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RESUMEN 

 
Con la gran velocidad de desarrollo del Internet de las Cosas, en todos los ámbitos las 

redes de sensores, desde las moderadamente simples hasta las más complejas, 

necesitan manejar una gran cantidad de flujo de eventos en tiempo real para la toma 

de decisiones sobre el área de interés.  Aún más con el creciente desarrollo acelerado 

del Internet de las cosas, estructuras de eventos se producen cada segundo y muchas 

veces los equipos inalámbricos tienden a no ser confiables, por lo que se necesita un 

motor de reglas y eventos que sea capaz de analizar, evaluar reportar y devolver la 

confianza de eventos complejos que se originen sobre los eventos procesados. Las 

aplicaciones modernas basadas en internet son cada vez más orientadas a la 

interacción de los dispositivos inalámbricos y móviles con recursos y servicios en la 

nube [1]. El Internet de las cosas es una tecnología que en el área de la agricultura 

aportara con un índice muy alto de beneficios como mejorar la eficiencia, la calidad de 

los productos, durante todo el proceso de producción de cada cultivo[2]. Debido a que 

durante el desarrollo de este proceso ocurren muchas veces ciclos y bucles que 

deberían ser automatizados,  en este trabajo se propone una técnica de eventos 

complejos que gestione alertas, mensajes y tareas de control para el flujo de datos 

provenientes de la wireless sensor network (WSN), del tal manera que se  puedan 

crear acciones y reglas que puedan ser manipulables mediante la interfaz gráfica, 

monitoreables atreves del sistema de dashboards en tiempo real y notificables vía 

correo electrónico, todo esto de manera  automática, en beneficio del agricultor u otro 

usuario responsable del cultivo. Las condiciones que se almacenen en el motor de 

reglas actúan sobre las interfaces de los dispositivos de un área, y su enfoque utiliza 

ontologías que permiten la representación de las propiedades estructurales  de la 

relación que hay entre estos para actuar sobre una red de actuadores. Se pueden 

crear varios procesos paralelamente para aumentar el rendimiento como un usuario o 

administrador del sistema desee. Así de esta manera es posible implementar un Rule 

Engine que trabaje conjuntamente con un Procesador de Eventos Complejos al  

módulo integrado del sistema IOTMach siendo los cimientos de este un CEP 

denominado Siddni que constituirá un alto porcentaje de apoyo al rendimiento del 

hardware del sistema y económico de la empresa. Este proceso se hace posible 

gracias a  WSO2 Company, por su alta investigación  y desarrollo de software, 

posibilitando el manejo de un procesador complejo de eventos denominado WSO2 

CEP conjuntamente con su amplia gama de servicios web de Apache, permitiendo 
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adoptar dicha herramienta al sistema IOTMach, garantizando confiabilidad a gran 

escala además de una mejor gestión y desarrollo, así como también soporte de 

configuraciones y capacidades de arquitecturas orientadas a servicios (SOA) y a 

eventos (SOE). El módulo que se describe en este documento trabaja conjuntamente y 

distribuidamente con los módulos de “Agricultura”, “Empresa”, “Riego y Cultivo”, y 

“Monitoreo y Control”, siendo posible el flujo de entrada y salida de información atreves 

de un servidor bróker Apache Kafka y una base de datos Postgres. El motor de reglas 

y el procesador complejo de eventos en conjunto con todos sus módulos y 

submodulos funcionan perfectamente en un sistema operativo Centos 6.8, con la 

posibilidad de integrarse perfectamente al sistema IOTMach para evaluar el flujo de 

eventos que se generen de su red de sensores o la toma de decisiones de su motor de 

reglas para devolver estructuras de datos que la WSN sea capaz de entender.  

 

PALABRAS CLAVES: Estructura de datos, Flujos de eventos, Internet de las cosas, 

Motor de reglas, Procesamientos de eventos complejos.  
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ABSTRACT 

 

With the high speed of development of the Internet of Things, in all areas of sensor 

networks, from moderately simple to the most complex, they need to handle a lot of 

stream events in real time for decision-making on the area Of interest. Even more with 

the increasing rapid development of Internet of things, structures of events each 

second occur and often wireless devices tend to be unreliable, so a rules engine and 

events to be able to analyze needs, assess report and return the trust of complex 

events originating on the processed events. Modern internet-based applications are 

increasingly oriented interaction of wireless and mobile devices with resources and 

services in the cloud [1]. The Internet of things is a technology that in the area of 

agriculture's contribution to a very high rate of return as improving efficiency, product 

quality throughout the production process of each crop [2]. Because during the 

development of this process many times cycles and loops that should be automated, 

this paper a technique of complex events to manage, alerts, messages and control 

tasks for the flow of data from the wireless proposed occur sensor network (WSN) of so 

that they can create actions and rules that can be manipulated using the graphical 

interface, monitorable dare system dashboards in real and notifiable via email time all 

this automatically, for the benefit of the farmer or another user responsible for the crop. 

The conditions stored in the rule engine act on the interfaces of the devices area, and 

approach uses ontologies that allow the representation of the structural properties of 

the relationship between these to act on a network of actuators. You can create 

multiple processes in parallel to increase throughput as a user or system administrator 

wishes. So this way it is possible to implement a Rule Engine that works in conjunction 

with a processor complex event to the integrated module IOTMach system being the 

foundation this a CEP called Siddni that constitute a high percentage of performance 

support system hardware and economical the company. This is because WSO2 

Company thanks to its high research and development of free software makes it 

possible to manage a complex event processor called WSO2 Cep together with its 

wide range of web services Apache, can take the tool to the IOTMach system, ensuring 

large-scale reliability as well as better management and development as well as 

support configurations and capacities of service-oriented architectures (SOA) and 

events (SOE). The module described in this document works together and distributively 

with those of "Agriculture", "Company", "Irrigation and Crop" and "Monitoring and 

Control", the inflow and outflow of information being possible to dare a server Apache 
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Kafka broker and Postgres database. IOTMach the entire system with all its modules 

and sub-modules work perfectly on a Centos 6.8 operating system. 

 

 

KEYWORDS: Complex even processing, Data structure, Even stream, Internet of 

things, Rule engine. 
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GLOSARIO 
 

PROCESADOR DE EVENTOS COMPLEJOS (CEP): Es un procesador que evalúa 

una o varias entradas de flujos de datos de diferentes fuentes ya sea de bases de 

datos, consumidores de brokers, correos electrónicos, etc., para evaluarlo y procesar 

acciones de salida en diferentes formatos, siendo más común el “Json”. 

 

WSO2 CEP: Es un software open source creado por la compañía WSO2 el cual es un 

procesador de eventos complejos multiplataforma, y ayuda a identificar eventos y 

patrones de diferentes flujo de fuentes en tiempo 100% real, siendo tan ágil y 

adaptable que las empresas se benefician de su velocidad y precisión. 

 

MOTOR DE REGLAS: Es una aplicación desarrollada para configurar y visualizar 

reglas y acciones que deberán servir como condiciones para el Procesador de Eventos 

Complejos. Trabaja conjuntamente con el CEP, además contiene funciones 

incorporadas como alertas, mensajerías y notificaciones.  

 

RULES: Las reglas o rules son condiciones simples y lógicas que se establecen en el 

motor de reglas a partir de horas y fechas, así como de condiciones de valores y 

estados de los sensores o actuadores, para que en caso de cumplirse alguna 

condición, una nueva acción sea ejecutada. 

 

KAFKA: Es un sistema de almacenamiento que permite al Motor de Eventos IOTMach 

poder suscribirse o producir (tener acceso o proveerse) cadenas de Streams a gran 

velocidad.  

 

FLUJO DE EVENTOS: Son datos o cadenas estructuradas de información, que 

contienen valores de los sensores o actuadores tales como la MAC, la interfaz, el id de 

paquetes, las fechas de envío, el valor de lectura, el estado, etc. 

 

ACCIONES PLANIFICADAS: Son condiciones que se guardan en el motor de reglas 

las cuales indican a un actuador funcionar en n periodos de tiempo, estableciendo una 

fecha inicio, una fecha fin y un rango de acción. 
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ACCIONES REPETITIVAS: Es muy similar a las acciones planificadas, a diferencia de 

que no poseen una fecha fin, por el contrario se le indica cuantas veces se debe 

repetir la acción a querer ejecutarse. 

 

PAQUETES DE CONTROL: Son estructuras que se almacenan en la base de datos, 

las cuales esperan ser enviadas hacia un tópico en Kafka, en una fecha específica que 

contiene el motor de reglas. 

 

ID DE PAQUETE: Es un código único que contiene cada paquete, el cual será útil para 

saber si un paquete llego a su destino y si cumplió con su acción. 

 

JSON (Javascript Object Notation): Es una cadena estructurada de datos, que 

contiene información ordenada, accesible y entendible para los humanos. 

Generalmente estas estructuras son las que se mueven como flujo de datos entre un 

sistema distribuido. 

 

APLICACIONES WEB: Son aquellas  herramientas que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante 

un navegador. 

 

FRAMEWORK (Marco de trabajo): Es un ambiente de trabajo que hace posible el 

desarrollo de aplicaciones dependiendo del lenguaje de programación, también incluye 

librerías y demás componentes para agilitar el desarrollo de las aplicaciones, 

permitiendo el fácil desarrollo de proyectos 

 

IOT (Internet of Things o Internet de las cosas en español): Es un concepto para 

referirse a la conexión de objetos o cosas con la internet y poder acceder a estos 

objetos desde cualquier lugar y momento. 

 

IOTMACH: Es un sistema que utiliza el internet de las cosas y esta enfocado 

principalmente en la solución y tratamiento de problemas relacionados con la 

agricultura de precisión.  

 

POSTGRESQL: Es un sistema para gestionar bases de datos, es open source y está 

siendo muy utilizada en la última década por programadores de toda índole por su 

facilidad manejo y una amplia gama de librerías disponibles. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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WSN: Son una red de sensores inalámbricos ubicados en cualquier ambiente o lugar, 

con el propósito de recoger o tomar medidas de diferente categoría, ya sea humedad, 

temperatura, humo, etc.  
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INTRODUCCIÓN 

  

Como una nueva generación de tecnología de red, el Internet de las cosas es 

considerablemente utilizado por personas de todos los estilos de vida y se aplica 

paulatinamente a la atención médica, inteligencia de transporte, etc.[3]. 

 

En IOT los flujos de datos son siempre dudosos, por lo que la manera de encontrar 

rápidamente los datos  solicitados, la forma de dragar la relación entre los datos 

implícitos, cómo administrarlos y extraer estos eventos característicos abstractos, han 

sido un tema que ha requerido ser estudiado con exigencia.  SASE es un ejemplo de 

un motor de eventos complejos el cual usa instancias de pilas activas (AIS) para 

acumular resultados intermedios, produciendo una gran cantidad de números de 

marcha atrás durante la detección[3]. Con la necesidad de tomar decisiones en tiempo 

real y a gran escala del flujo de lecturas de la WSN del sistema IOTMach, en este 

proyecto se plantea una arquitectura CEP siguiendo un estándar como WOS2 

Complex Event Processing y usando su motor de suscripción a Kafka y mensajería de 

reportes, ya que el uso de grandes datos moviéndose entre niveles de jerarquías 

requerirá un  costo de tiempo alto.  

 

La solución al problema como se mencionó, es usar lenguajes con datos de 

arquitecturas orientada a eventos como lo es Node.js el cual está basado en el motor 

V8 de Google[4]. Esto nos permitirá hacer un puente entre WSO2 CEP y un Motor de 

Reglas realizado en Django con una base de datos postgres, aunque una mejor 

solución sería hacer uso de MongoDB por la agilidad de datos y búsquedas. Esta 

aplicación podrá notificar a n usuarios cuando reglas u eventos hayan ocurrido 

además de monitorear la veracidad de paquetes enviados al servidor donde se 

encuentre el middleware. 

