
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2016

BELDUMA VACACELA GUSTAVO EDUARDO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GATEWAY EN ANDROID
PARA UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS INTEGRADO AL

SISTEMA IOTMACH.



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2016

BELDUMA VACACELA GUSTAVO EDUARDO

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GATEWAY EN
ANDROID PARA UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS

INTEGRADO AL SISTEMA IOTMACH.



UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MACHALA
2016

BELDUMA VACACELA GUSTAVO EDUARDO
INGENIERO DE SISTEMAS

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN GATEWAY EN ANDROID PARA
UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS INTEGRADO AL SISTEMA IOTMACH.

Machala, 18 de octubre de 2016

HERNANDEZ ROJAS DIXYS LEONARDO

TRABAJO DE TITULACIÓN
PROPUESTAS TECNOLÓGICAS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: BELDUMA VACACELA GUSTAVO EDUARDO.docx (D21637450)
Submitted: 2016-09-07 06:19:00 
Submitted By: gustavo.belduma@gmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

Prado Villacres Jorge David.docx (D21540699) 
http://www.spiroprojects.com/embedded-wireless-2016.pdf 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo ha sido dedicado infinitamente para tres seres queridos muy importantes dentro de 

mi vida universitaria y personal, Irene y David;  mis padres quienes a través de su ejemplo de 

vida y sabiduría han transmitido la fortaleza necesaria para afrontar con responsabilidad mis 

estudios, y a mi señora abuela; Luz Marina Cuenca, que gracias a ella complemente mi carrera 

estudiantil, ética y personalidad basada en las normas de las santas escrituras religiosas de la fe 

católica. 

 
  



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mis más sinceros agradecimientos para los Ingenieros Dixis Hernández Rojas y 
Bertha Mazón Olivo, que gracias a su oportuna guía durante el proceso de 
titulación supieron brindarme sus conocimientos en la resolución de problemas 
de carácter académico, así como en el acondicionamiento de la infraestructura  
física, la cual se convirtió en un aspecto vital para el desarrollo de la propuesta 
en general. 
 

Extiendo mis agradecimientos para el Ingeniero Eduardo Tusa Jumbo, quien 
siempre facilito los mecanismos necesarios para el desarrollo de la presente 
propuesta tecnológica, en las instalaciones del centro de investigación de la 
unidad académica de ingeniería civil. 
  



RESUMEN 

El presente trabajo describe la importancia de abordar un tema de interés colectivo en 

torno al progreso por la cual se encuentran evolucionando las tecnologías de la 

información, y sobre todo en el ámbito del internet de las Cosas (IoT), que actualmente 

se proyecta como el futuro del internet al salir del esquema de la comunicación típica, y 

proporcionarnos un nuevo paradigma de la comunicación entre objetos, todo esto 

impulsado por la proliferación en el mercado de sensores inteligentes capaces de 

comunicarse entre ellos y de mejorar el desarrollo de las actividades dentro del contexto 

industrial, agrícola o de la salud humana. Lo cual motivó a estudiar las distintas 

tecnologías de información presentes en IoT, y al mismo tiempo aprovechar las 

ventajas de comunicación que presta un Smartphone; a través de Bluetooth, 

considerando que este protocolo se encuentra diseñado para facilitar la comunicación 

en dispositivos de bajo consumo energético, y que sumado una conexión a internet en 

el teléfono inteligente, se logra mantener  comunicados dos entornos distintos: el local 

y el remoto. En base a los criterios anteriormente expuestos ha sido desarrollada una 

aplicación móvil para dispositivos Android que cumple con la función de gateway al 

interior de una red de sensores inalámbricos (WSN), ya que integra la capacidad de 

recolectar datos que se encuentren al alcance del Smartphone, empleando como única 

vía de comunicación Bluetooth Low Energy (BLE), lo que permite recoger no solo las 

lecturas de los sensores, sino también controlar comportamiento de los actuadores 

desde la aplicación móvil, para posteriormente integrarlos al sistema IOTMACH que se 

encuentra alojado en la nube. La red de sensores se encuentra conformada por 

pequeños dispositivos electrónicos de bajo consumo, denominados MOTES, que se 

encuentra interconectados por sensores o actuadores los mismos que son responsables 

de medir las variables del entorno, y que a través del respectivo tratamiento de la 

información en el Gateway, es transformada a información legible y valida que 

posteriormente puede ser usada para el monitoreo y control de actividades agrícolas. 

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo se ha empleado la metodología moderna 

para dispositivos móviles; Modelo Vista Presentador (MVP), que apareció por primera 

vez en IBM, y que se caracteriza por desacoplar los patrones de diseño y desarrollo,  es 

decir proporcionar dos capas totalmente independientes, con el objetivo de agilizar la 

etapa de construcción de un proyecto de software al permitir que varios desarrolladores 

puedan trabajar al mismo tiempo sobre él. En cuanto al funcionamiento del Gateway 

IoT, se encuentra diseñado para ejecutar sus tareas de monitoreo y control 

desde un segundo plano, satisfaciendo uno de los principales requerimientos 



que es la disponibilidad de la aplicación, al no afectar su funcionamiento si el 

usuario no se encuentra interactuando directamente con la aplicación o si el 

Smartphone se encuentra bloqueado. Por lo tanto este trabajo propone el uso de 

herramientas y librerías Open Source, que a través de un previo estudio de las 

tecnologías de información inmersas en el ámbito del internet de las cosas 

permiten combinar y aprovechar las capacidades de un Smartphone integra para 

garantizar la comunicación entre una red de sensores inalámbrico y la Cloud 

Computing. 

Palabras Claves: Internet de las Cosas, Gateway, Android, Red de Sensores 

Inalámbricos, Iotmach. 

  



SUMMARY 

This paper describes the importance of addressing an issue of common interest 

regarding the progress for which are evolving information technologies, especially in the 

field of Internet of Things (IoT), currently projected as the future of the internet out of the 

scheme of typical communication, and provide a new paradigm of communication 

between objects, all driven by the growth in the market for smart sensors that can 

communicate with each other and improve the development of activities within the 

industrial, agricultural or human health context. Which motivated to study the different 

information technologies present in IoT, while taking advantage of communication that 

provides a Smartphone; via Bluetooth, considering that this protocol is designed to 

facilitate communication devices with low energy consumption, and added an internet 

connection on your smartphone, it manages to keep releases two different environments: 

local and remote. Based on the above criteria it has been developed a mobile application 

for Android devices that performs the function of gateway into a wireless sensor network 

(WSN) because it integrates the ability to collect data that are available to the 

Smartphone using as the only means of communication Bluetooth Low Energy (BLE), 

which allows to collect not only the sensor readings, but also control behavior of the 

actuators from the mobile application, to further integrate the IOTMACH system that is 

hosted on the cloud. The sensor network is made up of small electronic devices low 

power, called MOTES, which is connected by sensors or actuators thereof which are 

responsible for measuring environmental variables, and through the respective 

processing of information in the Gateway, is transformed into readable information and 

validates that can then be used for monitoring and control of agricultural activities. To 

carry out development work has employed modern methodology for mobile devices; 

Model View Presenter (MVP), which first appeared in IBM, and is characterized by 

uncoupling the patterns of design and development, is to provide two totally independent 

layers, in order to expedite the construction phase of a software project by allowing 

multiple developers to work simultaneously on it. As for the operation of the Gateway 

IoT, is designed to perform its tasks of monitoring and control from a background, 

satisfying one of the main requirements is the availability of the application, does not 

affect its operation if the user is not interacting directly with the application or if the 

Smartphone is locked. Therefore, this paper proposes the use of tools and libraries Open 

Source, which through a previous study of the technologies embedded information in the 

field of Internet of things can combine and leverage the capabilities of a smartphone 

integrates to ensure communication between a wireless sensor network and Cloud 

Computing. 



Keywords: Internet of Things, Gateway, Android, Wireless Sensor Network, Iotmach.  
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GLOSARIO 

API: Una API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas 

funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Las siglas API vienen del inglés 

Application Programming Interface. En español sería Interfaz de Programación de 

Aplicaciones. 

BEACONS: Dispositivos Basados en la Tecnología Bluetooth de Bajo Consumo, 

emitiendo una señal que identifica de forma única a cada dispositivo. 

BLE: Bluetooth Low Energy, es una variante conservadora de una red PAN, diseñada 

para ser utilizada para los objetos conectados a internet. 

BROKER MQTT: Servidor de mensajería instantánea, responsable de administrar los 

mensajes, además proporciona mecanismo de control y seguridad a través de la 

autenticación y autorización de clientes MQTT. 

EDDYSTONE: Protocolo de Comunicación abierto de Bluetooth 4.0 propiedad de 

Google. 

GATEWAY: Puerta de enlace, es un componente de hardware que actúa como una 

entrada entre dos redes permitiendo que el tráfico fluya dentro y fuera de la red. 

GATT: Generic Attribute Profile,  basada en la Tecnología Bluetooth de Bajo Consumo, 

define los elementos básicos como los servicios y características que se utilizan en un 

perfil. 

IDE: Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en inglés 

Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software. 

MQTT: Protocolo ligero de mensajería instantánea cuya principal característica es el 

bajo consumo energético basado en el patrón de comunicación publicación-suscripción. 

SDK: KIT de desarrollo de software o SDK (siglas en inglés de software development 

kit) es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que le 

permite al programador o desarrollador de software crear aplicaciones para un sistema 

concreto, por ejemplo ciertos paquetes de software.



- 14 - 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente la tecnología Bluetooth de Bajo Consumo Energético (Bluetooth Low 

Energy), disponible a partir de la versión 4.0 en adelante, ha ido ganando mayor 

notoriedad en el campo del internet de las cosas [1], esto debido  a que muchos objetos  

cuenta únicamente con una fuente de alimentación reducida tales como pilas de botón. 

Para respaldar la creciente tendencia tecnológica se encuentran protocolos que han 

sido diseñados en base a esta tecnología por parte de Apple TM con su protocolo iBeacon 

TM y Google con el protocolo Eddystone TM, ambos permiten  detectar objetos inteligentes 

cercanos a los usuarios. 

El presente trabajo tiene como principal objetivo diseñar una aplicación para Android 

que haga la función de gateway al interior de una red de sensores, de modo que se 

encuentre recolectando datos y al mismo tiempo ofreciendo la capacidad de que muchos 

dispositivos se conecten al teléfono, de manera que provea un punto de acceso entre 

dos redes, y cuya información recolectada a través de la interfaz Bluetooth sea primero 

procesada para luego empaquetarla y enviarla hacia el internet a través de una conexión 

de Datos o una red WIFI, utilizando protocolos de comunicación propios de IoT. 

Con estos antecedentes se puede evidenciar que el Internet de las Cosas se encuentra 

por uno de sus mejores momentos, tomado como referencia de Gartner Inc., empresa 

consultora de investigación de las tecnologías de la información, en la que indica que la 

IO crecerá a 26 millones de unidades para el año 2020 [2], proyectando de esta manera 

lo que será dentro de un corto periodo la evolución de múltiples formas de comunicación 

presentes en objetos inteligentes. 

