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Resumen 
 

El incremento del uso de nuevas tecnologías de la información ha incrementado 
el nivel usuarios que logran acceder a estas tecnologías. Por ello, la generación 
de datos que esto genera se ha incrementado en los últimos años. Además, con 
la utilización de dispositivos móviles que implementan diferentes tipos de 
sensores, ha logrado que dentro del área de Internet of Things se genere 
preocupaciones por las grandes cantidades de datos que se generan 
continuamente, muchas empresas se encuentran desarrollando tecnologías para 
explotar estas grandes cantidades de datos.  

Uno de los desafíos dentro de un sistema de Internet of Things (IoT) es la gran 
cantidad de datos que se generan a través de cada dispositivo y la rapidez en la 
que este es trasmitido hacia otros sistemas para realizar tomas de decisión. Por 
ello este proyecto aporta una alternativa basada en Middleware orientado a 
mensajes RabbitMQ, quien tiene implementado el uso de protocolo MQTT, 
AMQP, CoAP, para la comunicación entre sistemas. Además, aporta 
escalabilidad, tolerancia a fallos al sistema de IoT. 

El proyecto consta de ocho Capítulos, Capítulo 1 Introducción, se define la 
motivación por que se realiza el proyecto y definición de objetivo principal y 
objetivos específicos.  Capítulo 2 Conceptos Fundamentales, se detalla los 
conceptos teóricos requeridos para el desarrollo del proyecto. Capítulo 3 
Trabajos Relacionados, se realiza una búsqueda de literaturas similares al 
proyecto y realiza una breve comparativa con el proyecto. Capítulo 4 
Especificación del Producto, se define el alcance del proyecto, requisitos del 
sistema a implementar e identifica requisitos de calidad. Capítulo 5 Diseño, se 
define el uso del patrón de arquitectura que se utilizara en el sistema. Capítulo 6 
Implementación, en él se utiliza como guía la metodología SCRUM para el 
desarrollo del proyecto en base a iteraciones. Capítulo 7 Pruebas, en base a los 
requisitos de Calidad mencionados en el capítulo cuatro se estructura escenarios 
de prueba. Capítulo 8 Conclusiones, se brinda el resultado del proyecto y 
pruebas realizadas. 
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Abstract 
 

The increase in the use of new information technologies has increased the level 
of users who manage to access these technologies. Therefore, the generation of 
data has increased in recent years. In addition, with the use of mobile devices 
that implement different types of sensors within the Internet of Things, large 
amounts of data are generated continuously, this is a concern, and many 
companies are developing technologies to exploit these large quantities of data. 

One of the challenges within an Internet of things (IoT) system is the large amount 
of data that is generated through each device and the speed at which it is 
transmitted to other systems to make decisions. Therefore, this project provides 
an alternative based on Middleware oriented to RabbitMQ messages, which has 
implemented the use of MQTT, AMQP, CoAP protocol for communication 
between systems. In addition, it brings scalability, fault tolerance to the IoT 
system. 

The project consists of eight Chapters, Chapter 1 Introduction, defines the 
motivation for the project and definition of the main objective and specific 
objectives. Chapter 2 Fundamental Concepts details the theoretical concepts 
required for the development of the project. Chapter 3 Related Work, a literature 
similar to the project is described and it provides a brief discussion about the 
project objectives. Chapter 4 Product Specification defines the scope of the 
project, requirements of the system to be implemented and identifies quality 
requirements. Chapter 5 Design provides the use of the architecture patterns that 
will be used in the system is defined. Chapter 6 Implementation, the SCRUM 
methodology is used as a guide for the development of the project based on 
iterations. Chapter 7 Tests, based on the Quality requirements mentioned in 
Chapter 4, defines structured test scenarios. Chapter 8 Conclusions provides the 
results of the project and tests carried out. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

En este capítulo, se da inicio al proyecto de investigación basado cogiendo como 
punto de inicio el proyecto desarrollado por el grupo de investigación reconocido 
por la CAM, SYST UPM [1]. Además, para el proyecto de investigación se 
definen el objetivo principal y específicos del proyectos basados en metodología 
ágil  Impact Mapping[2]. 

1.1. Motivación. 
Internet de las cosas (IOT), es un término que ha logrado mucha popularidad en 
estos últimos años. Actualmente existen industrias tecnológicas desarrollando 
diferentes tipos de soluciones enfocadas al ámbito social, por ejemplo, 
aplicaciones móviles de Crowdsensing[3]. 

Tomando como referencia este tipo de tecnologías aplicables dentro de la 
sociedad, el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, 
actualmente se encuentra desarrollando una arquitectura enfocada en la 
recopilación de diferentes tipos de datos con ayuda de “mote sensorial”[1]. 

 

Figura 1. Arquitectura Inicial basado en [1] 

La arquitectura  de partida1, se basa en la configuración “Maestro-esclavo”[4], en 
la que la unidad maestra se encuentra interconectada mediante red inalámbrica 
con la unidad esclavo, trasmitiendo señales hacia la unidad esclava con una 
frecuencia de transporte de enlace descendente y para recibir las señales de la 

                                                           
1 Este proyecto se ha realizado dentro de las actividades del grupo de investigación 

SYST (Software and System Technology Group) de la Universidad Politécnica de 

Madrid, y en el contexto del proyecto Crowd saving TIN2016-79726-C2-1-

R, ARQUITECTURA ADAPTATIVA PARA CROWD-SENSING DE COMUNIDADES EFICIENTES, financiado por 

el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Programa Retos Investigación 

2016 
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unidad esclava se realiza con la frecuencia de transporte de enlace ascendente 
hacia la unidad maestra. 

Los “Esclavos” son los componentes que contienen los sensores que se desean 
medir. Además, estarán interconectados con una placa Arduino (Maestro) 
creando en conjunto la “mote sensorial”. Cada uno de estos motes sensoriales 
estarán distribuidos por diferentes sectores del campus recopilando todo tipo de 
datos y enviando hacia el “Concentrador” (implementado con un Rasberry PI). El 
Concentrador realiza   4 diferentes funciones: 

 

1. Listener2; asegura envío de datos enviados desde el Maestro (escuchar).  
2. Filter3; realiza filtro de datos con reglas definidas por el desarrollador. 
3. Translator4; traduce los datos recibidos del maestro en un formato 

estándar 
4. Router5; enruta los datos mediante servicios SOA (HTTP/HTTPS) hacia el 

servidor. 

Dentro de los sistemas de servidores, se realizan balanceo de cargas entre 
procesos e identifica los datos enviados de cada “mote sensorial”, para luego ser 
almacenados dentro de una Base de Datos. Además, la información puede ser 
consumida por aplicativos móviles mediante el uso de servicios. 

 

1.2. Objetivos. 
La recopilación datos dentro de un entorno de IoT es cada vez más demandada. 
Por ello, se utilizan diferentes tipos de modelos para lograr requerimientos 
específicos, por ejemplo, que la trasmisión de los datos deba ser igual al tiempo 
real y asegurar su recepción. Además, dichos modelos deben mantener tanto 
una tolerancia a fallos como escalabilidad. 

Se define como objetivo principal de este proyecto fin de Máster, “Crear un 
modelo de comunicación basado en middleware para la integración de motes 
sensorial6 dentro de un sistema “Quasi tiempo real”. 

A partir del estudio del trabajo realizado en el proyecto de investigación 
Crowdsensing [1] y entrevistas al equipo de investigación, se realiza el análisis 
mediante “Impact Mapping”[2][5], para identificar objetivos específicos dentro del 
proyecto: 

1. La recepción y envío de los nuevos datos deben ser lo más cercano al 
tiempo real (Quasi- Real Time), para tener un mejor análisis del área que 
se desee implementar. 
 

                                                           
2 Oyente 
3 Filtro 
4 Traductora 
5 Enrutador 
6 Sensor mote 
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2. El sistema debe ser escalable, permitir la incorporación de otros 
componentes (sensores) para obtener nuevos datos que se deseen medir 
dentro del área. 
 

3. El modelo debe ser tolerante a fallos, permitiendo continuar con el flujo de 
información si en caso uno de los componentes fallase. Los otros 
componentes deben funcionar sin ningún inconveniente. 
 

4. La información recibida por los motes sensoriales debe ser identificada 
mediante un clave valor. Esto permite enviar información a diferentes 
consumidores o suscriptores, lo cuales realizan solicitudes de 
componentes específicos. 

 

1.3. Metodología.  
1.3.1. Impact Mapping 

 

La aplicación de metodologías ágiles ha ganado muchos adeptos y es común 
que las empresas que desarrollan software utilicen algunas de estas. Por ello,  
con fines prácticos se aplica la metodología de “Impact Mapping” dentro del 
proyecto, con el propósito de alinear al equipo de desarrollo con los objetivos 
comerciales y enfocar las características que agrega mayor valor del producto, 
permitiendo la toma decisiones en colaboración [2]. 

• Why (¿Por qué?). - Mediante la pregunta ¿por qué estamos haciendo 
esto? Se trata de conocer los objetivos empresariales reales que se 
espera, ya que saber porque estamos haciendo algo es clave para tomar 
decisiones de costo, el alcance y los plazos, de forma flexible y adaptativa.  
 

• Who (¿Quién?). - Es el primer nivel del mapa de impacto, en la cual se 
identifican los actores que van a ser influenciados con el proyecto, algunos 
obstáculos para el efecto deseado y entender qué tipo de efecto esperan 
del producto o resultado del proyecto.  

 
• How(¿Como?). - En este segundo nivel del mapa de impacto, se busca 

como tratar de cambiar el comportamiento de los actores en donde estos 
son enumerados ayudando a obtener mejores planes y priorización, como 
impactos competitivos, conflictivos y complementarios.  

 
• What (¿Qué?).  - En este nivel se habla del alcance del producto, en otras 

palabras, en entregables, características del software y actividades de la 
organización. 
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Capítulo 2. Conceptos Fundamentales 
En este capítulo se detalla los conceptos fundamentales que se utilizan dentro 
del proyecto como Internet de las cosas y Middleware. Ambos conceptos, 
permiten entender el propósito principal del proyecto. 

2.1. Internet de las Cosas (Internet of Things) 
IoT 

2.1.1. Concepto 
En la actualidad existe un incremento significativo en dispositivos inteligentes, 
generando un gran cambio en el internet real que conocemos y a la vez crea una 
nueva área de investigación conocida como Internet de las cosas (IoT), cada día 
trillones de objetos inteligentes interactúan dentro de una aplicación para lograr 
objetivos específicos[6]. 

Internet de las cosas (IoT), es la convergencia de tres tipos de paradigmas visión 
orientada a Cosas, visión orientada a Internet y visión orientada a Semántica. 
Aportando integración de objetos o cosas a una estructura, por ejemplo, 
etiquetas de los sistemas RFID para su identificación, realiza la conexión de 
objetos o cosas mediante protocolos de internet y ofrece descripción de las 
cosas, ejecución semántica, comunicación e infraestructura de almacenamiento. 

 

 

Figura 2. El paradigma de "Internet de las cosas" como resultado de la convergencia de 
diferentes visiones [7] 

Internet de las cosas, tiene como objetivo principal incorporar los objetos 
utilizados en nuestros día a día a una red agregando tecnologías eminentes 
como la identificación por radiofrecuencia (RFID), la conectividad ubicua y las 
tecnologías de redes de sensores a cada objeto para poder aprovechar los datos 
generados de cada uno de ellos [8] 

2.1.2. Características de IoT 
Según el estudio realizado por Mohammad Abdur [9], las principales 
características de IoT se presentan desde las perspectivas de infraestructura y 
aplicaciones. 