  

Con lo mencionado anteriormente, el presente proyecto es esencial para obtener el 

grado de Ingeniero de Sistema y aportar al sistema IOTMACH al control y monitoreo 

del flujo de entrada proveniente de la red de sensores inalámbricos, para de esta 

manera asegurar la calidad y exactitud del sistema de riego gracias a las distintas 

modalidades de crear acciones, como por ejemplo riego planificado, riegos repetitivos, 

ciclos completos, etc., colaborando también de esta manera con la producción 

Agrícola. El presente documento está estructurado en 3 capítulos: 
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Capítulo 1: Detalla el ámbito de la aplicación desde sus conceptos, criterios de los 

temas que se involucran, necesidades, problemas a ser resueltos y requerimientos a 

satisfacer.  

 

Capítulo 2: Involucra desarrollo del prototipo tecnológico, objetivos, fundamentación 

teórica, requisitos análisis diseño, desarrollo e implementación así como la ejecución 

del prototipo.  

 

Capítulo 3: Se tiene la evaluación del prototipo con un plan de evaluación, donde se 

presentan pruebas unitarias, integración del sistema y rendimiento de seguridad.  

 

Finalmente se obtiene un apartado de palabras del glosario, bibliografía y anexos. 
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1. Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

El Internet de las cosas en conjunto con una red de sensores distribuida ha 

establecido muchas aplicaciones y sistemas que han revolucionado el mundo en que 

vivimos, desde la milicia, observación de planetas, vida silvestre, pulsaciones del 

corazón, GPS en vehículos, semáforos inteligentes, etc. En muchos sistemas 

utilizados en aeropuertos, los sensores son desplegados de manera espontánea para 

determinar con exactitud una ubicación y poder reaccionar o tomar decisiones. A todos 

esos sistemas de WSN es común la integración de un procesador de eventos 

complejos (CEP) ya que estos poseen una amplia gama de estructuras para el 

monitoreo y control para distintas áreas que necesitan un nivel de seguridad alto, tales 

como análisis de alteraciones de tarjetas de crédito, confiabilidad en los servicios 

móviles de telecomunicaciones y redes de tráficos[5]. 

Colectivamente, las redes de sensores en el campo de la agricultura son reconocidas 

por la producción de un gran número de datos emitidos por ellos. Por tal razón un 

software dedicado a las lecturas de sensores debe hacerse cargo de forma continua 

de la llegada de sus flujos de eventos producidos. Una parte clave en este tipo de 

estructuras es como administrar los datos de esta arquitectura y desencadenar un 

manejo correcto de acciones en sistemas hacia abajo. Se debe tener muy en cuenta 

las Arquitecturas a adoptar para el control de flujos de datos, por ejemplo las 

infraestructuras tales como lo es  SOA están orientadas al servicio propiamente, no 

son de utilidad para las basadas en eventos, peo por el contrario si serian precisas a 

las apoyadas en un flujo de control orientado al proceso[6].  

El Gestor de eventos, alertas, mensajes y tarea de control involucra una palabra clave 

dentro del desarrollo, la cual es CEP que significa Procesamiento de Eventos 

Complejos que resuelve la toma de decisiones, cadenas de eventos que se generan a 

cada instante, y los cuales contienen más sub eventos que son transformados, 

catalogados, adicionados y valuados para el correcto funcionamiento de un CEP.[6] 

El Modulo de Motor de Eventos, se incorpora directa o indirectamente al sistema 

completo de Riego y Agricultura IOTMACH. La Aplicación completa posee una red de 

sensores que constantemente están recibiendo lecturas de diferentes tipos y áreas. 

Este módulo será capaz de recoger dichas lecturas para procesarlas en su motor de 
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eventos, de acuerdo a reglas que el usuario haya fijado previamente en la interfaz 

gráfica del módulo. Esta interfaz presenta un diseño amigable permitiendo crear reglas 

con un Gestor de Acciones que actúan sobra actuadores en periodos de tiempos 

determinados, como por ejemplo cada número de días durante un número de horas, 

dentro de un rango de fechas y horas. 

El motor de reglas se fusiona con el procesador de eventos complejos WSO2 CEP con 

el fin de utilizar la amplia capacidad para recibir datos en gran número y hacer 

subconsultas a la velocidad que sea requerido, así como su gestor de mensajería que 

deberá estar comunicada mediante el sistema Kafka. 

 

Cuadro 1: Características del Módulo de Procesamiento de Eventos Complejos 

Características Especificación 

Tiempo Real Facilita la detección en tiempo real de eventos. 

Notificaciones Notificación de alertas y mensajes, combinado con una 

aplicación de Interfaz gráfica para el monitoreo. 

Tecnología Motor de procesamiento de transmisión de alto rendimiento 

que es el resultado de una extensa investigación en WSO2. 

Arquitectura Solución de código abierto más rápido disponible en la 

actualidad, capaz de encontrar patrones de eventos en 

milisegundos en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Establecimiento de requerimientos 

  

La aplicación completa está conectada a una red de sensores en un nivel multicapa, la 

presencia de un módulo que controle las lecturas que los sensores reciben se hace 

imprescindible al momento de la monitorización y control de actuadores. Por esa razón 

surge la necesidad de analizar los datos que llegan de la Wireless Network Sensor en 

tiempo real y que pueda tomar decisiones de manera automática, así como también 

contar con una interfaz gráfica donde el usuario pueda configurar reglas y eventos de 

acuerdo al sistema de riego que necesite sus cultivos. En el mundo de la agricultura 

mantener una temperatura, humedad, salinidad u otros factores de manera correcta es 

imprescindible para un cultivo exitoso, por esa razón se necesita un control que realice 

riegos por periodos de tiempo establecidos por el usuario, así como también poder 

notificar a los usuarios cuando un evento haya ocurrido y de esta forma asegurar que 

una acción se haya dado y de no ser así poder encontrar rápidamente el problema. 

También es muy importante mantener un control de los sensores, un control de reglas 

donde se realice acciones cuando uno o determinados valores vayan más allá del 

límite permitido. Un motor de reglas debe ser muy veloz y capaz de realizar consultas 

a alta velocidad ya que cada segundo podrá recibir muchos datos por parte de los 

sensores al tiempo que deberá realizar consultas en la base de datos de la 

configuración establecida por el usuario de acuerdo a lo que se haya almacenado con 

anticipación. La visualización (dashboard) es fundamental en un Motor de Reglas, 

donde se analicen datos rápidos y fáciles que identifiquen las diferencias o errores que 

el envío de paquetes requiera [7].  

   

 

1.3. Justificación del requerimiento a satisfacer 

 

En el mundo del Internet de las cosas, la presencia de sensores se ve a todo 

momento, el manejo amplio de datos a gran velocidad es común y se necesita de una 

aplicación que pueda evaluar los datos y generar eventos para tomar decisiones. El 

proyecto IOTMach pretende eso precisamente, ser capaz de manipular esos datos que 

reciba de parte de los sensores, y evaluar reglas y eventos para tomar decisiones. 

Pero esto podría causar serios problemas si no se maneja con precaución, la gran 

demanda de recursos podría ser devastadora y provocar un fallo del sistema si los 

datos vienen en una cantidad mayor a la esperada. 
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Por esa razón el sistema IOTMach necesita de un motor de reglas que trabaje 

conjuntamente con un procesador de  eventos complejo adoptado de WSO2 CEP 

para evaluar esos datos, permitiendo hacer uso de su motor unida a una interfaz 

gráfica desarrollada en Django y un escuchador de eventos en node.js, que 

funcionara en background para detectar todas las lecturas que se reciban de un 

tópico en el sistema Kafka. Aplicando al desarrollo del motor de reglas la 

metodología RAD y gracias a WSO2 CEP la aplicación es confiable, segura y  

escalable. Este escenario de combinaciones se debe dar ya que existen 

limitaciones entre los flujos de eventos, sin embargo debido a que el CEP no 

puede dar marcha atrás, el motor de eventos debe ser capaz de definir esos 

patrones complicados para evitar los resultados no válidos [8]. Gracias a este 

proceso el presente proyecto será útil no únicamente para el sistema IOTMach, si 

no también puede ser aplicable para todos aquellos proyectos en la comunidad 

que requieran un sistema de eventos complejos (CEP) capaz de evaluar flujos de 

eventos a gran escala.  

 

En la practica el sistema debe ser capaz de integrarse a cualquier sistema que 

envíe datos a un servidor bróker, así como procesar una gran cantidad de flujos 

de datos, evaluarlos y tomar decisiones de manera rápida de acuerdo a 

especificaciones del usuario, de esta manera se mejoría la producción agrícola a 

una escala mayor y se ahorraría mucho dinero en personal destinado al 

mantenimiento y riego de los cultivos.  
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1. Definición del prototipo tecnológico 

 
El presente proyecto tecnológico parte de la necesidad que tiene el grupo de 

investigación IOTMach de un motor de reglas y un procesador de eventos complejos, 

para de esta manera trabajar conjuntamente con el módulo de Agricultura, Monitoreo y 

Riego. Esta rama en si controla el flujo de eventos que venga de una red de sensores, 

para analizarlos y actuar sobre una red de actuadores, dependientemente de las 

reglas predefinidas que se hayan almacenado en la base de datos pertinente. Además 

controlara constantemente sub módulos de acciones que se tienen que ejecutar 

repetidamente o planificadamente, los cuales son utilizados para cultivos donde se 

necesita un flujo de humedad constante y ordenado, para que este sobreviva. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos más significativos que lo conforma son los que se muestran a 

continuación: 

 

Gestión de acciones, encargada de facilitar al usuario la creación de reglas repetitivas 

o planificadas, mostrando una lista de todos los actuadores que posee la empresa y 

así establecer jornadas y horarios en los que se desee que estos trabajen (enciendan 

o apaguen), dependiendo del modo de cultivo que se posea o conocimiento del 

agricultor. 

 

Figura 1: Prototipo Tecnológico del flujo de datos y eventos 
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Monitoreo de Paquetes. En el transcurso de esta última década se ha realizado una 

alta gama de investigaciones para las características cronometradas, de las cuales el 

ingeniero Alur y Dill pudieron otorgar propiedades de tiempo real a dispositivos 

basados en PLC [9]. Gracias aquello y con la integración de varias herramientas se 

podrá visualizar en tiempo real como viajan los paquetes hacia el dispositivo Mote. Los 

paquetes tienen 3 estados los cuales son: 

 

Pendiente, cuando un paquete aun no es enviado o ejecutado 

Enviado, cuando un paquete se envió hacia un tópico en Kafka esperando ser 

consumido 

Recibido, cuando se confirma que el paquete ha llegado al dispositivo Mote sin 

errores. 

No enviado, cuando no se ha recibido confirmación del paquete mote, o por una u otra 

razón no pudo ser enviado. 

 

Los paquetes no pueden ser enviados en caso de errores tales como, el dispositivo 

mote tiene problemas de conexión, el servicio de Kafka se ha detenido, o el Motor de 

Reglas y eventos está teniendo problemas para publicar un tópico o se ha detenido el 

servicio. 

 

Gestión de Reglas permite al usuario condicionar el flujo de entrada que proviene de la 

WSN y establecer acciones a ocurrir para estas. Esta parte trabaja con los sensores y 

actuadores de cada dispositivo por empresa. Siendo así que por ejemplo se puede 

establecer si un sensor de temperatura tiene una lectura mayor a 30 grados, se 

enviara a encender una bomba de agua o abrir un grifo con riego por goteo. 