Para lograr el desarrollo de la aplicación móvil, se implementó la metodología MVP 

(Modelo Vista Presentador), que consiste en desacoplar los patrones de diseño y los de 

desarrollo. El modelo que especifica los objetos en la aplicación, vista en cambio agrupa 

todas las clases relacionadas con los componentes que contienen una interfaz de 

usuario, y presentador que contiene toda la lógica de nuestra aplicación [3]. Además 

también se describe el modelo de negocio canvas que ha sido fundamental para el 

control y desarrollo de las distintas fases del prototipo. 

En cuanto a la estructura del documento el primer capítulo describe los componentes 

que conforman la red sensores así como los protocolos o servicios sobre los cuales 

estarán basados las tecnologías de información tanto Bluetooth, HTTP y MQTT. 
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El segundo capítulo se refiere al marco teórico y la importancia que tiene el definir el 

esquema y los componentes del prototipo para que el gateway logre llevar a cabo las 

tareas planificadas. Se enuncia el objetivo principal que persigue el trabajo y se 

presentan las distintas funciones del sistema que pretenden cumplir en cada objetivo 

específico. 

El tercer capítulo se describe el plan de pruebas aplicado al prototipo, el mismo que 

ayudo a determinar el grado de satisfacción y el cumplimiento de los objetivos 

específicos en base a diferentes criterios de prueba, de los cuales revelan los distintos 

comportamientos que la aplicación móvil sufre cuando se encuentra interactuando el 

usuario directa o indirectamente con el Smartphone.   
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1. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de la aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

El termino internet de las cosas ha ido evolucionando en los últimos años y se puede 

decir que es un conjunto de objetos inteligentes diseñados con el propósito de 

implementar un canal de transmisión de datos  cuyo objetivo es establecer una 

comunicación con objetos. En la actualidad existen dispositivos inteligentes que se 

encuentran formando parte del medio a través de artefactos electrónicos que pueden 

estar presentes en el hogar, área de trabajo o vehículos [4] de carga o trasporte, ya sean 

estos teléfonos inteligentes, acondicionadores de aires, Smart TV, Refrigeradores o 

localizadores GPS. 

La razón principal por la cual el término “Internet de las Cosas” ha ido popularizándose 

en los últimos años, principalmente radica en el incremento y comercialización 

exponencial de modernos dispositivos electrónicos a reducidos costos [5], que por lo 

general implementan un tipo de comunicación inalámbrica de baja latencia, permitiendo 

formar parte de una red de sensores. 

Los componentes que conforman la red de sensores se denominan nodos, que a su vez 

están interconectado con sensores, las red de sensores inalámbricas (Wireless Sensor 

Network), han logrado en los últimos años obtener una gran popularidad para 

aplicaciones enfocadas a las áreas como la robótica, automatización de procesos, 

agricultura, riego e industriales [6]. Debido a la facilidad de mantenimiento, que puede 

ofrecer este tipo de red siendo este uno de los principales factores para este tipo de 

aplicaciones. Este tipo de redes se caracteriza por encontrarse constituida en la mayor 

parte por sensores que realizan tareas de monitoreo y recolección de variables físicas y 

ambientales de su entorno. 

El principal propósito de una puerta de enlace (Gateway) en la IoT es la de proporcionar 

una exploración dinámica de dispositivos inteligentes que se encuentran inmersos en 

una WSN, considerando que todos ellos incluirán diferentes tipos de tecnologías de 

comunicación [7] en periodos cortos de transmisión. Esto desencadena que existan 

varios requisitos de coexistencia y consumo energético, en la Figura 1, se observa a 

diferentes tipos de dispositivos alrededor del Gateway, los mismos que solo se 

encontraran activos por un corto tiempo. 
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Figura 1. Conexión de dispositivos al gateway 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en la figura anterior se encuentran dispositivos de diferentes 

fabricantes, pero que todos deberán implementar a Bluetooth Low Energy (BLE) como 

su tecnología de comunicación, ya que de esta forma estarán al alcance del gateway 

los datos provenientes de los MOTES a través de diferentes servicios o de 

características. Considerando que la puerta de enlace se encuentra orientada para la 

plataforma Android, motivó a que una de las prioridades sea la preservar el consumo 

energético de la batería, razón por la cual se ha optado por emplear el protocolo de 

mensajería MQTT. 

MQTT es un protocolo de comunicación ligero, diseñado para conexiones en lugares 

remotos donde las redes inalámbricas experimentan diferentes niveles de latencia 

debido a que la conexión es poco confiable o el ancho de banda a internet es limitado 

[1]. El principal propósito del protocolo es superar los retos de conexión entre el mundo 

físico y la rápida expansión de los sensores, actuadores y teléfonos inteligentes con 

tecnologías de procesamiento de datos. 

El aporte del siguiente trabajo es el diseño y la implementación de una puerta de enlace 

que facilite la administración de los objetos inteligentes que formen parte de una WSN, 

con la finalidad de receptar los datos de los nodos sensores a fin de mantener 

comunicados diferentes objetos inteligentes y transferir las variables tanto ambientales 

como del suelo hacia la cloud computing. 
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El esquema general del trabajo de titulación está compuesto por diferentes tecnologías 

que integran el entorno IoT y que gracias a una previa investigación, el escenario sobre 

el cual el gateway pretende desenvolverse, deberá integrar la capacidad  de ser 

compatible con una variedad de protocolos y tecnologías de información entre diferentes 

sensores [8], y que para el desarrollo de la propuesta se pretende satisfacer el escenario  

a través del esquema que se observa en la Figura 2. 

Figura 2. Esquema general del trabajo de titulación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2 Establecimiento de requerimientos 

Por otro lado hay que destacar que el teléfono inteligente se desenvolverá en un entorno 

expuesto por dispositivos que se comunicaran a través del módulo bluetooth, y que de 

acuerdo a los estándares existentes pueden ser Eddystone o perfil genérico de atributos 

[9][10]. Designando una responsabilidad a la puerta de enlace de poder traducir todas 
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las lecturas que realiza empleando su propia interfaz de Bluetooth para que sean 

encapsulados y enviados hacia la cloud computing a través del protocolo MQTT. 

Entre una de las necesidades a cubrir propuestas por este trabajo se encuentra la de 

procesar todas las solicitudes hacia la cloud computing, las mismas que surgen cuando 

el teléfono inteligente se encuentra recolectando lecturas desde su entorno local 

provenientes desde los MOTES, a través de su interfaz de bluetooth para 

posteriormente establecer la conexión, ya sea conectada desde una red a través de su 

interfaz Wifi o una conexión celular de datos, esta última debido a que los entornos en 

que pueden estar los teléfonos inteligentes serán aislados, como se observa en la Figura 

3. 

Figura 3. Entorno de comunicación de gateway 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en la imagen anterior, el gateway es el último punto de comunicación 

dentro de la red de sensores, al que se pueden encontrar múltiples dispositivos 

conectados a través de su interfaz de Bluetooth y que por medio de una conexión a 

internet (WIFI o Datos) puede enviar y recibir información con el sistema IOTMACH. 

 

Problemas a resolver 

Entre los principales problemas a resolver se han especificado los siguientes: 
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 Inexistencia de una aplicación móvil, que permita detectar dispositivos inteligentes 

cuyas tecnologías de información estén basados en el protocolo Eddystone TM y 

perfil genérico de atributos al mismo tiempo. 

 Limitado de ancho de banda a la red, por encontrarse el gateway operando desde 

entornos que por lo general no existe un conexión disponible de internet. 

 Todos los  datos que son recolectados por el gateway a través de BLE puedan ser 

transformadas a sus respectivas unidades, para posteriormente envió de 

información a la cloud computing. 

 

1.3 Justificación de requerimientos a satisfacer 

Actualmente aplicaciones de uso doméstico revelan la importancia de IoT integrado a 

las tecnologías de información , al definir el alcance para el cual ha sido diseñado un 

escenario en específico, ya que pueden estar compuestos por diversos dispositivos que 

utilizan tecnologías como: WPAN, Bluetooth Low Energy, Zigbee y Wifi [11]. Lo que 

conlleva que la implementación de este tipo de tecnologías permitan realizar el envió de 

recepción de información desde ambientes remotos. 

Eddystone TM es una especificación de protocolo BLE que define el formato de los 

mensajes, desarrollado por Google y que pretende ser una alternativa más en el entorno 

de IoT, ya que puede ser detectado por dispositivos Android y IOS, y que consiste en la 

publicación de tramas de identificación y telemetría [12], y que es empleado por la 

facilidad de transmitir información a cortas distancias. 

Por otro lado se puede decir que dentro de nuestra región no existe evidencia de 

aplicación práctica de la tecnologías de información inalámbrica y que sería útil aplicado 

en el entorno de la agricultura de precisión o de hogares, ya que facilitaría al desarrollo 

de las actividades cotidianas, por tal razón se plantea el desarrollo de un gateway para 

sensores inalámbricos integrados al sistema IOTMACH, que permita el descubrimiento 

de dispositivos inteligentes y recolección de datos,  para su posterior envio a la Cloud 

Computing a través de un Smartphone. 

El principal beneficio que aportaría la aplicación móvil, es el de proporcionar los 

mecanismos necesarios que permitan al Smartphone interactuar con los dispositivos 

inteligentes a través de bluetooth y a su vez mantener comunicados un entorno local y 

uno remoto en caso de que los elementos de la red de sensores hayan quedado 

incomunicados con el sistema IOTMACH. 
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El consumo energético es vital en los dispositivos que forman parte de la WSN, ya que 

debido a diseño físico no incorporan grandes fuentes de alimentación razón por la cual 

ha sido considerado el protocolo de mensajería instantánea MQTT, ya que describe un 

estándar ideal para entornos inteligentes en el ámbito de IoT, en donde se considera el 

bajo consumo energético sobre los dispositivos inteligentes y las medidas de seguridad 

que proporciona para garantizar la privacidad de la comunicación basada en la 

arquitectura genérica publicación-suscripción [13].  
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2. DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 

2.1 Definición del prototipo tecnológico 

El principal propósito de este trabajo es el diseño de un gateway para dispositivos  

Android, que permita mantener comunicados distintos objetos inteligentes entre la WSN 

y la Cloud Computing, y que para satisfacer este requisito se ha propuesto definir 

módulos de comunicación y transmisión de datos, con el propósito de aprovechar las 

ventajas que Bluetooth ofrece, ya que se puede concluir que la tecnología BLE es más 

eficiente para la transferencia de cantidades muy pequeñas de datos con un mínimo 

retraso y consumo energético [14]. 

