usuario (1 - 
(*respuesta del usuario*)) y las preguntas pares se le resta la respuesta del usuario 
a 5 (5 - (*respuesta del usuario*)). Posterior a eso, se hace una sumatoria de las 
respuestas totales obtenidas y se multiplica por 2.5, con el fin de obtener el valor 
global del SUS o grado de aceptación (valor entre 0 a 100). 

Figura 68. 
Formato de Google con encuesta SUS 

 

Una vez obtenidos los grados de aceptación en cada una de las pruebas, se genera 
un promedio de todos los valores con el fin de obtener un promedio que permita 
obtener una medida de la usabilidad percibida (Véase figura 69). Posteriormente, y 
haciendo uso de la tabla para la evaluación de los resultados del SUS presentada 
previamente (Véase figura 98), se puede interpretar que para el valor obtenido de 
89.3, la plataforma UAOIoT rediseñada y unificada tiene una usabilidad percibida 
excelente, con un rango de aceptabilidad aceptable. 
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Figura 69. 
Grado de aceptación promedio de la prueba SUS 

 

7.4.3.2 Análisis de resultados del método Pensando en Voz Alta e 
implementación de correcciones 

Al realizar la revisión de las grabaciones obtenidas después de las pruebas y los 
comentarios recibidos por parte de los usuarios, se generaron una gran cantidad de 
resultados que sirvieron para mejorar la plataforma y mantener un diseño y 
funcionamiento, lo más sencillo, fácil y usable para ellos. Entre estos comentarios, 
los más significativos y frecuentes que se presentaron, en cuanto a mejoras y 
arreglos que se debían hacer, fueron los siguientes: 

 Tutoriales 

Los usuarios encontraron difícil ubicar el botón de tutoriales en la plataforma (por su 
tamaño, ubicación y diseño), dirigiéndose incluso a la sección de Documentación, 
la cual no está relacionada con la tarea planteada. Además, se sugirió oscurecer las 
zonas de la interfaz y dejar más visibles los componentes que señala el tutorial para 
hacer más clara la navegación.  
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En esta sección de Tutoriales, 10 de los 17 usuarios presentaron complicaciones, 
por lo que fue de gran importancia tenerlo en cuenta para las correcciones 
realizadas. Por lo anterior, el botón de tutoriales cambió de ser un signo de 
interrogación y estar ubicado en el lado izquierdo inferior de la interfaz, como se 
observa en la figura 70, a estar ubicado en el lado derecho inferior y tener un texto 
explicativo que se expande cuando el usuario pasa el mouse por encima del mismo 
(Véase figuras 71 y 72). 

Figura 70. 
Interfaz de proyectos con tutorial  

 

Figura 71. 
Cambio de forma en los botones de tutoriales al estar on hover y normal 

 

Figura 72. 
Interfaz de proyectos y cambio de botón de tutoriales después de la corrección de 
las pruebas de usabilidad 
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 Botones desplegables 

A lo largo de la interfaz se presentan botones desplegables que permiten esconder 
y expandir los contenidos de forma que no siempre se encuentren visibles a menos 
que el usuario requiera visualizar dicha información (Véase figura 73). Estos 
botones sólo se despliegan cuando el usuario clickea el icono del “+” dispuesto en 
la parte derecha del mismo. A pesar de que no es un problema en el funcionamiento, 
a nivel de usabilidad no es efectivo, puesto que los usuarios esperan que la 
información pueda ser desplegada desde cualquier área del botón y no solo desde 
el icono del “+”. Por ello, se modificó el funcionamiento de los mismos, haciendo 
más fácil y rápido para los usuarios el abrir y desplegar los contenidos. 

Figura 73. 
Botones desplegables en la plataforma UAOIoT 

 

 Recuperación del nombre de la variable 

Una vez creados los proyectos, variables y dispositivos, el usuario tiene la opción 
de editar el nombre de estos (Véase figura 74). En esta sección, se sugirió, y como 
parte de la usabilidad del sitio, que la plataforma recupere el nombre de los datos y 
los muestre al usuario en el campo de edición, en vez de mostrar “Nombre del 
proyecto”, para que se pueda modificar sin necesidad de que el usuario tenga que 
recordar el nombre pasado del dato y repetirlo por confusión. A partir de lo anterior, 
se obtuvo el resultado que se observa a continuación:  
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Figura 74. 
Ventana emergente de edición de datos 

 

 Diferenciación de variables dependientes e independientes 

Al realizar la creación de variables dependientes e independientes, la forma como 
se despliega la información es confusa para los usuarios, por lo que es poco 
comprensible cómo crear las variables, haciendo que tarden más de lo necesario 
realizando de una simple tarea. Se sugiere que el botón deslizable o “slide toggle” 
(Véase figura 75) sea cambiado por otro tipo de componente que represente la 
información más efectivamente al cambiar de variable independiente a dependiente. 

