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Resumen 

En los países desarrollados el Internet de las Cosas (IoT)  ya es una realidad. El mundo 

físico y el digital cada vez están más unidos, gracias a la reducción del tamaño, el 

descenso del coste de los sensores, la posibilidad de disponer de una conexión a Internet 

en todo momento y al desarrollo de las aplicaciones, que ponen en uso la gran cantidad 

de información generada por todos los objetos conectados.  

Los campos de aplicación del IoT son muy variados, lo que otorga grandes 

oportunidades a los fabricantes de cada uno de los diferentes sectores, y desafíos, en 

particular, a los desarrolladores de software de tecnologías móviles. Los Smartphone 

serán los ojos y los oídos de las aplicaciones y estarán comunicados con el resto de las 

cosas. Pero con la evolución de las aplicaciones y dispositivos ya no sólo se verá y 

escuchará la información enviada por los sensores conectados a internet, sino que 

además, también existirá una comunicación completa entre los dispositivos y el 

SmartPhone. 

Este proyecto tiene por objetivo la realización de una aplicación móvil, para el sistema 

operativo móvil iOS, que cubra la posibilidad de comunicarse, controlar e interaccionar 

con un sistema de control para aumentar así la calidad y el bienestar del usuario. Para 

ello, se parte de una situación determinada en la que ya existe un modelado de 

dispositivos que incorporan la tecnología necesaria para recibir órdenes y contestar, y de 

un servidor que dispone de una comunicación directa con estos dispositivos y que a su 

vez gestiona un sistema de licencias con el cual se controla qué usuario tiene acceso a 

qué dispositivo. El futuro de la aplicación pasa por la posibilidad de comunicarse con el 

dispositivo directamente mediante una red WiFi propia, generada por él mismo, o bien, 

mediante bluetooh, o llamada perdida si el dispositivo incorporara una tarjeta SIM. La 

comunicación del SmartPhone con el servidor será mediante protocolo UDP. Mientras 

que la comunicación directa entre el SmartPhone y el dispositivo sería mediante TCP, 

siendo similar a la que ya existe entre el servidor y el dispositivo. 

La aplicación incorporará tres grandes bloques a nivel de control que se desarrollan a lo 

largo del trabajo. Un bloque de comunicación, un bloque de protocolos de estado y un 

bloque de modelaje de los mensajes que la aplicación intercambia con el servidor.  

Para dotar de una mayor seguridad a la aplicación, se hará que los mensajes que se 

intercambian con el servidor vayan cifrados y firmados de forma digital, lo que 

permitirá al receptor determinar el origen del mensaje (autenticación de origen y no 

repudio), y confirmar que dicho mensaje no haya sufrido alteraciones desde que fue 

firmado (integridad y confidencialidad). 

Palabras Clave 
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Summary 

Internet of Things is already a reality in developed countries. The physical and digital  

world are getting closer everyday due to the reduction of the size and cost of sensors, 

the posibility of accessing the Internet at every moment and the development of 

applications putting to use all the information generated by the connected devices.The 

application fields of the IoT are quite diverse, which provides an opportunity for 

manufacturers in every sector and a challenge specially for us mobile software 

developers. Smarphones will become the eyes and ears of applications y will be 

connected to everything. But the evolution of applicataions goes beyond seeing and 

listening to the information  sent by the sensors connected to the Internet, but also to 

provide a communication cannel between a digital device and a Smartphone, such as 

being able to send an order to a remote device. That is the case of SmartHouses, where 

you can open or close the window from your Smartphone. 

 

This project aims to create a mobile application for iOs which will allow you to 

communicate, control and interact with a control system in order to increase the 

service’s quality and the user’s satisfaction. To achieve that we start from a particular 

situation in which devices with the required technology to send and receive orders 

already exist, as well a server with a direct connection to this devices which also 

manages a license system used to grant a certain user access to a given device. Thereon 

the future of the application includes the possibility of communicating with the device 

through a WiFi net generated by the device itself, bluetooth or through a missed call if 

the device possesses a SIM card. Communication between the Smartphone and the 

server will go through UDP protocol, while communication between the Smartphone 

and the device will go through TCP and be similar to the already existing 

communication betwwen the server and the device. 

 

The application will feature three main blocks on the control level which will be 

developed throughout the essay. One communication block, another one for the 

protocols phase and a final block for modeling the messages the application will 

exchange with the server 
 

In order to provide the application with a higher level of security we will encode the 

messages exchanged with the server and sign them digitally, which will allow the 

receptor to determine the origin of the message (origin authentication and not rejection), 

and confirm that the message hasn’t been altered since it was first signed (integrity and 

confidentiality). 

 

Keywords 
 

iOS, software development, Internet of things, remote control, design, architecture. 
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1. Introducción 
En los países desarrollados el Internet de las Cosas (IoT)  ya es una realidad. El mundo 

físico y el digital cada vez están más unidos, gracias a la reducción del tamaño, el 

descenso del coste de los sensores, la posibilidad de disponer de una conexión a Internet 

en todo momento y al desarrollo de las aplicaciones, que ponen en uso la gran cantidad 

de información generada por todos los objetos conectados.  

Los campos de aplicación del IoT son muy variados, lo que otorga grandes 

oportunidades a los fabricantes de cada uno de los diferentes sectores, y desafíos, en 

particular, a los desarrolladores de software de tecnologías móviles. Los Smartphone 

serán los ojos y los oídos de las aplicaciones y estarán comunicados con el resto de las 

cosas. Pero con la evolución de las aplicaciones y dispositivos ya no sólo se verá y 

escuchará la información enviada por los sensores conectados a internet, sino que 

además, también existirá una comunicación completa entre los dispositivos y el 

SmartPhone. 

Este proyecto tiene por objetivo la realización de una aplicación móvil, para el sistema 

operativo móvil iOS, que cubra la posibilidad de comunicarse, controlar e interaccionar 

con un sistema de control para aumentar así la calidad y el bienestar del usuario. Para 

ello, se parte de una situación determinada en la que ya existe un modelado de 

dispositivos que incorporan la tecnología necesaria para recibir órdenes y contestar, y de 

un servidor que dispone de una comunicación directa con estos dispositivos y que a su 

vez gestiona un sistema de licencias con el cual se controla qué usuario tiene acceso a 

qué dispositivo. El futuro de la aplicación pasa por la posibilidad de comunicarse con el 

dispositivo directamente mediante una red WiFi propia, generada por él mismo, o bien, 

mediante bluetooh, o llamada perdida si el dispositivo incorporara una tarjeta SIM. La 

comunicación del SmartPhone con el servidor será mediante protocolo UDP. Mientras 

que la comunicación directa entre el SmartPhone y el dispositivo sería mediante TCP, 

siendo similar a la que ya existe entre el servidor y el dispositivo. 

La aplicación incorporará tres grandes bloques a nivel de control que se desarrollan a lo 

largo del trabajo. Un bloque de comunicación, un bloque de protocolos de estado y un 

bloque de modelaje de los mensajes que la aplicación intercambia con el servidor.  

Para dotar de una mayor seguridad a la aplicación, se hará que los mensajes que se 

intercambian con el servidor vayan cifrados y firmados de forma digital, lo que 

permitirá al receptor determinar el origen del mensaje (autenticación de origen y no 

repudio), y confirmar que dicho mensaje no haya sufrido alteraciones desde que fue 

firmado (integridad y confidencialidad). 
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1.1 Objetivos 
El objetivo del proyecto será la realización de una aplicación móvil, para el sistema 

operativo móvil iOS, que cubra la posibilidad de comunicarse, controlar e interaccionar 

con un sistema de control a través de un servidor Node.js ya desarrollado. Sobre la base 

de este planteamiento, el proyecto persigue las siguientes tareas: 

 En primer lugar, se establecerá una comunicación, mediante el protocolo UDP, 

entre el dispositivo móvil y el servidor. Se tratará de una comunicación 

bidireccional, por ello, se levantará un socket de comunicación en el dispositivo 

para la interfaz móvil, ya sea WiFi o datos móviles.  

 En segundo lugar, se generarán unos mensajes acordes a un modelado 

establecido en el escenario de partida, logrando así la comunicación buscada 

entre el servidor y la aplicación. También se tratarán los diferentes mensajes que 

se reciben, ya que serán los que tomen las decisiones de que acción será la 

siguiente a realizar. 

 En tercer lugar, se procederá a registrar el número de teléfono en el sistema de 

licencias que proporciona el servidor. La licencia se podrá actualizar, de modo 

que será la aplicación la que tenga que gestionar la información que proporciona 

dicha licencia. Y por último la aplicación generará un tipo de mensajes en el que 

se indicará que acción debe realizar un dispositivo seleccionado, de las que se 

indican en la licencia. 

 En cuarto lugar, se dotará de seguridad estos mensajes. Por cada datagrama 

UDP, se enviarán tres mensajes distintamente generados. Uno con un cifrado 

simétrico, otro con un cifrado asimétrico, y el último con una firma digital. De 

esta manera, se tendrá que generar, al iniciar por primera vez la aplicación, un 

par de claves pública y privada. Para ello, se buscará la compatibilidad de 

estándares de cifrado y firma entre el servidor y el sistema operativo iOS. 

 En quinto lugar, se diseñará la interfaz gráfica de la aplicación, con el fin de 

obtener un entorno amable y adecuado para los usuarios. Las primeras vistas 

corresponderán al registro de la licencia y actualización de la misma, y más 

adelante, se mostrará una tabla o colección de ítems con las acciones asociadas a 

cada dispositivo, disponible para su licencia. 