Han sido implementado servicios que ejecuten procesos en background, aspecto 

necesario para asegurar la lectura de la información que es recogida por los MOTES a 

través de los sensores. Considerando el volumen que la información puede llegar a 

representar se ha empleado un gestor nativo de base de datos para Android, como lo 

es SQLite, tomando en cuenta que el propósito en mayor medida es el de implementar 

los propios recursos que la plataforma dispone [15], y que de manera contribuye a contar 

con un histórico de la información cuando el mote ya no se encuentre visible. 

En cuanto a la integración de los servicios de escaneo BLE y comunicación, estos se 

encuentran distribuidos de forma modular, transfiriendo de esta manera el control al 

usuario, sin que exista entre ellos una relación dependiente capaz de ocasionar fallos, 

y que con el propósito de garantizar la independencia entre servicios, ha sido propuesto 

un esquema general en el cual se puede desenvolver el prototipo, al combinar diferentes 

contextos de la aplicación (bloqueado, pantalla apagada, segundo plano), al encontrarse 

el usuario interactuando con el Smartphone. 

El esquema diseñado en la Figura 4, representa los componentes que han sido 

utilizados para el diseño del Gateway, es decir que desde una aplicación en primer plano 

el usuario podrá visualizar los servicios disponibles con los que cuenta la aplicación, 

además de acuerdo a las necesidades de cada entorno existen parámetros que son 

configurables para cada servicio. Y como resultado de la ejecución de la aplicación el 

usuario podrá interactuar o visualizar la información con dispositivos que se encuentren 

al alcance del Smartphone. 
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Figura 4. Esquema general de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las opciones de configuración por cada servicio serán almacenadas por archivos de 

preferencias o también conocidos como archivos XML, debido a que existirá la 

necesidad de almacenar temporalmente datos que no demandan mayor volumen de 

información, como por ejemplo las preferencias que demanda cada servicio, lo que 

facilita la lectura de los mismos desde cualquier módulo de la aplicación. 

También se propone incorporar un gestor de base de datos, esto debido a que se deben 

almacenar registros de los MOTES descubiertos y sus lecturas, con el propósito de 

facilitar la disponibilidad de la información sin necesidad de alterar el correcto 

funcionamiento que el teléfono se encuentre desempeñando en segundo plano, de esta 

manera proporcionamos la disponibilidad de información de forma asíncrona, entre las 

diferentes tareas que el usuario se encuentre realizando incluso si el teléfono se 

encuentra bloqueado o la pantalla no está activa. 

Para proporcionar la disponibilidad de la aplicación de forma ininterrumpida se pretende 

incorporar servicios de comunicación BLE (Bluetooth Low Energy) dedicados que 

cumplan con la función de detectar dinámicamente a los MOTES próximos al Gateway, 

de forma que se manejen procesos asíncronos independientemente de las tareas que 

la aplicación se encuentre procesando, esto gracias al patrón de “Procesador de Cola 

de Trabajo” que la plataforma Android Implementa [16]. De esta manera se garantizaría 

la lectura de datos ya sea que se encuentre basado protocolo Eddystone o Perfil 

Genérico de atributos. 
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Todos los datos recolectados a través de los servicios antes descritos deberán ser 

procesados previamente por el Gateway, para garantizar la coherencia de la información 

recibida, y posteriormente la misma será tratada por el servicio de mensajería integrada 

a la aplicación,  a través del protocolo MQTT, que mantendrá de forma asíncrona a la 

Cloud Computing sobre las lecturas de los MOTES de forma remota. 

2.2 Fundamentación teórica del prototipo 

En cuanto se refiere a los dispositivos inteligentes solo  se tomaran en cuenta aquellos 

dispositivos cuya tecnología de comunicación sea Bluetooth Low Energy, para lo cual 

se encuentran identificados en la WSN dos tipos: Eddystone y GATT. Eddystone es un 

protocolo de comunicación propuesto por Google, el cual define varios tipos de 

diferentes tramas y que pueden ser trasmitidas de forma individual o combinada para 

crear Beacons [2]. 

Mientras que para los dispositivos basados en Perfil de Atributos Genéricos, el teléfono 

inteligente es el único responsable de establecer la comunicación con el módulo de 

Bluetooth, ya conectado ambos dispositivos el perfil genérico es el único que describe 

las operaciones comunes y un marco para los datos transportados definiendo las 

funciones de servidor y cliente [17]. Los servicios son conjuntos de características y 

relaciones con otros servicios que encapsulan el comportamiento de parte de un 

dispositivo, a continuación se incluye la jerarquía de los servicios, características y 

atributos utilizados en el servidor de atributo [18]. 

Figura 5. Jerarquia global de los perifericos, servicios y caracteristicas. 

 

Fuente: Bluetooth Low Energy (BLE) Based Mobile Electrocardiogram Monitoring 

System 
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En base a los criterios anteriormente descritos, se pretende proporcionar a la aplicación, 

la capacidad de ejecutar procesos en background como servicios, para la reducción del 

consumo de energía, aspecto muy importante ya que se encuentra debidamente 

fundamentado en estudios que aseguran que al aplicar esta técnica, no causa perdida 

de energía mayor al 30%  que un usuario normal observa [19], y al mismo tiempo se 

garantizaría la disponibilidad de nuestra aplicación por mayor tiempo, ya que no requiere 

de tanta atención. 

Otro aspecto considerado importante, es el mantener interconectados una serie de 

objetos, a través de la implementación de un Bróker MQTT, con el propósito de crear 

una red inalámbrica y mantener interconectados los dispositivos de la WSN con la nube, 

garantizando de esta manera la disponibilidad y control de forma remota sobre los 

objetos, además el de satisfacer la necesidad de implementar MQTT en escenarios 

móviles ofreciendo soluciones simples que garantice el flujo de información 

unidireccional [20]. 

La metodología modelo vista presentador propuesta en este trabajo se basa en 

desacoplar el desarrollo y el diseño de forma tal que permite a varios desarrolladores 

trabajar al mismo tiempo. Además esta arquitectura define al modelo como los objetos 

del negocio, las vistas como los componentes de una interfaz de usuario y presentador 

como los elementos que contiene toda la lógica de nuestra aplicación [3]. De esta 

manera mantener su característica abierta que consiste en promover su tecnología y la 

plataforma de su propia innovación para el desarrollo de proyectos tecnológicos en el 

ámbito del internet de las cosas [21]. 

En cuanto a la organización que se ha llevado a cabo en el desarrollo del proyecto se 

puede destacar la aplicación del modelo canvas, de manera que facilita la ilustración del 

modelo de negocio al separarla por fases, y en el que cada etapa no representa al 

modelo de negocio sino más bien a un marco de tiempo en la ejecución del modelo [22]. 

Entre uno de los principales aportes de este trabajo es el proporcionar a la aplicación 

móvil, la capacidad de mantener conectados dos entornos remotos, de forma que 

permita monitorear lo que sucede al interior de una WSN, para posteriormente enviar 

todos los datos que son recolectados hacia la nube y gestionar operaciones sobre los 

mismos remotamente a través de la puerta de enlace, satisfaciendo de esta manera la 

necesidad presente en la WSN, que es la de recolectar una gran cantidad de datos 

distribuidos por gran parte del entorno IO [23]. 
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Por esta razón se pretende llevar a cabo la recolección de datos, empleando dispositivos 

electrónicos basados en contexto de hardware libre, los mismos que reposaran en los 

cultivos y que serán los encargados de trasmitir las variables recogidas desde los 

sensores, para posteriormente transmitirlas hacia el Gateway. No obstante el teléfono 

inteligente será el único responsable  de establecer la comunicación para lo cual deberá 

contar con una conexión a internet y soporte a Bluetooth Low Energy. 

A continuación se describen los principales componentes necesarios en la etapa de 

desarrollo y construcción de la aplicación móvil: 

2.2.1 Gateway.  Es un conversor de protocolos superior a la capa de red, que se 

caracteriza por ser el último elemento al encontrarse en la frontera de los dispositivos,  

y ser uno de los más importantes,  ya que gestiona la comunicación entre distintas redes. 

Su principal aplicación dentro del entorno IoT, es el de proporcionar conectividad entre 

la red de sensores e internet, al gestionar mecanismos que permitan la conversión y 

transmisión de los datos [24]. 

 
2.2.1.1 Cliente MQTT.  Mientras  el teléfono inteligente se encuentra realizando la 

tarea de lectura de características o de servicios a través de su interfaz Bluetooth, e 

identifica que un mote pertenece a su lista de dispositivos permitidos, la información que 

este envié, será re direccionada  y transferida desde su entorno local hacia uno externo, 

a través de mensajería instantánea MQTT, de esta forma toda la información sería 

publicada, y los datos se encontrarían disponibles fuera de la red de sensores.  

 
2.2.1.2 MQTT Bróker.  Es el responsable de gestionar los mensajes que recepta, 

filtrarlos y luego publicar dichos mensajes a todos los clientes suscritos a un tópico, lo 

que ha producido que la comunidad MQTT afirmara es lo que se necesita para construir 

una verdadera IO [25], y cuyo principal propósito dentro del contexto de la aplicación es 

la de proporcionar  un nodo central a la red de sensores que permita interactuar entre 

sus propios clientes o a su vez conectarse con otro nodo central para ampliar su alcance 

o mantener comunicados más de un entorno. 

 
2.2.1.3 Web Services.  Es una tecnología de intercambio de datos que permite 

establecer comunicación entre diferentes plataformas a través de un formato standard, 

y que ha sido considerado incluirlo dentro del trabajo ya que entre sus aplicaciones se 

encuentra el de la implementación de esta tecnología en conjunto con dispositivos 

electrónicos del ambiente IoT, con el propósito de intercambiar información entre 

plataformas diferentes [26]. 
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2.2.2 Android.  Es un sistema operativo para móviles de código abierto desarrollado 

por Google, adoptado en mayor cantidad por Smartphone, y que en la actualidad se 

encuentra presentes en campos de la tecnología como, TV, electrodomésticos, 

vehículos y relojes[27]. Desde el lanzamiento de su versión comercial en el año 2008, 

las versiones han sido liberadas a través de un orden alfabético siendo la primera 

versión Apple Pie 1.0 y recientemente haber lanzado la última versión Nougat 7.0 el mes 

de junio de 2016. 

Entre sus principales características se pueden destacar que la plataforma Android 

incluye seis componentes principales como lo son: actividad, servicio, contenido, 

intención, receptor de radiodifusión y notificación[27], siendo el componente actividad 

muy frecuente al encontrarse presente en aplicaciones básicas, al estar inmersa desde 

una interfaz gráfica de usuario. Con respecto a los diferentes contextos que una 

aplicación se encuentra expuesta 

2.2.2.1 Foreground.  Es el contexto de la aplicación que se ejecuta en primer plano, 

siendo las que interactúan directamente con el usuario y dejando en claro que solo 

puede existir una sola dentro de este contexto, y que la principal función que desempeña 

es la brindar una interfaz que facilite la entrada y salida de datos [28], como por ejemplo 

ajustes de los servicios que se ejecutaran en segundo plano o de los sucesos que estos 

han generado y que se encuentran almacenados en una base de datos. 