Internet 
de las 
Cosas

Visión 
orientado a 

Cosas

Visión 
orienado a 

Internet
Visión 

orientado a 
Semántica
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Características de Infraestructura 

• Dispositivos heterogéneos: IoT no solo utiliza dispositivos y sensores 
integrados, además utiliza dispositivos de computación de orden superior 
para realizar tareas pesadas como enrutamiento, conmutación, 
procesamiento de datos, etc. Por ello es probable que se utilice 
plataformas de computación de bajo costo. La heterogeneidad de los 
dispositivos surge no solo de diferencias en las capacidades y 
funcionalidades, sino por cada requisito especial de cada proveedor o 
aplicación. 
 

• Restricción de recursos: ayuda a limitar la capacidad de procesamiento 
de memoria, capacidad de procesamiento de comunicación y capacidad 
de recursos (por ejemplo, capacidad de conectividad, capacidad de 
computación y requisitos de memoria).  
 

• Interacción espontánea: en IoT la interacción espontanea entre los 
objetos, se genera cuando un objeto se mueve e ingresa a un área de 
comunicación de otros objetos, lo que lleva a la generación espontánea 
de evento. Por ejemplo, un usuario de un móvil puede entrar en contacto 
con un televisor al ingresar en un rango determinado. 
 

• Red a gran escala y cantidad de eventos: en el entorno IoT, miles de 
dispositivos interactúan a nivel local, e inclusive se ha predicho que habrá 
26 mil millones de dispositivos conectado a IoT para el 2020. Dichas 
interacciones de los dispositivos generaran una enorme cantidad de 
eventos, lo que puede causar problemas como congestión de eventos y 
capacidad reducida de procesamiento de eventos. 
 

• Red dinámica y sin infraestructura: IoT integra dispositivos de los 
cuales muchos serán móviles, conectados inalámbricamente y con 
recursos limitados. Estos dispositivos en una red podrán conectarse o 
desconectarse al momento que lo deseen o algún percance de batería o 
alcance de red inalámbrica, será difícil mantener una red estable para 
soportar diferentes escenarios de aplicaciones IoT. 
 

• Contexto:   es una característica clave, almacena, analiza, interpreta y 
comprende la información obtenida de los sensores u objetos. Forma un 
papel vital en el comportamiento adaptativo y autónomo de las cosas de 
IoT, facilitando la comunicación entre computadoras, procesadores 
integrados, sensores inteligentes, actuadores y dispositivos móviles 
Maquina a Maquia (M2M)[10].  
 

• Inteligencia: los dispositivos inteligentes o cosas y los sistemas 
inteligentes son los dos elementos clave de IoT.  Proporcionan inteligencia 
al producto actuando de forma independiente según el contexto y 
circunstancias del entorno. 
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• Reconocimiento de ubicación: la ubicación de cada objeto o sensores 

en IoT es crítica, ya que la interacción dentro de una red depende a gran 
medida de sus ubicaciones, entornos y presencia de otras entidades. 
personas). 
 

• Distribuido: dentro de IoT hace que la red se distribuya en diferentes 
escalas a nivel global (internet) o localmente según el área de la 
aplicación. 

Características de las aplicaciones de IoT 

• Aplicaciones diversas: IoT ofrece servicios a un gran número de 
aplicaciones en diferentes dominios y entornos, se pueden agrupar en 
Transporte y logística, Salud, ambiente inteligente, industria, dominio 
personal y social (ver figura 3) Por ello existe diferentes arquitecturas de 
implementación para cada tipo de aplicación con diferentes requisitos. 
 

• Tiempo real: IoT puede clasificar las aplicaciones en dos tipos tiempo 
real y no real. Es un factor importante ya que la entrega atrasada de datos 
puede generar que la aplicación o servicio sean inútiles o peligrosos  
 

• Todo como un servicio: orientar todo un modelo como un servicio es 
muy eficiente, escalable y de fácil uso, a medida que se conecte más 
cosas, también es probable que la colección de servicios crezca y a la vez 
estén disponible en línea favorece la reutilización de servicios. 
 

• Aumento de la superficie de ataque de seguridad: existe la 
preocupación por la seguridad de las aplicaciones y las redes, ya que IoT 
presenta conectividad con diferentes cosas y además posee accesibilidad 
global, con lo que se incrementa el riesgo a un ataque. 
 

• Fuga de privacidad: las aplicaciones recopilan información de diferentes 
usuarios los cuales muchos de ellos son privados por muchos usuarios, 
además la incorporación de computación en la nube hace que el problema 
de filtración de la privacidad sea aún peor.  
 

2.1.3. Arquitectura IoT 
Los sistemas IoT deben tener la capacidad de interconectar grandes cantidades 
de objetos heterogéneos mediante internet, a raíz de esta necesidad critica se 
requieren arquitecturas flexibles en capas, existen algunos proyectos como IoT 
que intentan diseñar arquitecturas basadas en las necesidades de los 
investigadores y la industria[11]. Por ello, se ha creado una estándar que define 
un marco arquitectónico para IoT [12], proporciona un modelo de referencia que 
ofrece interacción con diferentes áreas de IoT (transporte, atención médica, etc.) 
y elementos de arquitecturas comunes. Además, plan de extracción de datos y 
confianza (protección, seguridad, privacidad y seguridad). 
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Además, existen otros modelos utilizados dentro de IoT como la arquitectura 
básica y la orientada a servicios[13]. En la arquitectura básica, consta de 5 capas 
(percepción, red, middleware, aplicación y negocio). 1) Percepción, consta con 
dispositivos sensoriales para tratar de administrar y recopilar la información de 
cada tipo de sensor. 2) Red, envía los datos desde la capa de percepción a las 
capas superiores, manteniendo la confiabilidad de la información emita por los 
sensores. 3) Middleware, administra los servicios y almacenamiento de 
información de las capas inferiores dentro de un base de datos. 4) Aplicación, 
administra las aplicaciones conectadas dentro de IoT, como la salud inteligente, 
transportes inteligentes, agricultura inteligente, etc. 5) Negocio, se encarga de 
administrar el total de aplicaciones conectadas al sistema de IoT. 

 

Figura 3. Arquitectura básica de Capas [13] 

En la arquitectura orientada a servicios, consta de 4 capas. 1) capa sensorial, se 
integra con el hardware para la recopilación de datos. 2) capa de red, al igual 
que la arquitectura básica, realiza funciones de transferencia de datos a través 
de la red. 3) capa de servicios, en él se crea y gestiona los servicios. 4)capa de 
interfaz, proporciona la interacción entre el usuario y las diferentes aplicaciones 
que consumen los servicios de IOT[13]. 

 

Figura 4.Arquitectura IoT orientada a Servicios [13] 
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2.1.4. Protocolos IoT 
Existen diferentes estándares de IoT para beneficiar en los trabajos de los 
programadores de aplicaciones y los proveedores de servicios. Existen 
diferentes grupos que brindan apoyo para IoT como World Wide Web Consortium 
(W3C), Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF), Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos (IEEE) e Instituto Europeo de Estándares De 
Telecomunicaciones (ETSI), clasifican los protocolos de IoT en cuatro categorías 
generales: protocolos de aplicación, descubrimiento, infraestructura y otros 
influyentes [14]. 

Protocolo de aplicación DDS CoAP AMQP MQTT 
MQTT-

NS 
XMPP 

HTTP 
REST 

Descubrimiento de Servicios mDNS DNS-SD 

Protocolos de 
Infraestructura 

Ruteo RPL 

Capar de red 6LoWPAN IPv4/IPv6 

Capa de 
enlace 

IEEE 802.15.4 

Capa física LTE-A EPC global IEEE802.15.4 Z-Wave 
Tabla 1. Esfuerzos de estandarización en apoyo de IoT  [14] 

Entre esta lista de protocolos los más utilizados dentro de sistema IoT, son los 
basados en mensajes emergentes y ampliamente aceptados como: AMQP, 
MQTT, HTTP, CoAP: 

• AMQP (Protocolo Avanzado de Menssage Queue Server): Se basa en 
el modelo cliente / agente, se utiliza en la comunicación entre la aplicación 
y el servidor como intermediario de mensajes. Además, son multicanal, 
asíncrona, segura, simple, neutral y eficiente. El modelo AMQP se divide 
en tres capas[15] : 
 

o Capa de modelo: define las funcionalidades en clases lógicas que 
serán utilizadas en las aplicaciones (mensajes, control de acceso, 
etc.). 

o Capa de sesión: proporciona transporte confiable desde la 
aplicación al servidor y respaldos con reproducción, sincronización 
y manejo de errores. 

o Capa de Transporte: brinda la estructura, multiplexación de 
canales, detección de fallos y representación de datos. 

 

El protocolo AMQP, requiere que el publicador o el consumidor creen un 
intercambio con un nombre dado y luego emita ese nombre, utilizando ese 
nombre para descubrirse mutuamente [16]. Se puede implementar 
muchos hosts virtuales en un solo servidor y cada host se compone de 
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Exchange7, Message Queue 8y Binding9. 1) Exchange, recibe mensajes 
del editor y los enruta a la cola de mensajes según el tema o el contenido; 
2) Message Queue, almacena mensajes. 3) Binding, define el enlace 
entre el intercambio y la cola de mensajes, y proporciona reglas de 
enrutamiento de mensajes[15]. 
  

 

Figura 5. Estructura de un modelo AMQP [15] 

 

o Cola de mensaje: tiene la propiedad de ser privada o compartida, 
duradera o transitoria, permanente o temporal; según la propiedad 
se puede utilizar la cola de mensajes para implementación de 
middleware convencionales como el almacenamiento y reenvío 
estándar. 
 

o Intercambio: recibe los mensajes de una aplicación de publicador 
y los enruta dentro de la cola de mensajes de acuerdo con los 
criterios definidos. Los intercambios no almacenan mensajes, son 
motores de combinación y enrutamiento. 
 

o La clave de enrutamiento: es una dirección virtual en que se decide 
como poder enrutar el mensaje, por ejemplo, en el enrutamiento 
punto a punto, la clave del enrutamiento es la clave de la cola de 
mensajes y en el enrutamiento pub-sub de un tema, la clave de 
enrutamiento es el valor del tema asignado al suscriptor. 

 
• MQTT (Protocolo de Transporte de Telemetría de Message Queue 

Server): es un protocolo de mensajería de publicación / suscripción 
diseñado para comunicaciones ligeras basados en TCP/IP. El cliente 
MQTT publica mensajes a un intermediario MQTT, que están suscritos 
por otros clientes o pueden ser retenidos para la suscripción futura. Cada 

                                                           
7 Intercambiar 
8 Cola de Mensaje 
9 Unión 
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mensaje se publica en una dirección, conocida como tema los clientes 
pueden suscribirse a múltiples temas y recibe todos los mensajes 
publicados en cada tema[17]. 
 

 

Figura 6 Comunicación de datos a través de protocolo MQTT [17] 

 

• HTTP (Protocolo de Transporte de Hipertexto): es un protocolo de la 
capa de aplicación que transmite mensajería web basado en texto entre 
clientes y servidores. Además, se utilizan principalmente en sistema de 
información hipermedia en colaboración, cuyos datos de HTTP se 
transfieren mediante protocolo TCP como capa de transporte subyacente. 
Su principal inconveniente para el uso en sistemas de IoT, no es 
adecuado para dispositivos de restricciones de recursos debido a su gran 
sobrecarga que existe en sistemas IoT[15]. 
 