 En sexto lugar, se añadirá la opción de editar los ítems para adaptar la aplicación 

al gusto del usuario. De esta forma, se permitirá la modificación del nombre de 

la acción o del icono con el que se quiera identificar una determinada tarea. 

 Un objetivo vinculado a todos los anteriores, será la realización de diferentes 

pruebas. Se comprobará que el comportamiento de la aplicación es correcto y 

que la funcionalidad del conjunto del sistema es el deseado. 

 En último lugar, se analizarán las posibilidades y evoluciones que este producto 

pueda tener en un futuro. 

 

1.2 Fases 
El desarrollo del proyecto estará formado por las siguientes fases: 

 Familiarizarse con el entorno de desarrollo: Funcionamiento de GCD para la 

utilización de Sockets UDP en iOS. Interfaces y acceso a las mismas disponibles 

en los dispositivos móviles de Apple.   
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 Diseño de la arquitectura de la aplicación: Se presentarán tres grandes 

módulos principales: Registro de la aplicación en el servidor, activación de las 

licencias disponibles en el servidor para los dispositivos y manejo del sistema de 

control. 

Definición de los controladores que se harán cargo de cada módulo y su 

funcionalidad. 

Definición de las pantallas que conformarán la experiencia del usuario. 

 

 Protocolos de comunicación: Cómo va a ser la comunicación entre el 

dispositivo móvil y el sistema de control. Tipo de mensaje. Tipo de seguridad a 

implementar dependiendo de la interfaz del módulo en el que se encuentre. 

 

 Implementación de los protocolos y la funcionalidad: Proceder a la 

integración de los diferentes protocolos para conseguir la funcionalidad buscada. 

Es la fase más larga del proyecto y consiste en proporcionar a la aplicación su 

identidad, es decir, proveerle de la funcionalidad para la cual está pensada. 

 

 Pruebas: Fase especial, que se realiza entre medias de las anteriores ya que cada 

protocolo implementado y cada funcionalidad añadida pasará por este fase antes 

de considerarla integrada. Se realizarán pruebas unitarias, tanto de caja blanca 

como de caja negra, y pruebas de integración, con las que se comprobará que 

una nueva funcionalidad o protocolo no compromete lo anterior. 

1.3 Medios 
Para la realización de este proyecto se dispondrá de un entorno sencillo compuesto por: 

- Un portátil MAC con el programa de desarrollo para iOS Xcode, programa que se 

utiliza para el desarrollo completo de la aplicación. Incluye un simulador de iPhone que 

para los desarrollos y pruebas iniciales será útil. 

- Un IPhone 5 sobre el que ejecutar la aplicación para simular un entorno real de 

funcionamiento y realizar pruebas alfa de la aplicación. Para ello se facilitó acceso a la 

licencia de desarrollador de la universidad. 

- Un servidor en node.js al que ataca la aplicación y que gestiona las licencias como ya 

mencionamos antes. 

- Máquinas UNIX que simulan los dispositivos que se van a controlar. 
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2. Arquitectura 
Este capítulo define la arquitectura tanto del entorno de trabajo como de la aplicación 

móvil. 

Se analizará cómo se encontraba el sistema en un inicio y cuál es la arquitectura que se 

plantea con el desarrollo de este proyecto. También se define la arquitectura de la 

aplicación móvil como un sistema software. Desarrollando por último, las tecnologías 

empleadas para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.1 Arquitectura del sistema 

 

 

 

 

La arquitectura inicial del proyecto estaba compuesta por: un servidor que se 

comunicaba directamente con los dispositivos modelados y preparados para la 

utilización del sistema, y por  una aplicación web que suponía la única manera de 

establecer una comunicación con los distintos dispositivos del sistema, tanto el 

administrador como el usuario. 

 

Figura 2: Arquitectura final del sistema 

A dicha arquitectura, se ha  incluido la posibilidad de realizar peticiones a los 

dispositivos a través de un teléfono móvil iOS. Dicha tarea, ha sido el objetivo final en 

el desarrollo de este proyecto. 

Con esta arquitectura, los usuarios finales utilizan una aplicación móvil para 

comunicarse con los dispositivos de forma indirecta a través del servidor. 

No obstante, seguirá siendo el administrador el que acceda al sistema a través de la 

aplicación web para gestionar los usuarios y las licencias. 

Figura 1: Arquitectura inicial del sistema 
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2.2 Arquitectura de la aplicación móvil 

Con la arquitectura del sistema ya diseñada hay que definir la arquitectura de la 

aplicación móvil. El objetivo de la aplicación es controlar los dispositivos, y para ello el 

usuario debe cumplir un requisito principal: debe estar dado de alta con su número de 

teléfono en la base de datos del servidor, y además debe ser capaz de contratar licencias 

vinculadas a ese número, de tal manera que se le permita realizar dicho control. En 

resumen, el usuario debe pasar por tres estados para poder utilizar su aplicación. 

Registrarse, obtener sus licencias y empezar a controlar. Estos tres estados se definirán 

con mayor detalle en el próximo capítulo. 

 

 

Figura 3: Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura de la aplicación consta de un bloque principal, formado por los 

diferentes controladores encargados de realizar la comunicación, y de otros secundarios, 

que se encargan de dar formato a la información que se envía o por el contario, de 

obtener la información de los datagramas que llegan a la aplicación. 

RController, UController y AController, son los controladores de los tres protocolos de 

comunicación que desarrollan las tres grandes actividades: registro de la licencia,  

actualización de la licencia y petición de acciones a un determinado dispositivo. 

Estos protocolos se apoyan en UDPController, encargado de gestionar la comunicación 

con el servidor. De este modo será el que realice, el levantamiento del socket, el envío 
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de los datagramas, la obtención de la información de los que llegan y tomará la decisión 

de a quien darle esa información, modificando el estado actual del protocolo al estado 

que le corresponda. 

Los protocolos necesitan también del módulo de formato que genera el datagrama que 

se quiere enviar, msgFormat tiene las plantillas de las PDUs correspondiente a cada 

mensaje y utiliza los módulos de criptografía para darle seguridad a esas PDUs y formar 

los datagramas que se enviarán al servidor. 

 

2.3 Lenguaje empleado  

En este apartado se explica el porqué de la utilización del lenguaje de programación de 

Objective-C para la plataforma iOS. 

Sobre la utilización de esta tecnología surge una pregunta recurrente y que a lo largo del 

desarrollo del proyecto ha salido muchas veces. ¿Por qué utilizar Objective-C y no 

Swift? La toma de esta decisión se tomó en base a diversos aspectos. 

El primero de ellos fue que Swift apareció a la vez que este proyecto empezaba a tomar 

forma, por lo que parecía prematuro desarrollar un proyecto importante como éste con 

un lenguaje que no conocíamos con profundidad. 

No obstante, el futuro de la aplicación pasa por migrar la aplicación al nuevo lenguaje 

de iOS, pero ahora mismo Swift tiene un problema con el cual nacen todos los nuevos 

lenguajes de programación, su comunidad de desarrollo apenas está iniciada y no es tan 

maduro como para aplicarlo a grandes desarrollos. Hay que mencionar que Objective-C 

no va a desaparecer, ambos lenguajes están destinados a convivir y de hecho, Swift ha 

sido diseñado para cohabitar bien con Objective-C. 

Para entender mejor todo, los aspectos que llevaron a la utilización de Objective-C en 

este proyecto aun existiendo Swift fueron: 

 El lenguaje nació a la vez que este proyecto y parecía prematuro utilizar Swift 

cuando no lo conocíamos en profundidad. 

 No todos los desarrollos en iOS van a ser completamente Swift, aún habrá que 

depender de librerías en C++ que Objective-C puede manejar mucho mejor. 

 La comunidad aun desarrolla en Objective-C y comparten utilidades para éste. 

 Los errores del depurador se entienden mejor si sabes Objective-C pues los 

frameworks están escritos en este lenguaje y si consultas en la comunidad por 

éste error la solución será más sencilla. 

 Objective-C es maduro, estable y ya ha sido probado. 

 Aprender y migrar una aplicación de Objective-C a Swift será sencillo. 
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3. Diseño e implementación 

3.1 Comunicación Móvil-Servidor 
La comunicación entre el dispositivo móvil y el servidor corresponde al módulo más 

importante de la arquitectura, formado por el controlador de los sockets y datagramas, y 

la librería correspondiente a la tecnología Grand Central Dispatch (GCD).  

Esta comunicación se realiza mediante protocolo UDP, que permite el envío de 

datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya 

que el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su 

cabecera.  

La labor de este módulo es gestionar el trabajo del socket de comunicación, desde 

levantarlo hasta tratar el envío y recibo de datagramas. Lo que envía ya tienen el 

formato adecuado cuando llegan al controlador para ser enviados al servidor 

directamente. Mientras que lo que recibe por el socket los debe tratar él y quitarle el 

formato antes de entregárselo al controlador de la comunicación en la que se 

encuentren. También gestiona el TimeOut (TO) de los datagramas UDP para realizar los 

reenvíos si fueran necesarios. 

Se utiliza GCD porque permite que sea el sistema operativo el que gestione los hilos de 

ejecución y no las diferentes aplicaciones, para así aprovechar la potencia de los 

sistemas multinúcleo. La aplicación hace uso de la librería GCDAsyncUdpSocket: 

NSObject. Que es el objeto que hace referencia a un socket. De ella se hace uso 

únicamente los métodos asociados a levantar el socket en el puerto que hemos definido 

en el controlador, un método que devuelve el estado del socket, si está preparado para 

recibir datagramas o no, un método que envía un datagrama a un determinado host y 

puerto, y por último el método que escucha y recibe los datagramas asociados a ese 

socket. 