 

2.2.2.2 Application.  Es el contexto responsable de manejar los distintos 

comportamientos que puede sufrir la aplicación durante su ciclo de vida, es decir 

entender los comportamientos predefinidos desde los puntos de vista desde los usuarios 

finales y de los desarrolladores[29], es decir definen las diferentes tareas que pueden 

ser invocadas al entrar en uno de los estados del ciclo de vida, Figura 6. “La parte 

superior de la pirámide es el punto en el que la actividad se ejecuta en el primer plano y 

el usuario puede interactuar con él” [30]. 
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Figura 6. Ciclo de vida basico de una aplicación 

 

Fuente: Understand the Lifecycle Callbacks. Android, Developer. 

2.2.2.3 Data Management.  La importancia de incluir un módulo responsable de la 

gestión de datos, radica en que la aplicación debe ser capaz de almacenar información 

de forma local y cargar los datos a un servidor en la nube [31], es decir si no se dispone 

de conexión a internet en un instante determinado se retomara esta acción cuando el 

teléfono inteligente la establezca, o a su vez para guardar información inexistente y 

reutilizar datos localmente para reducir peticiones. 

 
2.2.2.4 SQLite.  Es un gestor liviano de base de datos, y se encuentra de forma nativa 

en la plataforma a partir de la API 1 de Android [32], y que una de sus principales 

características radica en que es una base de datos de un solo archivo de disco [33], y 

que en ella se almacenarán detalles sobre la conexión con un mote, las lecturas de las 

variables que este recoja, y los mensajes MQTT a los cuales esté suscrito. 

 
2.2.2.5 Management Preference.  El módulo de administración de preferencias 

permite guardar y recuperar valores de datos de tipo primitivo, basados en el esquema 

clave-valor [34], lo que lo hace ideal si se trata de poco volumen de datos. Para cumplir 

con este requisito hemos aplicado la técnica de mantener los datos in situ, por razones 

confidencialidad de datos y rendimiento [35], esto debido a que los archivos de 

preferencia no almacenarán mayor volumen de datos como si lo haría una base de 

datos. 

 
2.2.2.6 Background.  Aloja a los procesos que pueden ser ejecutados en segundo 

plano cuando los usuarios no estén interactuando con la aplicación, incluso si el teléfono 

se encuentra bloqueado o la pantalla apagada. Considerando estos hechos la aplicación 

no tendría que suspender ningún proceso. Para cumplir con este requisito se ha utilizado 
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la técnica de inyección de dependencias propuestas por librería de código abierto 

Dagger propiedad de Google, que consiste en crear módulos reutilizables [36].  

 
2.2.3 Sensores.  Es un dispositivo cuya función es captar magnitudes externas y 

transformarlas para su posterior uso o tratamiento. Dentro del ámbito IoT desempeñan 

un rol importante ya que mejoran la experiencia de usuario al complementar sus 

aplicaciones  en conjunto con sistemas de procesamiento de datos [37], y que 

actualmente se encuentran presentes en sensores físicos, virtuales y análisis con el 

propósito de satisfacer las necesidades del mercado. 

 
2.2.4 Sistema (Cloud Computing).  Consiste en alojar servicios para el consumo a 

través de internet, basado en el modelo de prestación y tecnología, y que dentro de sus 

principales aplicaciones dentro del ámbito de IoT, es de proporcionar a sus usuarios 

móviles la capacidad de respuesta para satisfacer las diversas peticiones que al interior 

de una WSN para mejorar la calidad de servicios a los usuarios [38], como por ejemplo 

la verificación de cuentas de usuario o la información de un sensor en específico, 

información que solo se encontrara desde la plataforma de tratamiento de datos del 

Sistema IOTMACH. 

 

2.3 Objetivos del prototipo 

 
Objetivo general 

Desarrollar un Gateway para dispositivos Android empleando la metodología Modelo 

Vista Presentador, que permita la comunicación y transferencia de datos entre una red 

de sensores inalámbricos (WSN) y la plataforma de procesamiento de datos del Sistema 

IOTMACH. 

Objetivos específicos 

 Realizar una investigación bibliográfica para establecer el estado del arte. 

 Investigar sobre las técnicas de gestión de procesos de Android en un segundo 

plano. 

 Evaluar la posibilidad de que la aplicación móvil integre un Servidor de mensajería 

instantánea basada en el protocolo MQTT. 

 Determinar los métodos y estrategias de interacción entre el Gateway y la red de 

sensores inalámbricos. 

 Evaluar la propuesta y describir los resultados en base a criterios de rendimiento y 

gestión de la información.  
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2.4 Diseño del prototipo 

Para llevar a cabo el diseño del prototipo se ha empleado actividades presentes en las 

fases de inicio y elaboración propuesta por la metodología RUP, mientras que para el 

desarrollo del mismo se empleara las buenas prácticas del modelo canvas.  

 

2.4.1 Requisitos funcionales.  Dentro de esta sección se describe de manera general 

las principales funciones que la aplicación móvil integrara, necesarias para garantizar el 

correcto tratamiento de la información que ha sido recolectada a través del teléfono 

inteligente. 

 

Tabla 1. Funciones de la aplicación 

Función Descripción Acción 

Verificar Credenciales 
Ingreso de las credenciales 

empresariales. 

 Ingresar 

 Modificar 

Habilitar Servicios 

Consiste en seleccionar los 

servicios que se desean iniciar 

junto con la aplicación. 

 Habilitar 

 Deshabilitar 

Configurar servicios 

Proporciona parámetros de 

configuración por cada uno de 

los servicios, al alcance del 

usurario. 

 Actualizar 

parámetros 

configuración. 

Visualizar Dispositivos  

Consiste en presentar todos 

los dispositivos que han sido 

descubiertos por el celular, los 

mismos que son obtenidos 

desde una base de datos. 

 Listar 

Dispositivos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 2. Verificación de credenciales de usuario 

RF01 Verificación de Credenciales 

Objetivo 
Especificar la proveniencia de la información que ha sido 

recolectada por la aplicación móvil. 

Dependencia Ninguna 

Descripción 
Se requiere de forma obligatoria las credenciales 

empresariales, para verificar la identidad del usuario. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 3. Habilitación de servicios 

RF02 Habilitación Servicios 

Objetivo 
Seleccionar los servicios que se encontraran habilitados al 

arranque de la aplicación. 

Dependencia RF01 

Descripción 
Servicios que se encuentran habilitados para el arranque 

de la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 4. Configuración de servicios 

RF03 Configuración de Servicios 

Objetivo 
Definir preferencias que cada servicio contara durante su 

ejecución. 

Dependencia RF02 

Descripción 

La aplicación iniciara todos los servicios que se encuentren 

habilitados, solo cuando el usuario solicite iniciar el 

Gateway. 

Importancia Vital 

Urgencia Ninguna 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5. Preferencia de servicio ble 

RF04 Configuración Escaneo BLE 

Objetivo Configurar periodos de escaneo y de reposo de Bluetooth 

Dependencia RF02 

Descripción 

Especificar el tiempo en segundos de las tareas de 

escaneo y de reposo que la interfaz de Bluetooth 

desarrollara para enviar y recibir datos. 

Importancia Vital 

Urgencia Ninguna 

Comentario 
En caso de no ser especificada esta configuración por el 

usuario, se establecerán valores definidos por defecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 6. Configuración de servicio mqtt client 

RF05 Configuración MQTT Client 

Objetivo 

Definir parámetros de configuración que un cliente Mqtt 

empleara para establecer comunicación con el Bróker 

MQTT. 

Dependencia RF02 

Descripción 

La información de los datos que sean recibidas de las 

lecturas de los MOTES serán, publicadas hacia un servidor 

bróker. 

Importancia Media 

Urgencia Ninguna 

Comentario 

En caso de que el servicio se encuentre habilitado pero no 

se encuentre especificado ningún servidor bróker no se 

realizara ninguna publicación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



- 33 - 
 

Tabla 7. Configuración de servicio mqtt bróker 

RF06 Configuración MQTT Bróker 

Objetivo 
Especificar el archivo de configuración para el bróker 

MQTT. 

Dependencia RF02 

Descripción 

La ruta de archivo permitirá especificar a partir de que 

archivo podrá ser cargada la configuración para el bróker 

MQTT. 

Importancia Media 

Urgencia Ninguna 

Comentario 

En caso de que este servicio se encuentre habilitado pero 

no configurada la ruta del archivo de configuración, se 

establecerá un archivo por defecto en la cual contendrá 

configuración básica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 8. Inicio de la aplicación  

RF07 Iniciando la Aplicación en general. 

Objetivo Iniciar los servicios del Gateway. 

Dependencia RF03 

Descripción 

La aplicación a partir de la configuración de los distintos 

servicios, interactuara entre sus diferentes módulos de 

comunicación Bluetooth y HTTP. 

Importancia Alta 

Urgencia Alta 

Comentario  

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación se han considerado los siguientes requerimientos no funcionales en la 

aplicación. 

 El tiempo necesario para descubrir los servicios y características del MOTE. 

 El tiempo empleado para empaquetar las tramas de configuración y lectura de cada 

MOTE.  
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2.4.2 Análisis.  Esta sección define los principales componentes que conformaran la 

aplicación y que permitirán garantizar la gestión y tratamiento de la información desde 

la WSN hasta la Cloud y viceversa. 

Tabla 9. Componentes de la aplicación 

Componente Tipo 

Web Service Modulo 

Scan BLE Servicio 

MQTT Client Modulo 

Bróker MQTT Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El modulo Web Service, gestiona la comunicación entre el Smartphone y la Cloud,  a 

través del protocolo HTTP empleando un formato standard de intercambio de datos 

como lo es JSON. El servicio de scan BLE, se enfoca en recolectar los datos 

provenientes desde los MOTES, a los cuales se encuentran interconectados sensores 

y actuadores que periódicamente se encuentran recopilando las lecturas ambientales y 

del suelo. 

El módulo MQTT CLient, garantiza que la información que se genere desde la WSN, 

sea transmitida de manera eficaz hacia la nube sin afectar el rendimiento de la aplicación 

ni del teléfono, debido al bajo consumo de batería y memoria empleando el protocolo 

MQTT.  

El servicio de Bróker MQTT o servidor de mensajería instantánea MQTT, gestiona  las 

conexiones clientes, y que pretende ser un agente en el presunto caso de que el teléfono 

inteligente sea un punto de acceso para gestionar de múltiples clientes interconectados 

o a su vez replicar toda la información generada desde la WSN hacia un entorno externo, 

con la finalidad de asegurar la disponibilidad de la información.  
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2.4.2.1 Diagrama de casos de uso.  El Caso de uso CU01, pretende definir los 

principales requisitos y dependencias que deben ser satisfechas para poder validar una 

cuenta de usuario desde la aplicación móvil.  

Tabla 10. Especificaciones del caso de uso de verificación de identidad 

Atributo Descripción 

Caso de uso CU01 

Objetivo 
Verificar la identidad del usuario que manipula la 
información, para posteriormente habilitar la aplicación 
en general y visualizar los servicios. 