 

Notificaciones por correo Electrónico, un sub modulo que permite que un usuario 

visualice en su bandeja de correo electrónico cuando una acción, regla o evento haya 

ocurrido para así estar al tanto de los sucesos que ocurren durante el riego 

 

Motor de Eventos Siddhi, es el motor base del proyecto el cual es el encargado de 

procesar los datos y evaluarlos al mismo tiempo que realiza acciones atreves del envío 

de una estructura Json a un tópico denominado actuadores, con el propósito de darle 

nuevos valores a estos dispositivos de acuerdo como se haya establecido en la base 

de datos. 
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2.2. Fundamentación teórica del prototipo 

 

2.2.1. Complex Event Processing. Tecnología para comprender y administrar un 

sistema orientado a eventos que una vez tuvo origen de un proyecto de investigación 

denominado “RAPIDE” de la Universidad de Stanford durante 1990-2000. Su 

característica es procesar datos universales y ofrecer una dimensión de 

procesamientos de eventos de manera sistemática[10]. Un CEP tiene un beneficio 

significativo el cual es su capacidad de modificación, lo que significa que puede ser 

estructurado de acuerdo a funcionalidades específicas que requiera el sistema incluso 

en tiempo de ejecución [11].  

 

Este concepto siempre ha llamado la atención de la comunidad informática y ha sido 

estudiada por muchos sistemas. Los eventos de procesadores complejos han sido 

desarrollados en un número considerable por ejemplo Cayuga  y SASE.  Si hablamos 

de SASE esta se preocupa principalmente de eventos típicos o regulares que se 

encuentran a menudo, comúnmente conocidos como no determinísticos (NFA) No 

Determinístico Autómata Finito y una instancia conocida como Pila(AIS). Además 

posee un lenguaje preciso y especifico del mismo para definir sus patrones de eventos 

y como estos se integran a diversas funcionalidades.    

 

Coyunga es escalable para poder procesar eventos con un gran número de llegada y 

poder con un alto número de consultas atreves de su motor de eventos con indexación 

de operadores, predicados, sub consultas, y demás que están expresadas 

algebraicamente. [3] 

 

 Cuadro 2: Actuaciones de WSO2 como Complex Event Processing 

 Actuación 

Manejo de Nodos 

individualmente 

Puede manejar 100.000 eventos por segundo atreves de 

la red de hardware 4 núcleos con 4gb de RAM 

 

JVM 

Procesa 6.000.000 de eventos por segundo a partir de la 

misma JVM 

Capacidad Máxima 

de prueba 

4.000.000.000 de eventos recogidos de un total de 2000 

sensores 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.  WSO2 Complex Event Processing. La terminología hace referencia a un motor 

de eventos complejos que ayuda a reconocer los incidentes y patrones más relevantes 

de variedades de fuentes y flujos de entradas, analizando su impacto y tomando 

decisiones en tiempo 100% real. Es OpenSource y permite a empresas adaptarse 

convenientemente por su velocidad y precisión de actuación. 

Wso2 es de gran desempeño, escalabre de forma abrumadora, y otorga un amplio 

ahorro en costos y tiempo. [12] 

  

Figura 2: Estructura Funcional WSO2 Complex Event Processing 

 

Fuente: Wso2 Products, 2016 (http://wso2.com/products/complex-event-processor) 

 

Wso2 tiene un gran número diferente de entradas, un motor de eventos denominado 

Siddhi y una amplia variedad de Streams de salida como lo es SMS, Wso2 Event, 

Email, Soap, Json, etc. El código es libre y fácil de implementar. 

 

Un Stream se conoce en este ámbito como flujo  de entrada, en el que se especifica 

que estructura va a tener, como nombres de variables, valor de las variables, tamaño 

del flujo , y en qué entrada se conectara para procesarlo en un Planning para el Motor 

Siddhi. 

 

2.2.3.   Event Processing Engine (EPE). Este término se traduce al español como un 

Pre procesamiento de eventos el cual consta de 3 métodos, primeramente el orden de 
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los eventos (ORM), el filtrado de sucesos o condiciones (EF) junto con un 

particionamiento de eventos (EP) y finalmente la plataforma de conservación de los 

eventos (BEC). 

 

EPE dirige al evento original a un sistema previo antes de entrar en el sencillo motor 

de eventos general, para prepararse para el motor que verifica y toma decisiones de 

acuerdo a los registros de la base de datos, al tiempo que reduce la carga de trabajo. 

La secuencia de motor de procesamiento de eventos, procesa principalmente en forma 

de secuencia los datos perceptuales con el fin de evitar latencia de la red y falla de la 

computadora por la alta velocidad de consultas. [13] 

 

2.2.4. Sub Eventos – Sub Consultas – Sub Consultas Simples. Los sub eventos son 

eventos que se definen dentro de un Complex Event y es usado para participar en 

conjunto con un evento complejo. Las sub consultas son a menudo descompuestos en 

una consulta entera y es como un tipo de sub evento consulta dentro de un evento 

complejo. Finalmente una Sub consultas simples son sub queries que contienen un 

evento que es usado como operador junto con dos operando típicamente dentro 

eventos básicos o eventos complejos.  

 

2.2.5. Lenguaje de Consultas. Un Lenguaje de Consultas está hecho con el propósito 

de procesar una variedad de flujos de eventos con el fin de reconocer las ocurrencias 

de eventos complejos. Esta incluye secuencias lógicas, eventos, atributos, consultas u 

otras medidas para procesarlos. Este tipo de lenguaje es propio de motor de eventos y 

sus características especiales dependerán de cada una de ellas y de su propósito. [14] 

 
 

2.2.6. Secuencia de Eventos. Son flujos de eventos con un diseño propio específico. 

Una única o múltiple secuencias de eventos consiguen ser importados y manejados 

atreves de  consultas con el propósito de reconocer las condiciones de un evento 

complejo, y los flujos de eventos más recientes se realizan para notificar el resultado 

de consultas. [12] 

 

2.2.7. Sqlite. El motor sqlite es un proceso dependiente con el que se comunica el 

software principal  (base de datos). Forma parte de la aplicación enlazándose con está 

utilizando subrutinas y funciones y la cual consume a poco cantidad de memoria y 

puede ser reducida menos que 300KiB y con un mínimo de 4KiB, siendo ideal para 
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sistemas embebidos [15]. Es usada en el motor de reglas para almacenar registros 

temporales como historiales y Logs de las lecturas y eventos. 

 

2.2.8. Desarrollo Web. Es un término que hace referencia a la creación de sitios o 

paginas en la inter o intranet. Cada vez el desarrollo se ha vuelto desafiante ya que los 

programadores necesitan integrar un gran número de tecnologías diferentes, por ello 

el modelo arquitectónico MCV (Modelo-Vista-Controlador) se ha vuelto tan famoso que 

entornos como Ruby on Rails, Spring, ASP.net, Lareval y Struts, hacen uso de este.  

El modelo en el presente proyecto es la que define la lógica del sistema y las reglas 

del negocio, las vistas están conformadas por los templates en HTML, CSS y 

JavaScript, finalmente los controladores son los que nos determinan la coordinación 

del proceso entre modelos y vistas [16]. Ver Figura 3 

 

 Figura 3 : Modelo de la Arquitectura Vista Controlador Web 

 

Fuente: [16] 

 

2.2.9. Eventos. Los eventos en este proyecto representan una serie de flujos de datos 

complejos o simples que provienen de un moderno sistema distribuido. De ahí el 

concepto de un CEP "Conjunto de herramientas y técnicas para el análisis y el control 

de la compleja serie de eventos interrelacionados impulsados por un moderno 

sistemas de información distribuido" [17].  

 

2.2.10. Integración y fusión de datos. Es la tarea de integrar una fuente múltiple de 

datos y procesar hacia un solo acceso donde este unificado y clasificado de acuerdo a 

una lógica o reglas [18]. Esta fuente es utilizada por la entrada del procesador de 
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eventos complejos para ordenar dispositivos y hacer comparaciones de lecturas de 

sus sensores o actuadores.  

 

2.2.11. Eventos Primitivos. Son corrientes de flujo de datos que se generar durante 

un tiempo determinado a partir de lectores RFID o sensores, que comúnmente 

incluyen ruido en sus hondas, y como en este proyecto representan el flujo de entrada 

de datos al procesador de eventos complejos [19]. 

 

2.2.12. Estructura JSON. Significa “Javascript Object Notation”, se ha convertido en 

la estructura más popular para representar datos del dominio del Internet de las 

Cosas. Su sencilla estandarización ofrece una estructura de fácil comprensión visual 

para las personas si se utilizan nombres semánticos [20]. Ver Figura 4 

 

Figura 4: Ejemplo de una Estructura JSON 

 

Fuente: [20] 

 

2.2.13. Servidor Bróker. Entendamos a un bróker como un intermediario de un 

negocio para realizar operaciones necesarias entre varias partes. Gartner lo define 

como “any type of intermediation that adds value to consumer´s use of a service”, lo 

que nos da a entender que debe existir consumidores para que un bróker exista [21]. 

En el sistema o proyecto actual existe una Cloud con servicios levantados donde el 

Motor de Reglas y el Procesador de Eventos Complejos tienen unas particiones o 
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máquinas virtuales donde se acceden como consumidores a una serie de servicios 

(Broker). 

 

2.2.14. Apache Kafka. Es un sistema de mensajería distribuido que utilizada un modo 

estilo publicación / suscriptor para consumir y distribuir gran cantidad de estos 

mensajes. Esta arquitectura está compuesta por productores, consumidores y 

corredores [22]. En el presente proyecto los productores publican los Json (mensajes) 

de las lecturas de los sensores, mientras que el consumidor es utilizado por el 

procesador de eventos complejos que extrae esas lecturas para analizarlas. El 

corredor pertenece a otro modulo que confirma el clúster Kafka. Ver Figura 5 

 

 Figura 5: Arquitectura Kafka 

 

Fuente: [22] 

 

2.2.15. Motor de Reglas. El motor de reglas es una aplicación que gestiona un 

conjunto de condiciones por cada grupo de dispositivos (usuarios). Este debe ser muy 

legible y entendible, de fácil usabilidad para que sea más conveniente a los requisitos 

del usuario. Conjuntamente con el CEP debe aprender automáticamente dependiendo 

de las condiciones que la base de datos almacene [23]. El objetivo de un Motor de 

Reglas es el de comparar objetos con condiciones cargadas en su motor, las cuales se 
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activan de acuerdo a una lógica de reglas predefinidas. Un motor típico consta de 3 

partes: detectores de patrones, agenda y motor de ejecución [24]. Ver Figura 6 

 

Figura 6: Interfaz de un Motor de Reglas 

 

Fuente: [24] 

 

2.2.16. Django. Framework para aplicaciones web open-source escrito en Python. 

Este framework es el más usado del mercado. En la Figura 7 se muestra un estudio 

competitivo de 2 programadores expertos en el que se demostró que Django ahorra 

líneas de código, y que tiene un sistema de plantillas más conciso capaz de generar 

de manera automática, páginas de administración [25].  

  

Figura 7: A comparison between several widely used Python 

 

Fuente: [25] 

 

2.2.17. Internet de las Cosas. S. Haller ha dado la siguiente definición sobre IoT: “En 

el mundo las cosas cotidianas que usamos comúnmente están afinadamente 

involucradas o integradas en una red de datos, y a su vez estos objetos son capaces 
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de llegar a involucrarse en el proceso de negocio. Los servicios que se generan son 

capaces y están disponibles para involucrarse activamente con objetos inteligentes 

mediante la gran red de información que es la Internet, a su vez de poder realizar 

cualquier tipo de consulta asociada con ellos, tomando en consideración problemas 

tales como la seguridad y la privacidad”[26]. Esta definición deja en claro que el motor 

de eventos IOTMach y su procesador de eventos complejos está orientada a la 

Internet de las Cosas. 