De todo este trabajo se encarga el controlador UDPController en el que se han definido 

los siguientes métodos: 

+ (id)getUDPController; 

Un singleton (instancia única) que está diseñado para restringir la creación de objetos 

pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención es 

garantizar que una clase sólo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso 

global a ella. 
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- (GCDAsyncUdpSocket*) setupSocket; 

Método que levanta un socket UDP en un puerto sin indicar ninguna interfaz 

determinada, se usa con WiFi y datos móviles. También comprueba su estado viendo si 

está preparado para recibir datagramas por el socket. Si el método funciona 

correctamente se devuelve un socket levantado GCDAsyncUdpSocket. Podrían existir 

errores al vincular el socket al puerto indicado o al levantarlo. 

-(void)sendUDP:(NSString*)string socket:(GCDAsyncUdpSocket*)socket; 

Método que codifica el NSString que recibe en UTF8 y lo envía indicando el host y el 

puerto del destino y dos parámetros adicionales como son el TO y el tag. El primero lo 

definimos a -1.0 porque no queremos gestionar el TO con GCD. 

-(void)udpSocket:(GCDAsyncUdpSocket*)sockdidReceiveData:(NSData*)data 

fromAddress:(NSData*)address withFilterContext:(id)filterContext; 

Este método es llamado cuando un socket levantado recibe un datagrama. El datagrama 

contiene una serie de mensajes que no están en claro, por lo que debe obtener el 

mensaje en claro útil para la comunicación. Comprueba que el tipo de mensaje 

corresponde a la comunicación con un dispositivo iOS, si no es así finaliza el método.  

Si se recibiera algún mensaje que no correspondiera al estado en el que se encuentra un 

protocolo, o incluso un mensaje de otro protocolo distinto, se enviaría el mensaje de 

error correspondiente al recibido y un cleanUp de esa comunicación. 

Llama al método que se encarga de quitarle el formato al datagrama para obtener el 

mensaje en claro, con el que determina el tipo mensaje que es, a que responde, y cambia 

el estado de la operación que se estuviera realizando en ese momento. 

- (BOOL)timeOut:(int)time; 

Este método lleva la cuenta del TO para reenvíos de forma que cada segundo 

comprueba si debe seguir con la cuenta o el TO ya no es necesario. Devuelve YES si se 

ha llegado al final de la cuenta y NO si la cuenta ha sido interrumpida por otro 

acontecimiento. La comprobación la hace en base a un parámetro que se modificará por 

otros controladores si no hiciera falta continuar con la cuenta. Esta acción se realiza 

siempre en una hebra. 

-(NSString*)format:(NSData*)msg; 

Este método le quita el formato al datagrama recibido, descifrando los diferentes 

parámetros y verificando la firma recibida devolviendo únicamente el mensaje en claro. 
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El formato de los datagramas que se intercambian tiene cuatro parámetros (T, P, M, S). 

 -“T” indica el tipo de mensaje. 

 -“P” password. 

 -“M” mensaje. 

 -“S” firma. 

La explicación de este formato se indicará más adelante en el apartado de seguridad de 

la aplicación. 

3.2 Protocolos de comunicación 

3.2.1 Registro (register) 

El registro consiste en un trámite mediante el cual el usuario vincula su dispositivo 

móvil con el número de teléfono que se aloja en la base de datos del servidor. Para ello 

se llevan a cabo las siguientes acciones: 

 - El usuario envía al servidor el número de teléfono asociado a su licencia. 

- El servidor contesta con un código de activación mediante un SMS al número  

anteriormente indicado. 

- El usuario envía el código de activación recibido por SMS. 

- El usuario espera respuesta del servidor a la petición de registro para conocer si 

el registro ha sido correcto o ha existido algún error. 

El protocolo de comunicación se determina según el siguiente diagrama de estados 

donde las transiciones de color verde indican un comportamiento sin fallo, mientras que 

una transición de color rojo indica un comportamiento erróneo. 
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Figura 4: Diagrama de estados (REGISTRO) 

Estados 

Sin transición  

El usuario no ha empezado la comunicación por lo que el protocolo aún no se ha 

iniciado. Se encuentra en este estado desde que su instancia es creada  hasta que 

se ejecuta el método de arranque. 

STR0: Protocolo iniciado 

Estado de arranque del protocolo, en el que se levanta el socket de comunicación  

encargado del envío y la recepción de datagramas con el servidor, se inicializan 

los parámetros necesarios para el primer mensaje y se envía MWR1. 

 En caso de error en alguna de estas acciones la transición será al estado 

 STRErr. 

 Si el mensaje se ha enviado correctamente la transición será al estado STR1. 

STR1: Esperando confirmación del envío del SMS por parte del servidor  
 

 Estado de espera de la confirmación del envío de un SMS por parte del servidor.  
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Si el mensaje WMR2 no es recibido y se registran tres TO  la transición será al 

estado STRErr, ya que existe un problema de comunicación con el servidor. O 

MWR1 no ha llegado al servidor o se ha perdido la respuesta WMR2. Puede 

haber problemas en la red del dispositivo o el servidor estar caído. 

 Si se recibe WMR2 la transición será al estado STR2. 

STR2: Esperando el código de activación  
 

Estado de espera nuevamente. Sabemos que el servidor nos va a enviar un SMS 

por lo que activamos la cuenta de tres TO del recibo de un SMS y esperamos 

que el usuario reciba el mensaje y lo introduzca en la aplicación para enviar 

MWR2. 

Si se superan el TO y el usuario no ha indicado el código de activación, ya sea 

porque no lo ha recibido, o porque él no lo ha introducido en la aplicación, la 

transición será al estado STRErr. 

 Si el envío de MWR2 es correcto la transición será al estado STR3. 

STR3: Esperando respuesta por parte del servidor al envío del código de 

activación  
 

 Estado similar a STR1, pero la espera es de WMR3, como respuesta a MWR2. 

 La transición será a STRErr si se cumplen el TO. 

Si se recibe WMR0, ha ocurrido un problema con la petición de registro y la 

transición será a STRErr. 

 Si se recibe WMR3 la transición será a STR4. 

 

STR4: Registro con éxito, guardado de los datos de registro.  

 

Estado de éxito del registro. La aplicación guarda la información del registro y 

envía MWR9 (CleanUp) para finalizar la transacción en el servidor y se finaliza 

el protocolo de registro. 

STRErr: Error en el protocolo de registro  
 

Estado de error del protocolo. Se notifica al usuario el motivo del fallo y se 

detiene el protocolo. 

Se procede al envío de un mensaje del tipo MWR0 de error indicando el motivo 

de la finalización de la transición con el servidor acompañado del mensaje 

MWR9. 
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Otros aspectos del protocolo 

Retransmisiones 

En los estados de espera se pone en marcha un contador de TO como ya se ha indicado, 

esta cuenta contempla el reenvío de mensajes, ya que el transporte UDP  no otorga 

garantías para la entrega de sus mensajes y el origen no retiene estados de los mensajes 

que han sido enviados a la red. Si no se recibe respuesta del servidor a un mensaje 

enviado por la aplicación tras un TO se reenvía el mensaje. Si el TO se completa tres 

veces se determina que el servidor no es alcanzable por la red móvil. 

El TO común será de 5 segundos, mientras que para la recepción del SMS se ha 

establecido uno mayor  de 20 minutos (1200 segundos). 

Mensajes erróneos 

Está contemplada la opción de que el servidor detecte un error en el registro y responda 

con un mensaje del tipo WMR0, mensaje de error, que provocaría una transición del 

estado en el que se encontrara a STRErr y la parada del protocolo indicando al usuario 

el motivo del error. 

Ejemplos 

Registro con éxito   Fallo SMS   TimeOut 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Ejemplos de uso (REGISTRO) 
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PDUs 

La comunicación entre el servidor y la aplicación la define los protocolos del servidor. 

Definidos con anterioridad a esta aplicación. 

Los campos de las distintas PDUs MWR (Mobile to Server Register) o WMR (Server to 

Mobile Register) que se generan en el registro son: 

MWR1 RRegisterRequest 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -rsaPublic: es la clave pública rsa del móvil.  

 -phoneNumber: número de teléfono. 

 -simNumber: identificar SIMs duplicadas asociadas al mismo número. 

WMR2 RSmsRequest 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

MWR2 RSmsResponse 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -activationCode: código de activación recibido por SMS. 

-verificationCode: código de verificación aleatorio generado en el dispositivo 

móvil. Todas las licencias que se activen en un futuro se asociarán con estos 

códigos de activación y verificación. 

 WMR3 RRegisterSuccess 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 
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MWR9 RCleanup 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

MWR0 RUserError 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -errCode: entero con un código de error. 

 -reason: string describiendo el error. 

WMR0 RServerError 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -errCode: entero con un código de error. 

 -reason: string describiendo el error. 

Posibles errores: 

 100: Error interno del servidor. 

 101: Error al enviar el SMS. 

 102: Código de activación incorrecto (distinto del SMS). 

 103: TO esperando mensaje del móvil. 

 104: Error accediendo a la base de datos. 

 105: El número de teléfono no está dado de alta en la BBDD del servidor. 