Figura 75. 
Ventana emergente de creación de variables 

 

Para solucionar dicho problema, se implementaron radio buttons, los cuales son 
más comprensibles a la hora de seleccionar el tipo de variable y es una forma más 
común y utilizada, por lo que es más familiar para el usuario. 
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 Facilitación en el copiado de información 

La plataforma despliega la información que el usuario necesita para hacer el envío 
de los datos de las variables desde los diferentes protocolos HTTP y MQTT (Véase 
figura 76). A su vez, al mostrar la información del token del usuario, la plataforma 
permite el copiado de los datos por medio de un botón, evitando que el usuario deba 
seleccionar todo el texto y copiarlo.  

A pesar de que no fue un comentario directo de los usuarios, al realizar la prueba 
se observó que se presentaron dificultades al copiar los datos de envío, haciéndolo 
de forma errónea, dejando afuera caracteres o adicionando otros que no hacían 
parte de las URLs para el envío.  

Figura 76. 
Información para el envío de datos por REST o MQTT y ventana emergente de 
credenciales de usuario 

 

Por lo anterior, se modificó el diseño para el despliegue de la información, 
haciéndola más visible y ordenada para el usuario y se vio necesario hacer uso de 
botones de copiado similares a los que se presentan en las credenciales del usuario, 
facilitando significativamente el proceso (Véase figura 77). Además, se rediseñó el 
botón ya existente de copiado de las credenciales para mantener un formato igual 
en todos los contextos. 
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Figura 77. 
Información para el envío de datos por REST o MQTT y credenciales de usuario 
corregida después de pruebas de usabilidad 

 

 Diferenciación de botones de aceptar y cancelar 

Al realizar la creación, edición y eliminación de proyectos, variables y dispositivos, 
se despliegan ventanas emergentes que poseen dos botones, uno de aceptar y otro 
de cancelar, dependiendo de la función que se cumple (Véase figura 74). Se sugirió 
que, para mantener un formato o la estructura del diseño que se usa actualmente 
en las diferentes plataformas, se debían mantener diferenciados los colores de los 
botones, siendo el de aceptar el más predominante (Véase figura 78). 

Figura 78. 
Ventana emergente de creación de proyectos corregida después de pruebas de 
usabilidad 
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 Creación de variable dependiente 

Al realizar la creación de la variable dependiente (Véase figura 79), se le pide al 
usuario seleccionar la variable independiente de la que depende esta nueva 
variable, una serie de datos de operación y comparación y finalmente, el nombre de 
la variable. Algunos usuarios confundieron la variable independiente de la que 
depende con el nombre de la nueva variable dependiente, puesto que es el primer 
dato que se pide y deben desplazarse hacia abajo para ver el resto de la 
información. Por ello, se sugirió disponer la información de forma diferente, haciendo 
prioritario el nombre de la variable, ubicándola en la parte superior de la ventana 
(Véase figura 79). 

Figura 79. 
Ventana emergente creación de variable dependiente y corregida después de 
pruebas de usabilidad 

 

 Alertas 

A pesar de que la plataforma cuenta con alertas descriptivas que les permiten a los 
usuarios comprenden más claramente lo que sucede dentro de la plataforma y saber 
que posibles pasos debe seguir (Véase figura 80), se sugirió disponer más de ellas 
en otras interfaces como Dispositivos, para aclarar con mayor detalle el estado de 
los datos en la plataforma (Véase figura 81). Además, se rediseñaron las alertas, 
cambiando su color a uno más llamativo y que no se confunda con el resto de 
información que se despliega en las interfaces, como se observa en la figura 82. 
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Figura 80. 
Alerta de valores insuficientes en la interfaz de envío de datos y Alerta de creación 
de variables 

 

Figura 81. 
Interfaz de Dispositivos con alerta cuando no existen dispositivos corregida 

 

Figura 82. 
Cambio de diseño de alertas después de pruebas de usabilidad 

 