 

2.2.18. Node JS. Es una plataforma construida en un ambiente multiplataforma para 

aplicaciones del lado del servidor[27]. Esta desarrollada en tiempo de ejecución sobre 

JavaScript-Chrome para construir aplicaciones rápidas sin bloquear modelos de 

entrada y salida, logrando la mayor eficiencia en tiempo real de un flujo de datos 

intensivos que circules por un sistema distribuido [28]. 

 

2.2.19. Python. Es un lenguaje de programación que soporta varios paradigmas y 

plataformas de programación, y que está dirigido por Python Software Foundation [29]. 

Se utilizó en este proyecto para el desarrollo del motor de reglas ya que es un lenguaje 

muy sencillo de aprender pero que sin embargo permite el avanzado desarrollo de 

bloques de estructuras de código, tales como bucles, condiciones, funciones, y posee 

una amplia gama de bibliotecas muy útiles de las cuales usamos para crear nuestro 

servicio de correos electrónicos para notificar a los usuarios la ocurrencia de eventos 

[30].   

 
2.2.20. Java. Es un lenguaje de programación de intención general, encaminado a 

objetos que fue bosquejado concretamente para poseer tan cortas dependencias de 

implementación como fuera viable. Su propósito es admitir que los desarrolladores de 

software programen la aplicación una vez y lo produzcan en cualquier terminal, lo que 

significa que el código que es levantado en una plataforma no necesariamente debe 

ser recompilado para correr en otra. Java desde el 2012, uno de los lenguajes de 

programación más sonados en uso, especialmente para aplicaciones de cliente-

servidor, con unos 10 millones de consumidores alcanzados.  

 

2.2.21. Framework Django. Django es un framework web de Python opensoruce, que 

sigue el modelo de esquema conocido como Modelo–vista–controlador.  Promueve el 

rápido desarrollo y proyecto claro y experto. Fundado por desarrolladores con 

experiencia, este se delega de gran parte lo molestoso y frustrado que puede ser 

desarrollar aplicaciones Web, para que pueda centrarse propiamente en la escritura de 
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su aplicación sin necesidad de reincidir en código. Tienes muchos aspectos buenos 

como la escalabilidad, la velocidad y la seguridad. 

  
2.2.22. Base de Datos PostgresQL.Postgres es un sistema que gestiona data bases 

objeto-relacional, comerciadas bajo autorización BSD y opensource. Es uno de los 

más poderosos del mercado, trae un patrón cliente/servidor y hace uso de varios 

procesos para certificar la fijeza del sistema. Un error en uno de los procesos no 

afligirá el resto y el sistema resistirá ejecutando. [15] 

 
2.2.23. Scripts Bash. Un bash es un programa que ha sido escrito por GNU y forma 

parte de la interfaz de usuario en modo texto. Actúa como un intérprete de comandos 

entre el sistema operativo y el usuario haciendo una especie de traducción hombre 

máquina. Es muy sencillo de utilizar y muy útil para realizar acciones repetitivas o 

típicas en gran cantidad dentro del sistema operativo aunque no se limita a este.  

 

 

2.3. Objetivos del prototipo 

 

2.3.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar e implementar un módulo de gestión de eventos, alertas, mensajes y 

tareas de control utilizando un conjunto de herramientas de desarrollo para la 

integración al sistema IOTMach. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar una investigación y revisión bibliográficas del desarrollo e implementación 

de los procesadores de eventos complejos en el internet de las cosas. 

 Desarrollar un motor de reglas con gestión de eventos, mensajería, alertas y 

acciones con el framework de desarrollo web de Django 

 Instalar y configurar un procesador de eventos complejos de WSO2 CEP en fusión 

con nodejs, python y una base de datos postgres. 

 Realizar pruebas de seguridad, rendimiento, integración y unitarias para la 

verificación de la calidad de la aplicación. 
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2.4. Requisitos, análisis y diseño 

 

2.4.1. Requisitos Funcionales. Definen funciones del sistema de software  y de sus 

componentes, específicamente establecen los comportamientos del sistema 

 

2.4.1.1. Administración de Reglas. Define los requerimientos funcionales del Motor de 

Reglas donde se crean condiciones del flujo de entrada provenientes de la WSN. 

 

Cuadro 3: Requisito Funcional Creación de una Regla 

 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Grado de 

Necesidad 

RF_2.4.1.1.1 Creación de una Regla 17/07/16 Esencial 

Descripción El sistema deberá permitir crear reglas simples o lógicas  

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

Nombres 

Descripción 

Valor / Sensores 

Valor / actuadores 

Condición 

Tipo de Regla 

Modo de 

Notificación. 

Asunto 

Mensaje 

Formular

io de 

ingreso 

de datos 

Alerta Error 

(en caso de 

datos nulos) 

Reglas con 

eventos, 

acciones y 

notificaciones 

asignadas 

Base de Datos 

Postgres 

Las reglas no 

pueden tener 

valores de 

entadas nulas 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

En la administración del sistema tendrá la opción de control de 

eventos, al ingresar a esta opción se nos desplegara un listado 

donde podremos encontrar la opción gestión de reglas, el 

administrador deberá hacer clic sobre esta opción y se abrirá 

un formulario para ingresar la regla, a la cual deberá 

seleccionar un nombre y descripción para la regla, seleccionar 

los actuadores que se activaran cuando los sensores u otros 

valores tengan un valor que el administrador ingrese.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Cuadro 3 (Continuación) 

 

Cuadro 4: Requisito Funcional Modificar y Eliminar Reglas 

 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

 

Proceso 

 

A continuación listar los correos electrónicos a los cuales se 

notificara cuando esa regla se haya cumplido. Una vez hecho 

de la opción de guardar, el sistema procederá a almacenar los 

cambios. A un costado se listaran todas las reglas creadas con 

sus características principales.  

Efecto Colateral No Aplica. 

Fuente: Elaboración propia 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Grado de Necesidad 

RF_2.4.1.1.2 Modificar y Eliminar una 

regla 

17/07/16 Esencial 

Descripción El sistema deberá permitir modificar y eliminar reglas simples o 

lógicas  

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

código /Regla 

Nombres, 

Descripción 

Valor / Sensores 

Valor / actuadores 

Condición, Tipo de 

Regla, Modo de 

Notificación. 

Asunto, Mensaje 

Formular

io de 

ingreso 

de datos 

Confirmación 

por pantalla 

de reglas 

Base de Datos 

Postgres 

La regla se 

eliminara solo en 

el momento que 

se haya 

confirmado la 

salida.  

Proceso En la administración del sistema tendrá la opción de control de 

eventos, al ingresar a esta opción se nos desplegara un listado 

donde podremos encontrar la opción gestión de reglas, el 

administrador deberá hacer clic sobre esta opción y se abrirá 

una pantalla donde estarán listadas las reglas antes creadas.  
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Cuadro 4 (Continuación) 

  

 

2.4.1.2. Administración de Acciones. Define los requerimientos funcionales del Motor 

de Reglas para la sección donde se crean acciones para los actuadores de la WSN en 

base a jornadas de tiempo. 

 

Cuadro 5: Requisito Funcional creación de Acciones 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

 

 

 

Proceso 

A lado derecho encontraremos 2 botones,  uno de eliminar y otro 

de crear, donde procederemos a darle clic donde se requiera. De 

ser eliminar nos aparecerá un mensaje de confirmación y le 

daremos ok en caso de quererlo. De ser modificar se cargaran 

los datos en un formulario donde p procederemos a editarlos de 

acuerdo a nuestras necesidades y demos clic en guardar a 

continuación. 

Efecto Colateral No Aplica.  

Fuente: Elaboración propia 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Grado de 

Necesidad 

RF_2.4.1.2.1 Creación de una Acción 17/07/16 Esencial 

Descripción El sistema deberá permitir crear acciones simples o 

planificadas 

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

Nombres, Descripción 

Valor / actuadores 

Otros valores 

Rango de Fechas 

Durabilidad, 

Pertinencia 

Tipo de Acción 

Modo de Notificación. 

Formulari

o de 

ingreso 

de datos 

dispositivos, 

eventos, acciones y 

notificaciones 

asignadas 

Alerta de error (en 

caso de haber 

datos nulos) 

Base de 

Datos 

Postgres 

Las fechad de 

ejecución 

deben estar en 

un rango de 

inicio a fin 

siendo la fecha 

final mayor que 

la inicial 
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Cuadro 5 (continuación) 

 

 

Cuadro 6: Requerimiento Funcional Modificar y Eliminar una Acción 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Proceso En la administración del sistema tendrá la opción de control 

de eventos, al ingresar a esta opción se nos desplegara un 

listado donde podremos encontrar la opción gestión de 

acciones, el administrador deberá hacer clic sobre esta opción 

y se abrirá un formulario para ingresar la acción, a la cual 

deberá seleccionar un nombre y descripción para la acción, 

seleccionar los actuadores que se activaran cuando un rango 

de fechas sea establecido con una pertinencia y duración, y 

listar los correos electrónicos a los cuales se notificara cuando 

se haya cumplido. Una vez hecho de la opción de guardar, el 

sistema procederá a almacenar los cambios. A un costado se 

listaran todas las acciones creadas con sus características 

principales incluidos paquetes generados. 

Efecto Colateral No Aplica. 

Fuente: Elaboración propia 

 IOTMACH  

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Grado de Necesidad 

RF_2.4.1.2.2 Modificar y 

Eliminar 

una acción 

17/07/16 Esencial 

Descripción El sistema deberá permitir modificar y eliminar acciones 

planificadas y repetitivas 

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

Código de la acción 

Nombres 

Descripción 

Valor / actuadores 

Otros valores 

Formular

io de 

ingreso 

de datos 

Confirmación 

por pantalla 

de acciones 

Base de 

Datos 

Postgres 

La acción se 

eliminara solo en el 

momento que se 

haya confirmado la 

salida.  
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Cuadro 6 (continuación)  

 

 

2.4.1.2 Requisitos de Desarrollo. Especifica los requisitos necesarios para el 

soporte del sistema, asegurando la correcta ejecución con la capacidad máxima de 

carga. 

 
 

 IOTMACH  

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

Rango de Fechas 

Durabilidad 

Pertinencia 

Tipo de Acción 

Modo de Notificación. 

Asunto 

Mensaje 

    

 

 

 

 

 

 

Proceso 

En la administración del sistema tendrá la opción de control 

de eventos, al ingresar a esta opción se nos desplegara un 

listado donde podremos encontrar la opción gestión de 

acciones, el administrador deberá hacer clic sobre esta 

opción y se abrirá una pantalla donde estarán listadas las 

acciones antes creadas. A lado derecho encontraremos 2 

botones,  uno de eliminar y otro de crear, donde 

procederemos a darle clic donde se requiera. De ser eliminar 

nos aparecerá un mensaje de confirmación y le daremos ok 

en caso de quererlo.  De ser modificar se cargaran los datos 

en un formulario donde p procederemos a editarlos de 

acuerdo a nuestras necesidades y demos clic en guardar a 

continuación. 

 

Efecto Colateral 

 

No Aplica.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7: Requisito de Desarrollo Cantidad de Reglas Concurrentes 

 

Nota: Otros requisitos de Desarrollo como Cantidad de Información almacenada, 

bases de datos, servidor web podrán encontrarse en el módulo de riego y cultivo del 

sistema iotmach. 