Requisito FR01 
Actor Usuario 
Pre condición Contar con una cuenta de Usuario Sistema IOTMACH. 

Actividades 

 Conectarse desde la aplicación móvil a internet. 
 Iniciar Aplicación. 
 Proporcionar un número de R.U.C. registrado 

previamente en el Sistema IOTMACH. 
Post condición RF02 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación en la Figura 7 se aprecia el proceso interno de verificación de identidad, 

con la finalidad de validarla y que toda la información que circule a través del 

Smartphone sea encapsulada y enviada hacia la nube con una identificación. 

Figura 7. Caso de uso de verificación de identidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El Caso de Uso CU02, específica que tipos de parámetros que deben ser 

reconfigurables en cada servicio, los mismos permitirán brindar mayor precisión o menor 

consumo de recursos en el Smartphone al arrancar cada uno de los servicios. 

Tabla 11. Especificaciones del caso de uso preferencia de servicios 

Atributo Descripción 

Caso de uso CU02 

Objetivo 
Gestionar las preferencias de configuración de cada 
servicio de comunicación, Bluetooth y HTTP. 

Requisito FR03, RF04, RF05, RF06 
Actor Usuario 
Pre condición CU01 

Actividades 

 Scan BLE. Modificar de forma opcional los 
periodos de escaneo y de reposo para la 
Comunicación BLE. 

 MQTT Client. Especificar de forma obligatoria el 
servidor bróker, en caso de que este servicio está 
habilitado. 

 MQTT Bróker. Establecer de forma opcional la 
ruta del archivo de configuración, caso contrario 
se cargara en su lugar un archivo con la 
configuración básica. Ver  

 Anexo A 
 Establecer de forma obligatoria la dirección IP del 

Servidor Web, solo en caso de que haya sido 
habilitado este servicio. 

Post condición  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como principales requerimientos dentro del presente caso de uso, se ha establecido 

que cada servicio debe contar una configuración inicial para arrancar su funcionamiento, 

y que los mismos pueden ser reconfigurables en función a las necesidades de cada 

usuario o del entorno que se desenvuelva. La configuración inicial se encontrara dada 

por la aplicación así que no será necesario que para arrancar el servicio el usuario 

dirigirse a él y configurarlo. 

Como se observa en la Figura 8 cada servicio de manera opcional podrá ser configurado 

por el usuario, para lo cual la única condición que existe es que el servicio sea ser 

habilitado desde el menú principal de los servicios. 
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Figura 8. Caso de uso de preferencias de los servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación en el caso de uso CU03, se especifica el principal requerimiento con el 

que se debe satisfacer en el caso de que todos los datos que hayan sido recolectados 

por el Smartphone sean enviados hacia la nube. 

Tabla 12. Especificaciones del caso de uso de inicio del gateway 

Atributo Descripción 

Caso de uso CU03 

Objetivo 
Establecer la conexión a internet para envió de la 
información generada desde la WSN. 

Requisito RF07 
Actor Aplicación 

Pre condición 
CU02 
Habilitación de la Interfaz Wifi o Datos Móviles 
Interfaz Bluetooth 4.0 o superior 

Actividades 

 Habilitar las interfaces de Bluetooth y de WIFI. 
 A través de la petición directa del usuario se 

iniciara el Gateway de la aplicación móvil en 
general. 

 Para iniciar cada servicio se tomara la 
preferencia que el usuario haya definido 
previamente. 

Post condición  

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la Figura 9, para ejecutar los servicios de la aplicación, 

internamente se verificara que servicios han sido previamente habilitados y si los 

mismos cumplen con los principales requerimientos para ser iniciados, como puede ser 

el caso del escaneo BLE que previamente debe ser habilitada la interfaz de Bluetooth, 

mientras que en el caso de MQTT y Web Services, se debe contar con una conexión a 

internet. 

Figura 9. Caso uso de inicio del gateway 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.2.2 Diagrama de base de datos de la aplicación móvil.  La base de datos se 

encuentra diseñada exclusivamente para almacenar el gran volumen de información 

que circule a través del Smartphone, ya sean las lecturas provenientes de los MOTES 

o la información técnica como formulas o unidades de medidas de cada sensor, esta 

última de gran importancia para poder visualizar información coherente desde el 

teléfono, dicha información técnica se encontrara disponible desde el Sistema 

IOTMACH, y que si se cuenta con una conexión a internet podrá ser descargada y 

posteriormente almacenada en la base de datos para futuras consultas. 
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Figura 10. Diagrama de base de datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.3 Diagrama de actividad.  A continuación el siguiente diagrama describe el flujo de 

trabajo entre diferentes componentes, de manera resumida el proceso completo de la 

interacción que puede existir  entre los servicios. Las principales entidades 

definidas en el aplicativo móvil se describen a continuación: 

Cuadro 1. Entidades del diagrama de secuencia. 

Entidades Descripción 

Primer plano 
Es el contexto de la aplicación en la cual el usuario interactúa 

directamente con el aplicativo móvil. 

Web services 
Módulo de la aplicación, responsable de establecer la 

comunicación entre el Smartphone y la Cloud Computing. 

Preferencias 
Gestiona la información que no representa mayor cantidad de 

datos. 

Segundo plano 
Contexto de la aplicación encargada de manejar los servicios de 

escaneo y comunicación del aplicativo móvil. 

Sqlite Gestor de base de datos del aplicativo móvil. 

Mqtt Bróker 

Proporciona las condiciones necesarias para que diversas 

conexiones clientes puedan establecer comunicación mqtt a través 

del Smartphone. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 11. Diagrama de secuencia 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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2.4.4 Diseño. 

2.4.4.1 Diagramas paquetes de clases.  El diagrama de paquetes pretende describir 

la estructura organizativa de los módulos y de los servicios empleados en la 

aplicación, además la de evidenciar relación existente entre cada uno de ellos, siendo 

este el principal aspecto al momento de desplegar la fase de desarrollo ya que ofrece 

una visión general de cómo se encuentra constituida la aplicación.  

Figura 12. Diagrama de paquetes de clases 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagrama se puede apreciar que la configuración de los servicios de la 

aplicación se encuentran almacenados en un archivo XML, debido a que las 

preferencias son limitadas y no exige mayor necesidad de almacenar en una base 

datos, como lo sería de las lecturas de variables que los sensores se encuentren del 
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ambiente y del suelo, o como lo sería el caso de almacenar la información técnica de 

cada sensor (Unidad de Medida). 

2.4.4.2 Diseño de diagrama arquitectónico.  Como se puede observar en la Figura 

13, el diagrama arquitectónico se encuentra compuesto por tres tipos de capas, las 

mismas que definen el comportamiento global en la aplicación y que se encuentran 

diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades y requerimientos de una 

WSN. 

Figura 13. Diseño arquitectónico de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La capa inferior de la arquitectura incluye soporte para la comunicación BLE, basadas 

en el protocolo Eddystone y Perfil Genérico de Atributos, ambos comunes en la red 

de sensores en la que el Smartphone se desenvolverá. Mientras tanto la capa central 

de la arquitectura define el modo en que gestionara la configuración de los servicios 

y a su vez el tratamiento que la información tendrá para asegurar la disponibilidad de 

los datos cuando hayan sido recolectados desde la interfaz de Bluetooth y deban ser 

encapsulados para ser transferidos a través del protocolo HTTP, hacia la nube. 

Por otro lado la capa de nivel superior, contiene los módulos que gestionaran todo 

tipo de conectividad en la cual los servicios tengan la necesidad de interactuar ver 
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con la interfaz de WIFI o de la Datos móviles, para poder llevar a cabo sus 

operaciones o tener salida hacia internet, de tal manera que se garantizaría la 

independencia de cada uno de los servicios. 

2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

 
2.5.1 Desarrollo e implementación del prototipo.  Los componentes primordiales 

para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación se describen a continuación. 

 
2.5.1.1 Android Studio.  Es la principal Herramienta empleada para el desarrollo de 

la aplicación, y además de ser el IDE oficial de Android, propiedad de google que se  

encuentra gratuitamente desde su página oficial y que constantemente lanza 

actualizaciones, debido a que no es la única opción al tratarse de desarrollar una 

aplicación para Android, y que entre las ventajas que esta herramienta proporciona 

se encuentran: un editor de código inteligente, su propio emulador, plantillas de 

código, aplicaciones de ejemplo y la integración de servicios en la nube de google 

[39]. 

 
2.5.1.2 SDK Manager. Es el gestor de bibliotecas y herramientas para la plataforma 

Android, y cuyo principal propósito es el de proporcionar librerías que permitan a los 

desarrolladores diseñar aplicaciones compatibles para diferentes versiones de 

dispositivos, y de proporcionar las herramientas necesarias  para que nuestro entorno 

sea capaz  de compilar la aplicación [40].  

 
2.5.1.3 Project Structured.  Define la estructura necesaria de  todos los archivos del 

proyecto, por ejemplo de módulos que permiten construir configuraciones para dividir 

el proyecto en unidades discretas de funcionalidad, y que al crear un proyecto nuevo 

en Android Studio ya se genera dos grupos que son java y res. Java contiene los 

archivos de código, organizado por nombres de paquetes, el grupo res contiene todos 

los recursos como imágenes, archivos XML, cadenas de texto pero ningún archivo 

de código. 

 
2.5.1.4 Librerías.  Para el desarrollo del presente trabajo se han empleado las 

siguientes librerías de java basadas en código abierto. 

 Dagger. Es una Librería de código abierto de google, que implementa la inyección 

de dependencias, es decir que auto genera módulos reutilizables, y que dentro 

del ciclo de vida de la aplicación solo existirá una sola instancia[36], y que gracias 

a esta técnica se pueden comunicarse desde una aplicación que se encuentre en 

primer plano a otra que se encuentre ejecutando desde segundo plano. 
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 Gson. La principal función de esta biblioteca es la serialización y deserialización 

objetos Java al formato standard de intercambio de datos JSON, garantizando de 

esta manera la comunicación entre dos plataformas distintas a través del 

consumo de servicios o la transferencia de estado representacional llamado 

también REST. 

 Android Beacon Library. Proporciona  a los dispositivos Android la capacidad de 

poder reconocer objetos Beacon, y que actualmente ofrece soporte completo 

para Eddystone TM, el nuevo formato de Beacons de Google [41], y que 

actualmente se encuentra optimizada para gestionar la comunicación BLE desde 

un segundo plano de la aplicación. 

 Moquette. A diferencia del resto de las biblioteca, Moquette es un proyecto que 

pretende ser un agente compatible con MQTT, dentro del marco de la 

automatización del internet de las cosas [42], ya que entre una de las principales 

ventajas se encuentra la compatibilidad con soporte SSL y Bridge, es necesario 

mencionar que este módulo se encuentra disponible desde un repositorio público. 