 

Controlador 

El proceso de registro lo gestiona el controlador RController, que tiene los siguientes 

métodos, que son llamados en función del estado en el que se encuentre la máquina 

como se ha indicado anteriormente: 

+ (id)getRController; 

Un singleton (instancia única) que está diseñado para restringir la creación de objetos 

pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención es 
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garantizar que una clase sólo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso 

global a ella. 

-(void)start:(NSString*)phoneNumber; 

Método que arranca el protocolo. Es llamado con el número de teléfono que se desea 

registrar, genera código de verificación, almacena estos dos valores y tras darle el 

formato necesario al mensaje con la información disponible se envía MWR1 y se 

arranca una cola asíncrona con la cuenta del TO. Cambia de estado al protocolo. 

- (void) sms:(NSString*)code; 

Método que continúa con el protocolo. Si es llamado con el campo el parámetro de 

entrada vacío arranca el TO de 20 minutos del SMS. Si por el contrario recibe un 

parámetro de entrada, que se corresponde con el código recibido por SMS, envía, tras 

darle formato, el mensaje MWR2 y se arranca una cola asíncrona con la cuenta del TO. 

Cambia de nuevo el estado. 

- (void)finish; 

Método que finaliza el protocolo. Si llegas a él, el registro ha sido satisfactorio y sólo 

queda enviar el mensaje de cleanUp que termina con la transacción con el servidor. 

- (NSString*)getState; 

- (void)setState:(NSString*)state; 

Métodos para obtener y modificar el estado del protocolo. 

- (void) cleanUp; 

Método que envía el mensaje MWR9 para finalizar la transacción de registro con el 

servidor, ya sea porque ha ocurrido un error en el proceso o porque este ha finalizado 

con éxito. 
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Un ejemplo de registro satisfactorio queda definido mediante el siguiente diagrama:  

 

 

Figura 6: Registro satisfactorio 
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3.2.2 Actualización/Activación (Update) 

La activación consiste en un trámite mediante el cual se vincula la licencia contratada en 

el servidor al dispositivo móvil de usuario. Este proceso no requiere la interacción de 

usuario, una vez completado el registro se realizará la activación de las licencias 

contratadas. 

La actualización por el contrario requiere de una acción del usuario para que se efectúe, 

cuando contrate una nueva licencia o modifique la contratada deberá lanzar 

manualmente la actualización de licencias en el dispositivo.  

A efectos prácticos ambos trámites funcionan igual, únicamente cambia el modo de 

llamada. Se llevan a cabo las siguientes acciones: 

- El usuario envía al servidor la petición de actualización de licencias asociadas a 

su número de teléfono. 

-El servidor contesta con las licencias contratadas. 

-La aplicación almacena dichas licencias en el dispositivo para mostrarlas 

posteriormente. 

El protocolo de comunicación se determina según el siguiente diagrama de estados: 

 

Figura 7: Diagrama de estados (ACTUALIZACIÓN) 
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Estados 

SIN TRANSICIÓN 

El usuario no ha empezado la comunicación por lo que el protocolo aún no se ha 

iniciado. Se encuentra en este estado desde que su instancia es creada  hasta que 

se ejecuta el método de arranque. 

STU0: Protocolo iniciado  

 

Estado de arranque del protocolo, en el que se levanta el socket de comunicación  

encargado del envío y la recepción de datagramas con el servidor, leen los 

parámetros guardados de registro para obtener los códigos de activación y 

verificación necesarios para los mensajes y se envía MWU1. 

 En caso de error en alguna de estas acciones la transición será al estado 

 STUErr. 

 Si el mensaje se ha enviado correctamente la transición será al estado STU1. 

STU1: Petición de licencias realizada, esperando respuesta del servidor  

 

 Estado de espera de la respuesta del servidor a la petición de actualización. 

Si el mensaje WMU2 no es recibido y se registran tres TO  la transición será al 

estado STUErr, ya que existe un problema de comunicación con el servidor. O 

MWU1 no ha llegado al servidor o se ha perdido la respuesta WMU-2. Puede 

haber problemas en la red del dispositivo o el servidor estar caído. 

Si se recibe el mensaje WMU0 del servidor, ha ocurrido un problema con la 

actualización de la licencia solicitada y la transición será al estado STUErr. 

 Si se recibe WMU2 la transición será al estado STU2. 

STU2: Actualización de licencias finalizada con éxito, guardado de las licencias.  

 

Estado de éxito de la actualización. La aplicación guarda la información de las 

licencias y envía MWU-9 (CleanUp) para finalizar la transacción en el servidor 

y se finaliza el protocolo de actualización. 

STUErr: Error en el protocolo de activación de licencias  

 

Estado de error del protocolo. Se notifica al usuario el motivo del fallo y se 

detiene el protocolo. 
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Se procede al envío de un mensaje del tipo MWU0 de error indicando el motivo 

de la finalización de la transición con el servidor acompañado del mensaje 

MWU9. 

Otros aspectos del protocolo 

Retransmisiones 

En los estados de espera se pone en marcha un contador de TO como ya se ha indicado, 

esta cuenta contempla el reenvío de mensajes, ya que el transporte UDP  no otorga 

garantías para la entrega de sus mensajes y el origen no retiene estados de los mensajes 

que han sido enviados a la red. Si no se recibe respuesta del servidor a un mensaje 

enviado por la aplicación tras un TO se reenvía el mensaje. Si el TO se completa tres 

veces se determina que el servidor no es alcanzable por la red móvil. 

El TO común será de 5 segundos. 

Mensajes erróneos 

Está contemplada la opción de que el servidor detecte un error en la actualización y 

responda con un mensaje del tipo WMU0, mensaje de error, que provocaría una 

transición del estado en el que se encontrara a STUErr y la parada del protocolo 

indicando al usuario el motivo del error. 

Ejemplos 

Actualización con éxito                                  Actualización errónea 

                                         

Figura 8: Ejemplos de uso (ACTUALIZACIÓN) 

                                

 

PDUs 

Los mensajes enviados entre el servidor y la aplicación son los definidos por los 

protocolos del servidor. Definidos con anterioridad a esta aplicación. 

Los campos de las distintas PDUs MWU (Mobile to Server Update) o WMU (Server to 

Mobile Update) que se generan en el registro son: 



- 23 - 
 

MWU1 UUpdateRequest 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

-date: fecha en la que se envió el mensaje. El servidor no atenderá mensajes 

cuya fecha sea demasiado antigua o futura. El objetivo de este campo es evitar 

que los mensajes puedan ser grabados y reproducidos. Es el número en 

milisegundos desde el 1 de enero de 1870.  

 -phoneNumber: número de teléfono. 

 -simNumber: identificar SIMs duplicadas asociadas al mismo número. 

-activationCode: código de activación. 

-verificationCode: código de verificación. 

WMU2 UUpdateSucess 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

-licenses: array con toda la información actualizada de las licencias y de los 

dispositivos relacionados con ellas. Cada elemento del array contiene los datos 

de una licencia y el dispositivo al que pertenece. 

MWU9 UCleanup 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

MWU0 UUserError 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -errCode: entero con un código de error. 

 -reason: string describiendo el error. 
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WMU0 UServerError 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -errCode: entero con un código de error. 

 -reason: string describiendo el error. 

Posibles errores: 

 200: Error interno del servidor. 

 201: Error accediendo a la base de datos. 

 202: No hay licencias contratadas. 

 203: TO esperando mensaje del móvil. 

 204: Mensaje fuera de fecha. Relojes no sincronizados o reenvío de mensaje 

grabado. 

 205: No hay registro. 

 206: Códigos activación o verificación incorrectos. 

 207: Licencia pendiente de registro. 
 

Diagrama de clases del modelo de datos de la aplicación en lo referente a la estructura 

de licencias y dispositivos. Este modelo va a permitir identificar los dispositivos 

asociados a una determinada licencia, la configuración de sus interfaces, sus acciones, 

etc.  

 

Figura 9: Modelado licencia 
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Formato de la licencia 

 - licenseId: identificador único de la licencia.  

 - name: nombre que se le haya dado a la licencia cuando se contrató. 

 - device: contiene información sobre el dispositivo al que está ligada la licencia. 

Formato de la información del dispositivo 

 - deviceId: identificador único del dispositivo.  

 - name: nombre del dispositivo. 

- config: contiene la configuración de las comunicaciones del dispositivo: 

bluetooth, wifi, gsm, ip y números de teléfono para llamada perdida. 

- actions: array con todas las acciones que permite ese dispositivo. 

Formato de las acciones del dispositivo 

 - actionsId: array de actionId. 

 - name: nombre que define la acción. 

ActionID 

Se define como actionId una acción que pueda realizar un dispositivo vinculado a la 

aplicación. Por ejemplo, en el caso del sistema de ventanas de tu casa, una acción puede 

ser subir una determinada persiana, pero también existe la posibilidad de que exista una 

“acción” compuesta por otras acciones que consista en bajar todas las persianas del 

salón. Este ejemplo quedaría definido de la siguiente forma: 

-deviceId: 1 

-name: ventanas salón 

-actions: 

 -actionsId: [1] 

 -name: subir persiana1 

 -actionsId: [2] 

 -name: bajar persiana1   

-actionsId: [3] 

 -name: subir persiana2 
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 -actionsId: [4] 

 -name: bajar persiana2 

-actionsId: [1,3] 

 -name: subir persiana1,2 

 -actionsId: [2,4] 

 -name: bajar persiana1,2 

Estas dos últimas acciones activarían un protocolo de action asociado a dos actionsId 

distintas, generando este protocolo dos mensajes distintos. 