 

 

2.4.1.3 Requisitos del banco de datos lógico. Especifica los requisitos que el 

sistema necesita referente a memorias, tales como historiales, caches, contraseñas, 

etc. 

 
 
 
 
 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Desarrollo 

Código Nombre Fecha Grado de 

Necesidad 

RNF_2.4.1.2.1 Cantidad de reglas 

concurrentes. 

17/07/16 Esencial 

Descripción El número máximo dependerá de la capacidad del servidor. El 

Sistema debe soportar un número de reglas y acciones de acuerdo 

a los recursos de infraestructura 

 

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

Infraestructura Arquitectura 

del Sistema 

Número de 

Acciones y 

Reglas 

Soportadas 

Sistema 

IOTMACH 

Ninguna 

Proceso El usuario podrá ingresar tantas veces al sistema como le sea 

posible, obligando a que cuente con permisos apropiados. 

 

Efecto 

Colateral 

Si el administrador no ha planificado bien la infraestructura el 

Sistema en algún momento puede colapsar.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8: Requisitos de BDL Retención de datos. 
 

 
 
 
2.4.1.4 Atributos del software del sistema. Estos requisitos como la disponibilidad 

del sistema y la seguridad de passwords se pueden encontrar en el módulo de riego y 

cultivo del sistema Iotmach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IOTMACH 

SRS – Especificación de Requerimientos Funcionales 

Código Nombre Fecha Grado de 

Necesidad 

RNF_2.4.1.3.1 Retención de datos  17/07/16 Esencial 

Descripción El sistema debe permitir la retención de paquetes, historial de 

mensajes para guardar una historia de ellos para posteriores 

reportes. 

Entradas  Fuentes  Salida Destino Restricciones 

Procesos que 

administren 

información, 

paquetes de 

control, alertas, 

mensajes 

SRS No aplica Base de datos 

postgres 

No Aplica 

 

 

Proceso 

 

El sistema debe tener en cuenta que información solo puede ser 

eliminada durante el tiempo que se le permita y cual es de gran 

importancia.  

 

Efecto Colateral 

La infraestructura debe ser capaz de soportar estos 

procedimientos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2   Casos de Uso. Muestran una descripción de los pasos o las actividades que 

deberán realizarse para llevar a cabo los procesos para el desarrollo del Rule Engine. 

 

2.4.2.1 Caso de Uso Actualizar Reglas. En el cuadro 9 se puede visualizar las 

características del caso de uso asociado a la actualización de reglas 

 
Cuadro 9: Caso de Uso Actualizar Regla 

 

Nombre Actualizar Reglas 

Alias CU2.4.2.1 

Actores Administrador 

Función Crear, editar, eliminar reglas simples y lógicas 

Descripción Permite crear editar y eliminar reglas simples y lógicas que se 

hayan creado y almacenado para el motor de reglas iotmach 

en postgres 

Referencia De requerimientos RF_2.4.1.1.1 y RF_2.4.1.1.2 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura 8: Caso de Uso Actualizar Regla 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
2.4.2.2 Caso de uso Actualizar Acciones. En el cuadro 10 se puede visualizar las 

características del caso de uso asociado a la actualización de acciones 

correspondiente al Motor de Reglas o rule Engine y al CEP de Wso2 
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Cuadro 10: Caso de uso gestionar acciones 

Nombre Actualizar Acciones 

Alias CU.2.4.2.2 

Actores Administrador 

Función Crear, editar, eliminar acciones planificadas y repetitivas 

Descripción Permite crear editar y eliminar acciones planificadas y 

repetitivas que se hayan creado y almacenado para el motor 

de reglas iotmach en postgres 

Referencia De requerimientos RF_2.4.1.2.1 y RF_2.4.1.2.2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9: Caso de uso gestionar acciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

2.4.2.3 Caso de uso gestión de paquetes de control. En el cuadro 11 se puede 

visualizar las características del caso de uso asociado a la gestión de paquetes de 

control correspondiente al Motor de Reglas o rule Engine y al CEP de Wso2, en donde 

también en la figura 11 se observa su ilustración gráfica 
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Cuadro 11: Caso de uso gestión de paquetes de control 

Nombre Actualizar Paquetes 

Alias CU.2.4.2.3 

Actores Administrador 

Función Lista, eliminar, reenvía paquetes de control de acciones. 

Descripción Permite listar, eliminar todos los paquetes generados de las 

acciones con el fin de monitorear su estado, además cuenta 

con una opción de reenviar un paquete en caso de que este 

haya tenido complicaciones al ser enviado. 

Referencia De gestión de Acciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10: Caso de uso gestionar paquetes de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

2.4.3   Diagrama de Base de Datos. Es un esquema de la base de datos  que describe 

la estructura general de almacenamiento del Motor de Reglas para postgres SQL. El 

esquema que se visualiza en la figura 11 define sus tablas, sus campos en cada tabla 

y las relaciones entre cada campo y cada tabla. La estructura presente en la figura 11 

muestra únicamente los campos relacionados con el Rule Engine, pero cabe destacar 

que contiene muchos más campos y tablas que son utilizados por otros módulos del 

sistema IOTMach. El diagrama de base de datos a continuación forma parte del 20% 

aproximadamente de todo el diagrama general utilizado por el sistema. 
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Figura 11: Diagrama de base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

2.4.4 Diagrama de Actividades. Un diagrama de actividades muestra un proceso de 

negocio o un proceso de software como un flujo de trabajo a través de una serie de 

acciones. Las personas, los componentes de software o los equipos pueden realizar 

estas acciones. Por lo tanto a continuación se empiezan a describir los flujos de 

trabajo de cada módulo dependiente o independientemente al Rule Engine, que es 

donde habrá intervención directamente con el usuario ya que el Procesador de 

Eventos Complejos funciona en background y tiene un flujo de trabajo propio. 

 

2.4.4.1 Actualizar Reglas. Describe el flujo de trabajo del módulo de Gestión de 

Reglas del Rule Engine, para ello dirigirse a la Figura 12. 
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Figura 12: Diagrama de Actividades actualizar reglas 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.4.2 Actualizar Acciones. Describe el flujo de trabajo del módulo de Gestión de 

Acciones del Rule Engine, para ello dirigirse a la Figura 13, donde se puede visualizar 

un recorrido de flujo para eliminar, modificar, almacenar y listar acciones. 

El escenario que recorre estos flujos es con la intervención del usuario y es necesario 

que los formularios en este módulo estén adecuadamente validados para facilitar la 

gestión y evitar errores de funcionamiento o confusiones para el usuario. 
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Figura 13: Diagrama de actividades actualizar acciones 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.5    Diseño de Interfaces. La GUI (Interfaz gráfica de Usuario) es un programa 

informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes 

y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. 

Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la 

comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador. Por lo tanto en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Icono
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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este punto se detallaran los diseños de interfaces que se llevaron a cabo para el 

desarrollo del motor de reglas o también conocido como Rule Engine. 

 

2.4.5.1 Interfaz para Gestionar Reglas. La interfaz para gestionar reglas presenta un 

diseño simple y amigable en la que consta de 3 paneles, el primer panel presenta un 

Menú para moverse entre las opciones, el segundo nivel muestra una Cuadro de las 

reglas que se han ido creando y las características de estas y por último el tercer panel 

muestra un formulario el cual al ser llenado correctamente y siguiente las condiciones 

que nos muestra el Manual de Usuario, nos permite guardar una regla exitosamente. 

 

Figura 14: Interfaz para gestionar reglas 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5.2 Interfaz gestionar acciones planificadas.  La interfaz para gestionar acciones 

planificadas emplea un diseño simple y amigable en la que consta de 3 paneles, el 

primer panel presenta un Menú para moverse entre las opciones, el segundo nivel 

muestra una Cuadro de las acciones planificadas que se han ido creando así como las 

características de estas y por último el tercer panel muestra un formulario el cual al ser 

llenado correctamente y siguiente las condiciones que nos muestra el Manual de 

Usuario, nos permite guardar una acción planificada exitosamente. 

 

Figura 15: Interfaz para gestionar acciones planificadas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
  
2.4.5.3  Interfaz para gestionar Acciones Repetitivas.  La interfaz para gestionar 

acciones repetitivas presenta un diseño simple y amigable en la que consta de 3 

paneles, el primer panel presenta un Menú para moverse entre las opciones, el 

segundo nivel muestra una Cuadro de las acciones repetitivas que se han ido creando 

y las características de estas y por último el tercer panel muestra un formulario el cual 
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al ser llenado correctamente y siguiendo las condiciones que nos muestra el Manual 

de Usuario, nos permite guardar una acción repetitiva exitosamente. 

 

Figura 16: Interfaz para gestionar acciones repetitivas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.4.5.4 Interfaz para monitorear paquetes de acciones. La interfaz para gestionar la 

monitorización de paquetes presenta un diseño simple y amigable en la que consta de 

2 paneles, el primer panel presenta un Menú para moverse entre las opciones y el 

segundo panel muestra una Cuadro en donde se presenta las características de cada 

paquetes tales como, id de paquete, Mac, actuadores, fecha de envío, y el tiempo que 

lleva desde que se ha enviado al tópico en Kafka, además muestra un botón eliminar o 
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reenvío en caso de que un paquete no haya tenido éxito al ser enviado, entonces el 

usuario podrá lanzar dicho paquete pero ahora manualmente con tan solo un clic. 

 

Figura 17: Interfaz para monitoreo y control de paquetes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Desarrollo e implementación del prototipo 

 
Para el desarrollo del procesador de eventos complejos y del gestor de reglas, 

mensajes, acciones y alertas se hicieron necesarias un número de herramientas y 

recursos para obtener el resultado óptimo de funcionamiento, dentro de los cuales 

están los que se presentaran a continuación: 

 

2.5.1   Arquitectura del Motor de Eventos. En la figura 18 se puede observar el 

esquema arquitectónico del procesador de eventos complejos conjuntamente con el 

motor de reglas, donde se pretende demostrar el recorrido del flujo de datos que se 

generan desde un tópico en Kafka hasta la generación de un nueva acción. 

   

Figura 18: Arquitectura del procesador de eventos complejos IOTMach 

Fuente: Elaboración propia  

 

El diseño arquitectónico del motor de eventos IOTMach presentado en la Figura 13, 

muestra cómo se maneja el flujo del procesamiento de eventos. Como entradas 

podemos observar que entran tópicos del servicio de apache kafka en formato Json.  
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Email Topic realiza el flujo de entrada de una estructura de datos que contiene una 

lista de usuarios con un mismo mensaje el cual entra al Motor IOTMach para ser 

ejecutado y así notificar a los usuarios cuando un evento haya ocurrido. 

Actuadores topic contiene una estructura de lecturas de las interfaces de cada 

dispositivo de la cual el Procesador de eventos complejos toma un ID de paquete para 

confirmar si este coincide con una que haya sido enviado anteriormente, de esta 

manera asegurarse que un paquete haya sido recibido en el dispositivo Mote.  

 

Sensores topic al igual que el tópico anterior son estructuras que contienen lecturas de 

los sensores, que son útiles para evaluar las condiciones que contiene el motor de 

reglas y de esta manera el procesador de eventos complejos ejecute los eventos 

almacenados cuando una condición determinada llegue a complirse.  

 

Dentro del motor de eventos se tiene adaptadores de Kafka adaptados con Python y 

un adaptador de email server, estos cumplen con la necesidad de evitar 

incompatibilidad entre las versiones de Kafka del motor Siddhi y la versión del servidor 

del sistema IOTMach, de esta manera el grupo de investigación puede migrar de 

versiones del servidor bróker sin alterar el funcionamiento del CEP.  