 Eclipse paho mqtt. Es una biblioteca que ofrece un cliente MQTT para diferentes 

plataformas, y que ha sido creado para proporcionar soporte para los estándares 

de mensajería dirigida a aplicaciones emergentes de maquina a máquina (M2M) 

y el internet de las cosas (IoT) [43].  

Todas las bibliotecas mencionadas anteriormente son compatibles entre sí. 

 

2.5.2 Ejecución del prototipo.  Para llevar a cabo el desarrollo del prototipo, se han 

organizado en bloques las  tareas, esto con el propósito de cumplir objetivos a corto 

plazo se ha utilizado el modelo Canvas, que proporciona un método de modelado 

visual, que se basa en definir métodos estructurados para mejorar y evaluar de forma 

iterativa las tareas [22]. Para lo cual se ha implementado dentro de la construcción 

del prototipo, la herramienta online Trello, que permite organizar fichas integradas 

por tareas, las cuales permiten registrar el avance y el tiempo que pueden tomar cada 

de ellas, y de esta manera tener una visión general de la aplicación. 
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Figura 14. Estructura organizativa de trello 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como primer punto se debe considerar que el principal requisito del sistema, es 

contar instalada la plataforma Java, esto debido a que las bibliotecas que serán 

empleadas para el desarrollo de la aplicación para Android se encuentran basadas 

en este lenguaje. Para mayor información sobre la versión de Java que se ha utilizado 

se recomienda revisar el Anexo B. 

La herramienta fundamental para la construcción de la aplicación ha sido el entorno 

de desarrollo integrado Android Studio, disponible desde su página oficial de forma 

gratuita, posteriormente a la instalación se debe actualizar las bibliotecas de Android 

desde la API 18, a través del SDK Manager, debido a que esta API incluye soporte 

para Bluetooth Low Energy [10]. Para más información sobre detalles de la 

instalación de Android Studio y como actualizar el SDK Manager, ver el Anexo C. 

Antes de iniciar con el desarrollo es importante considerar que el soporte para BLE 

en los dispositivos Android se encuentra disponible desde la API 18, y para cumplir 

con este requerimiento es necesario diseñar una aplicación que sea compatible con 

móviles que cuenten con esta versión, en el Anexo D se puede obtener mayor 

información. 

Se ha creado un proyecto totalmente nuevo en Android Studio, y a la estructura se 

han agregado bibliotecas de código abierto que gestionaran los servicios o 

funcionalidades definidas en el presente análisis del prototipo. Entre uno de los 
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principales propósitos de la aplicación es el asegurar el correcto funcionamiento 

cuando se el teléfono inteligente se encuentre bloqueado o la pantalla apagada, y 

para ello se ha utilizado la biblioteca Dagger 2, que permite mantener la persistencia 

de los objetos basada en la inyección de código. Para más información sobre la 

integración de la biblioteca al proyecto ver Anexo F. 

Por otro lado el esquema disponible en el desarrollo de aplicaciones Android se 

encuentra conformado en el primer nivel por módulos, y que partir del segundo nivel 

en adelante pueden estar integrados por paquetes o clases (Figura 15). A 

continuación en la siguiente imagen se observa la estructura jerárquica empleada en 

la construcción de la aplicación móvil. 

Figura 15. Estructura jerárquica de paquetes de la aplicación  móvil 

  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En cuanto a la organización de recursos empleados para el patrón de diseño para el 

desarrollo de la aplicación se puede observar a continuación la estructura jerárquica 

agrupada dentro del directorio raíz res, en los que se aprecian archivos XML, que 

definen estilos, tipos de fuentes y colores que estarán presentes en la interfaz de 

usuario. 

Figura 16. Recursos de la aplicación móvil 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otra parte en lo que se refiere a la principal característica de la aplicación, que es 

el de ejecutar servicios en background, se tuvo que definir una clase que albergue a 

todos los módulos de escaneo BLE, comunicación MQTT y a la pantalla principal de 

inicio, de esta forma podrán accedidas cuando la aplicación ya no se encuentre 

visible y solo exista la notificación de usuario (Figura 17). En el Cuadro 3, se 

proporciona una breve descripción de cada elemento de la interfaz AppComponent. 

Cuadro 2. Componentes globales para la aplicación 

@Singleton 

@Component(modules = {AppContextModule.class, StaticModule.class}) 

public interface AppComponent { 

    void inject(App application); 

    void inject(MainActivity activity); 

    void inject(BeaconService service); 

    void inject(MosquetteService mosquetteService); 

    void inject(CaracterisitcasService caracterisitcasService); 

} 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Las notificaciones de usuario proporcionan el control del servicio que se ejecuta 

desde background, de esta forma se garantiza la disponibilidad de la aplicación 

cuando la aplicación principal ha sido cerrada. 

 

Figura 17. Notificación de usuario. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuadro 3. Componentes globales para la aplicación 

Clase 
Información 

Tipo Descripción 

App Application Clase base para mantener el estado de la 
aplicación de forma global. 

MainActivity GUI Dispositivos Descubiertos 

BeaconService Servicio Descubrimiento de dispositivos Eddystone 
en Background. 

MosquetteService Servicio Ejecuta el bróker MQTT como tarea en 
Background.  

CaracterisitcasService Servicio Descubrimiento de dispositivos basado en 
perfil genérico de atributos (GATT) en 
Background. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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A continuación se proporciona una breve descripción de los permisos que han sido 

necesario para garantizar el correcto desarrollo y funcionamiento de la aplicación. 

Tabla 13. Permisos empleados en la aplicación móvil 

Permiso Descripción 

ACCESS_NETWORK_STATE Permite obtener información sobre las redes. 

ACCESS_WIFI_STATE Permite obtener información sobre la red Wifi. 

BLUETOOTH 
Permite que las aplicaciones se conectan a 

dispositivos Bluetooth vinculados. 

BLUETOOTH_ADMIN 
Permite que las aplicaciones y los dispositivos 

descubren por Bluetooth. 

INTERNET 
Permite que las aplicaciones para abrir sockets 

de red. 

READ_EXTERNAL_STORAGE 
Permiso de lectura de almacenamiento 

Externo. 

WAKE_LOCK Permite atenuar la pantalla. 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

Permite a una aplicación Permite a una 

aplicación escribir en el almacenamiento 

externo. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Entre una de las necesidades de la aplicación se encuentra la de verificar la identidad 

del usuario, para ello se ha configurado un servicio web en la nube, con el cual 

verificara  las credenciales que el usuario introduzca para posteriormente establecer 

una relación de confianza entre el teléfono y la Cloud, para gestionar el intercambio 

de mensajes en formato JSON se ha implementado al proyecto la biblioteca Gson. 

Para más información ver el Anexo G, para el cual se ha diseñado la siguiente 

interfaz de entrada de datos. 
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Figura 18. Verificación de identidad de usuario. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Figura 19 se puede observar que el teléfono inteligente es el responsable de 

gestionar la comunicación entre el usuario y la Cloud, para ello las peticiones se 

encontraran en un formato standard de intercambio de datos, y que gracias a la 

biblioteca Gson, serán desrealizadas y convertidas desde una cadena en formato 

Json a objetos de Java. 

Figura 19. Consumo de servicios web 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En cuanto a la tarea de descubrir a los objetos inteligentes se ha empleado Android 

Become Library, que es una biblioteca de código abierto que proporciona al 
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Smartphone la capacidad de reconocer objetos Beacons que se encuentren 

próximos, entre una de sus principales ventajas es la de escanear dispositivos BLE 

en segundo plano sin que la aplicación se detenga y sin necesidad de emparejarse 

al mote. Para mayor información sobre la versión de la biblioteca ver el Anexo G. 

La recolección de datos no solo pueden darse a través de objetos Beacon sino 

también de dispositivos inteligentes que implementen comunicación BLE, basados 

en el intercambio de servicios y características, el cual requiere un previo 

emparejamiento entre el dispositivo móvil y el mote como se observa en la Figura 20. 

Figura 20. Emparejamiento smartphone y nodo sensor 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La lectura de las tramas recibidas del mote basado en el perfil de atributos, describen 

la configuración como se encuentra el nodo sensor, como se observa en la Figura 

21, la aplicación móvil bosqueja los sensores y actuadores interconectados al nodo, 

y de igual forma las opciones que se encuentran al alcance del Smartphone. 

Una vez que las lecturas sean recolectadas por el Smartphone a través de BLE deben 

ser conducidas hacia la Cloud, para ello se ha seleccionado el protocolo MQTT, que 

se caracteriza por ser de poco consumo tanto energético como de recursos y una de 

sus principales ventajas es de ofrecer comunicación asíncrona entre el Smartphone 

y la Cloud, para facilitar esta tarea se ha integrado al proyecto un Cliente MQTT, 

gracias a la biblioteca  Paho Client MQTT, desarrollada por eclipse y compatible con 

Android, se recomienda para más información ver el Anexo H. 
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Figura 21. Configuración del mote 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado para proporcionar robustez a la aplicación se ha integrado un Bróker 

MQTT, con el propósito de brindar a la red de sensores un nodo en común que 

establezca un canal de comunicación entre el Smartphone y los MOTES, y a su vez 

mantener comunicados de forma directa a la Cloud, todo esto a través de MQTT. A 

continuación se observa el prototipo tecnológico empleado para este trabajo. 

 
Figura 22. Prototipo tecnológico 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

Lecturas 

Actuadores 

Dispositivo Eddystone Dispositivo GATT 
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3. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan de evaluación 

El presente trabajo ha sido sometido a un plan de evaluación con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue diseñado, a través de 

criterios que verifican el cumplimiento de las metas por cada componente definido en 

el análisis. Y que se encuentra diseñado de acuerdo a las fases de Elaboración, 

Construcción y Transición, esto con el propósito de mantener la secuencia de las 

actividades que han sido necesarias para el desarrollo de la aplicación móvil. 

Tabla 14. Fases definidas dentro del plan de evaluación 

Tipo de Prueba Definiciones FASES 

Unitarias 

Consiente en evaluar el funcionamiento 

de los servicios que la aplicación ha 

integrado. 
Elaboración 

Integración 

Consiste en verificar el funcionamiento 

de los diferentes los diferentes módulos 

entre plataformas. 

Estrés 

Consiste en determinar la cantidad 

máxima de información que la 

aplicación puede manipular antes de 

presentar un falló. Construcción. 

Concurrencia. 

Consiste en verificar la capacidad de los 

servicios en atender las solicitudes 

dentro y fuera de la aplicación. 

Aceptación 

Consiste en medir el grado de 

aceptación de la aplicación hacia el 

usuario. 

Transición 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.2 Resultados de la evaluación 

3.2.1 Pruebas unitarias. La aplicación de este tipo de pruebas consistió en evaluar 

los diferentes componentes que la aplicación móvil integra, es decir desde la fase 

inicial que es la de recolectar la información que tienen origen en los MOTES hasta 
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la de transmitir la información hacia el sistema IOTMACH. El escenario sobre el cual 

se desplego las pruebas unitarias se encontraba conformado por los siguientes 

requisitos: 

 Conexión garantizada al Sistema IOTMACH. 