 Ubicación de nuevos proyectos, variables y dispositivos 

Al realizar la creación de proyectos y variables, las cards o tarjetas de información 
están dispuestas de forma que los proyectos/variables creadas van ocupando la 
primera posición en la parte superior izquierda de la interfaz, y la card de nuevo 
proyecto/variable de último (Véase figura 83). Por lo anterior, se sugirió ubicar la 
tarjeta de nuevo proyecto/variable en la posición inicial, de forma que, al momento 
de tener una cantidad extensa de proyectos/variables, el usuario no deba 
desplazarse al final de la interfaz para poder crearlos.  
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Además, se sugirió cambiar la posición del botón de agregar nuevos dispositivos 
(Véase figura 84), de modo que, en caso de poseer una lista amplia, el botón no se 
desplace hasta la parte inferior, sino que se mantenga al inicio de cada card y facilite 
al usuario su uso. 

Figura 83. 
Ubicación de cards de información en interfaz de proyectos y corregida después 
de pruebas de usabilidad 

 

Figura 84. 
Card de dispositivos y Card corregida después de pruebas de usabilidad 

 

A pesar de que se presentaron bastantes sugerencias durante las pruebas 
realizadas, dichos comentarios estuvieron muy relacionados con la forma como se 
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visualizan y se despliegan los datos en la plataforma y cómo podría mejorarse para 
hacer más fácil la navegación en la misma, y no sobre errores graves que les 
impidieran el recorrido a los usuarios.  

En general, los usuarios describieron la plataforma como interesante, ordenada, 
muy intuitiva y fácil de usar, así como interfaces y ventanas muy limpias. Los 
elementos son fáciles de visualizar y encontrar, por lo que se agilizan las diferentes 
tareas que se deben realizar. Es una plataforma buena y amigable con el usuario, 
en donde el paso a paso es sencillo gracias a la forma como se despliega la 
información. Además, gracias a las pestañas de las secciones y las migas de pan, 
se facilita mucho más el recorrido a través de la misma. Es difícil perderse en ella, 
gracias a las alertas que se disponen, guiando al usuario en las tareas que debe 
cumplir. 

La plataforma fue descrita como una herramienta muy útil para este tipo de materias 
como Redes y Servicios Multimedia, la cual maneja muchos temas relacionados con 
IoT. Además, los colores, iconografía y el diseño fueron los adecuados, teniendo en 
cuenta la paleta de colores de la UAO y lo que se quiere dar a entender en las 
diferentes interfaces y secciones. Por lo que puede concluirse que se obtuvo una 
buena retroalimentación y la plataforma fue de agrado para las personas que la 
evaluaron. 

7.4.4 Definición de métodos de rendimiento de la plataforma 

Al desarrollar pruebas de rendimiento es importante tener en cuenta que el 
“rendimiento” se refiere a la “capacidad del sistema para completar transacciones y 
proporcionar información de manera rápida y precisa a pesar de la alta interacción 
de múltiples usuarios o los recursos de hardware limitados” (Sarojadevi, 2011). Con 
estas pruebas se permiten identificar ciertas características relacionadas con el 
tiempo de respuesta, rendimiento, escalabilidad (Denaro et al, 2004), así como 
parámetros relacionados con la confiabilidad (dependableness), capacidad de 
carga, entre otros. (Srivastava et al, 2021).  

Además, existen diferentes tipos de pruebas, dependiendo de lo que se desea 
evaluar en el sistema. Según Mustafa et al. (2009), entre algunas de estas, existen: 

 Pruebas de estrés, en las que se evalúa un sistema o un componente, llevándolo 
más allá de los límites de sus requerimientos o capacidades para determinar la 
carga bajo la cual falla. 
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 Pruebas de carga, en las que se evalúa el cumplimiento de un sistema o 
componente con los requisitos de rendimiento especificados. 

 Pruebas de regresiones, en las que se evalúa el correcto funcionamiento de un 
sistema, cuando ha dejado de funcionar debido a cambios realizados en el mismo. 

Para la definición de las pruebas de rendimiento, se tienen en cuenta características 
relacionadas con el entorno o contexto universitario, suponiendo la cantidad de 
usuarios que podrían hacer uso de la plataforma al mismo tiempo. Para ello, y 
teniendo en cuenta que los cursos cuenten con un número aproximado de 30 
estudiantes, y se imparten 3 cursos al tiempo, o estudiantes independientes 
ingresen a la plataforma. Se calculan entre 90 y 100 usuarios dentro de la plataforma 
en un mismo instante.  