 

Más adelante tenemos un deserializador de estructura Json ya que el adaptado por 

WSO2 CEP tiene un formato especifico de Json que no es similar al generado por la 

WSN de IOTMach, entonces podemos relacionarlo como un convertidor de estructuras 

Json para obtener la información correcta que el motor Siddhi de WSO2 entienda. Este 

conjuntamente con Node.js y Python permitan crear archivos XML con la configuración 

de las reglas almacenadas en postgres para que el procesador de eventos complejos 

pueda evaluar dichas entradas. Una vez que alguna entrada coincida con una regla se 

disparar los eventos en formato Json hacia el tópico de actuadores de Kafka 

correspondiente de acuerdo a la configuración del motor de reglas.  

 

La salida al igual que en la entrada cuenta con adaptadores de Json para guardar las 

estructuras de que se generan, y almacenar una nueva configuración en la base de 

datos Postgres en caso de ser necesario. 
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2.5 Ejecución del prototipo 

 

2.5.1     Pantallazos. A continuación se detallan las pantallas principales del Rule 

Engine, las cuales están desarrolladas en el framework de Django y con el lenguaje de 

programación Python, haciendo uso de librerías como restdajangoframework, 

JqueryBuilder, entre otros (Anexo F). 

 

2.5.1.1   Menú Principal.  La Figura 19 muestra el Menú principal de los módulos del 

sistema IOTMach como los son Empresa, Agricultura Monitoreo y Control, de las 

cuales el Módulo de Gestión de eventos es del cual hablamos en este proyecto. 

 

 
Figura 19: Menú Principal de Módulos IOTMACH 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5.1.2 Menú del Motor de Eventos. Cuando nos proponemos a entrar al Módulo de 

gestión de eventos, podremos deslizarnos o navegar atreves del menú de la Figura 20, 

una visualización muy sencilla y grafica es capaz de llevarnos a las ventanas donde 

gestionaremos reglas, acciones y visualizaremos un control más detallado de los 

paquetes que se envían al bróker Kafka. 
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Figura 20: Menú del Módulo Motor de Eventos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 12: Funciones de los Menús 

Nombre Características 

 

 

 

Gestión de Reglas 

Interfaz gráfica que permite crear, editar y eliminar 

condiciones de reglas a la entrada de flujo de datos 

proveniente de la Wsn, también cuenta con una lista 

detalladas de estas condiciones y una opción para 

notificar vía correo electrónico cuando alguna haya 

coincidido. (Ver Figura 16) 

 

 

 

 

Acciones Planificadas 

Interfaz gráfica que permite crear, editar y eliminar 

acciones planificadas. Estas acciones no reciben flujo 

de entrada, solo se configura periodos de tiempo, así 

por ejemplo regar una parcela cada 4 días durante 3 

horas desde una fecha de inicio hasta una fecha de 

fin. Este también cuenta con notificaciones por correo 

electrónico. Y reportes de creaciones y eventos. (Ver 

Figura 19) 
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Cuadro 12 (continuación) 

Nombre Características 

 

 

 

 

Acciones Repetitivas 

 

Interfaz gráfica que permite crear, editar y eliminar 

acciones repetitivas. Es muy similar a las acciones 

planificadas con la única diferencia de que no existe 

una fecha de fin para culminar la acción, por el 

contrario esta opción se debe establecer cuantas 

veces se desea que se repita la acción. Esta opción 

es muy útil para riegos de precisión y por goteo. (Ver 

Figura 20) 

 

 

 

 

 

Monitoreo de Paquetes 

 

Interfaz gráfica que permite analizar el estado y flujo 

de paquetes que se generen de los menus 

anteriores, de esta manera saber cuándo un paquete 

tiene que enviarse, si se ha perdido, si ha llegado u 

otro error haya sucedido. Existe un crud para dicho 

paquetes en el que también consta un reenvío al 

bróker en caso de que se haya perdido y no 

queramos perderlo. (Ver Figura 21) 

 

 

 

 

 

Historial de Paquetes 

 

Interfaz gráfica permite eliminar y visualizar todos los 

paquetes creados y poder realizar filtros de 

búsqueda. Es muy parecido al monitoreo de 

paquetes con la diferencia que el anterior, los 

paquetes van desapareciendo de pantalla tras 10 

minutos de su envío, pero este menú no existe límite 

de tiempo para examinar las ocurrencias. (Ver Figura 

22) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Pantalla gestión de Reglas 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Interfaz gráfica que permite crear, editar y eliminar condiciones de reglas a la entrada 

de flujo de datos proveniente de la WSN, también cuenta con una lista detalladas de 

estas condiciones y una opción para notificar vía correo electrónico cuando alguna 

haya coincidido. (Ver Figura 21) 

 

Figura 22: Pantalla Notificación vía Email 

                

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Pantalla gestión de reglas lógicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 18 se diferencia de la Figura 16 debido a que contiene una librería llamada 

JqueryBuilder el cual es precisamente para crear reglas y eventos permitiendo 

manejar grupos y subgrupos de reglas lógicas con AND y OR, donde se hizo uso de la 

librería moments.js (Ver Anexo G) además de consultas con filtros E.(Ver Anexo L). 

 

Figura 24: Pantalla gestión de Acciones Planificadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz gráfica que permite crear, editar y eliminar acciones planificadas. Estas 

acciones no reciben flujo de entrada, solo se configura periodos de tiempo, así por 

ejemplo regar una parcela cada 4 días durante 3 horas desde una fecha de inicio 

hasta una fecha de fin. Este también cuenta con notificaciones por correo electrónico. 

Y reportes de creaciones y eventos. (Ver Figura 24) 

 

Figura 25: Pantalla gestión de Acciones Repetitivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz gráfica que permite crear, editar y eliminar acciones repetitivas. Es muy similar 

a las acciones planificadas con la única diferencia de que no existe una fecha de fin 

para culminar la acción, por el contrario esta opción se debe establecer cuantas veces 

se desea que se repita la acción. Esta opción es muy útil para riegos de precisión y por 

goteo. (Ver Figura 25) 
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Figura 26: Pantalla monitoreo de paquetes de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz gráfica que permite analizar el estado y flujo de paquetes que se generen de 

los menús anteriores, de esta manera saber cuándo un paquete tiene que enviarse, si 

se ha perdido, si ha llegado u otro error haya sucedido. Existe un crud para dicho 

paquetes en el que también consta un reenvío al bróker en caso de que se haya 

perdido y no queramos perderlo. (Ver Figura 26) 

 

Esta parte del sistema esta modulada de tal manera que pueda seguir añadiéndose 

más utilidades tales como reportes, sistemas de logs, notificaciones vía redes sociales, 

además de un sistema para reportes atreves de dashboards en 3D y en tiempo real 

que pueden ser llamados del sistema de dashboards completos que tiene WSO2 CEP, 

y pueden ser configurados con tan solo acceder con la ruta o nombre del Stream y 

escoger un diseño para finalmente presentarlos en una plantilla donde se crea más 

conveniente para el sistema. 
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Figura 27: Pantalla Historial de paquetes de control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz gráfica permite eliminar y visualizar todos los paquetes creados y poder 

realizar filtros de búsqueda. Es muy parecido al monitoreo de paquetes con la 

diferencia que el anterior, los paquetes van desapareciendo de pantalla tras 10 

minutos de su envío, pero este menú no existe límite de tiempo para examinar las 

ocurrencias. (Ver Figura 27) 

 

Esta parte del sistema es muy similar al anterior por lo tanto también es modulada de 

tal manera que pueda seguir añadiéndose más utilidades tales como reportes, 

sistemas de logs, notificaciones vía redes sociales, además de un sistema para 

reportes atreves de dashboards en 3D y en tiempo real que pueden ser llamados del 

sistema de dashboards completos que tiene WSO2 CEP. 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 
3.1. Plan de evaluación  

 
Las pruebas son exámenes prácticos y metodológicos cuyo propósito es suministrar 

información clara y concisa  sobre la calidad de la aplicación. Se integra como una de 

las actividades en el control de calidad del software. 

  

Estas pruebas para poder generalizar su funcionamiento están dentro de un agregado 

del desarrollo del software. Obedeciendo el tipo de metodología estas maneras de 

evaluarnos pueden ser integradas o implementadas en el momento que el 

desarrollador considere apropiado para un mejor control del sistema, de esta manera 

se podrá tener una confianza más precisa en cada etapa de desarrollo. 

 

3.1.1. Pruebas de evaluación.  A continuación se detallas las pruebas de evaluación 

que se realizaron en el Rule Engine y en el procesador de eventos complejos. 

 

3.1.1.1. Pruebas Unitarias. Esta es la primera prueba a considerar al momento de 

realizar un plan de pruebas completo, debido a que nos permite asegurar si cada 

módulo o sub módulos del sistema se encuentran completamente listos para funcionar 

individualmente o fusionarse a otros procesos. 

 
Las pruebas unitarias fueron implementadas para los siguientes procesos: 

Gestión de Acciones 

Gestión de Reglas 

Monitoreo y Control de Eventos 

Mensajería 

Procesador de eventos complejos 

 

Las pruebas mencionadas anteriormente se realizaron en los respectivos sub módulos 

y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

En una primera prueba se obtuvieron los siguientes errores: 

En los módulos de gestión de acciones y gestión de reglas no se filtraba los 

dispositivos con sus sensores y actuadores por empresa, es decir una empresa “x” 

visualizaba podía manipular dispositivos de una empresa “y” 
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En los módulos de gestión de acciones y reglas las notificaciones solo informaban que 

un evento había ocurrido, pero no el estado de los actuadores. 

En los mismos módulos descritos anteriormente, algunas veces solía visualizarse los 

actuadores repetidamente, dando claro inicio de un error de programación. 

 

No existía una opción para reenviar paquetes en el módulo de Monitoreo y control de 

paquetes, es decir si uno de estos se perdía teníamos que resignarnos a que no podrá 

ser enviado. 

 

De esta forma podremos ver el formato de las plantillas correspondientes  en el 

ANEXO A. Una vez corregido los errores que se pudieron encontrar en las pruebas, se 

concluyó que el módulo de gestión de reglas y eventos del sistema “IOTMach” 

satisface el requerimiento de la aplicación. 

 
 

3.1.1.2. Pruebas de Integración. Estas pruebas permiten verificar si el proyecto 

interactúa adecuadamente a los requisitos funcionales y específicos detallados en la 

fase de análisis y diseño. Generalmente se prueba de manera conjunta a módulos o 

sub-módulos que formen parte del sistema general o master comúnmente 

denominado. 

 

Es muy recomendable asegurarse que las pruebas unitarias tengan un buen 

funcionamiento o hayan sido aprobadas para continuar a este nivel de evaluación. 

Aplicar una prueba de integración mejorara la ocurrencia de típicos errores que suelen 

aparecer por: 

 

 Manejo indebido de protocolos 

 Manejo indebido de versiones 

 No concordancia en las versiones de bootstrap, plantillas, componentes, etc. 

 Mal diseño de interfaces, colores, estilos diferentes. 

 

Gracias a esta evaluación ha sido posible interactuar con el bróker Kafka, el sistema 

de mensajería, y la confirmación de paquetes los cuales están funcionando 

correctamente. 

 

Para estas pruebas se obtuvo el resultado esperado, pero hubo recomendaciones 

para mejorar el funcionamiento y relación entre los módulos. Para de esta manera 
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evitar futuros errores cuando el sistema se desintegra y reintegre nuevamente. El 

formato de plantilla para verificar los resultados se los puede verificar en el ANEXO B. 