 

Figura 7. Protocolo HTTP[15] 

 
• CoAP (Protocolo de capa de aplicación de restricciones):  

Es un protocolo basado en web y opera desarrollado para interactuar con 
HTTP y RESTful. Además, a diferencia del identificador utilizado en MQTT 
(temas), utiliza el identificador universal (URI) identificando los recursos 
de la red de forma univoca.  



20 
 

CoAP, admite arquitectura de solicitud y respuesta (variante de 
publicador/suscriptor), en el publicador publica los datos con identificador 
URI y el suscriptor se suscribe a un recurso en particular a través del 
identificador URI, por ello, cada vez que se realice nuevas publicaciones 
los suscriptores asociados serán notificados con los nuevos valores [16]. 

 

Figura 8. Entorno CoAP[16] 

El estudio realizado en el artículo [16], realiza una evaluación de cuatro 
protocolos de mensajería descritos anteriormente (MQTT, CoAP, AMQP y 
HTTP) para sistemas IoT, clasificándolos por siguientes criterios para 
comprender su fortaleza y debilidades, con el propósito de elegir la mejor opción 
para el sistema IoT. 

 

Tabla 2. Análisis comparativo de los protocolos de mensajería para sistemas IoT: MQTT, 
CoAP, AMQP y HTTP recuperado del articulo [16] 
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• Tamaño del Mensaje vs Sobrecarga de Mensajes: en función del 
tamaño de los mensajes y la sobrecarga que este ocasiona dentro de los 
diferentes tipos de protocolos observados dentro de sistemas de IoT, se 
observa que, el uso del protocolo HTTP en sistemas IoT incurre en los 
tamaños y la sobrecargar de los mensajes son altos, ya que HTTP fue 
diseñado originalmente para uso Web y no para IoT. Protocolo CoAP, su 
utilización tiene el tamaño y sobrecarga de mensajes más bajos. Sin 
embargo, MQTT tiene un menor tamaño de mensaje de 2 byte por 
mensaje, pero al utilizar conexiones TCP aumenta la sobrecarga de los 
mensajes. AMQP, es un protocolo binario ligero, pero su aporte de 
seguridad, confiabilidad, aprovisionamiento e interoperabilidad 
incrementan la sobrecarga y el tamaño de los mensajes[16]. 
 
 
 

 

Figura 9. Tamaño del mensaje frente a la sobrecarga del mensaje [16]  

• Consumo de energía vs Requerimiento de recursos: el gráfico resalta 
que el protocolo HTTP requiere una mayor potencia y uso de recursos 
que cualquier otro protocolo, mientras que el CoAP requiere una menor 
potencia y recursos. Tanto CoAP y MQTT fueron diseñados para 
dispositivos con poco ancho de banda y recursos limitados ambos utilizan 
controlador de 8 bytes - 100 bytes de memoria. AMQP requiere una 
potencia y recursos ligeramente superiores debido a que realiza otras 
operaciones necesarias para el aprovisionamiento y la confiabilidad[16]. 
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Figura 10. Consumo de energía vs Requerimiento de recursos [16] 

 

• Ancho de banda vs Latencia: el gráfico revela que el protocolo HTTP 
implica un mayor ancho de banda y latencia grande ante otro protocolo, 
presentando con menor ancho de banda y latencia a protocolo CoAP. 
Según muestra la tabla 1, la utilización del protocolo de transporte dentro 
(TCP) en MQTT, AMQP y HTTP, no ayuda a mejorar la latencia debido a 
su enfoque de inicio lento para evitar la congestión en la red. En cambio, 
en CoAP, utiliza protocolo de transporte UDP esto reduce la carga de la 
red. 
 

 

Figura 11. Ancho de banda vs Latencia [16] 

• Confiabilidad / QoS vs Interoperabilidad: según el grafico muestra que 
el protocolo MQTT ofrece una mejor calidad del servicio y una menor 
interoperabilidad, mientras que HTTP no incluye confiabilidad, pero 
muestra una mayor interoperabilidad. Los beneficios de usar TCP como 
protocolos de transporte en MQTT, AMQP y HTTP según la tabla 1, 
garantiza la entrega de paquetes. Además, cada protocolo tiene 
diferentes niveles de soporte de QoS. MQTT, define tres niveles “como 
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máximo una vez”, “al menos una vez”- “exactamente una vez”; 
AMQP, define dos niveles Formato de liquidación y Formato de 

inquietud[16]. 

 

Figura 12. Fiabilidad/QoS vs Interoperabilidad [16] 

• Seguridad vs Provisionamiento: el gráfico revela que el protocolo 
AMQP tiene el valor más alto de seguridad y servicios adicionales. 
Mientras que MQTT es de menor seguridad ya que se basa en nombre de 
usuario y contraseñas simples. Mientras que CoAP utiliza protocolo de 
seguridad DTLS[18][18] e Ipsec para la autenticación, la integridad y el 
cifrado. HTTP utiliza usuario y contraseña con codificación Base64. 
AMQP es la opción preferida para las empresas debido a su amplia gama 
de servicios relacionados con la mensajería, como la puesta en cola 
confiable, la mensajería basada en temas de publicación y suscripción, el 
enrutamiento flexible y las transacciones[16]. 

 

Figura 13. Seguridad vs Provisionamiento [16] 

• Uso de M2M / IoT frente a la estandarización: el gráfico indica que 
MQTT ha sido utilizado por muchas organizaciones, pero aún no está 
definido como un estándar global, mientras que HTTP es un estándar 
global, pero no es adecuado para IoT. Además, MQTT ha sido utilizado 
por un gran número de organizaciones como Facebook, IBM, Eurotech, 
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Cisco, Red Hat, M2Mi, Amazon Web. El uso de HTTP en IoT es limitado 
debido a su gran peso y rendimiento lento, mientras que MQTT es un 
protocolo de factor emergente y está alojado por el consorcio de 
estándares abiertos OASIS y la Fundación Eclipse[16]. 

 

Figura 14. Uso de M2M/IoT frente a la estandarización [16] 

Mediante el análisis de algunos criterios interrelacionado para comprender los 
puntos fuertes y limitaciones de cada protocolo (AMQP, MQTT, HTTP y CoAP). 
La utilización de cada uno de los protocolos, es según su funcionalidad o 
idoneidad dentro de IoT [16]. 

 

2.1.5. Elementos de IoT 
Para poder brindar una funcionalidad de IoT dentro del sistema, se clasifican en 
seis elementos principales siguiendo la referencia [11]: 

 

 

Figura 15. Los elementos de IoT [11] 

• Identificación: es fundamental en un entorno de IoT para poder 
identificar los servicios y sus demandas, se utilizan método como código 
de los productores electrónicos (EPC) y códigos ubicuos (uCode). Es 
imperativo distinguir entre la identificación y la dirección del objeto, la “ID” 
del objeto se refiere a su nombre, por ejemplo, “T1” para sensor de 
temperatura particular, la dirección hace referencia a la dirección dentro 
de la red de comunicación. 
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• Detección: significa recopilación y análisis de datos obtenidos mediante 

sensores dentro de la red y enviarlo a un almacén de datos o nube. Los 
sensores de IoT pueden ser sensores inteligentes, actuadores o 
dispositivos de detección portátil. 
 

• La comunicación: dentro de IoT se realizan conexiones entre objetos 
heterogéneos para ofrecer servicios inteligentes específicos, mediante 
protocolos de comunicación como, Wifi, Bluethooth10, IEEE 802.15.411, Z-
wave12 y LTE-Advanced13. 
 

• Computación: se han desarrollado varias plataformas de hardware para 
ejecutar aplicaciones de IoT, como Arduino, UDOO, FriendlyARM, Intel 
Galileo, Raspberry PI, Gadgeteer, BeagleBone, Cubieboard, ZI, WiSense, 
Mulle y T-Mote Sky. Además, existen plataformas que software que 
proporcionan funcionalidades de IoT como, sistemas operativos basados 
en tiempo real (RTOS), TinyOS, LiteOS, Riot OS[11]. 
 

 

Figura 16. Sistemas operativos comunes utilizados en entornos IoT [11] 

• Servicios: los servicio de IoT se pueden clasificar en servicios 
relacionados con la identidad, se basan en la identificación de los objetos 
del mundo real al mundo virtual, servicios de agregación de información, 
recopilar y resumen los datos de las mediciones realizadas por los 
sensores sin procesar e informa a la aplicación de IoT. 
 

• Semántica: representa el cerebro del IoT, tiene la capacidad de extraer 
conocimientos de forma inteligentes, analizando los datos para dar 
sentido a la decisión correcta del servicio. 
 

2.1.6. Desafíos de IoT 
Según[19], se plantea los siguientes desafíos debido, al incremento de 
dispositivos móviles conectados a una red de IoT, afecta a la arquitectura, 
suministro de energía para los dispositivos y la seguridad de la información. Para 

                                                           
10 estándar abierto para la comunicación de radiofrecuencia de corto alcance[13] 
11 Estándar IEEE para redes inalámbricas de baja velocidad[50] 
12 Protocolo de comunicación inalámbrica utilizada en una topología de malla[51] 
13 Estándar de comunicación móvil[52] 
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aumentar la propagación de Internet de las cosas con el menor costo y mayor 
eficiencia, para la integración y avance del mundo. 

• Escalabilidad 

Se necesita que estos objetos cooperen de manera persistente tanto en 
pequeña escala con su entorno, a veces, a gran escala cooperando con 
cosas que se encuentren lejos de ellos. Ambos casos deben tener 
funcionalidades iguales como la comunicación y producción de dato. 

• Operación Continua 

Deben adaptarse a diversas situaciones de manera independiente, 
configurase a sí mismo en su entorno y actuar adecuadamente ante los 
eventos que ocurren a su alrededor. Por ello se necesitan sensores y 
actuadores. 

• IPv6 

Para que el sistema IoT trabaje de forma correcta cada objeto dentro del 
sistema debe estar accesible a la red, por ello, debe asignar una dirección IP 
y usar un protocolo de Internet para lograr una comunicación entre objetos. 
Pero el sistema IoT abarca un sin número de objetos, el problema, es que por 
el momento la cantidad de IP disponibles de está reduciendo. A esto IPv6 
proporciona el campo de 128 bits, permitiendo asignar una dirección IP a 
cada objeto de la red IoT. 

• Arquitectura 

No existe una arquitectura estándar dentro del campo de IoT, pero existen 
arquitecturas basadas en redes y sensores inalámbricos tiene 2 escenarios, 
en el primer escenario el usuario del centro permite el uso de datos e 
infraestructura para desarrollo de nuevas aplicaciones, el segundo, es en el 
que la computación en la nube está en el centro. 

• Volumen de datos 

Dentro de un sistema IoT se generará mucha cantidad de información 
obtenida por las personas y objetos inteligentes, cuyos datos deben ser 
almacenados para uso futuros y no puede considerarse este volumen como 
algo despreciable. Además, deberán estar disponibles a las autoridades y 
ciudadanos, para aumentar la capacidad de respuesta de las autoridades 
frente a los problemas de la ciudad. 