Controlador 

El proceso de registro lo gestiona el controlador UController, que tiene los siguientes 

métodos, que son llamados en función del estado en el que se encuentre la máquina 

como se ha indicado anteriormente: 

+ (id)getUController; 

Un singleton (instancia única) que está diseñado para restringir la creación de objetos 

pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención es 

garantizar que una clase sólo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso 

global a ella. 

- (void)start; 

Método que arranca el protocolo. Obtiene de los archivos de configuración los códigos 

de verificación y activación, así como el número de teléfono. Tras darle el formato 

necesario al mensaje con la información disponible se envía MWU1 y se arranca una 

cola asíncrona con la cuenta del TO. En función del estado del protocolo esta cuenta 

llegará a su final o se interrumpirá, y reenviará el mensaje o cambiará de estado al 

protocolo. 

- (void)finish:(NSData*)license{ 

Método que finaliza el protocolo. Si llegas a él, la actualización ha sido satisfactoria y 

sólo queda enviar el mensaje de cleanUp que termina con la transacción con el servidor. 

También se encarga de guardar la información asociada con la licencia que acaba de 

actualizar. 

- (NSString*)getState; 

- (void)setState:(NSString*)state; 

 

Métodos para obtener y modificar el estado del protocolo. 
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- (void) cleanUp; 

Método que envía el mensaje MWU9 para finalizar la transacción de actualización con el 

servidor, ya sea porque ha ocurrido un error en el proceso o porque este ha finalizado con éxito. 

Un ejemplo de actualización satisfactoria sería queda definido mediante el siguiente diagrama:  

 

 

Figura 10: Actualización satisfactoria 
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3.2.3 Acción (Action) 

La acción es el protocolo que solicita una acción por parte del dispositivo. Este proceso 

es el más sencillo de los tres y simplemente requiere que el usuario indique que quiere 

realizar, generándose uno o varios mensaje de solicitud que será respondido si se ha 

podido realizar o no. 

Se llevan a cabo las siguientes acciones: 

- El usuario envía al servidor la petición de actividad. 

- El servidor contesta con el resultado. 

El protocolo de comunicación se determina según el siguiente diagrama de estados 

donde las transiciones de color verde indican un comportamiento sin fallo, mientras que 

una transición de color rojo indica un comportamiento erróneo. 

 

Figura 11: Diagrama de estado (ACCIÓN) 
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Estados 

Este protocolo tiene un aspecto especial. Puede estar formado por una o varias ramas ya 

que la acción puede ir compuesta por uno o varios mensajes y son independientes uno 

de otro, si falla uno de ellos se notificará independientemente y no por que falle una 

acción se pararán las demás. 

SIN TRANSICIÓN 

El usuario no ha empezado la comunicación por lo que el protocolo aún no se ha 

iniciado. Se encuentra en este estado desde que su instancia es creada  hasta que 

se ejecuta el método de arranque. 

STA0: Protocolo iniciado  

 

Estado de arranque del protocolo, en el que se levanta el socket de comunicación  

encargado del envío y la recepción de mensajes con el servidor, leen los 

parámetros guardados de registro para obtener los códigos de activación y 

verificación necesarios para los mensajes.  

 En función de la acción seleccionada por el usuario el protocolo debe mandar 

 uno o más mensajes del tipo MWA1. Si ha ocurrido algún error en el envío de 

 mensajes la transición será a  STAErr. 

 Si el mensaje se ha enviado correctamente la transición será al estado STA1. 

 Tantas veces como mensajes se hayan mandado se crearán diferentes ramas 

 independientes que se comportarán de la misma manera. 

 

STA1: Peticiones enviadas al servidor.  

 

 Estado de espera de la respuesta del servidor a la petición de actualización. 

Si el mensaje WMA2 no es recibido y se registran tres TO la transición será al 

estado STAErr, ya que existe un problema de comunicación con el servidor. O 

MWA1 no ha llegado al servidor o se ha perdido la respuesta WMA2 o la 

acción solicitada al dispositivo no es posible. Puede haber problemas en la red 

del dispositivo o el servidor estar caído. 

Si se recibe el mensaje WMA0 del servidor, ha ocurrido un problema con la 

actualización de la licencia solicitada y la transición será al estado STAErr. 

 Si se recibe WMA2 la transición será al estado STA2. Todas estas acciones se 

 desarrollan de forma independiente en función del mensaje que se envió y para 

 el que se creó una rama distinta en el protocolo. 
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STA2: Peticiones respondidas con éxito  

 

Estado de éxito de la acción. Se le notifica al usuario que la acción ha sido 

realizada con éxito y envía MWA9 (CleanUp) para finalizar la transacción en el 

servidor y se finaliza el protocolo de acción correspondiente a esa rama. 

 

STAErr: Error en el protocolo de acción de licencias  

 

Estado de error del protocolo. Se notifica al usuario el motivo del fallo y se 

detiene el protocolo. 

Se procede al envío de un mensaje del tipo MWA0 de error indicando el motivo 

de la finalización de la transición con el servidor acompañado del mensaje 

MWA9. 

Otros aspectos del protocolo 

Retransmisiones 

En los estados de espera se pone en marcha un contador de TO como ya se ha indicado, 

esta cuenta contempla el reenvío de mensajes, ya que el transporte UDP  no otorga 

garantías para la entrega de sus mensajes y el origen no retiene estados de los mensajes 

que han sido enviados a la red. Si no se recibe respuesta del servidor a un mensaje 

enviado por la aplicación tras un TO se reenvía el mensaje. Si el TO se completa tres 

veces se determina que el servidor no es alcanzable por la red móvil. 

El TO común será de 5 segundos. 

Mensajes erróneos 

Está contemplada la opción de que el servidor detecte un error en la actualización y 

responda con un mensaje del tipo WMA0, mensaje de error, que provocaría una 

transición del estado en el que se encontrara a STAErr y la parada del protocolo 

indicando al usuario el motivo del error. 

PDUs 

Los mensajes enviados entre el servidor y la aplicación son los definidos por los 

protocolos del servidor. Definidos con anterioridad a esta aplicación. 

Los campos de las distintas PDUs MW (Mobile-Server) o WM (Server-Mobile) que se 

generan en el registro son: 
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MWA1 AActionRequest 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

-date: fecha en la que se envió el mensaje. El servidor no atenderá mensajes 

cuya fecha sea demasiado antigua o futura. El objetivo de este campo es evitar 

que los mensajes puedan ser grabados y reproducidos. Es el número en 

milisegundos desde el 1 de enero de 1870.  

 -phoneNumber: número de teléfono. 

 -simNumber: identificar SIMs duplicadas asociadas al mismo número. 

-activationCode: código de activación. 

-verificationCode: código de verificación. 

-licenseId: identifica la licencia y con ello el dispositivo sobre el que actúa. 

-actionId: identifica la acción. 

WMA2 AActionSucess 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

MW-9 ACleanup 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

MWA0 AUserError 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -errCode: entero con un código de error. 

 -reason: string describiendo el error. 
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WMA0 AServerError 

 -versión: versión del protocolo. 

 -cmd: identifica el tipo de mensaje. 

 -reqId: identifica la transacción. 

 -errCode: entero con un código de error. 

 -reason: string describiendo el error. 

Posibles errores: 

 300: Error interno del servidor. 

 301: Error accediendo a la base de datos. 

 302: La licencia no existe. 

 303: Petición invalidada por problemas relacionados los código de la licencia 

 304: La licencia no está habilitada. 

 305: La acción con el identificador enviado no existe  

 306: La acción con el identificador enviado no está habilitada. 

 307: Error devuelto por el API del sistema de control 

 308: El dispositivo del sistema de control no tiene conectividad con el servidor 

 309: El sistema rechaza la acción. 

 310: Mensaje fuera de fecha. 

 311: TO esperando la respuesta del móvil 

 312: Licencia modificada, necesita actualizar sus licencias. 

 

Controlador 

El proceso de registro lo gestiona el controlador AController, que tiene los siguientes 

métodos, que son llamados en función del estado en el que se encuentre la máquina 

como se ha indicado anteriormente: 

+ (id)getAController; 

Un singleton (instancia única) que está diseñado para restringir la creación de objetos 

pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención es 

garantizar que una clase sólo tenga una instancia y proporcionar un punto de acceso 

global a ella. 

- (void)start:(NSString*)licenseId actions:(NSMutableArray*)actions; 

Método que arranca el protocolo. Obtiene de los archivos de configuración los códigos 

de verificación y activación, así como el número de teléfono.  

Se crea un bucle for con el tamaño del parámetro de acciones y por cada acción se 

genera una rama nueva del protocolo. Cada rama generará un mensaje, tras darle el 



- 33 - 
 

formato se envían los MWA-1 de forma independiente y se arranca una cola asíncrona 

con la cuenta del TO para cada uno. En función del estado del protocolo estas cuentas 

llegarán a su final o se interrumpirán y reenviarán el mensaje  o cambiarán de estado la 

rama del protocolo. Si para uno de los mensajes se cumpliera la tercera cuenta de TO el 

protocolo indicaría que ha ocurrido un error con ese mensaje y esa rama pasaría a 

STAErr.  

- (NSString*)getState; 

- (void)setState:(NSString*)state; 

Métodos para obtener y modificar el estado del protocolo. 

- (void) cleanUp; 

Método que envía el mensaje MWA-9 para finalizar la transacción con el servidor, ya 

sea porque ha ocurrido un error en el proceso o porque este ha finalizado con éxito. 