 MOTES cuya tecnología de Comunicación BLE se basaba en: Protocolo 

Eddystone TM o Perfil genérico de Atributos. 

 Dispositivo Android, versión del sistema operativo mayor a la API 17. 

 Aplicación móvil Gateway IoT, instalada en el dispositivo móvil. 

Figura 23. Integración de servicios del gateway iot 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La primera fase consistió en el descubrimiento de características y servicios de los 

MOTES, a través de las tramas de configuración que se encuentran enviando 

constantemente en cada advertisement (publicación Bluetooth), y que a través del 

envió de cada trama se puede identificar como se encuentra interconectado al mote 

los tipos de actuadores y sensores que se encuentran interconectados al mote. Por 

otro lado la fase dos se encarga de procesar cada trama de datos para 

posteriormente enviarlas hacia la nube con valores que han sido transformados a 

variables reales. 

Entre los diferentes criterios evaluados se puede concluir que han sido con éxito los 

siguientes componentes: 

Protocolo MQTT/HTTP 

BLE 

Protocolo Eddystone Perfil genérico de Atributos 

IOTMACH 

Fase I 

Servicios y Características 

Fase II 

Tratamiento de la información 

Fase III 

Envió/Recepción de la información 
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Tabla 15. Evaluación de componentes de la aplicación. 

Componente Satisfactorio 

Web Service  

Scan BLE  

MQTT Client  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación empleando una herramienta de monitoreo mqtt-spy, se puede 

observar el flujo de mensajes MQTT que circulan a través de los tópicos, de los 

cuales el de configuración y lecturas,  son tratados por el Smartphone que decodifica 

las instrucciones que son enviadas por los MOTES, a través de la interfaz de 

Bluetooth, para su posterior publicación. 

Figura 24. Gestión mensajes herramienta mqtt-spy 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 25. Trafico de lecturas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la imagen anterior se puede observar el número de mensajes promedio 

publicados en un periodo no mayor a un segundo, tomando en cuenta que estas 

lecturas tienen origen desde los MOTES, y que desde el teléfono a través de la 

aplicación Gateway IOT se encuentra publicando esa información. 

 

  

1 Segundo 
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3.2.2 Pruebas de integración.  El escenario de este tipo de prueba se lo llevo a cabo 

en conjunto con un mote, la aplicación móvil y el sistema externo de control de 

mensajes (Bridge IOTMACH), con el propósito de evaluar el funcionamiento de cada 

servicio (Ver Anexo K), concluyendo lo siguiente:  

 La comunicación entre las plataformas nunca se vio afectada durante el test. 

 La información que se envió a través de la Aplicación Android desde el Mote hacia 

el Bridge  IOTMACH siempre  fueron de forma completa. 

 El intercambio de información entre el Bridge IOTMACH y la aplicación móvil, no 

afecto en ningún instante el rendimiento del Smartphone. 

 Se logró identificar que el Bróker MQTT integrado a la aplicación móvil, carecía 

de autenticación. 

 Se logró identificar que la información enviada desde el Smartphone hacia Bridge, 

contenía datos incompletos. 

 La base de datos local de la aplicación móvil no se vio afectada en ningún 

momento durante el desarrollo del Test 

Tabla 16. Criterios de evaluación empleada para las pruebas de integración 

Criterios 
Gateway IOT Bridge IOT 

Correcto Parcial Incorrecto Correcto Parcial Incorrecto 

C1. Comunicación       

C2. Integridad información       

C3. Tiempo respuesta       

C4. Autenticación       

C5. Información valida       

C6. Base de datos       

Fuente: Elaboración Propia. 

Al finalizar este tipo de prueba desde la aplicación podemos exportar la base de 

datos, esto con el fin de examinar el correcto flujo de información que circula a través 

del Smartphone, para más información en el Anexo L se explica detalladamente 

como llevar a cabo esta operación desde la aplicación móvil. 
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Figura 26. Base de datos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa en la Figura 26, el archivo de base de datos contiene información 

de los dispositivos inteligentes que han sido capturados por la aplicación móvil, y que 

examinando su contenido se logra corroborar que la información es correcta. Por otro 

se puede apreciar en la Figura 27, el flujo de información entrante proveniente del 

teléfono es válida, y registra correctamente los eventos originados desde la red de 

sensores a través de la aplicación móvil. 

Figura 27. Bridge iotmach 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.3 Pruebas de estrés.  La cantidad de datos al cual se encontró expuesto la 

aplicación móvil tuvo dos orígenes, el primero a través de la comunicación BLE y el 

segundo por medio de la comunicación MQTT, en ambos casos se observó un gran 

número de peticiones que circularon por el gateway y que brevemente se describen 

a continuación. 

Para visualizar las tramas que son transmitidas desde el mote a través de BLE, se 

empleó la herramienta de terminal Open Source Teratem, que registro el instante que 

el gateway se conectó al mote, y empezó a recibir la información detallada de cada 

sensor, en la Figura 28, se observa inicialmente que la configuración del sensor 

PT1000 es transmitida tres veces hasta que es confirmada por el gateway y se 

paraliza la transmisión y da paso al envió de la configuración del sensor de luz, de 

esta manera sucesivamente es enviada toda la configuración del mote. 

Figura 28. Visor serial de datos transmitidos por un mote. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.4 Pruebas de concurrencia.  El desarrollo de esta prueba se llevó a cabo en un 

laboratorio de la Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ingeniería 

Civil, con la ayuda de los estudiantes de Sexto Año paralelo “B” de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. De la cual se logró evaluar la concurrencia que múltiples 

usuarios conectados al mismo tiempo al Bróker MQTT, servicio que se encontraba 

ejecutándose desde la aplicación instalada en el Smartphone. Y que de13 clientes 

conectados, con una duración del test de aproximadamente 8 minutos, con un total 

de 176 mensajes se concluyó lo siguiente:  

 La batería del Smartphone se redujo en un  2% 

 El consumo de Mb empleado entre el intercambio de todos los mensajes fue de 

18,4 Mb. 

 El rendimiento del dispositivo no se vio afectado durante el trascurso de la prueba. 

 El flujo de mensajes a través del Bróker MQTT se lo llevo mientras el teléfono se 

encontraba bloqueado y con la pantalla apagada. 

A más de la prueba anterior que pretende medir el comportamiento del teléfono 

cuando múltiples clientes se conectan, también se evaluó el comportamiento cuando 

el bróker del Smartphone se conecta con otro, es decir mantener entornos distintos 

comunicados a través de la configuración de bridge, y en que se midió el tiempo 

respuesta obtenido entre cada mensaje, dentro de un escenario compuesto cada uno 

por seis clientes como se puede observar en la Figura 29. 

Figura 29. Escenario desplegado prueba de estrés 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el desarrollo de la prueba solo se tomó a un cliente de cada bróker como 

referencia para tomar los tiempos de arribo, y que cada mensaje contenía una cadena 

de texto con formato JSON definida previamente,  y que representaba la 

Broker MQTT 
Android 

Broker MQTT 
IOTMACH 

Bridge MQTT 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 



- 61 - 
 

configuración general de un mote, ya que en el escenario real implementa cadenas 

de texto de esta naturaleza. Para mayor información ver Anexo O. 

Cuadro 4. Tiempo de respuestas 

Mensajes 
Bróker 

Android Server 

1 0,78 s 0,87 s 

2 0,87 s 0,78 s 

3 0,95 s 0,86 s 

Promedio 0,86 s 0,83 s 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación: 

El tiempo de respuesta que ha sido medido en gestionar los mensajes MQTT, 

depende directamente de las solicitudes de usuario que se encuentre atendiendo el 

Smartphone, esto explica la razón por la cual se observan retardos entre distintas 

peticiones, pero sin exista diferencia entre un servidor bróker dedicado. 

Figura 30. Rendimiento mqtt entre plataformas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A través de la aplicación MY DATA MANAGER para dispositivos Android, disponible 

desde el Play Store e instalada previamente en el Smartphone, se logró verificar el 

consumo de internet, mientras se ejecutaba el bróker MQTT desde el aplicativo 

Gateway IoT, obteniendo como resultado un consumo de 18,4 Mb, valor no 

1 2 3 4

Android 0,78 0,87 0,95 0,866666667

Server 0,87 0,78 0,86 0,836666667

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

MQTT ENTRE PLATAFORMAS

Android Server
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exorbitante considerando que se encontraban múltiples clientes suscritos a un tópico 

en común y publicando diferentes tramas de datos. 

Figura 31. Consumo de internet desde el bróker mqtt 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.5 Prueba de aceptación.  El escenario planteado para desarrollar las pruebas 

de usuario, que buscan medir el grado de aceptación y de usabilidad de la aplicación 

móvil se encuentra compuesto por dos requerimientos: 

 Poseer un dispositivo Android cuya versión de sistema operativo sea igual o 

superior a la versión de Android 4.3 (API Level 18). 

 Conocimientos básicos sobre la manipulación de aplicaciones móviles en 

dispositivos Android. 

Para mayor información de los especialistas que han participado en la pruebas se 

recomienda revisar el Anexo N, además se incluye el formato de pruebas aplicado a 

los evaluadores. Dentro de los principales aspectos se lograron obtener los 

siguientes resultados. 
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Interpretación: 

El 88% de los usuarios que participaron en la evaluación mencionaron que la 

aplicación móvil se ejecuta sin interrupciones, mientras que el 12% notifico un 

problema durante el desarrollo de la prueba. 

Figura 32. Balance de satisfacción del funcionamiento de la aplicación. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación: 

El 99% de los participantes opinaron que la aplicación móvil, es agradable y utiliza 

términos descriptivos que facilita la comprensión en las expresiones empleadas, 

mientras que un 1% opinó lo contrario y manifestó la sugerencia de reemplazar 

algunos términos. 

Figura 33. Diseño Intuitivo de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si 88%

No 12%

¿Se ejecuta correctamente la 
Aplicación?

Correctamente

Incorrectamente

Si 99%

No 1%

¿El diseño es intuitivo?

Conforme

Inconforme
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Interpretación: 

El 89% de los participantes opinaron que la interfaz de la aplicación móvil es amigable 

y que implementa funciones que no demandan mayor conocimiento para interactuar 

el Smartphone con dispositivos inteligentes. 

Figura 34. Diseño amigable de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Conclusiones 

Al finalizar el desarrollo de la propuesta tecnológica se ha obtenido la información 

necesaria y suficiente para formular las siguientes conclusiones: 

 El trabajo desarrollado aportó satisfactoriamente a que dispositivos Android 

gestionen la comunicación remota y controlen eventos en un mote (a través de 

BLE), gracias al aprovechamiento de las principales características y a la 

combinación de las tecnologías de la información para proporcionar garantizar la 

comunicación asíncrona entre dos entornos, sin que el rendimiento del equipo se 

vea deteriorado. 