• Detección 

Lo objetos no permanecen estables y se moverán alrededor de su entorno si 
es necesario, por ello se requiere que averigüen donde se encuentran estos 
objetos inteligentes y que ocurre con ellos o recibir información completa 
sobre su funcionalidad a través de los motores de búsqueda. 
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• Seguridad y Privacidad personal 

Los ataques de seguridad dentro de un entorno IoT es problemático debido 
a que, la mayoría de los dispositivos se comunican de forma inalámbrica a 
los sensores, actuadores u otros objetos. Por ello es importante definir la 
amenazas y riesgos planteados en IoT, para determinar la protección 
requerida. 

• Fuente de alimentación 

Se requiere una fuente de energía que permita alimentar muchos sensores 
dentro de un sistema IoT, ya que el uso de baterías o paquetes de energía 
es un problema por su tamaño, peso y no podría alimentar todos los 
sensores. 

• Interacción y comunicación de corto alcance 

Además de tener comunicación mediante internet con otros nodos a nivel 
mundial, en muchas ocasiones es necesario conectar con nodos cercados a 
pocos centímetros, por ello se utilizan comunicaciones inalámbricas como 
identificador por radio frecuencia (RFID), Comunicación de campo cercano 
(NFC). 

 

• Minería de datos 

Debido a los sensores equipados en los objetos, las cosas inteligentes deben 
recopilar los datos eventos que sucede en el alrededor y producir información 
para transmitirla a cada nodo para su uso. El problema surge dentro de 
entorno de detección compleja, ya que debe aprender simultáneamente de 
eventos y actividades en diferentes niveles de complejidad. 

• Nuevos Protocolos 

Se busca nuevos protocolos para IoT, ya que protocolos como TDMA (sin 
colisiones), CSMA (baja eficiencia de tráfico) y FDMA (sin colisiones), no 
cubren todos los dominios de IOT. 

• Tolerancia a fallos 

Se requiere una estructura que se base en la funcionalidad de las cosas y 
reconozca la falla o los datos correctos y actúe de manera apropiada al 
respecto. Debido al entorno y eventos que se producen alrededor, los datos 
que llegan a un objeto inteligente pueden no ser los mismos que llegaron 
antes. 

• Cloud Computing 

Esta integración hace que los entornos inteligentes pueden funcionar 
correctamente y así admitir usuarios y nodos de manera descentralizada. 
Resolverá muchos problemas y aparecerá nuevos servicios, problemas 
como, accesos a dispositivos, conectividad no confiable, manejar parámetros 



28 
 

de calidad de servicio como tiempo de respuesta, coste del servicio y 
penalizaciones por degradación de servicios. 

• Interoperabilidad 

Se necesita estándares para la colaboración de los objetos inteligentes como 
el intercambio de información y la conectividad entre objetos con diferentes 
capacidades de comunicación. Debido a que existen diferentes objetos con 
habilidades propias como la comunicación, y producción de datos dentro de 
entorno de IoT. Por ello estos objetos deben lograr tenar comunicación y 
cooperación juntos.  

• Sensores actuadores 

Dentro de un sistema IoT no basta con sólo recibir los eventos que lo rodean, 
también debe poder hacer cambios en su entorno. Por ello se necesita 
sensores de coordenadas y actuadores para tener una reacción adecuada y 
una percepción de los eventos 

 

2.2. Middleware. 
2.2.1. Concepto 

Debido al emergente progreso tecnológico en microelectrónica y dispositivos de 
comunicación inalámbrica, como sensores inalámbricos (WSN) a bajo costo, 
bajo consumo de energía y facilidad de implementación, se genera una gran 
oportunidad para ser aprovechada por diferentes tipos de aplicaciones. Sin 
embargo, este tipo de integración de aplicaciones y  redes en el mundo real no 
son fáciles[20][21]. 
Por ello los servicios middleware, es un enfoque novedoso y fue utilizado como 
concepto en un informe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 
1986, se hizo cada vez más popular en 1980 por su propiedad de interconectar 
nuevos equipos o dispositivos heterogéneos dentro de un mismo sistema 
distribuido[22]. Se puede definir el concepto de middleware como: 
 
“Middleware es una capa de software que se encuentra entre la capa física y la 
capa de aplicación, brinda flexibilidad y comunicación entre componentes 
heterogeneidad [23][24]” 
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Figura 17. Estructura de middleware [24] 

 
Por ello el middleware tiene como objetivo principal proporcionar soluciones a 
problemas frecuentes, como la heterogeneidad, la interoperabilidad, la seguridad 
y la fiabilidad[25]. Se pueden definir requisitos de middleware funcionales y no 
funcionales [9]. Además, estos requisitos no funcionales están incluidas en la 
norma ISO/IEC 25000[26], que proporciona un nivel de calidad del software. 
 
Funcionales: 

• Descubrimiento de recursos; proceso utilizado por un nodo para buscar 
y sondear los recursos, como servicios o tipos de datos, en todos los 
nodos de una red. 
 

• Administración de recursos; el uso de los recursos debe ser 
monitorizado. Además, los recursos deben ser asignados o 
aprovisionados de una manera justa y los conflictos de recursos deben 
ser resuelto. 

 
• Gestión de datos; debe proporcionar servicios de gestión de datos a las 

aplicaciones, incluida la adquisición de datos, el procesamiento de datos 
(incluido el preprocesamiento) y el almacenamiento de datos. El 
preprocesamiento puede incluir el filtrado de datos, la compresión de 
datos y la agregación de datos. 
 
 

• Gestión de eventos; la gestión de eventos transforma los eventos 
simples observados en eventos significativos. Debería proporcionar un 
análisis en tiempo real de los datos de alta velocidad para que las 
aplicaciones estén impulsadas por información e inteligencia precisas en 
tiempo real. 
 

• Administración de código; se requieren servicios de asignación de 
código y migración de código. La asignación de código selecciona el 
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conjunto de dispositivos o nodos de sensor que se utilizarán para realizar 
una tarea de usuario o de nivel de aplicación. 

 
No Funcionales: 
 

• Escalabilidad; un middleware de IoT debe adaptarse al crecimiento de la 
red (escalable) y las aplicaciones / servicios de IoT. 
 

• Tiempo real o timeliness; los servicios e información son fundamentas 
que se realicen en tiempo real, ya que dentro de un sistema IOT muchas 
aplicaciones (transporte, atención médica, etc.), no solo dependen de su 
corrección lógica sino también del momento en el que se realice. 
 

• Fiabilidad; debe permanecer operativo dentro del periodo de ejecución 
que se requiera, incluso en presencia de fallos, esto garantiza la fiabilidad 
del sistema. 
 

• Disponibilidad; lo servicios middleware debe estar disponible en todo 
momento, incluso en la recuperación de un fallo debe mantener un tiempo 
de recuperación bajo, para mantener la disponibilidad deseada. 
 

• Seguridad y privacidad; el middleware trasmite información entre 
dispositivos, por ello la información es algo primordial. La seguridad debe 
considerarse en todos los bloques tanto requerimientos funcionales como 
no funcionales. 
 

• Facilidad de mantenimiento; dado que el usuario (propietario del 
dispositivo) implementación de un middleware de IoT no debe requerir 
conocimiento experto o soporte. 

 
2.2.2. Tipo de Modelos Middleware 

Existen diferentes tipos de middleware, cada una con diferentes funcionalidades 
mencionadas anteriormente, entre los middleware tradicionales tenemos [26]: 

Middleware Orientado a Procedimiento Remotos (RPC) 

Llamado también “Llamadas de procedimiento remoto”, es uno de los más 
antiguos middleware. RPC, es un protocolo que permite a un componente 
invocar procedimiento ejecutados en host remotos sin conocer el detalle de la 
red. Además, 1) ofrece el modelo cliente servidor, donde el cliente es el 
solicitante del programa, y el servidor es el que proporciona el programa, 
2)establece comunicaciones asíncrona, es decir el cliente se mantiene a la 
espera hasta que se reciba una respuesta con procedimientos remotos del 
servidor[26].  
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Figura 18. Modelo de RPC [27] 

Middleware Orientado a Mensaje (MOM) 

Este tipo de middleware admite la comunicación entre dos componentes 
distribuido mediante mensajes, donde los clientes envían solicitudes de 
ejecución al servidor el cual realiza envía el mensaje que contiene el resultado 
de la ejecución[28]. Este tipo de middleware permite que la aplicación funcione 
en forma independiente al middleware, es decir, permite a la aplicación continúe 
procesando después de realizar una solicitud de servicio al middleware, ya que 
se basan en el paradigma asíncrono[27]. 

Existen dos tipos de categoría de middleware orientado a mensaje[29]: 

• Middleware basado en colas de mensaje: los mensajes enviados por el 
cliente ingresan a un gestor de cola, quien asegura que el mensaje se 
entrega a su destino final. Son como pequeñas bases de datos, un registro 
que se mueven entre aplicaciones[27]. Sin embargo, requieren una gran 
cantidad de memoria para almacenar de forma persistente las colas de 
mensajes no procesados. 
 

• Middleware publicación / suscripción: es un middleware impulsado por 
eventos, donde objetos clientes se suscriben a un bus de información, 
donde luego recibirá información de los temas suscritos[28]. Además, 
proporciona propiedades como persistencia, replicación, rendimiento en 
tiempo real, escalabilidad y seguridad[29]. 
 

 

Figura 19. El middleware orientado a mensajes [27] 
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Dos de los protocolos más relevantes en este contexto son AMQP y MQTT, 
ambos proporcionan una abstracción de programación de los detalles de 
comunicación, de diferentes entidades del sistema participantes, previamente 
descrito en la subsección “Protocolos de IoT”  

Middleware Orientado a la transacción 

Las transacciones (contratos que garantizan un sistema de transiciones), son 
utilizados dentro de arquitecturas donde sus componentes son aplicaciones de 
base de datos[30].  

TOM implica transacciones donde sus componentes se ejecutan en host 
distribuidos, es decir, las operaciones son agrupadas por el cliente para que 
luego el middleware mediante la red lo transporte hacia el servidor de manera 
transparente. Además, TOM puede admitir comunicación síncrona o asíncrona 
entre host heterogéneos y alcanzar una alta confiabilidad. No obstante, este 
middleware causa un indebido gasto si no es necesario el empleo de 
transacciones[26]. 

 

Figura 20. Middleware Orientado a Transacciones[27] 

Middleware de objeto Distribuido 

Este tipo de middleware permite la comunicación entre objetos distribuidos, es 
decir, la solicitud realizada por el cliente ejecuta una operación desde un servidor 
externo que pertenece a otro host, proporcionando una abstracción de un objeto 
remoto, cuyos métodos pueden ser invocados en el mismo espacio de 
direcciones del llamador, permitiendo todos los beneficios de las técnicas 
orientadas a objetos, como la encapsulación, herencia y polimorfismo se 
encuentren disponibles para los desarrolladores de aplicaciones distribuidas[26]. 

• Ofrece abstracción y mecanismos que permite a los desarrolladores 
generar iteraciones a partir de la especificación de la interfaz de objetos. 

• Obtiene referencia de objetos remotos. 
• Establece una comunicación síncrona. 
• Invocar los métodos solicitados mediante la ordenación y el intercambio 

de datos no significativos. 
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Figura 21. Middleware orientado a Objetos Distribuidos [27] 

 

2.2.3. Desafíos Middleware para WSNs 
Una completa solución middleware para WSN debe contener un entorno runtime 
que soporte y coordine múltiples aplicaciones y sistemas de servicios 
estandarizados tales como agregación de datos, control y gestión de políticas. 
Además, también se debe tener presente mecanismos que le permitan alcanzar 
un sistema de recursos adaptativos, seguros y eficientes para la prolongación de 
la vida de las WSNs. En conclusión, la implementación de middleware para WSN 
no es algo trivial, sino necesita lidiar con algunos desafíos pendientes. Estos son 
descritos brevemente debajo [26]. 