Un ejemplo de acción satisfactoria sería queda definido mediante el siguiente diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Acción Satisfactoria 
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4. Seguridad  

Hasta el momento los ejemplos de uso se han centrado en entornos domésticos, pero 

IoT también engloba dispositivos utilizados en el entorno empresarial. Imaginad por un 

momento lo que supondría perder el control de una máquina de aire acondicionado de 

un centro de proceso de datos de una empresa, o de la nevera de un restaurante, o de las 

puertas de acceso a un comercio. Cualquiera de estos ejemplos podría provocar graves 

pérdidas a la organización afectada. La conectividad de estos dispositivos también entra 

en el ámbito de IoT. Estos son algunos ejemplos de elementos que van evolucionando, 

adquiriendo conexión a Internet y que si no disponen de las medidas de seguridad 

adecuadas pueden suponer un riesgo considerable de seguridad, afectando a hogares, 

oficinas, y por extensión a las personas que se alojen en ellas. 

Las amenazas a las que están expuestos nuestros dispositivos puede afectar a la 

accesibilidad del dispositivo, a la integridad de la información que contiene y a la 

identidad del usuario que la posee ya que puede provocar una suplantación de 

identidad. Y no nos quedamos ahí, ya que la disponibilidad quizá sea uno de los 

aspectos que más problemas puede generar, principalmente si hablamos por ejemplo de 

entornos industriales donde una parada del servicio debido a un ataque de denegación 

de servicio (DoS) entre otros, puede provocar grandes pérdidas. Otro factor a tener en 

cuenta y directamente relacionado con la información es la confidencialidad de los 

datos, que se debe garantizar tanto a la información almacenada en el dispositivo como 

a la transmitida en las comunicaciones que éste realice, más si son a través de Internet. 

Todos estos factores son riesgos asociados a IoT.  

Dado que estos dispositivos están eminentemente enfocados al envío de información 

entre dispositivos o hacia Internet. Uno de las medidas fundamentales a emprender será 

la protección de la información en tránsito. Todas las comunicaciones, especialmente 

las que se propagan por medios inalámbricos o por redes públicas son sensibles de sufrir 

ataques a la confidencialidad en las comunicaciones. Cuando los dispositivos o 

implementaciones no garanticen un nivel aceptable de seguridad en la identificación, 

privacidad, e integridad en las comunicaciones realizadas, es muy probable que estas 

deficiencias puedan ser aprovechadas por un atacante remoto para comprometer la 

información intercambiada. Esta información puede incluir datos privados o de carácter 

personal, o bien puede tratarse de datos técnicos que se puedan emplear para realizar 

otro tipo de ataques que por ejemplo, faciliten el control del dispositivo. Si no se 

protege adecuadamente el canal de comunicación mediante el cifrado de datos, puede 

ser sencillo para un intruso realizar ataques de tipo Man In The Middle y obtener toda la 

información que desee incluso modificarla para alterar el comportamiento o 

funcionamiento de cualquiera de los dos extremos.  

Para ello utilizaremos criptografía asimétrica que usa un par de claves para el envío de 

mensajes. Las dos claves pertenecen a una misma persona, una clave es pública y se 
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puede entregar a cualquiera, y la otra es privada, y el propietario debe guardarla de 

modo que nadie tenga acceso a ella. Además los métodos criptográficos garantizan que 

esa pareja de claves sólo se puede generar una vez, de modo que se puede asumir que no 

es posible que dos personas hayan obtenido casualmente la misma pareja de claves. 

Si el remitente usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, una vez 

cifrado, sólo la clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje, ya que es el 

único que la conoce. Por lo tanto se logra la confidencialidad del envío del mensaje. 

Si el propietario del par de claves usa su clave privada para cifrar el mensaje, cualquiera 

puede descifrarlo con su clave pública. En este caso se consigue autenticación e 

identificación del remitente, ya que se sabe que sólo él pudo escribir el mensaje. Esta 

idea es el fundamento de la firma electrónica que también utilizaremos en nuestros 

mensajes. 

Los sistemas de cifrado asimétricos se inventaron con el fin de evitar por completo el 

problema del intercambio de las claves de los sistemas de cifrado simétrico, donde 

remitente y destinatario deben ponerse de acuerdo en la clave a emplear. Este sistema de 

criptografía simétrica donde el remitente cifra un mensaje usando una clave, lo envía al 

destinatario y éste lo descifra usando la misma clave. 

Debemos combinar ambos sistemas debido a la limitación que nos da la pareja de claves 

en cuanto a la longitud del tamaño del mensaje a cifrar. Utilizaremos un tamaño de 

clave de 1024 bits con el algoritmo RSA y el estándar PKCS#1, compatible entre el 

sistema de certificados de iOS y en de node.js. La seguridad del algoritmo RSA radica 

en el problema de la factorización de números enteros. Los mensajes se representan 

mediante números enteres, y el funcionamiento se basa en el producto, conocido, de dos 

números primos grandes elegidos al azar y mantenidos en secreto.  

Para el cifrado simétrico utilizaremos AES128 (Advanced Encryption Standard),  

esquema de cifrado por bloques. AES tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y 

tamaños de clave de 128, 192 o 256, en nuestro caso será de 128. El cifrado por bloques 

que utilizaremos será CBC (Cipher Block Chaining) donde a cada bloque de texto plano 

se le aplica la operación XOR (Exclusive OR) con el bloque cifrado anterior antes de 

ser cifrado. De esta forma, cada bloque de texto cifrado depende de todo el texto en 

claro procesado hasta este punto. Con ello consigues que si se repite un bloque en texto 

plano, el cifrado sea distinto. Para hacer cada mensaje único se utiliza asimismo un 

vector de inicialización.   

El formato de los mensajes que se intercambian tiene cuatro parámetros (T, P, M, S). 

“T” servirá para que el servidor sepa de qué plataforma proviene el mensaje y que tipo 

de cifrado y descifrado debe utilizar, ya que los sistemas que utiliza Android son 

distintos de los que utiliza iOS. 

“P” es un password de tamaño 16 bytes que enviaremos cifrado con la clave pública del 

destinatario. El password es distinto en cada mensaje y se genera aleatoriamente. El 



- 36 - 
 

tamaño del password es menor que el de la clave, por lo que no sobrepasa el límite que 

impone de buffer. 

“M” es el mensaje en claro (PDU) cifrado simétricamente con el password 

anteriormente generado. El cifrado simétrico da mayor libertad a la hora de cifrar 

mensajes más largos por su esquema de cifrado por bloques. 

“S” es una firma digital del mensaje para verificar la  identidad el origen. No se firma el 

mensaje en claro, si no que se trata mediante una función hash, que es un algoritmo que 

transforma un conjunto arbitrario de elementos de datos, como puede ser un fichero de 

texto, en un único valor de longitud fija (“el hash”). Esto se realiza ya que el hash 

calculado puede ser utilizado para la verificación de la integridad de un dato original sin 

proveer el dato original. Es irreversible y permite que pueda ser libremente distribuido. 

Utilizaremos para ello SHA256, donde SHA significa algoritmo de hash seguro y 256 

indica el tamaño de salida. La firma se verificará una vez obtenido el mensaje en claro 

de “M”, sobre el que se aplicará el mismo hash, y con la clave pública del origen. 

4.1 Módulo criptográfico simétrico 
Está formado por una clase aplicada a NSData formada por los siguientes métodos que 

utilizan la librería de iOs <CommonCrypto/CommonCrypto.h>: 

- (NSData *)AES128EncryptedDataWithPass:(NSData *)pass iv:(NSData *)iv; 

- (NSData *)AES128DecryptedDataWithPass:(NSData *)pass iv:(NSData *)iv; 

Métodos para encriptar y desecnriptar los datos con un determinado password y un 

vector de inicialización, que por compatibilidad con el servidor se fija a cero. El método 

simplemente llama a AES128Operation indicando que operación quiere realizar. 

- (NSData *)AES128Operation:(CCOperation)operation pass:(NSData *)pass iv:(NSData *)iv 

Método que se encarga de llamar a la librería utilizando AES128 en función de la 

operación, el password y el vector de inicialización. 

Cifra y descifra el mensaje cuando quiera darle o quitarle el formato a los datagramas 

enviados o recibido por el socket de comunicación. 

Para cifrar: 

Crea un password de tamaño 16 bytes. 

Codifica el NSString con la PDU de texto plano. 

Encripta ese NSData en AES128. 

Lo codifica en base64 para enviarlo. 

    NSMutableData *pass = [NSMutableData dataWithLength:16]; 

        [pass randomDataOfLength:16]]; 
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   NSData *originalData = [msg dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; 

       NSData *encryptedData = [originalData AES128EncryptedDataWithPass:password]; 

      NSString *m = [encryptedData base64EncodedStringWithOptions:0]; 

Para descifrar: 

Codifica el mensaje recibido. 

Codifica el password (previamente desencriptado). 

Desencripta ese NSData en AES128. 

Lo codifica en base64 para tratarlo. 

NSData *encryptedData = [[NSData alloc] initWithBase64EncodedString:m options:0]; 

NSData *passData = [password dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; 

NSData *decryptedData = [encryptedData AES128DecryptedDataWithPass:passData]; 

NSString *decodeText = [[NSString alloc] initWithData:decryptedData 

encoding:NSUTF8StringEncoding]; 

4.2Módulo criptográfico asimétrico 
Este módulo utiliza clases del proyecto kuapay/iOs-Certificate—Key—and-Trust-

Sample-Project proyecto de código abierto diseñado para incorporar funcionalidad 

criptográfica iOS RSA. Creación, importación y tratamiento de parejas de claves, 

cifrado y descifrado asimétrico. Basados en la funcionalidad de la librería 

<Security/Security.h>. Se ha desarrollado un controlador llamado asymmetric con los 

siguientes métodos:  

+ (id)getasymmetric; 

+ (void)generateKeys; 

Método llamado desde el singleton del controlador cuando se crea por primera vez la 

instancia. Busca en los ficheros de configuración si ya existen las claves creadas para el 

dispositivo móvil, si no es así, llama al generador de claves de BDRSA y las almacena 

en el fichero de configuración correspondiente. 