Con lo anterior, se definen las diferentes tareas o actividades que se pueden realizar 
dentro de la plataforma, que serán evaluadas en las pruebas de rendimiento. Estas 
tareas son las siguientes (Véase tabla 16): 

Tabla 16. 
Actividades para las pruebas de rendimiento 
 

Petición Actividad 

 
POST 

Varios usuarios inician sesión en la plataforma. 

Varios usuarios hacen envío de datos a la plataforma. 

 
 

GET 

Varios usuarios obtienen datos de variables de la plataforma. 

Varios usuarios obtienen sus proyectos actuales. 

Varios usuarios obtienen sus variables actuales. 

Varios usuarios obtienen sus dispositivos actuales. 

 

Una vez definidas las actividades a evaluar, se determinan los parámetros que se 
tendrán en cuenta para poder analizar el comportamiento de la plataforma. Estos 
parámetros son el tiempo de carga, la latencia, el estatus, es decir, que todas 
las pruebas se logren realizar o, por el contrario, si se generan errores, el servidor 
deja de funcionar, la plataforma se cae, las peticiones no se logran realizar y no hay 
respuesta, etc. Todo esto con el fin de identificar si la plataforma y el servidor en el 
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que se encuentra puede responder a una cierta cantidad de peticiones al mismo 
tiempo, y determinar el tiempo que se tarda en dar respuesta a estas. 

7.4.5 Ejecución de pruebas de rendimiento 

Para la ejecución de las pruebas de rendimiento se hizo uso de la plataforma 
Apache JMeter, la cual es un software diseñado para cargar, probar el 
comportamiento funcional y medir el rendimiento de sistemas, aplicaciones Web, 
etc (Apache JMeter, s.f). 

El funcionamiento de JMeter permite realizar peticiones a una dirección o página 
Web determinada, definiendo en ella la ruta a donde se quiere llegar dentro de la 
misma página, el tipo de protocolo (HTTP), el nombre o IP del servidor en el que se 
encuentra la plataforma, el número del puerto y el tipo de petición que se quiere 
realizar (en este caso, GET y POST), teniendo en cuenta que, si es un POST, deben 
adicionarse los datos que se enviarán a la misma en el Body Data. 

7.4.5.1 Ejecución de pruebas de rendimiento con peticiones POST 

Para la realización de las pruebas de rendimiento con peticiones POST, es decir, el 
inicio de sesión y el envío de datos de variables a la plataforma, se adiciona, como 
ya se dijo previamente, la ruta que permite realizar la petición a la plataforma. En 
este caso, las rutas son las siguientes: 

 Inicio de sesión: /api/auth/ 
 Envío de datos a variables: /:user/:project/:deviceN/variableN/:token 
 
Los datos de inicio de sesión se reemplazaron por los datos de usuarios específicos 
y la información para el envío de los datos a las variables fueron reemplazados por 
datos reales para un usuario en específico, creando en su perfil un proyecto (P1), 
un dispositivo (D1), una variable (V6) y su respectivo token. Además, se adicionó el 
cuerpo o body en el Body Data, con valores en formato Json (Véase figura 85). 
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Figura 85. 
Cuerpo de datos para el envío a la plataforma UAOIoT 

 

Posteriormente, y para simular el envío de 100 datos simultáneamente, suponiendo 
el ingreso de 100 usuarios, se aumenta el número de hilos (threads) o usuarios, y 
se ejecuta la prueba. 

JMeter posee una propiedad que permite listar en una tabla los resultados obtenidos 
de las pruebas realizadas (Véase figura 86), pero, además, permite exportar los 
resultados obtenidos en formato de Excel. De esta forma, se puede usar dicha 
información para realizar análisis, cálculos, etc.  

Figura 86. 
Tabla de resultados de pruebas de JMeter 
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Como se puede evidenciar, JMeter proporciona, no solo el tiempo de carga en 
milisegundos (ms), la latencia y el estado de la prueba, sino también la respuesta 
de la petición (OK o no), el código de respuesta (200), si la prueba se realizó 
exitosamente, si hubo tiempo de inactividad (idleTime), el tiempo que demoró en 
conectarse (ConnectTime), entre otros. 

Dichos resultados son analizados posteriormente, en la sección 7.4.6. 