• Recursos de hardware; dada la limitación de recursos computacionales 
de las WSNs, un middleware empleado para WSNs debe proporcionar 
mecanismos para un eficiente uso del procesador y memoria mientras 
habilitan el bajo poder de comunicación. 
 

• Cambios en la topología y el tamaño de la red; una red deberá alcanzar 
la flexibilidad suficiente que le permita adicionar más nodos en cualquier 
lugar y momento sin afectar su rendimiento. Asimismo, un middleware 
debe detectar y reportar los fallos en la red y tomar medidas automáticas; 
y además tener mecanismos de auto configuración y auto mantenimiento 
de los grupos de sensores. 
 

• Heterogeneidad; Un middleware debe proporcionar mecanismos que 
cumplan con cerrar la brecha de tecnologías potencialmente diferentes y 
las amplias actividades necesarias. Entonces, específicamente, un 
middleware debe establecer mecanismos de interfaces con varios tipos 
de hardware y redes, con un básico sistema distribuido común y 
totalmente abstracto. 
 

• Seguridad; Dada algunas aplicaciones que se enfocan en la 
manipulación de datos sensibles, como el ámbito militar, cuidados 
médicos y servicio de rescate; es muy necesario la implementación de 
mecanismos de estándares de seguridad. No obstante, estos 
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mecanismos resultan con un alto consumo de poder computacional y alta 
carga de comunicación. Los middlewares por su parte concentran los 
esfuerzos en el desarrollo e integración de funciones de seguridad en las 
fases iniciales de diseño software, sin embargo, se requiere un enfoque 
mucho más amplio en este desafío. 
 

• Calidad de servicio (QoS); Los tradicionales mecanismos de QoS que 
son empleados para las WSNs no terminan de ser totalmente adecuados, 
ya sea por la limitación de recursos o el dinamismo de la red. Esto exige 
que los middlewares proporcionen nuevos mecanismos de QoS, los 
cuales extiendan la QoS por un periodo prolongado y se reajusten 
automáticamente cuando la calidad del servicio requerida y el estado de 
la aplicación cambien 
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Capítulo 3. Trabajos Relacionados 
 

En esta sección se mencionan los estudios relacionados al trabajo de 
investigación en curso, dado su vasto número de estudios encontrados en la 
literatura por los principales motores de búsqueda disponibles (Google Scholar, 
IEEE y ACM digital library), se mencionan algunos de los más importantes y 
cercanamente relacionados. 

En [31], se implementa un protocolo confiable para una red inalámbrica de 
sensores y/o actuadores (WSAN); este protocolo es basado en el middleware 
Reliable TinyDSS (RTDDS), el cual es una extensión del middleware Data 
Distribution Service (DDS), conocido por ofrecer un sistema de tiempo real 
distribuido con el modelo Publish/Subcribe. Esta implementación tiene como 
resultado un sistema que trabaja eficientemente con aplicaciones que no toleran 
más de cinco segundos de espera y pueden recibir una sobrecarga media en 
relación con la cantidad de publicadores. En nuestro estudio, se emplea el 
protocolo de comunicación en el MQTT, que se encuentra orientado al dominio 
IoT, con un cuasi tiempo real de 0.06s de espera para la retrasmisión de 
mensajes o paquete de datos, además nuestro estudio comprende una 
tolerancia a fallos con el fin de garantizar la calidad de servicio (QoS), el cual no 
es estudiado a profundidad en el estudio relacionado. 

Una red de sensores inalámbricos (WSN) con largo tiempo vida para monitorizar 
aplicaciones en ambientes interiores es desarrollado en [32], con características 
de programación automática y robusta contra fallos. Esta implementación posee 
un protocolo de Medium Access Control (MAC) llamado Adaptative and 
Distributed Collision-Free (ADCF), el cual garantiza la calidad del servicio, reduce 
el consumo de energía en la WSN, ofrece flexibilidad a la red, condiciones de 
escala y alta densidad en su trabajo; no obstante, el protocolo ADCF solo admite 
tolerar pocos nodos fallidos, a comparación de nuestro estudio que ofrece 
tolerancia a fallos mediante RabbitMQ, por ser completamente distribuido. 
Adicionalmente, el estudio en curso muestra un mayor interés en desarrollar la 
eficacia/rapidez en la trasmisión de mensajes, que no es un tema de muy 
abarcado en el trabajo relacionado en mención. 

Por su parte Zhao et al., proponen en [33]; una simple, rentable y eficiente 
arquitectura de un clúster de WSN,  la cual contiene no solo nodos transmisores 
sino también nodos transceptores. Como protocolo de comunicación, ellos 
emplean un nuevo framework de la capa MAC llamado Robust Asynchronous 
Resource Estimation (RARE), el cual tiene como principal característica la 
eficiencia y la confiabilidad para gestionar el clúster denso de manera auto 
organizado. Además, esta arquitectura se orienta en la obtención de resultados 
que le permitan cumplir con mejoras en la probabilidad de entrega de datos, QoS, 
capacidad del sistema y consumo de energía. En comparación con el presente 
estudio, se puede decir que este además de lo mencionado, proporciona una 
tolerancia a fallos, lo cual no es muy profundizado en el estudio de Zhao et al 
[33]. 
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Con una mayor interés y enfoque en la integridad de los datos transmitidos y en 
la reducción del retardo end-to-end, Zhang et al. en [34], presentan una 
plataforma WSN la cual emplea un algoritmo Integrity and Delay Differentiated 
Ruting (IDDR), el cual es puesto a prueba alcanzando los resultados deseados 
de integridad y reducción de retardo. No obstante, este estudio no tiene en 
cuenta en detalle la escalabilidad y tolerancia de fallos del sistema, el cual si es 
considerado en nuestro estudio. 

Un estudio cercanamente relacionado al nuestro es también el propuesto en [35] 
por Challal et al., en la cual, dentro del dominio de WSN, se presenta un nuevo 
esquema de ruta para la tolerancia de fallos por intrusos mediante un protocolo 
eficiente y ligero llamado SEIF (Secure and Efficient Intrusion-fault tolerant 
protocol), ofreciendo como resultado una alta confiabilidad en la ruta de los datos 
y una preservación en la energía de los sensores. 

En el contexto de los sistemas distribuidos, embebido e inalámbrico con 
comunicación a tiempo real es necesario un middleware capaz de suplir sus 
necesidades pertinentes. Dado esto, en [36], González et al. presentan un 
middleware nuevo compatible con la comunicación en tiempo real de nombre 
μDDS, basado en el Distributed Data Service (DDS). Los resultados demuestran 
que el middleware μDDS ofrece ligereza, mejoras de eficiencia y adicionalmente 
simplifica el desarrollo del proceso de aplicaciones Publish/Subscribe embebidas 
e inalámbricas en tiempo real. 
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Capítulo 4. Especificación del Producto 
En este capítulo, mediante la aplicación de metodología ágil Impact Mapping [2] 
y la guía práctica para el desarrollo de arquitectura de software [4]. Se define el 
objetivo del proyecto e identifica los requisitos mediante especificación de 
diagrama de casos de usos del sistema. Además, se definen los atributos calidad 
del proyecto y restricciones que se deben tener en cuenta. 

4.1 Impact Mapping 
Según lo explicado sobre la metodología ágil de Impact Mapping (Diagrama de 
Impacto) dentro del Capítulo 1. Se realiza el mapeo visual para el desarrollo del 
producto, para identificar el objetivo y alcance del producto. 

• ¿Por qué? (Why): 

El siguiente trabajo se realiza, para mejorar los tiempos de envío y recepción 
(Quasi-Real) en un 98% de datos generados que se obtienen de multitudes o 
grupo de alumnos dentro de un área dentro de la UPM, mediante el uso de 
diferentes tipos de sensores. 

• ¿Quién? (Who): 

Dentro del proyecto existe un grupo de personar influenciadas, cuyas decisiones 
u observación suelen ser de mucha importancia, grupos como: 

o Estudiantes; los datos recolectados de los sensores serán de gran 
importancia, ya que la información será monitorizada. Para luego 
aplicar medidas correctivas frente a valores obtenido fuera de lo 
normal, por ejemplo, los grados de temperatura en la biblioteca o 
nivel de contaminación de Co2 dentro del campus, mejorando los 
lugares frecuentados por los estudiantes. Para los datos de llegada 
y envío deben ser en Tiempo Quasi real. 
 

o Área legal de UPM (Ley); la recopilación de datos mediante 
sensores es un tema sensible ya que puede infringir la “Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales” [37], ya que en el 
“Artículo 7 Consentimiento de los menores de edad”, en el señala 
que los datos serán tratados bajo consentimiento. 
 

o Departamento de Investigación UPM; los datos recopilados 
mediante los diferentes tipos de sensores podrán ser tratados y 
explotados por diferentes sistemas, además, permitirá la 
incorporación de nuevos sensores que aporten información para 
realizar una toma de decisión ya que la información se realiza en 
tiempo “Quasi real time”. 
 

o Data Center UPM, este tipo de actor nos brindara la infraestructura 
necesaria para que soporte el sistema, además, establece los 
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permisos que necesita el sistema y asegurando el almacenamiento 
de datos. 
 
 

• ¿Cómo? (How):  

Se identifica los impactos que genera el proyecto en los actores y los impactos 
que genera el actor dentro del proyecto: 

o Sanciones legales por recopilar datos sin permiso; con las ultimas 
aplicaciones de ley frente a la protección de datos de los usuarios, 
se deben tomar medidas para no infringir esta Ley[37] . 
 

o Mejorar su estancia dentro del campus universitario; con la 
recopilación de datos se puede utilizar para monitorizar los 
ambientes concurridos y aplicar medidas preventivas.  
 

o Generar nuevos proyectos de investigación basados en los datos 
recopilados; la recopilación de diferentes tipos de datos dentro del 
campus ayudara a realizar mejores estudios estadísticos y dará 
opción de nuevos estudios, por ejemplo, “machine learnig” dentro 
de IOT. 
 

o Contribuir en la toma de decisiones frente a los datos obtenidos, 
por ejemplo, contribuir con el ahorro de energía dentro del campus; 
la monitorización mediante sensores de diferentes áreas del 
campus podrá facilitar la activación o desactivación de servicios 
(agua, luz, red, etc.) mejorando el uso de los recursos de 
universidad UPM. 
 

• ¿Qué? (What):  

Se enfoca en cumplir la meta propuesta inicialmente en el proyecto (Why), se 
describen a un alto nivel las soluciones a cada impacto identificado en el 
artefacto “How”. 

o Consultar la nueva ley de protección de datos y realizar un 
documento en el alumnado sea consciente para que se utilizaran 
sus datos. 
 

o Creación de “motas”, las cuales alojaran diferentes tipos de 
sensores, que permita la monitorización de datos como 
temperatura, humedad, niveles de Co2, etc. 
 

o Los datos recopilados serán en tiempo “Quasi-Real”, para la 
monitorización y toma de decisión. 
 

o Asegurar el almacenamiento de los datos recopilados frente a fallos 
(Tolerante a Fallos). 
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o Facilitar la incorporación de motas al sistema para la obtención de 
datos de diferentes áreas (Escalable). 