+ (void)importKey; 

Métods llamado desde el singleton del controlador cuando se crea por primera vez la 

instancia. Busca en los ficheros de configuración si ya se importó la clave pública del 

servidor, si no es así, se importa desde el archivo adjunto al proyecto con la clave y se 

almacena en el fichero de configuración correspondiente. 

-(NSString*)encrypt:(NSString*)msg key:(NSString *)key; 

Método para encriptar un mensaje, tanto la entrada como la salida son NSString y la 

clave pública para encriptar también se le pasa como un NSString con sus cabeceras. 
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-(NSString*)decrypt:(NSString*)msg key:(NSString *)key; 

Método para desencriptar un mensaje, tanto la entrada como la salida son NSString y la 

clave privada para desencriptar también se le pasa como un NSString con sus cabeceras. 

Cifras y descifra el password cuando quiera darle o quitarle el formato a los mensajes 

enviados o recibido por el socket de comunicación. 

Para encriptar: 

Llama a la instancia única del controlador de asymmetric. 

Crea un NSData de tamaño 16 del string del password. Simplemente por confirmación. 

Llama a la clave pública del servidor almacenada en los ficheros de configuración. 

Encripta usando el módulo de criptografía asimétrico. 

   asymmetric *asymm = [asymmetric getasymmetric]; 

   NSData *password = [self dataFromString:pass WithLength:16]; 

   NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults]; 

       NSString *publicKey = [defaults objectForKey:@"publicKeyServer"]; 

       NSString *p = [asymm encrypt:pass key:publicKey]; 

Para desencriptar: 

Llama a la clave privada del móvil almacenada en los ficheros de configuración. 

Desencripta usando el módulo de criptografía asimétrico. 

   NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults]; 

       NSString *privateKey =  

   [defaults objectForKey:@"privateKeyPhone"];    

       NSString *password = [asymm decrypt:p key:privateKey]; 

4.3 Módulo firma digital 
Este módulo guarda una estrecha relación con el módulo de criptografía asimétrica, pero 

aparte de alguna clase del proyecto de código libre anteriormente mencionado, que se 

utiliza para el tratamiento de las claves, utiliza las funcionalidades de las librerías 

<CommonCrypto/CommonDigest.h> , <CommonCrypto/CommonHMAC.h> y 

<Security/Security.h>. Se ha desarrollado un controlador llamado signature que 

implementa los siguientes métodos: 

+ (id)getsignature; 

-(NSData *)getHashBytes:(NSData *)plainText; 

Método que efectúa un hash sobre un NSData cuyo valor final es 256b y utiliza SHA. 



- 39 - 
 

- (NSString *)getSignature:(NSString *)plainText key:(NSString*)key; 

Método que realiza una firma sobre un texto plano con una clave privada. Utilizamos el 

módulo BDRSACryptor para tratar esa clave que le pasamos al método como un string 

y la transformamos en un secKeyRef, y poder realizar una firma con padding y valor 

final 256 bits. A este método le pasamos el texto en claro y el se encarga de realizar el 

hash y firmarlo. 

- (BOOL)verifySignature:(NSData *)plainText secKeyRef:(NSString*)key signature:(NSData *)sig; 

Método que verifica una firma dada con el texto que deseas verificar, la clave pública 

del firmante y la firma. El texto que verifica es el texto en claro, sobre el que realizamos 

el hash y verificamos, ya que la firma viene hecha sobre un hash. 

Firma el mensaje cuando quiera darle el formato a los mensajes enviados por el socket 

de comunicación y los verifica cuando el mensaje sea recibido. 

Para firmar: 

Llama a la instancia única del controlador de signature. 

Llama a la clave privada del dispositivo móvil almacenada en los ficheros de 

configuración. 

Firma el texto en claro, aunque la respuesta será la firma de un hash. 

signature *sign = [signature getsignature]; 

NSUserDefaults *defaults = [NSUserDefaults standardUserDefaults]; 

NSString *privateKey = [defaults objectForKey:@"privateKeyPhone"]; 

NSString *s = [sign getSignature:msg key:privateKey]; 

Para verificar: 

Llama a la instancia única del controlador de signature. 

Llama a la clave pública del servidor almacenada en los ficheros de configuración. 

Crea un NSData con el string recibido del mensaje. 

Crea un booleano que será la respuesta de la verificación de la firma. 

 

signature *sign = [signature getsignature]; 

NSString *publicKey = [defaults objectForKey:@"publicKeyServer"]; 

NSData *verifyData = [[NSData alloc] initWithBase64EncodedString:s options:0]; 

BOOL signature = [sign verifySignature:decryptedData secKeyRef:publicKey 

signature:verifyData]; 
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5. Interfaz gráfica 
La interfaz de usuario es el medio con el que el usuario puede comunicarse con la 

aplicación, comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Debe 

ser amigable e intuitiva. 

5.1 Interfaz de usuario 
En este apartado se muestra el diseño y la implementación de las diferentes vistas que 

forman la interfaz de usuario de la aplicación. Desde el registro, las diferentes licencias 

disponibles para el usuario, las acciones que puede realizar con ellas y como se muestra 

el control y las configuraciones de las que puede tomar parte y modificar a su gusto el 

usuario. El registro y posterior activación de las licencias es un proceso que sólo se 

realizará una sola vez. A partir de esa vista, todas las demás estarán encuadradas en un 

navigationController y cuando abran la aplicación se mostrará la vista de las acciones 

disponibles en las licencias y todo lo que con ellas se puede hacer. 

 

 

Figura 13: StoryBoard de la interfaz gráfica 
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La interfaz gráfica de usuario la podemos separar en 3 partes. 

 La primera está compuesta por las vistas encargadas del registro del teléfono. Son las 

vistas 1-6, en ellas se realiza el proceso entero de registro, desde introducir tu número 

de teléfono, acción que se observa en las vistas 1 y 2, hasta  introducir el código de 

activación que previamente se ha recibido por SMS, acción que se observa en las vistas 

3 y 4. La vista 5 se sitúa para esperar posibles errores en el punto más crítico del 

registro, ya que el código introducido puede estar mal, o el número de teléfono 

introducido anteriormente puede no aparecer en la BBDD o si aparecer pero no tener las 

licencias en regla. La vista 6 simplemente informa al usuario que el registro ha sido 

satisfactorio. 

La segunda está compuesta por las vistas encargas de la actualización de la licencia y la 

muestra de la misma. Son las vistas 7 y 8. En la primera se muestra el momento de 

activación de la licencia, se encuentra a la espera de algún posible error o de la 

activación correcta de la misma. Y la 8 muestra las licencias contratadas con sus 

respectivas acciones vinculadas. En este caso habría una licencia (liglesias) con tres 

acciones vinculadas. En el caso de hacer click sobre cualquiera de los ítems de acción se 

ejecutaría la misma. Cabe mencionar que una vez realizado el proceso de registro y 

actualización la aplicación se abriría desde la vista 8. 

La tercera está compuesta por las vistas encargadas de la configuración de la aplicación. 

Son las vistas 9-15. La vista 9 y 10 muestra las dos pestañas del TabBar. La 9 hace 

referencia a la configuración visual de la aplicación, que nombre ponerle a la licencia, 

que nombre ponerle a las acciones. Y la 10 hace referencia a la configuración funcional 

de la aplicación, método de realización de la acción, si quieres que solamente use wifi, 

que pueda usar datos, etc. Esta parte corresponde a una funcionalidad futura de la 

aplicación como ya se mencionó con anterioridad. Las vistas 11-13 muestran un 

ejemplo de cómo modificar el nombre de la licencia. Y las vistas 14 y 15 de cómo 

modificar el nombre de una acción. En la vista 11,12 y 14 se puede ver el uso de 

ChildViewController que tiene la apariencia de un PopOver sobre el que se nos da la 

posibilidad de editar los parámetros anteriormente mencionados. Y en la 12 y 15 cómo 

sería el resultado de estos cambios. También se podría volver al valor establecido por 

defecto si el usuario lo deseara. 

Mencionar que esta última funcionalidad de editar los nombres no se ha incluido el 

desarrollo en la memoria del proyecto pero está formada por un archivos de 

configuración en la que se vincula el ID único de cada acción a su valor por defecto y 

otro en el que se vincula con el indicado por el usuario, si este segundo se encuentra 

vacío se recurre al primero para mostrar la información. 
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5.2 Detalles de la interfaz 

5.2.1 NAVIGATIONCONTROLLER 

Controlador que gestiona diferentes vistas ofreciendo la posibilidad de navegar de 

forma sencilla entre ellas añadiendo de forma automática un botón en la cabecera que 

permite retroceder a la vista anterior. 