Figura 87. 
Histogramas de resultados de latencia en las pruebas de JMeter de Inicio de 
Sesión y envío de datos 

 

7.4.5.2 Ejecución de pruebas de rendimiento con peticiones GET 

Para la ejecución de estas pruebas no fue necesario el envío de datos a la 
plataforma, ya que, al ser peticiones GET, el objetivo fue evaluar el rendimiento al 
traer datos desde la base de datos y mostrarlos a los usuarios. Para esto se 
ejecutaron cuatro tipos de peticiones relacionadas a las cuatro actividades descritas 
previamente en la tabla 15, las cuales fueron: 

 GET de projectos actuales: /apiProjects/:user/ 

 GET de dispositivos actuales: /apiDevices/:user/:project 

 GET de variables actuales:/apiVariables/:user/:project/ 

 GET de datos de variables: /:user/:project/:deviceN/:variableN 



120 

A partir de lo anterior, y así como se ejecutó en las pruebas anteriores, se insertó la 
ruta, puerto, tipo de protocolo (HTTP), IP y tipo de petición (GET) y se ejecutaron 
las pruebas, poniendo un número de 100 hilos (threads) o usuarios, obteniendo los 
siguientes resultados (Véase figuras 88).  

Figura 88. 
Histograma de resultados de latencia en pruebas de JMeter para el GET de 
proyectos, variables, dispositivos y datos. 

 

7.4.6 Análisis de resultados de pruebas de rendimiento  

Basado en los resultados obtenidos, para la prueba con 100 usuarios simultáneos 
en el proceso del envío de datos mediante una petición POST, se obtuvo una 
latencia promedio de 248.03 ms, esta capacidad de respuesta sin tomar en cuenta 
el tiempo de procesamiento que conlleva, se podría considerar tolerable, con base 
a que los tiempos de respuesta son menores a un segundo (1 seg), donde según 
KIO Networks (2019), se considera que una latencia media aceptable es de 100ms. 
Para las pruebas del POST, para la autenticación de usuarios al iniciar sesión, 
sepercibe que la latencia promedio es de 8265.8 ms. En las primeras peticiones se 
evidenció una respuesta rápida al ingreso a la plataforma mediante la validación de 
datos, y secuencialmente la latencia fue incrementando a medida que se aumentó 
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el número de peticiones. Esto puede resultar en unos tiempos de espera, qué, 
aunque sean relativamente cortos, pueden retrasar el ingreso de algunos usuarios. 

Para el GET de los datos de los usuarios, con 100 usuarios simultáneos realizando 
esta petición, se tiene una latencia promedio de 1197.16 ms, lo cual implica que la 
capacidad de respuesta promedio para entregar los datos puede demorar 
aproximadamente un segundo, esto para el número de peticiones que se establecen 
se podría considerar un resultado admisible, además es posible tomar en cuenta 
que influyan factores como la conexión del cliente en el que se desarrollaron las 
pruebas (KIO Networks, 2019).  

Para la obtención de variables se tuvo una latencia promedio de 347.59 ms, de 
dispositivos se obtuvo un promedio de 287.9 ms y finalmente, al realizar el GET de 
los proyectos, se obtuvo una latencia promedio de 317.83 ms. Con base en estos 
últimos tres resultados, se puede considerar que, para la carga de proyectos, 
variables y dispositivos, no se dieron tiempos de espera perceptibles por el usuario, 
basado en que para 100 peticiones se obtuvo un rendimiento permisible (KIO 
Networks, 2019).  Así, finalmente se puede concluir que el servidor desplegado tiene 
una capacidad de respuesta estándar. 

7.5 FASE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 

Para la fase de mantenimiento y operaciones se establece una serie de 
procedimientos para el montaje de la aplicación Web y su API REST en el servidor 
para su despliegue funcional, de este modo es necesario inicialmente definir las 
características que debe tener el servidor en cuanto a las aplicaciones y 
herramientas necesarias para permitir el funcionamiento de UAOIoT. 

7.5.1 Definición de características del servidor 

El servidor a nivel de capa de aplicación debe permitir y habilitar el uso de los 
puertos: 

 3000: Para el funcionamiento de la API REST con NodeJS. 

 1883: Para el envío y la recepción de datos mediante el protocolo MQTT. 

 27017: Para el funcionamiento de MongoDB. 
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 80: Para ejecutar el servicio de Apache. 