 

Figura 22. Mapa mental del Impact Mapping 

Luego de análisis realizado y esquematizado en la Figura 23, se identifica el 
propósito u objetivo principal del proyecto y las características (“What”) que 
deben tener en cuenta para lograr el objetivo principal “How”. 

Cada una de estas características engloba un seria de funciones o 
requerimientos específicos las cuales se encuentran ligadas a los objetivos 
mencionados en la sección 1.2. 

  

Tabla 3.Objetivos específicos vs Impact Mapping 
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4.2 Requisitos y atributos de Calidad 
El diseño arquitectónico es un paso clave para lograr el objetivo principal del 
proyecto, el cual es, disminuir la latencia de envío de datos. Para ello, se toma 
como referencia el libro Rick Kazman [3]. 

Requisitos 

Para identificar los requisitos del sistema se parte del alcance y funcionalidades 
detectadas en la Tabla 3. Ya que, se identifica las funcionalidades a un alto nivel. 
Por ello, se define el Modelo de Casos de Usos del sistema más relevantes, en 
él se muestra la interacción que existe entre los actores y cada funcionalidad 
identificada y se identifican funcionalidades más detalladas y dependencias que 
existe entre ellos. 

 
Figura 23. Modelo de Caso de uso 
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Cada uno de estos casos se describen en esta tabla 4: 

 

Tabla 4. Descripción de Casos de Usos 

Atributos de Calidad 

Dentro de la sección 4.1, se obtuvo el alcance del proyecto, además, se definen 
los atributos de calidad del sistema, identificados también dentro de los Casos 
de usos. 

 

Tabla 5. Atributos de Calidad 

Restricciones 

RabbitMQ es u middleware orientado a mensajes, el cual por tener registrado 
una cuenta de uso estudiantil, se limita su capacidad, por ello, presenta las 
siguientes restricciones: 

 

Tabla 6. Restricciones 
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Capítulo 5. Diseño 
Siguiendo con establecido dentro del capítulo 4, en esta sección se define el 
modelo arquitectónico del proyecto de investigación, utilizando como guía 
práctica el libro [4], que en base a una serie de pasos definidos establece una 
opción de arquitectura para el proyecto de investigación. 

 

5.1. Revisar entradas 
Se identifica el objetivo principal del proyecto y los Caso de usos definidos en la 
Tabla 4, las cuales tengas relación directa con los objetivos específicos 
identificados mediante el Impact Mapping mostrada en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 7. Resumen de Entradas 
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5.2. Estructura General del sistema 
 

En esta sección se define un diseño general del sistema y su comportamiento 
entre cada componente. Los datos son capturados por el cada tipo de sensor y 
enviados al microcontrolador ESP32, Este mediante el protocolo de 
comunicación MQTT envía los datos hacia el Middleware RabbitMQ, generando 
una cola de mensajes por cada publicador (sensor). Cada suscriptor está 
asociada a un tipo de dato mediante una clave de enrutamiento definida en la 
fase de publicación. Obteniendo como resultado el envío en “Quasi real-time” la 
visualización o monitoreo de los datos mediante una interfaz gráfica la cual 
muestra los datos registrados dentro de una Base de datos (asociada a todos los 
sensores). 

 

Figura 24. Flujo de dato en el uso Middleware 

 

5.3. Definición de modelo de arquitectura 
Para definir la arquitectura, se tuvo en cuenta el análisis realizado previamente 
y en el Capítulo 4. Además, estudios en donde se detallan cada patrón o estilo 
arquitectónico existente o con más empleo en la literatura[38][4]. Como 
resultado, se determinó que una arquitectura bajo un patrón de capas sería lo 
más idóneo para este tipo de sistema y servicio que se brinda.  

El patrón arquitectónico basado en capas (Figura 27) agrupa responsabilidades 
por capas resultando una arquitectura totalmente desacoplada y modular. 
Además, este tipo de patrón tiene una relación unidireccional entre las capas, y 
por ende una capa solo puede emplear servicios de la capa debajo de esta. 
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Figura 25. Arquitectura en capas[38] 

La arquitectura propuesta se contempla en la Figura 25, la cual consiste en 
cuatro capas desacopladas con interfaces eficientes, estas capas son: Capa 
física, capa de comunicación, capa de servicios y capa de almacenamiento. a 
continuación: Subsistema de redes de sensores, subsistema de comunicación y 
subsistema de interfaz. 

 

Figura 26. Arquitectura Propuesta 



45 
 

5.4. Diagrama de Componentes 
En eta sección, se define el diagrama de componentes del sistema, se 
establecen las funcionalidades que tendrá el sistema, organiza y representa la 
dependencia que existe entre ellos.  

En la Figura 28, se muestra el diagrama de componentes del sistema 
“PublicMQTT.ino”, este componente contiene el algoritmo creado e 
implementado dentro del microcontrolador. Además, tiene la funcionalidad de 
facilitar la captura de datos mediante los sensores y a la vez realizar la 
publicación de cada dato hacia el middleware “RabbitMQ”, este componente 
recibe los datos mediante el protocolo MQTT y crea una cola de mensaje 
independiente para cada tipo de sensor identificando cada llave de enrutamiento 
defina en cada sensor. Por ello, el componente “Recibe.js” posee una 
dependencia hacia estos dos componentes mencionados, ya que requiere de 
datos publicados por el componente “PublicMQTT.ino” y “RabbitMQ”, tiene la 
funcionalidad de poder ser implementado en diferentes sistemas y suscribirse a 
un tipo de datos en concreto o a varios datos según la clave de enrutamiento 
definida, para poder ser utilizado según el objetivo de cada sistema. Además, 
este componente posee un método “Base de Datos” implementado el cual 
ejecuta un servicio que almacena todos los datos dentro, por ello este 
componente estable una dependencia hacia “Recibe.js”, ya que los datos son 
almacenados una vez que este componente sea ejecutado. Para realizar la 
monitorización se define una interfaz gráfica “Interfaz Crowdsensing” 
desarrollada por el grupo de investigación de la UPM, este componente coge los 
datos registrados dentro de la base datos y los muestra en forma estadística y 
en tiempo real una vez registrado identificando el tipo y datos de los sensores 
definidos en el componente “PublicMQTT.ino”. Además, puede consumir los 
datos directamente desde el componente “Recibir.js” 

 

 

Figura 27. Diagrama de Componentes 

PublicMQTT.ino

Interfaz 
Crowdsensing

RabbitMQ

Base de 
Datos

Recibir.js
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Capítulo 6. Implementación 
Para el desarrollo e implementación del proyecto se utilizó como guía la 
metodología ágil SCRUM[39], el cual se basa en ciclos breves de desarrollo, que 
comúnmente se llaman iteraciones. Además, se requirió una serie de 
herramientas para poder gestionar mejor el desarrollo e implementación del 
proyecto como: 

Software: 

• Bitbucket[40]: Se creo un repositorio para administrar el código Git, probar 
e implementar. 

• SourceTree[41]: Se asocia al Bitbucket, generando ramas de desarrollo 
del proyecto, permitiendo tener una gestión de versión por cada 
despliegue. 

• Arduino IDE[42]: Es la plataforma elegida para el desarrollo de los “motes 
sensorial”, por su fácil implementación e integración de diferentes 
sensores. 

• Visual Code[43]: es un editor de texto ligero y muy potente, se utilizó para 
la codificación del archivo “Recibir.js” de cada “Suscriptor”. 

• Middleware RabbitMQ[44]: es un middleware orientado a menajes, facilita 
la comunicación entre las capas de hardware y software mediante el 
patrón “Publish/Subscribe, definida en la arquitectura propuesta en el 
Capítulo 5. 

• circuito.io: Software libre que permite simulaciones de circuitos de forma 
online, tiene limitaciones de uso de componentes, pero es de gran utilidad 
en el proyecto. 

• Rational Rose: es una herramienta de diseño de sistemas de software que 
se utiliza para modelado UML, para brindar mayor calidad empleando un 
lenguaje estándar que facilita l comunicación. 

Hardware: 

• Protoboard: placa de pruebas se encuentran conectadas eléctricamente 
entre si internamente, mediante pequeñas laminas delgadas. Facilita la 
incorporación de componentes electrónicos como sensores, resistores, 
microcontroladores, etc.  
 

   

Figura 28. Protoboard y circuito Interno 
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• Sensor de Temperatura DHT22[45]: se utiliza dentro del sistema para 
detectar la temperatura y la humedad. Este sensor tiene la capacidad de 
detectar la temperatura de -40ºC a 125 ºC y tiene un nivel de error para a 
temperatura varía entre +-0.5ºC. El nivel de error de la humedad varía 
entre +-2% a +- 5%. Además, trabaja con voltajes de 3.5V o 5V. 
 

 

Figura 29. Sensor de Temperatura DHT22 

• Sensor de Luminosidad BH1750: es un sensor de intensidad de luz digital 
que puede monitorear el entorno en cualquier momento, posee un nivel 
alto de precisión y un rango entre 1 - 65535 lx. El módulo posee un 
regulador interno que permite voltajes de 3.3 V y 5V[46]. Además, utiliza 
el protocolo de comunicación serial síncrono I2C[47]. 
 

 

Figura 30. Sensor de Luminosidad BH1750 
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• Sensor de Temperatura Infrarrojo HW691: está diseñada para ser 
sensible a la radiación infrarroja emitida por un objeto a distancia, posee 
un procesador digital de señales entregando un amplio rango de trabajo 
desde -70ºC hasta 380ºC, con una precisión de 0.5ºC. 
 

 

Figura 31. Sensor de Temperatura Infrarrojo HW691 

• Microcontrolador ESP32[48]: es un microcontrolador de bajo costo y 
consumo de energía, tiene capacidades de Bluetooth de modo dual. 
Además, es compatible con dispositivos móviles y aplicaciones IoT, este 
dispositivo puede operar como un sistema independiente o un dispositivo 
esclavo. 

 

Figura 32. microcontrolador ESP32 
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6.1. Definición de Iteraciones 
 

Siguiendo la metodología ágil SCRUM, se define 5 iteraciones y tarea en base 
a los Casos de uso obtenido en el Capítulo 4. y cada subsistema definido en la 
arquitectura propuesta en el Capítulo 5.  

 

 

Tabla 8 Definición de Iteraciones 

6.1.1. Subsistema de Redes de Sensores 
 

Primer Iteración 
Esta iteración se realiza dos tareas, 

1. la primera tarea es el desarrollo del esquema del circuito de la “Mote 
sensorial”, se integra los diferentes sensores y el microcontrolador 
ESP32. Previamente se realiza una revisión de las conexiones e 
integración con otros diferentes tipos de sensores, para evitar dañar los 
sensores o el microcontrolador. Luego con ayuda de la herramienta online 
circuito.io, ayuda a simular las conexiones realizadas en la placa. 
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Figura 33. Esquema de desarrollo de Mote sensorial 

2. La segunda tarea, Implementación de sensores al circuito esquematizado 
anteriormente. Una vez creado el esquema de simulación se crea la “Mote 
sensorial” de forma física, en el viene incorporado los sensores de 
temperatura, luminosidad e infrarrojo detallados anteriormente.  
 