5.2.2 UICOLLECTIONVIEWCONTROLLER 

Forma muy versátil y visual de presentar grandes cantidades de datos y se utiliza para 

mostrar las diferentes acciones asociadas a las licencias del dispositivo móvil. Una 

UICollectionView es una vista estructurada inicialmente en filas y columnas. Aunque es 

posible definir otras formas de presentación. Está compuesta por ítems, en la aplicacion 

cada ítem será una acción y al hacer click sobre él se pondrá en marcha el protocolo de 

action.  Estos ítem son customizables y los de la aplicación estarán formados por un 

icono que hará referencia a la acción a la que está vinculada y una label que indicará su 

nombre. El nombre será editable por el usuario y éste podrá elegir que nombre tendrá 

cada una de las acciones o dejarlo por defecto. Se puede dividir por secciones, en 

nuestro caso cada sección hará referencia a una licencia.  

5.2.3 TABBARCONTROLLER  

Barra de pestañas en la que cada pestaña es una vista, se trata de una forma muy 

productiva de presentar las diferentes secciones de una aplicación, pues el usuario puede 

moverse por las diferentes pestañas de una forma rápida y sin complicaciones.  

La aplicación utiliza TabBar para la configuración, en una pestaña estarán las opciones 

de configuración de la licencia que se haya seleccionado, desde cambiarle el nombre a 

la licencia a elegir que icono quieres que aparezca en una determinada acción. Y en la 

otra pestaña se incorpora la configuración general de la aplicación. 

5.2.4 ChildViewController 

Para la configuración de las licencias incorpora una implementación muy vistosa como 

es una ChildViewController, en la que la vista que aparece es subvista de la anterior y la 

creamos de tamaño menor para dar la sensación de PopOver. No se incorpora un 

PopOver como tal ya que solo se encuentra disponible para desarrollos orientados a 

dispositivos con pantallas de mayor tamaño que un iPhone como son los iPad.  
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6. Pruebas 
En este capítulo se explican alguna de las pruebas que se llevaron a cabo durante el 

desarrollo de la aplicación. Las pruebas forman una parte de un desarrollo software, las 

pruebas no deben ser una fase aislada del proyecto, sino parte del mismo. 

Todas las pruebas que se desarrollan a continuación son pruebas de tipo funcional, 

basadas en ejecución de código y análisis de los resultados. Pero también se realizaron 

otro tipo de pruebas durante el desarrollo, como pruebas estáticas, basadas en código sin 

ejecutar, observando si se cumplía con los diagramas establecidos para los diferentes 

protocolos de comunicación por ejemplo, o buscando código muerto, duplicado o 

vulnerable.  

Se realizaron diferentes pruebas según su alcance, desde pruebas unitarias, como la 

comprobación de los módulos de seguridad, que a continuación se desarrollan con 

mayor profundidad, como la comprobación de la comunicación con el servidor 

observando mediante las consolas del simulador de iOS, como del servidor para 

comprobar que los mensajes que enviábamos llegaban correctamente a su destino. 

También se realizaron pruebas de integración o sistema una vez que las anteriores 

cumplieron requisitos. 

6.1 Generales 
Son pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. Se 

realizaron distintas interacciones  para comprobar el funcionamiento del sistema global. 

Desde comprobar el correcto funcionamiento de un Socket  ejecutando netcat en el 

terminal al host y puerto del socket y comprobando recibía la información.

 

Figura 14: Prueba comunicación 

Hasta mandar mensajes de tipo MW y comprobar en las trazas del servidor que este lo 

recibe y viceversa, al responder el servidor comprobar que a la aplicación le llegaba. 
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6.2 Cifrado de mensajes 
Para el apartado de la seguridad era necesaria la compatibilidad entre el servidor y la 

aplicación, y se desarrolló en un módulo independiente a la aplicación al que se le pasó 

una batería de pruebas antes de su integración para probar su correcto funcionamiento.  

El cifrado de mensajes debe ser bidireccional por lo que las pruebas se realizaron tanto 

cifrando en la aplicación y descifrando en el servidor, como al revés. Para ello se 

desarrollaron unos test para node.js que simulaban un cifrado o un descifrado. 

6.2.1 Simétrico 

Encripta Móvil. Desencripta Servidor. 

 

Figura 15: Prueba encriptado simétrico M-S 

Encripta Servidor. Desencripta Movil. 

 

Figura 16: Prueba encriptado simétrico S-M 
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6.2.2 Asimétrico 

Encripta Móvil. Desencripta Servidor. 

 

Figura 17: Prueba encriptado M-S 

Encripta Servidor. Desencripta Movil. 

 

Figura 18: Prueba encriptado asimétrico S-M 

6.2.3 Hash 

 

Figura 19: Prueba Hash S-M 
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6.2.4 Firma 

Firma Móvil. Verifica Servidor. 

 

Figura 20: Prueba firma  M-S 

Firma Servidor. Verifica Móvil. 

 

Figura 21: Prueba firma M-S 
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7. Conclusiones 

7.1 Evaluación de objetivos 
El primer aspecto que se va a considerar en la evaluación del proyecto es el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del mismo. 

El objetivo principal del proyecto era realizar una aplicación móvil que se comunicara 

con un servidor Node.js para poder comunicarse, controlar e interaccionar con un 

sistema de control. Los objetivos estaban muy marcados desde el principio y se han 

realizado con éxito las siguientes tareas fijadas al inicio del proyecto y necesarias para 

el cumplimiento del objetivo: 

-Establecer la comunicación mediante el protocolo UDP entre el dispositivo móvil y el 

servidor. 

- Generar mensajes acorde al modelado previo. 

- Realizar el registro y actualización de la licencia, y el manejo de los dispositivos. 

- Lograr una interfaz gráfica amigable. 

- Dotar de seguridad a los mensajes. 

- Editar la configuración. 

En paralelo al desarrollo del proyecto han surgido nuevas ideas que no se han incluido, 

pero si se han tenido en cuenta para el futuro del producto, ya que analizar las 

posibilidades que ofrecía esta aplicación después del proyecto era una tarea más a 

realizar. Ideas que no modificaban por completo la funcionalidad de la aplicación, si no 

que añadía otras nuevas o mejoraban en pequeña medida las ya existentes. 

 

7.2 Futuro de la aplicación  
El futuro de la aplicación para por realizar algunos pequeños cambios sobre la 

implementación ya realizada y sobre todo incluir funcionalidades nuevas. 

El primer cambio que habría que realizar sería el del lenguaje de programación 

utilizado, después de unos meses desde el inicio del proyecto y con una aplicación 

estable y con la funcionalidad buscada conseguida, es un buen momento para buscar la 

migración de Objective-C a Swift. Este cambio ayudará también a depurar, más aun, el 

código escrito, ya que se deberá ir módulo por módulo reescribiendo el código en el 

nuevo lenguaje y con ello perfeccionándolo. 

Las funcionalidades a añadir están muy definidas también, y son la posibilidad de 

realizar una comunicación que sea directa entre la aplicación móvil y los dispositivos 
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que deseamos controlar para la realización de acciones con ellos. Esta comunicación 

sería de tres maneras distintas. La más sencilla sería realizando una llamada perdida al 

dispositivo que tuviera la posibilidad de incorporar una tarjeta sim y recibir una llamada 

que estaría vinculada con una acción muy concreta del dispositivo. La segunda sería 

mediante una comunicación bluetooth con el dispositivo. Y la tercera sería mediante 

una comunicación WiFi directa ya que el dispositivo incorporaría una red propia y 

realizar el intercambio de información mediante una comunicación directa TCP. Estas 

dos últimas funcionalidades sólo serían útiles cuando usuario y dispositivo se 

encontraran en el mismo lugar mientras que la ya desarrollada y la llamada perdida 

permite la funcionalidad desde cualquier lugar. 

7.3 Conclusión del autor  
La realización de esta aplicación ha pasado por diversos ámbitos dentro del mundo del 

desarrollo software de aplicaciones móviles.  

El primero, y más importante de la aplicación, la comunicación del dispositivo con otras 

plataformas a través, en este caso, de un socket UDP. Hoy en día la gran mayoría de las 

aplicaciones utilizan la conexión a internet que les ofrece el móvil para comunicarse. 

Nuestra aplicación se comunica con un servidor tanto para mandar como para obtener 

información de los dispositivos. El conocimiento y el aprendizaje de esta funcionalidad 

de la que dispone la aplicación es muy interesante. 

El segundo ámbito que se ha trabajado en el proyecto ha sido el de la seguridad. Uno de 

los apartados, cómo se indica  al empezar el capítulo dedicado a ello en la memoria, más 

críticos en lo relacionado con las aplicaciones y su conexión a internet. La realización 

de esta tarea fue la más compleja, porque la aplicación debía incorporar una seguridad 

en sus mensajes que fuera compatible con el servidor. Para ello nos guiamos de los 

estándares y parámetros utilizados en una aplicación Android para el que estaba 

preparado el servidor, y no resultó compatible. Por lo que, a la implementación de toda 

la seguridad que se ha mencionado en la memoria, con sus controladores, hubo que 

desarrollar un controlador para el servidor utilizando una librería distinta a la que ya 

implementaba, por lo que, aunque fuera poca carga, también se trabajó en el proyecto la 

implementación del módulo de seguridad en JavaScript. Unido a la complejidad del 

desarrollo de este módulo va unido el aprendizaje, gracias a la gran cantidad de pruebas 

que se tuvieron que realizar en búsqueda de la compatibilidad. Aprendimos mucho 

sobre la seguridad en el mundo de iOS, y en el mundo digital en general. 

El proyecto es más largo de lo que esta memoria refleja y por ello se realizó el estudio 

de futuro de la aplicación, ya que, como se ha indicado con anterioridad, existen muchas 

funcionalidades que añadir a la aplicación y que mejoraran la experiencia de usuario. 
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