El servidor en el que se realiza el despliegue tiene como sistema operativo Linux en 
su distribución de Ubuntu, es una instancia de Amazon en la nube, por lo se puede 
prescindir de los requerimientos de Hardware necesarios, ya que este está dedicado 
al uso de la plataforma UAOIoT. Con base en esto, y ya definidos los puertos y las 
configuraciones de firewall para habilitar el acceso desde redes externas, se realiza 
el despliegue de la plataforma en el servidor, que se mostrará en el siguiente 
apartado. 

7.5.2 Despliegue de la plataforma 

Con el servidor listo para el montaje de la plataforma en producción de UAOIoT, es 
necesario llevar a cabo una serie de pasos para poder poner en funcionamiento el 
servidor y la aplicación Web. Inicialmente, de manera local, se realizó el cambio de 
las direcciones IP, para ajustarlas a las IP del servidor en producción, de modo que, 
al realizar estos cambios, tanto en el frontend como en el backend, se procedió a 
realizar el build de la aplicación Web de Angular.  

Posteriormente, para acceder al servidor en la nube, fue necesario una VPN para 
conectarse a la red de la universidad y así poder tener acceso a éste, donde con 
ayuda de la herramienta Putty, se configuraron las claves de acceso para poder 
ingresar al servidor. Una vez dentro en el servidor se hace la transferencia de la 
carpeta del backend mediante la herramienta WinSCP. 

Una vez hecho lo anterior, fue necesario realizar la configuración de Apache, ya 
que, para el despliegue de una aplicación Web desarrollada en Angular, se deben 
realizar cambios en la configuración base de Apache y crear reglas de acceso para 
permitir su funcionamiento. Así, para el montaje de esta carpeta, se creó en la ruta 
“var/www” una carpeta llamada uaoiot. Posteriormente, en la configuración de los 
permisos requeridos, se estableció la ruta y se generó el acceso que permitiría la 
creación del documento .htaccess en la carpeta de la aplicación Web como se 
puede evidenciar en la Figura 89. 
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Figura 89. 
Documento de configuración de Apache 

 

En la creación del archivo htaccess, se establece la configuración que proporciona 
la documentación oficial de Angular para permitir el funcionamiento de una 
aplicación Web desplegada en este Framework, para servidores Apache. En la 
Figura 90 se puede visualizar la configuración del documento. 

Figura 90. 
Documento de configuración del htaccess 

 

Para el despliegue de la aplicación, en la configuración de los sitios permitidos que 
puede mostrar Apache, se establece como la ruta predeterminada, la carpeta uaoiot 
como se muestra en la Figura 91. 

Figura 91. 
Ruta predeterminada 

 

De esta manera, al acceder a la aplicación Web mediante la IP pública del servidor 
se puede evidenciar que el despliegue se realizó de manera exitosa (Véase Figura 
92). 
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Figura 92. 
Acceso a UAOIoT mediante la IP pública del servidor  

 

Una vez ya desplegada la parte frontend de la plataforma, es necesario realizar las 
configuraciones que están orientadas al uso del bróker Mosquitto para el 
funcionamiento del envío de datos de MQTT hacía el servidor. Además, para que el 
backend funcione correctamente en el servidor, era necesario tener servicios como 
NodeJS y MongoDB, los cuales ya se encontraban previamente instalados en la 
máquina.  

Una vez con estos servicios instalados, se procedió a realizar la instalación y 
configuración de Mosquitto en el servidor, accediendo a su archivo de configuración 
para permitir la conexión mediante el puerto 1883, evitando el ingreso de usuarios 
anónimos que no estén registrados en la plataforma y definiendo la ubicación de 
aquellos usuarios que sí pueden hacer uso del bróker como se puede observar en 
la Figura 93. 

Figura 93. 
Mosquitto.conf 

 

Al realizar la configuración del bróker y del backend para ejecutar los comandos de 
encriptación de contraseñas de Mosquitto, se obtiene el siguiente archivo de 
contraseñas el cual se actualizará a medida que se haga el registro o eliminación 
de usuarios en la plataforma como se observa en la Figura 94. 
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Figura 94. 
Archivo de usuarios con acceso al bróker Passwords.txt 

 

Gracias a esta configuración, se hace posible la visualización del funcionamiento 
del bróker al suscribirse automáticamente a un tópico de una variable creada como 
se evidencia en la Figura 95. 