 

3.1.1.3.  Pruebas de Rendimiento y Concurrencia. Esta prueba es sumamente 

importante para este módulo, ya que al manejar cantidades de evento por segundo es 

importante obtener información sobre el límite soportado de la aplicación. 

Para realizar estas pruebas es necesario hacer simulaciones de entradas de datos y 

manejar un flujo de eventos que el motor de reglas tendrá que evaluar. Por tal razón 

debemos establecer criterios que nos sea posible para examinar los tiempos de 

respuestas, el rendimiento, y el número de flujo de entrada de cada petición.   

 

Para ser posible esta prueba se realizaron 2 evaluaciones en las que se obtuvieron 

errores que no se había sospechado anteriormente, tales como la versión de Kafka 

propia del motor de reglas con la versión que maneja el sistema IOTMach, El formato 

de la plantilla para esta prueba la podemos examinar en el ANEXO C. 

 

A continuación se corrigieron los errores encontrados, implementando un sistema de 

bróker general y se pudo notificar que el sistema ahora satisfacía los requerimientos 

que el sistema IOTMach necesita. 

 
 
3.1.1.4. Pruebas de Funcionalidad del Software. Estas pruebas nos permitirán 

verificar que la aplicación cumpla con los requerimientos específicos. Básicamente el 

objetivo de esta prueba es el análisis de entrada y salida del flujo de datos y no en 

como el sistema respondería, que debió haber sido presenciado en las pruebas 

iniciales. 

Lo que se busca es ponerse en el lugar de un usuario común, por esa razón el analista 

de pruebas debe tener ayuda de los usuarios finales debido a que ellos podrán dar 

grandes pautas y enfoques al diseño funcional. Aunque esto no debe limitar la 

indagación del analista debido a que el usuario final muchas veces realiza pruebas con 

la intención de que todo va a funcional por ello el analista debería emplear más rudeza 

y robustez aplicando una misión destructiva del sistema buscando errores y 

debilidades. 

 

Para llegar a esta etapa la aplicación debe haber corregido todas las pruebas 

anteriores, logrando asa estar en el estado más estable posible con muy pocos errores 

críticos, ya que de encontrarse un número de errores considerablemente alto se 
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deberá regresar a una etapa de pruebas unitarias de lo contrario resultaría nada 

productivo esta evaluación. 

Se ha realizado las pruebas de esta sección: 

 

Prueba N.1: Presento fallos de cada módulo con las funciones de guardar de cada 

botón, no cumplía con los requerimientos al guardar 2 veces una misma regla cuando 

se hacía doble clic en el botón guardar. El formato para el resultado de esta prueba 

puede verse en el ANEXO D. 

 

Prueba N.2: Se realizaron las respectivas correcciones, del error obtenido 

anteriormente logrando de esta manera un correcto funcionamiento de las funciones 

de los módulos que cumplen con los requisitos funcionales.  

 

3.1.1.5. Pruebas de Interfaces de usuario. Estas pruebas consiste en evaluar la 

amigabilidad de la interfaz gráfica hacia el usuario, tales como tipo de letras, 

ortografía, calidad de redacción, expresiones, alertas, enlaces, un correcto uso de 

colores, etc. Para comprobar si el sistema cumple con esta prueba se procedió a 

realizarla en 2 partes. 

 

La primera parte el sistema requería un poco más de amigabilidad, especialmente en 

secciones de listar donde el usuario tenía que seleccionar varias opciones y resultaba 

muy tedioso la manera en la que tenía que hacerse. El formato para la evaluación de 

esta sección está disponible en el ANEXO E. 

 

Después de realizar las correcciones pertinentes, logramos que la aplicación satisfaga 

la amigabilidad de su interfaz con los usuarios.  

 

 

3.2. Resultados de la evaluación 

 
Las pruebas realizadas en el punto anterior han sido muy importantes para encontrar 

los errores que muy difícilmente hubiéramos encontrado en una etapa de desarrollo. 

Gracias a ello también fue posible percatarse de errores escondidos y analizar cierto 

número de vulnerabilidades y amenazas que más adelante hubiesen salido a la luz 

dando problemas a los usuarios finales 
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Hubo muchos cambios tanto en el análisis como en el diseño para lograr la mejora y 

satisfacción de los requerimientos del sistema, obteniendo así una interfaz muy 

amigable para los usuarios finales que futuramente usaran el sistema IOTMach para 

sus plantaciones en la agricultura. 

 

Con respecto a la pregunta si el sistema tenía problemas en sus módulos, el 70% dio 

sus observaciones con respecto a consultas, ya que se enlistaban de una manera no 

amigable, además no presentaban los datos necesarios para tomar una decisión más 

profunda. 

 

Figura 28: Respuesta sobre problemas en los módulos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con respecto a la pregunta de si la comunicación y el flujo de eventos que se 

consumen del servidor Kafka eran satisfactorios el 90% de los usuarios notaron 

efectividad, pero solo el 10% no estaba de acuerdo, debido a que ofrecieron 

recomendaciones para mejorar la efectividad y escalabilidad 
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Figura 29: Respuesta sobre el flujo de eventos entre módulos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a las preguntas de si el sistema manejaba un gran número de flujo de 

eventos, el 90% estaba de acuerdo con las pruebas realizas pero el 10% dudo si en un 

caso de 2000 sensores el sistema podría acaparar esa gran cantidad de dispositivos. 

 

Figura 30: Respuesta sobre la demanda del Procesador de Eventos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las preguntas de evaluación sobre las funciones del software como guardar, manejos 

de menús, eliminación de registros, etc. Dio como resultado un 99% de aceptación a 
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los usuarios, siendo 1% fallos en la actualización de la página. Gracias a esta 

evaluación se corrigieron errores en el POST de algunos formularios 

 

Figura 31: Respuesta sobre efectividad del manejo de formularios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, las preguntas con respecto a interfaz gráfica, así como ortografía, calidad 

de fuente, alertas, etc. Dio una aceptación del 88% de los usuarios, mostrándose un 

12% inconformes dando como recomendaciones algunas pautas para la fluidez y 

localización de objetos en la interfaz. 

 

Figura 32: Respuesta sobre la amigabilidad de la interfaz grafica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto de titulación para la gestión y control de reglas y eventos 

integrados al sistema IOTMach, se desarrolló un motor de reglas en django y un 

procesador de eventos complejos implementado de WSO2 CEP el cual conjuntamente 

con una aplicación realizada en node.js y python permiten agilitar las notificaciones y 

flujo de eventos. Al finalizar este trabajo se establecen las conclusiones que se 

exponen a continuación. 

 

Primeramente concluimos que se desarrolló satisfactoriamente un módulo de gestión 

de eventos, alertas, mensajes y tareas de control que evalúa  los flujos de datos 

mediante consumidores brókeres y el cual a su vez, también  puede ser integrado al 

sistema IOTMach. 

 

Se concluye que el presente módulo, utiliza el procesador de eventos de WSO2 CEP 

denominado Siddhi en conjunto con node y python para formar el Procesador de 

Eventos Complejos de IOTMach. Este CEP únicamente funciona con las Cuadros y 

campos de la base de datos existente, para cambiar atributos se debería editar un 

archivo denominado “generator.xml” dentro del proyecto general. 

 

Toda la configuración para el levantamiento del servicio se realiza de manera fácil 

gracias a un script bash que se levanta en segundo plano, el cual solo está diseñado 

para funcionar en plataformas Linux, y en caso de querer emigrar se deberá cambiar la 

sintaxis del bash dependiendo del sistema operativo. 

 

El Motor de Reglas desarrollado en Django, actualiza reglas y acciones además de 

monitorear él envió de paquetes, así de esta manera se convierte en un complemento 

para el Procesador de Eventos Complejos que obtiene toda la información antes 

mencionada mediante la base de datos postgres. 

 

Finalmente el CEP está estrictamente relacionado con un Broker Apache Kafka el cual 

cuenta con 3 tópicos que son actuadores, sensores y notificaciones, los cuales solo 

pueden ser editados si se levanta un script llamado wso2cep.sh que permite el ingreso 

de una nueva configuración en caso de cambios en direcciones de servidores. 
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RECOMENDACIONES 

 

El Procesador de Eventos Complejos desarrollado en este trabajo puede ser mejorado 

en rendimiento y eficiencia implementando las distintas librerías que podemos 

encontrar en el sitio oficial de WSO2 COMPLEX EVENT PROCESSING.  

Se recomienda realizar un mantenimiento anual del Procesador de Eventos Complejos 

para analizar los logs generados por estos y evaluar el número de eventos que no han 

podido ser generados. 

Una capacitación es de gran ayuda para el administrador de este módulo, aunque los 

scripts que levantan los servicios son muy útiles y facilitan la integración, es muy 

común que los sistemas tiendan a cambiar datos importantes por lo que una 

capacitación indicaría que archivos configurar en caso de ocurrir una migración del 

sistema. 

Para el máximo rendimiento del procesador de eventos complejos se recomienda un 

apartado de 4GB siendo esto suficiente para procesar cuatro mil millones de eventos 

por segundo de un número total de 2000 sensores. 
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ANEXO A. Pruebas unitarias 

 

 

 
Descripción de la prueba 

 
Plan de pruebas 

 
Observaciones al plan de pruebas 

 
Criterios de prueba 

 

 

Prueba Unitaria  

Ciclo o proceso: Motor de Eventos, Procesador de Eventos Complejos 

Objetivo: Crear reglas y acciones atreves del Motor de Eventos para analizar el funcionamiento de 

los módulos. 

Tipo de prueba: Funcional  [  X  ]           Técnica  [    ]      

Módulo o programa: IOTMach Gestor de Eventos 

Tiempo estimado: 1 hora       

Responsables Firma 

Desarrollador  

Usuario final:……………………………………...  

A través de la prueba se requiere validar que cada módulo o submodulos del sistema se encuentre 
completamente listo para funcionar individualmente o fusionarse con otros procesos. 

N. Descripción  Observación  
Cumple  

SI NO 

1 
Realiza una adecuada filtración de datos para crear 
nuevos eventos 

Desplegar listas, en los 
formularios para visualizar 
actuadores y sensores. 

  

2 
Posee un adecuado sistema de notificaciones, que 

informe los estados de los actuadores. 
Verificar correos 
electrónicos de los usuarios 

  

3 Porcentaje mínimo de pérdidas de paquetes. 
Comprobar servicios Kafka, 
y Mote. 

  

4 
Posee opciones para corregir errores de envíos de 
paquetes. 

  

5 La conexión del sistema es estable 
Comprobar conexión con 
base de datos 

  

6 Guarda todos los registros en la base de datos   

 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B. Prueba de integración: Análisis descriptivo 

  

 

 

 
Descripción de la prueba 

 
Plan de pruebas 

 

Resultado obtenido 

 
Observaciones/Recomendaciones 
 

Prueba de Integración 

Ciclo o proceso: Motor de Eventos, Procesador Complejo de Eventos 

Objetivo: Verificar si el proyecto interactúa adecuadamente a los requisitos funcionales del sistema, 

realizando pruebas de integración atreves de la funcionalidad del Motor de Eventos. 

Tipo de prueba: Funcional  [  X  ]           Técnica  [    ]      

Módulo o programa: IOTMach Gestor de Eventos 

Tiempo estimado: 1 hora       

Responsables Firma 

Desarrollador  

Usuario final:……………………………………...  

A través de la prueba se requiere validar el flujo de eventos que atraviesa el Procesador Complejo 
de Eventos atreves del Motor de Reglas 

Descripción  Resultado esperado 
Cumple 

S 
P
S 

N
S 

1. Acceder al Menú de Gestor de Eventos 

2. Elegir una de las diferentes maneras de crear 

acciones 

3. Crear nueva acción  

4. Abrir el Panel de Monitoreo y Control 

5. Verificar el estado de los paquetes de control 

- Establecimiento del nuevo 

estado de los actuadores 

- envío y Comprobación del 

flujo de paquetes y 

notificación vía email. 