 

Figura 34.Mota sensorial integrada 
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Segunda Iteración 
La implementación de cada tipo de sensor e instalación de librerías se desarrolla 
bajo la plataforma desde Arduino IDE, por la facilidad para integrar diferentes 
componentes electrónicos. 

1. Se crea un proyecto nuevo en la plataforma de Arduino IDE. La cual 
facilita búsqueda e implementación de librerías de los componentes, por 
ellos, se agrega la librería de ESP32 al proyecto. Se realiza una 
verificación de la instalación de librería ESP32, mediante un ejemplo 
“GetChipID”, el cual en envía una señal del estado del ESP32. 
 

 

Figura 35 Instalación y prueba de EP32 

Luego de probar la instalación del ESP32, se requiere el uso de una red 
de internet inalámbrica, por ello se instala la librería de “Wifi”, de la 
misma manera con la que se agregó la librería del ESP32. Además, se 
realiza la prueba de conexión a la red wifi mediante usuario y password 
de la red definidos dentro del código. 

 

Figura 36 Conexión a una red Wifi 
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2. De la misma manera se realiza la instalación de la librería del sensor de 
temperatura DHT22 e implementación con el microcontrolador ESP32. 
Además, se ejecuta una prueba para la captura del sensor de temperatura 
cada 5 segundos definido en la clase loop() en “delay(5000)”. 
 

 

Figura 37 Implementación de Sensor de Temperatura DHT22 

3. Implementación del sensor de luminosidad BH1750, se realiza la 
importación de la librería del componente e implementación al 
microcontrolador, teniendo integrado el sensor de temperatura 
previamente incorporado al microcontrolador ESP32. 
 

 

Figura 38 Implementación de Sensor de Luminosidad BH1750 
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4. Implementación del sensor de Temperatura Infrarrojo HW-691; se realiza 
la importación de la librería al proyecto. Además, se implementa al 
microcontrolador ESP32 y se verifica que no afecte a los demás sensores 
acoplados al microcontrolador. 
 

 

Figura 39 Implementación de Sensor de Temperatura Infrarrojo HW691 

6.1.2. Subsistema de Comunicación 
Tercera Iteración 
La comunicación es parte del objetivo principal del proyecto. Se desarrolla la 
transferencia de datos en tiempo Quasi real-time, mediante el uso de Middleware 
orientado a mensajes, con la implementación del patrón de diseño 
Publisher/Suscribe y la utilización del protocolo MQTT detallados en el Capítulo2. 

Esta iteración tiene la tarea de incorporar dentro del algoritmo del 
microcontrolador ESP32, el método de conexión con el servidor del Middleware 
RabbitMQ credenciales de usuario registradas y puerto de enlace. Además, 
incorpora el algoritmo de “Publicadores” a cada sensor implementado 
anteriormente realizando la comunicación mediante protocolo MQTT al servidor 
de RabbitMQ. 

 

Figura 40 Conexión a Middleware RabbitMQ 
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En la Figura 41, se muestra la conexión al servidor Middleware RabbitMQ, 
teniendo como objetivo la comunicación entre la Capa Física, Almacenamiento 
y Servicio, tal como se indica en la arquitectura propuesta en el Capítulo 5. 

Luego, se incorpora dentro del código el algoritmo de publicación que realizara 
cada sensor, tal como indica la Figura 42, se agrega la librería de 
“PublSubClient”, agrega el método de invocación de MQTT “callback” e incorpora 
dentro del método setup() la llamada al método. Para luego ser utilizado en cada 
sensor, realizando la publicación mediante un “clave y el valor” capturado de 
cada sensor dentro del Servidor Middleware RabbitMQ. 

 

Figura 41. Insertar Código de Publicación a cada sensor 

Una vez realiza la publicación por cada sensor, la data es enviada mediante el 
protocolo MQTT al servidor RabbitMQ, el cual muestra una interfaz de monitoreo 
de las publicaciones. En la Figura 43, se visualiza la publicación realizada con 
una latencia de recepción de dato de 0.06 /s. Además, muestra las colas de 
mensajes generada (Queues) por cada sensor 

 

Figura 42. Publicaciones MQTT de RabbitMQ 
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Cuarta Iteración 
En esta iteración, se realiza la inscripción de cada suscriptor a cada cola de 
mensaje generada por los sensores dentro de RabbitMQ. Además, se asegura 
el almacenamiento de datos de todos los sensores dentro de una Base de Datos 
desarrollada por el grupo de investigación de UPM. Esta iteración presenta 2 
tareas diferentes: 

1. Implementación de Clase para la Suscripción de cada sensor: luego de la 
publicación de cada sensor dentro del middleware RabbitMQ, se crea el 
archivo “Recibeir.js” con editor de código Visual Code e implementado con 
Nodejs. Se muestra en la Figura 44, dentro del intervalo de líneas 1-10 la 
conexión que se realiza con el servidor RabbitMQ y se crea el objeto 
“Client” para ser invocado en cada conexión. Entre la línea 13-18, se 
muestra la recuperación de los datos publicados mediante el “topic” 
(clave) y “message” (valor). 
 

 

Figura 43. Algoritmo del Subscriptor 

2. Creación de método para almacenar datos: para asegurar y monitorizar la 
información de los sensores se invoca al servicio creado por el grupo de 
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investigación de la UPM, al cual se le envía una estructura definida de 
parámetros para que sean almacenados dentro de la Base de datos. 
 

  

Figura 44. Integración con BD 

6.1.3 Subsistema de Interfaz 
Quinta Iteración 
En esta iteración se muestra los datos capturados de los diferentes sensores, a 
través, de una interfaz gráfica diseñada por el grupo de investigación de la 
UPM. Los datos son recuperados directamente de la Base de datos, tal como 
se indicó en Subsistema de Comunicación. 

 

 

Figura 45. Monitoreo de Sensores 
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Capítulo 7. Pruebas 
En este capítulo se define los escenarios de pruebas en base a cada objetivo 
específico y atributos de Calidad definidos en los capítulos 1 y 4(Tabla 5). Se 
plantea los siguiente Escenarios de pruebas no funcional según[49]. 

7.1. Tolerancia a Fallos 
La utilización del middleware RabbitMQ, nos proporciona los envíos de los datos 
capturados de cada tipo de sensor en diferentes colas de mensajes, permitiendo 
a si una alta disponibilidad y tolerancia fallos. Utilizando los tres tipos diferentes 
de sensores como publicadores y simulaciones de diferentes consumidores, las 
pruebas de Tolerancia a fallos se manifiesta en dos tipos de escenarios: 

El primer escenario, se tendrá en cuenta como precondición las publicaciones 
realizadas por los sensores dentro de RabbitMQ, el cual proporciona un medio 
de comunicación hacia diferentes sistemas, para realizar las pruebas se simula 
diferentes consolas que ejecutan un script “Recibir.js” que consume cada cola 
de mensaje generado por los sensores mediante una llave de enrutamiento 
definida por cada sensor. Para simular fallos se sugiere cerrar ejecuciones de 
cada consola, teniendo como objetivo principal que cada consola se comporte 
como un sistema independiente, ya que cada consola está asociada aun cola de 
mensajes mediante un clave 

Validar conexiones simultaneas-Suscriptores 
CP0001  

Severidad Alta 
Descripción: 
En este caso de prueba se realizarán fallos al recibir los datos en dentro de un grupo de diferentes tipos de 
suscriptores. Validando que el fallo de algunos suscriptores no afecte a los otros suscriptores. 
Prerrequisitos 

• Tener 10 conexiones de suscriptores simultanea de diferentes tipos de datos. 
• Tener la mota instalada dentro del área de prueba. 

 
Pasos: 

1. Instalar e iniciar la mota. 
2. Ejecutar o simular 10 suscriptores simultáneos de diferentes tipos de sensores. 
3. Provocar fallo de 3 suscriptores (Desconectar). 
4. Repetir el paso 3 hasta quedar con 4 suscriptor. 

Resultado esperado: 
• Los suscriptores activos debes seguir recibiendo datos a pesar de los fallos provocados. 

Resultado obtenido: 
Tabla 9 Caso de Prueba de Tolerancia a Fallos – Suscriptores[49] 

Resultado 

El resultado de la prueba del sistema consta de 3 fases, en cada fase se trabaja 
con 10 sistemas suscritores (simulaciones a través de consolas), la prueba 
consiste en anular un grupo (3 simuladores) de sistemas suscriptores en cada 
fase y observar el comportamiento de los otros sistemas suscriptores. Por ello, 
se comprueba que la cancelación o anulación (fallo) de sistemas suscriptores no 
afectan a otros sistemas. Ya que, el comportamiento de cada sistema suscriptor 
es independiente, ver los resultados en la Tabla 10. 
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Tabla 10.Resultado de Prueba CP001 

El segundo escenario, es en el que los tres tipos de sensores realicen 
publicaciones de los datos capturados en un intervalo de tiempo, generando 
cado uno de estos una cola de mensajes independiente uno del otro dentro de 
RabbitMQ, para realizar las pruebas se debe autogenerar fallos de forma manual 
en cada uno de estos sensores (desconectar), con el propósito de asegurar que 
lo sensores conectados sigan publicando de forma independiente a otros, se 
realiza una simulación de un suscriptor desde otra plataforma para recibir los 
datos publicados. Para ello se realiza el siguiente Caso de Prueba[49] enfocado 
en la secuencia de pasos a ejecutar. 

Validar conexiones simultaneas-Publicadores 
CP0002  

Severidad Alta 
Descripción: 
En este caso de prueba se validará que el sistema siga publicando datos de los sensores conectados, a 
pesar de realizaran fallos de los diferentes sensores incorporados dentro de la mota sensorial. 
Prerrequisitos 

• Tener 3 conexiones de publicadores simultanea de diferentes tipos de datos. 
• Tener la mota instalada dentro del área de prueba. 

 
Pasos: 

1. Instalar e iniciar la mota. 
2. Provocar fallo desconectar 1 sensor publicado 
3. Repetir el paso 2 hasta quedar con un solo publicador. 

 
Resultado esperado: 

• Los publicadores activos debes seguir emitiendo datos a pesar de los fallos provocados. 
Resultado obtenido: 

Tabla 11.Caso de Prueba de Tolerancia a Fallos - Publicadores[49] 
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Resultado 

El resultado de la prueba del sistema consta de 3 fases, en cada fase se trabaja 
con 10 sistemas sensores publicadores (simulaciones a través de consolas), la 
prueba consiste en anular un grupo (3 simuladores) de sistemas suscriptores en 
cada fase y observar el comportamiento de los otros sensores publicadores. Por 
ello, se comprueba que la cancelación o anulación (fallo) de sensores 
publicadores no afectan a los otros sensores. Ya que, el comportamiento de cada 
uno de los sensores publica dentro de RabbitMQ, y este genera una cola de 
mensaje independiente para cada publicador, asegurando la tolerancia a fallo de 
cada uno de estos. Ver la Tabla 12 los resultados de las pruebas. 

 

Tabla 12 Resultado de Prueba CP002 

 

7.2. Latencia en Envío y Recepción de datos 
La utilización del middleware RabbitMQ, nos proporciona la implementación de 
diferentes protocolos de comunicación, permitiendo la comunicación entre los 
publicadores y suscriptores dentro del sistema mediante el protocolo MQTT. 
Brindando una latencia de envío de información muy baja y de un mínimo de 
tamaño. 