Figura 95. 
Suscripción y creación automática del tópico a partir de una variable existente 

 

Figura 96. 
Envío de datos de manera externa al servidor mediante MQTT 

 

Finalmente, una vez comprobado que el envío de datos funciona con MQTT, se 
puede obviar el funcionamiento de REST, basado en que el gestor de MQTT 
interactúa con la API REST para realizar el procesamiento y almacenamiento de 
información en la base de datos; no obstante, para comprobar de manera externa 
que la API REST funciona con un envío de datos directo, se hace uso de la 
herramienta POSTMAN para evidenciar su funcionamiento a través del protocolo 
HTTP. 
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8. CONCLUSIONES 

Al analizar detalladamente los resultados obtenidos después de haber realizado la 
integración y rediseño de las dos plataformas existentes (MQTT y REST) es posible 
inferir que, a pesar de que cada una de ellas contaba con sus propias características 
y funcionalidades particulares, no es útil, eficiente ni sencillo para los usuarios hacer 
uso de ambas, puesto que se requiere de un mayor tiempo y aprendizaje que les 
permita entenderlas y utilizarlas. La plataforma unificada y rediseñada, al tener unas 
interfaces y disposición de la información únicas en la que los usuarios puedan 
enviar sus datos, sin importar el protocolo que requieran, provee una mayor facilidad 
de uso y un menor tiempo de aprendizaje para poder utilizarla, puesto que todas 
sus funcionalidades se encuentran implementadas en una misma plataforma.   

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, como estudiantes de Ingeniería 
Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente, se tienen en cuenta 
elementos de usabilidad y diseño orientado en el usuario en la implementación de 
esta nueva plataforma, buscando que los usuarios encuentren mucho más fácil la 
navegación a través de ella y la realización de las tareas y funcionalidades que 
ofrece. Por ello, además de la facilidad que se le ofrece por la unificación de las 
plataformas descrita previamente, los elementos de usabilidad estudiados permiten 
mejorar aún más la experiencia que pueda tener al utilizarla. 

Además, con base al desarrollo de este proyecto se adquirieron aprendizajes sobre 
el proceso de desarrollo de software haciendo uso de una metodología como lo fue 
la metodología cascada, ya que cada una de las fases (análisis, diseño, 
implementación, pruebas) se hizo uso de varios conocimientos adquiridos en la 
carrera. Muchos de los conocimientos adquiridos en el proyecto no solo rozan las 
bases teóricas, sino la práctica, haciendo uso de un framework de desarrollo Web 
como Angular, el entendimiento de diversas arquitecturas de IoT y un protocolo 
como MQTT para poder integrarlo en un proyecto existente y los procesos a seguir 
en la experiencia de usuario para adaptar el proyecto a las necesidades de estos. 

Por otro lado, se puede concluir que por medio de la implementación de este 
proyecto se logra el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente, puesto 
que se logra la integración de los dos proyectos (MQTT y REST) que fueron 
desarrollados previamente. Para lograrlo, se realizó todo lo planteado en los 
objetivos específicos, es decir, el análisis de los usuarios, el contexto y análisis de 
los proyectos anteriores, se definieron los requerimientos de la plataforma, así como 
el diseño de una arquitectura de software basada en ellos, se realizó la 
implementación de los componentes de dicha arquitectura y, finalmente, se evaluó 
el funcionamiento de la plataforma, tanto a nivel de usabilidad como de rendimiento. 
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Finalmente, es importante recalcar que este proyecto cumple con las necesidades 
de los usuarios, puesto que no solo se tiene en cuenta el análisis de usuario y 
contexto desarrollado al inicio del proyecto, sino también las pruebas de usabilidad, 
en donde se pudo comprobar el grado de aceptación percibida que poseen los 
usuarios, exhibiendo resultados altamente positivos como se mostró previamente 
en el análisis de los resultados, donde se obtuvo un 89,3% de aceptación. Además, 
con la retroalimentación brindada por los usuarios, se lograron establecer cambios 
significativos en la interacción del usuario con la plataforma. 
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9. RECOMENDACIONES  

Con la finalidad de poder extender la escalabilidad de la plataforma, es necesario 
para futuros proyectos, la posibilidad de actualizar el servicio de creación de 
usuarios, donde actualmente está regido a que los roles de los administradores 
registran a los nuevos usuarios, por lo tanto, se ve necesaria la creación de un 
sistema que esté integrado con las cuentas registradas de los usuarios de la 
Universidad Autónoma de Occidente, para evitar la creación de cuentas nuevas 
para cada uno de ellos. 
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