   

S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

P
O

C
O

 S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

N
O

 S
A

T
IS

F
A

C
T

O
R

IO
 

 

 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. Prueba de rendimiento: Concurrencia 

 

 

 

 
Descripción de la prueba 

 
Plan de pruebas 

 
Observaciones al plan de pruebas 

 
Criterios de prueba 

 
 

Prueba de rendimiento (Concurrencia)  

Ciclo o proceso: Procesador Complejo de Eventos 

Objetivo: Comprobar el rendimiento de la aplicación bajo un nivel alto de estrés atreves del Motor de 

Reglas, para evitar que paquetes de envío sean ignorados y  

Tipo de prueba: Funcional  [  X  ]           Técnica  [    ]      

Módulo o programa: IOTMach Gestor de Eventos 

Tiempo estimado: 2 horas 

Responsables Firma 

Desarrollador  

Usuario final:……………………………………...  

A través de la prueba se comprobara cual es el promedio límite para procesar un numero de flujo de 
datos sin que llegue a causar complicaciones al sistema. 

N. Descripción  Observación  
Cumple  

SI NO 

1 
Al crear una acción con un numero x de paquetes, 
se nota que el sistema no responde con la 
velocidad normal. 

 

  

2 
La página de Monitoreo y Control tarda un tiempo 
excesivo en mostrar resultados de los paquetes de 
control en tiempo real. 

 
  

3 
Las notificaciones vía correo electrónico tardan 
demasiado tiempo en llegar. 

 
  

4 
El Procesador de Eventos Complejos no respuesta 
adecuadamente con un alto numero de sensores y 
actuadores registrados 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO D. Prueba de Funcionalidad 

 

 

 

 
Descripción de la prueba 

 
Plan de pruebas 

 
Observaciones al plan de pruebas 

 
Criterios de prueba 

 
 

Prueba de rendimiento (Concurrencia)  

Ciclo o proceso: Motor de Eventos 

Objetivo: Comprobar la funcionalidad del Motor de Eventos, haciendo uso de las prácticas comunes 

de los usuarios para corregir error detalladamente. 

Tipo de prueba: Funcional  [  X  ]           Técnica  [    ]      

Módulo o programa: IOTMach Gestor de Eventos 

Tiempo estimado: 2 horas 

Responsables Firma 

Desarrollador  

Usuario final:……………………………………...  

A través de la prueba se buscara errores en la funcionalidad general se software que evita que 
cumpla con los requerimientos del sistema.  

N. Descripción  Observación  
Cumple  

SI NO 

1 
La navegación entre páginas es rápida, legible y 
entendible para un usuario. 

 

  

2 
Los formularios están correctamente validados y 
cumplen con las funciones establecidas. 

 
  

3 
Los eventos generados son replicados en la base 
de datos. 

 
  

4 
Botones, Alertas y Complementos funcionan 
adecuadamente. 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO E. Prueba de usabilidad: Interfaces de usuario 

 

 

 
Descripción de la prueba 

 
Plan de pruebas 

 
Observaciones al plan de pruebas 

 
Criterios de prueba 

 
 
 

 

Prueba de Usabilidad 

Ciclo o proceso: Interfaces de usuario  

Objetivo: Comprobar la amigabilidad de la Interfaz gráfica hacia el usuario, atreves de una serie de 

pruebas. 

Tipo de prueba: Funcional  [    ]           Técnica  [  X  ]      

Módulo o programa: IOTMach Gestor de Eventos 

Tiempo estimado: 1 hora 

Responsables Firma 

Desarrollador  

Usuario final: ……………………………………..  

Mediante esta prueba, se busca conocer la aceptación que tiene la interfaz gráfica hacia los 
usuarios. 

N. Descripción  Observación  

Cumple  

Resultados SI NO 

1 
Proporciona ayuda para entender 
los parámetros requeridos en  
formularios. 

    

2 
Existen errores ortográficos, 
calidad baja de redacción en los 
textos 

    

3 
Existen mensajes de notificación 
por cada acción que se realice 
(guardar, eliminar, etc)  

    

4 
Facilidad para navegar entre 
diferentes opciones de Menús. 

    

5 
Las Cuadros generadas son de 
fácil comprensión.  

    

6 
La aplicación se visualiza 
adecuadamente en distintos 
dispositivos. 

    

7 
El funcionamiento normal de la 
Aplicación es entendible. 

    

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO F. Instalación Jquerybuilder 

 

QueryBuilder is an UI component to create queries and filters. 

 It can be used on advanced search engine pages, administration backends, etc. 

 It is highly customizable and is pluggable to many jQuery widgets like 

autocompleters, sliders and datepickers. 

 It outputs a structured JSON of rules which can be easily parsed to create 

SQL/NoSQL/whatever queries. 

 And it also comes with a set of great plugins and has a full events system for even 

more features. 

To install this library first able to Include  query-builder.css in your page head 

and  query-builder.js after the dependencies. Then add QueryBuilder to any <div>you 

want. 

Figure 33: Code to build a JqueryBuilder 

 

Source: http://querybuilder.js.org/index.html 

QueryBuilder can also be used with CommonJS. 

Figure 34: Code to build a JqueryBuilder 

 

Source: http://querybuilder.js.org/index.html 

A  standalone version is available with $.extendext and doT.js included (you still need 

to add jQuery and Bootstrap). 

http://querybuilder.js.org/plugins.html
http://querybuilder.js.org/dev/events.html
https://raw.githubusercontent.com/mistic100/jQuery-QueryBuilder/master/dist/css/query-builder.default.min.css
https://raw.githubusercontent.com/mistic100/jQuery-QueryBuilder/master/dist/js/query-builder.min.js
https://raw.githubusercontent.com/mistic100/jQuery-QueryBuilder/master/dist/js/query-builder.standalone.min.js
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ANEXO G. Formatos e Instalación de Librería Moments.js 

 
 

Comandos de Instalación 

 

 bower install moment --save      # bower 

 npm install moment --save         # npm 

 Install-Package Moment.js         # NuGet 

 spm install moment --save         # spm 

 meteor add momentjs:moment  # meteor 

 

Formatos de Fechas 

 

Tiempos Relativos 

 moment().format('MMMM Do YYYY, h:mm:ss');   // September 15th 2016 am 

 moment().format('dddd');                                      // Thursday 

 moment().format("MMM Do YY");                        // Sep 15th 16 

 moment().format('YYYY [escaped] YYYY');         // 2016 escaped 2016 

 moment().format();                                               // 2016-09-15T06:00:28:00 

 

Tiempos de Calendarios 

 moment().subtract(10, 'days').calendar();    // 09/05/2016 

 moment().subtract(6, 'days').calendar();      // Last Friday at 5:58 AM 

 moment().subtract(3, 'days').calendar();      // Last Monday at 5:58 AM 

 moment().subtract(1, 'days').calendar();      // Yesterday at 5:58 AM 

 moment().calendar();                                   // Today at 5:58 AM 

 moment().add(1, 'days').calendar();            // Tomorrow at 5:58 AM 

 moment().add(3, 'days').calendar();            // Sunday at 5:58 AM 

 moment().add(10, 'days').calendar();          // 09/25/2016 
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ANEXO H. Comandos de Usabilidad para JqueryBuilder 

 

Cuadro 13: Usage Options by JqueryBuilder 

Name Type Default Description 

Filters object[] Requi-
red 

Array of available filters in the 
builder.  See below  

plugins object   Configuration of plugins.  See plugins 
page 

Rules object   Initial set of rules. It's like 
calling setRules method after 
initialization. By default the builder 
will contain one empty rule.  

optgroups object   List of groups in the filters and 
operators dropdowns 
(see filtersand operators configurati
on). It can be a simple id => 
label map or contains localized 
strings.  More details 

default_filter string Null The id of the default filter for any 

new rule. 

sort_filters boolean|function False Sort filters alphabetically, or with a 
custom function (passed 
toArray.sort). 

allow_groups boolean|int True Number of allowed nested 
groups. true for no limit. 

allow_empty boolean False No error will be thrown is the 
builder is entirely empty. 

display_errors boolean True When an error occurs on a rule, 
display an icon  with a tooltip 
explaining the error. 

conditions string[] ['AND', 
'OR'] 

Array of available group conditions. 
Use the lang option to change the 

label. 

default_condition string 'AND' Default active condition. 

inputs_separator string ' , ' Piece of HTML used to separate 
multiple inputs 
(for betweenoperator). 

display_empty_filte
r 

boolean True Add an empty option 
with select_placeholder string 

to the filter dropdowns. If the empty 
filter is disabled and 
no default_filteris defined, the 

first filter will be loaded when 
adding a rule. 

select_placeholder string '------' Label of the "no filter" option. 

Source: Made by myself 

 

http://querybuilder.js.org/index.html#filters
http://querybuilder.js.org/index.html#filters
http://querybuilder.js.org/plugins.html
http://querybuilder.js.org/plugins.html
http://querybuilder.js.org/index.html#methods
http://querybuilder.js.org/index.html#methods
http://querybuilder.js.org/index.html#methods
http://querybuilder.js.org/index.html#methods
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ANEXO I. Rule’s Engine Filters 

 

Cuadro 14: Rule's Engine Filters 

Name Type Default Description 

id string Required Unique identifier of the filter. 

field string Requiered Field used by the filter, multiple filters 
can use the same field. 

label string Requiered Label used to display the filter. It can 
be simple string or a map for 

localization.  More details 

optgroup string|object Null Optional id of an <optgroup> in the 
filters dropdown. If the optgroup does 

not exist in the global optgroups map, it 
will be created with label=id for all 

languages. 

type string Required Type of the field. Available types 
are string, integer, double,date, time, d

atetime and boolean. 

input string|functi
on 

'text' Type of input used. Available types 
are text, textarea, radio,checkbox and s

elect. 

It can also be a function which returns 
the HTML of the said input, this 

function takes 2 parameters: 

rule a Rule object 

input_name the name of the input 

values array|object required* Required 
for radio and checkbox inputs. 

Generally needed 
forselect inputs.  More details 

default_val
ue 

mixed Requiered As it says 

 

 

http://querybuilder.js.org/index.html#options
http://querybuilder.js.org/index.html#options
http://querybuilder.js.org/index.html#options
http://querybuilder.js.org/index.html#options
http://querybuilder.js.org/index.html#options
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Cuadro 14 (continuación) 

Name Type Default Description 

input_even
t 

string 'change' Space separated list of DOM events 
which the builder should listen to detect 

value changes. 

size int   Only 
for text and textarea inputs: horizontal 

size of the input. 

rows int   Only for textarea inputs: vertical size of 

the input. 

multiple boolean false Only for select inputs: accept multiple 
values. 

placeholde
r 

string   Only 
for text and textarea inputs: placeholde

r to display inside the input. 

vertical boolean false Only 
for radio and checkbox inputs: display 

inputs vertically on not horizontally. 

validation object   Object of options for rule 
validation.  See below  

operators array   Array of operators types to use for this 
filter. If empty the filter will use all 
applicable operators.  Show all 

operators 

plugin string null Name of a jQuery plugin to apply on 
the input. 

plugin_con
fig 

object {} Object of parameters to pass to the 
plugin. 

data object   Additional data not use by 
QueryBuilder but that will be added to 

the output rules object. Use this to 
store any functional data you need. 

Source: Made by myself 

 

 

 

http://querybuilder.js.org/index.html#validation
http://querybuilder.js.org/index.html#validation