Se plantea el siguiente escenario de prueba, se captura los tiempos desde que 
el mensaje es publicado hasta que es entregado al suscritor. Por ello, cada 
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sensor realiza publicaciones cada 5 min y mediante el protocolo de comunicación 
utilizado MQTT será publicado dentro de middleware RabbitMQ, para luego ser 
enviado a cada suscriptor asociado, mediante una llave de enrutamiento, a los 
datos del sensor. Dicha latencia debe ser Quasi realtime, debido que estos datos 
son utilizados para monitorizar y ejecutar acciones preventivas. 

Validar tiempo de envío y recepción de datos 
CP0003  

Severidad Alto 

Descripción: 
En este caso de prueba, se validará el tiempo de envío de los datos desde el ESP32 hacia los 
suscriptores (diferentes sistemas). Con ello se define la latencia de datos. 

Prerrequisitos 
• La mota debe estar conectada una red wifi. 
• El servidor RabbitMQ debe estar activo. 
• Configurar el tiempo de captura de datos. 

Pasos: 
1. Instalar e iniciar la mota. 
2. Capturar el tiempo de envío de datos desde el ESP32. 
3. Verificar el tiempo en el que llega los datos al suscriptor. 
4. Aumentar número de suscritores a 19. 
5. Validar el paso 2 y 3 cada vez que se agreguen suscriptores. 

Resultado esperado: 
• El tiempo de envío y recepción de datos del primer suscriptor no debe variar al aumentar 

el número de suscritores al sistema. 

Resultado obtenido: 
Tabla 13. Caso de Prueba-Latencia de datos[49] 

Resultado 

Para identificar la latencia de la transferencia de datos se realizó 6 pruebas, en 
cada una de ella se incorpora tipos diferente de sensores, quienes están 
asociados mediante la llave de enrutamiento hacia un sistema suscriptor. En la 
Prueba N1, se realiza evalúa la latencia que genera el envío de datos de un solo 
sensor hacia el sistema suscriptor obteniendo una latencia de 0.02 segundos. 
Prueba Nº2, se incrementa el número de sensores hacia un solo suscriptor y se 
obtuvo una latencia de 0.06 segundos. Prueba Nº3, se incrementa el número de 
sensores y se obtiene una latencia de 0.12 segundos. Siguiente estos pasos de 
incrementar el número de sensores en cada prueba se obtiene para 10 sensores 
una latencia de 0.2 segundos, para 15 sensores se obtiene una latencia de 0.3 
segundos y para 30 sensores se obtiene una latencia de 0.4 segundos (Ver Tabla 
14). Se observa que la latencia se va regularizando conforme se incremente el 
número de sensores, esta caracteriza es la que nos ofrece RabbitMQ tal como 
muestra la Figura 52. 
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Tabla 14 Datos de prueba CP003 

 

Figura 46. Resultado de prueba de Latencia 

7.3. Escalabilidad 
La utilización del middleware RabbitMQ, nos proporciona un nivel de 
escalabilidad de las aplicaciones, el sistema permite incrementar el número de 
publicadores o suscriptores cada vez que se requiera. Por ello, se establecen 
dos tipos de escenarios dentro del sistema: 

Primer escenario; cada sensor dentro del sistema realiza publicaciones, el 
sistema debe permitir el incremento de sensores para la captura de nuevos tipos 
de datos. Para ello, se debe agregar más línea de código y definir la llave de 
enrutamiento a cada tipo de sensor que se implementara. Pero para el objetivo 
de las pruebas que es probar la escalabilidad, se simularan publicadores 
mediante ejecución por consola hacia el middleware RabbitMQ. 
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Validar el aumento de suscriptores a un canal 
CP0004  

Severidad Alto 
Descripción: 
En este caso de prueba, se validará el incremento de suscriptores hacia mismo canal de datos. 
Prerrequisitos 

• La mota debe estar conectada una red wifi. 
• El servidor RabbitMQ debe estar activo. 

Pasos: 
1. Instalar e iniciar la mota. 
2. Ejecutar el código de suscriptor 1. 
3. Aumentar número de suscritores a 19. 
4. Validar que el sistema no falle por el incremento de suscriptores aun mismo canal 

Resultado esperado: 
• El sistema debe brindarla escalabilidad a un incremento de suscriptores. 

Resultado obtenido: 
Tabla 15. Caso de Prueba de Escalabilidad - Suscriptores[49] 

Resultado 

Se realizaron 6 pruebas, en cada prueba se incrementa el número de sensores 
publicadores, con el propósito de probar la escalabilidad incrementando el 
número de sensor publicadores en cada prueba. El resultado mostrado en la 
Tabla 16, muestra un comportamiento correcto espera de RabbitMQ. Ya que, el 
sistema se comporta de la siguiente manera, al momento de agregar 
publicadores mediante sensores y simuladores. RabbitMQ genera para cada uno 
de esto una cola de mensaje independiente permitiéndole un grado de 
escalabilidad por la facilidad de permitir agregar publicadores. 

 

Tabla 16 Pruebas de Escalabilidad- Publicadores 
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Segundo escenario; dentro del middleware RabbitMQ, las colas de mensaje 
por cada publicador son generadas y asociado mediante la llave de enrutamiento 
definida, para luego ser enviadas a cada suscriptor. El sistema debe proporcionar 
facilidad de integrar más suscriptores sin afectar a otros sistemas o suscriptores. 
Por ello, se simulan mediante consola el llamado a cada tipo de dato asociado a 
cada sensor mediante su llave de enrutamiento. 

Validar el aumento de publicadores 
CP0005  

Severidad Alto 
Descripción: 
En este caso de prueba, se validará el incremento de publicadores generando su propia cola de 
mensajes. 
Prerrequisitos 

• La mota debe estar conectada una red wifi. 
• El servidor RabbitMQ debe estar activo. 

 
Pasos: 

1. Instalar e iniciar la mota. 
2. Aumentar número de aumentar el número de publicadores (sensores). 
3. Validar que el sistema no falle por el incremento de publicadores. 

Resultado esperado: 
• El sistema debe brindarla escalabilidad a un incremento de publicadores. 

 
Resultado obtenido: 

Tabla 17. Caso de Prueba de Escalabilidad – Publicadores[49] 

Resultado 

Se realizaron 6 pruebas, en cada prueba se incrementa el número de sensores 
publicadores y sistemas suscriptores (simulaciones), con el propósito de probar 
la escalabilidad incrementando el número de sensor publicadores y sistemas 
suscriptores en cada prueba. El resultado mostrado en la Tabla 18, muestra un 
comportamiento correcto espera de RabbitMQ. Ya que, de la misma de como el 
sistema se comporta al agregar publicadores, en el caso de agregar sistemas 
suscriptores, estos están suscrito a uno o varios sensores publicadores. 
RabbitMQ identifica varias instancias de un mismo consumidor a una misma cola 
de mensajes asociada a un sensor publicador, para balancear la entrega de 
mensajes a cada una de las instancias. Además, permite agregar más 
suscritores al sistema por la ventaja que ofrece al generar colas de mensajes 
independientes a cada sensor. 
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Tabla 18 Pruebas de Escalabilidad- Suscriptores 

 

7.4. Validez de resultado 
La validez de las pruebas realizadas en esta sección tiene un nivel bajo de 
credibilidad. Debido a que las pruebas fueron realizadas mediante ciertas 
limitaciones que no se pudieron implementar, limitaciones como: 

• Se utilizó para las pruebas 3 tipos diferentes de sensores, los cuales en 
la implementación se comportó correctamente. Luego al ejecutar las 
pruebas, se realizaron simulaciones de sensores para poder validar cada 
característica de las pruebas. El uso de estas simulaciones no nos 
asegura por completo que al incrementar el número de sensores 
físicamente se comporte de la misma manera que las simulaciones 
realizadas. 

• Se utilizó un solo microcontrolador ESP32, para la ejecución e 
implementación de los sensores para las pruebas. Con ello se creó el 
prototipo del sistema, en base a este prototipo se realizó las pruebas 
obtenido valores favorables. Pero esto no nos asegura por completo que 
el comportamiento será el mismo luego de incorporar más 
microcontroladores ESP32, probamente se deberá realizar algunas 
modificaciones al código base. 
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Capítulo 8. Conclusiones y Trabajos 
Futuros 
 

8.1. Conclusiones 
El trabajo de investigación muestra una variante de modelo arquitectónico para 
diseño de sistemas de IOT, teniendo en cuenta las principales características 
como: 

Objetivo Principal; Además, al trabajar con un tipo de el middleware orientado 
a mensajes en este caso de estudio se utilizó RabbitMQ, nos proporciona 
grandes beneficios que nos ayuda a cumplir algunos de los objetivos del 
proyecto, como el uso del protocolo de comunicación del tipo MQTT, que se usa 
para la publicación de los datos capturados de los sensores hacia el middleware 
y envío de estos datos hacia los suscriptores, esta transferencia de datos tiene 
una latencia muy baja (Quasi real time) en comparación de otras estudiadas 
dentro del proyecto. 

Objetivo específico Nº1; La identificación de cada tipo de sensor mediante 
etiquetas (llave de enrutamiento), la cuales en las pruebas realizadas son 
definidas por el usuario dentro del código una vez integrado el tipo de sensor, 
cabe resaltar que esta modificación al código se realiza de forma manual y podría 
definirse como una mejora para próximas investigaciones la integración de forma 
automática de cada sensor al momento de ser conectado. 

Objetivo específico Nº2 y Nº3; existen otras características que ofrece el 
middleware RabbitMQ, como Tolerancia a fallos y escalabilidad, para cada una 
de estas características se desarrollaron pruebas dentro del sistemas. RabbitMQ 
generar una cola de mensaje para cada publicador dentro del sistema y a su vez 
cada suscriptor está sujeto a una cola de mensajes, por lo que se demostró al 
ejecutar las pruebas, el fallo de un sensor o publicador es independiente a otros, 
y no genera problemas o fallos a otros publicadores. Además, cada cola de 
mensaje permite incorporar más suscriptores o publicadores al sistema ya que 
se comportan de forma independiente. Cabe mencionar que el uso de RabbitMQ 
tiene limitaciones por tener un módulo de pago que permite incorporar un mayor 
número de conexiones, se sugiere implementar para próximas investigaciones 
un Middleware propio que facilite la implementación de nuevo sensores. 
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8.2. Trabajo Futuros 
Este trabajo de investigación es el desarrollo sobre los componentes propuestos 
en el Capítulo 5. Durante todo el desarrollo de este trabajo fin de Máster, 
nuestros objetivos han sido aspectos principales dentro del diseño del modelo 
propuesto, su funcionalidad y su interconexión. La ejecución de acciones en base 
del análisis de los datos que se trasmiten ha sido un aspecto secundario, y queda 
ahora como una primera línea de continuación de esta investigación. 

Durante el desarrollo de este trabajo de fin de Máster se ha presupuesto siempre 
la menor latencia de trasmisión de datos entre publicador y suscriptor. Sin 
embargo, la adición de nuevos sensores (publicadores) al sistema, en la práctica 
se realiza de forma manual incorporando líneas de código cada vez que se 
agregue uno de ellos. Por esta razón se considera apropiado incorporar 
mecanismos de configuración que faciliten la adición de nuevos sensores al 
sistema. 

Finalmente, se propone el desarrollo de herramientas que faciliten la reutilización 
de estos componentes. En concreto, se considera apropiado el desarrollo de una 
interfaz que facilite la configuración de los sensores. Además, incorporar un 
sistema que ejecute acciones en base del análisis de los datos realizados. 
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