  Mediante un previo estudio de las tecnologías de información inmersas en el 

entorno IoT se logró identificar, las ventajas de su aplicación y la compatibilidad 

con dispositivos Android, reduciendo de esta manera el margen de error que se 

produciría al combinarlas en un aplicativo móvil. 

 A través de la investigación de las principales técnicas de gestión de reutilización 

de objetos se implementó la inyección de dependencias, lo que permite reutilizar 

un mismo objeto durante toda la vida útil de la aplicación, de manera que se 

reduce considerablemente el consumo de memoria del Smartphone cuando se 

ejecutan los servicios en background. 

Si 89%

No 11%

¿EL diseño es amigable?

Aceptable

No Aceptable
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 Luego de haber evaluado el funcionamiento del bróker MQTT, se logró comprobar 

que la batería solo se redujo en un 2% cuando se conectaron e interactuaron 13 

clientes al mismo tiempo y que el servicio se encontraba tanto en primer como 

segundo plano, con la única excepción que al finalizar la aplicación  este servicio 

debe ser reiniciado desde la notificación  de usuario. 

 Durante el proceso de recolección de datos desde la aplicación a través de 

lecturas BLE, se destacó la capacidad de resolver la configuración y los sensores 

conectados al mote, cuando se encuentran basados en el perfil genérico de 

atributos (GATT), ya que antes de visualizarse este tipo de información en el 

teléfono, la aplicación debe analizar cada trama e identificar el tipo de datos  que 

esta representa. 

 Entre los principales resultados se destacan la capacidad de proporcionar un 

gestor de mensajería instantánea MQTT, al encontrarse el Smartphone 

desarrollando actividades en conjunto con el usuario, ya que no interfiere en el 

funcionamiento del servicio si el móvil se encuentra atendiendo llamadas o en el 

caso de estar bloqueado. 
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Recomendaciones 

A continuación después de culminar la presente investigación, se pone a disposición 

de los interesados las siguientes recomendaciones. 

 Actualmente la aplicación móvil integra un Bróker MQTT, basado en un proyecto 

Open Source, que aún no se encuentra optimizado para que se ejecutado como 

un servicio, en consecuencia cada vez que se finalice la aplicación 

temporalmente se detiene el bróker MQTT, y como alternativa de solución es 

necesario reiniciarlo desde la notificación de usuario situada en la parte superior 

del Smartphone, aun cuando no existe ninguna aplicación ejecutándose. 

 Se recomienda revisar regularmente las especificaciones del protocolo 

Eddystone, ya que la aplicación móvil se encuentra diseñada para decodificar un 

tipo de tramas en específico. 

 

 

 

  



- 67 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Bluetooth.org, “Low Energy,” 2016. [Online]. Available: 

https://www.bluetooth.com/what-is-bluetooth-technology/bluetooth-

technology-basics/low-energy. [Accessed: 18-Jul-2016]. 

[2] G. Inc., “Gartner Says the Internet of Things Installed Base Will Grow to 26 

Billion Units By 2020,” Diciembre, 2013. [Online]. Available: 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073. [Accessed: 18-Jul-2016]. 

[3] C. N. Ojeda-Guerra, “A simple software development methodology based on 

mvp for Android applications in a classroom context,” Proc. - 15th IEEE Int. 

Conf. Comput. Inf. Technol. CIT 2015, 14th IEEE Int. Conf. Ubiquitous 

Comput. Commun. IUCC 2015, 13th IEEE Int. Conf. Dependable, Auton. Se, 

pp. 1429–1434, 2015. 

[4] S. S. Yau and A. B. Buduru, “Intelligent Planning for Developing Mobile IoT 

Applications Using Cloud Systems,” 2014 IEEE Int. Conf. Mob. Serv., pp. 55–

62, 2014. 

[5] I. Horvat, N. Lukac, R. Pavlovic, and D. Starcevic, “Smart Plug solution based 

on Bluetooth Low Energy,” pp. 435–437, 2015. 

[6] L. Kr, “Ph . D . Forum Abstract : Modeling and Evaluation of Dependable 

Wireless Sensor Networks,” pp. 5–6, 2016. 

[7] S.-M. Kim, H.-S. Choi, and W.-S. Rhee, “IoT home gateway for auto-

configuration and management of MQTT devices,” 2015 IEEE Conf. Wirel. 

Sensors, pp. 12–17, 2015. 

[8] C.-L. Zhong, Z. Zhu, and R.-G. Huang, “Study on the IOT Architecture and 

Gateway Technology,” 2015 14th Int. Symp. Distrib. Comput. Appl. Bus. Eng. 

Sci., pp. 196–199, 2015. 

[9] G. Beacons, “Proximity Beacon API,” Junio 27, 2016. [Online]. Available: 

https://developers.google.com/beacons/proximity/guides. [Accessed: 13-Jul-

2016]. 

[10] A. Developer, “Bluetooth Low Energy,” 2016. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth-le.html. 

[Accessed: 13-Jul-2016]. 

[11] A. Marin, A. Kerner, and D. Šimuni, “Interoperability of IoT Wireless 



- 68 - 
 

Technologies in Ambient Assisted Living Environments,” 2016. 

[12] A. Akinsiku and D. Jadav, “BeaSmart : A Beacon Enabled Smarter 

Workplace,” pp. 1269–1272, 2016. 

[13] M. Singh, M. A. Rajan, V. L. Shivraj, and P. Balamuralidhar, “Secure MQTT 

for Internet of Things (IoT),” Proc. - 2015 5th Int. Conf. Commun. Syst. Netw. 

Technol. CSNT 2015, pp. 746–751, 2015. 

[14] Y. J. Park and H. S. Cho, “Transmission of ECG data with the patch-type 

ECG sensor system using Bluetooth Low Energy,” Int. Conf. ICT Converg., 

pp. 289–294, 2013. 

[15] A. Developer, “Android DataBase SQLite,” 2016. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/package-

summary.html. 

[16] A. Developer, “IntentService,” 2016. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/reference/android/app/IntentService.html. 

[17] Bluetooth.org, “GENERIC ATTRIBUTE PROFILE (GATT),” 2016. [Online]. 

Available: 

https://developer.bluetooth.org/TechnologyOverview/Pages/GATT.aspx. 

[Accessed: 07-Jul-2016]. 

[18] B. Yu, L. Xu, and Y. Li, “Bluetooth Low Energy (BLE) based mobile 

electrocardiogram monitoring system,” 2012 IEEE Int. Conf. Inf. Autom. ICIA 

2012, no. December 2009, pp. 763–767, 2012. 

[19] M. Radhakrishnan, A. Misra, R. K. Balan, and Y. Lee, “Smartphones and BLE 

services: Empirical insights,” Proc. - 2015 IEEE 12th Int. Conf. Mob. Ad Hoc 

Sens. Syst. MASS 2015, pp. 226–234, 2015. 

[20] J. E. Luzuriaga, J. C. Cano, C. Calafate, P. Manzoni, M. Perez, and P. 

Boronat, “Handling mobility in IoT applications using the MQTT protocol,” 

2015 Internet Technol. Appl. ITA 2015 - Proc. 6th Int. Conf., pp. 245–250, 

2015. 

[21] Y. Yuan and L. Zhang, “Design and Implementation of Positioning and 

Navigation System Based on Android,” Proc. 2012 Natl. Conf. Inf. Technol. 

Comput. Sci., no. Citcs, pp. 686–689, 2012. 

[22] B. Fritscher and Y. Pigneur, “Visualizing business model evolution with the 



- 69 - 
 

Business Model Canvas: Concept and tool,” Proc. - 16th IEEE Conf. Bus. 

Informatics, CBI 2014, vol. 1, pp. 151–158, 2014. 

[23] A. E. Boualouache, O. Nouali, S. Moussaoui, and A. Derder, “A BLE-based 

data collection system for IoT,” NTIC 2015 - 2015 1st Int. Conf. New Technol. 

Inf. Commun. Proceeding, 2015. 

[24] W. Li-hong, T. Hai-kun, and Y. G. Hua, “Sensors Access Scheme Design 

Based on Internet of Things Gateways,” Intell. Syst. Des. Eng. Appl. (ISDEA), 

2014 Fifth Int. Conf., pp. 901–904, 2014. 

[25] M. Collina, G. E. Corazza, and A. Vanelli-Coralli, “Introducing the QEST 

broker: Scaling the IoT by bridging MQTT and REST,” IEEE Int. Symp. Pers. 

Indoor Mob. Radio Commun. PIMRC, pp. 36–41, 2012. 

[26] R. P. V. Chander, “Web Services for the Internet of Things -- A Feasibility 

Study,” 2016 Int. Conf. Distrib. Comput. Sens. Syst., pp. 125–126, 2016. 

[27] C. Zhongxi, “Campus Employment Information Network Development Based 

on Android Platform,” 2015 Int. Conf. Intell. Transp. Big Data Smart City, pp. 

196–199, 2015. 

[28] C. Gao and K. Yao, “The Design and Implementation of Portable Agricultural 

Microclimate Data Acquisition System Based on Android Platform,” 2015 8th 

Int. Symp. Comput. Intell. Des., pp. 210–213, 2015. 

[29] A. Conference, “Analyzing Lifecycle Behavior of Android Application 

Components,” IEEE 39th Annu. Comput. Softw. Appl. Conf., 2015. 

[30] A. Developer, “Starting an Activity,” 2016. [Online]. Available: 

http://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/starting.html. 

[Accessed: 16-Jul-2016]. 

[31] Y. Ren and N. Lyu, “A Pulse Measurement and Data Management System 

Based on Arduino Platform and Android Device,” pp. 28–31, 2016. 

[32] A. Developer, “Android Database Sqlite,” 2016. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/package-

summary.html. [Accessed: 16-Jul-2016]. 

[33] SQLite, “SQLite’s Use Of Temporary Disk Files,” 2016. [Online]. Available: 

https://www.sqlite.org/tempfiles.html. [Accessed: 16-Jul-2016]. 

[34] A. Developer, “SharedPreferences,” 2016. [Online]. Available: 



- 70 - 
 

https://developer.android.com/reference/android/content/SharedPreferences.

html. [Accessed: 16-Jul-2016]. 

[35] A. Konstantinidis, C. Aplitsiotis, and D. Zeinalipour-Yazti, “SmartP2P: A multi-

objective framework for finding social content in P2P smartphone networks,” 

Proc. - 2012 IEEE 13th Int. Conf. Mob. Data Manag. MDM 2012, pp. 324–

327, 2012. 

[36] G. Dagger, “User’s Guide,” 2016. [Online]. Available: 

http://google.github.io/dagger/users-guide. [Accessed: 17-Jul-2016]. 

[37] M. Systems, S. Development, and E. Devices, IEEE Standard for Sensor 

Performance Parameter Definitions. 2014. 

[38] Y. Liu and M. J. Lee, “Adaptive Multi-Resource Allocation for Cloudlet-Based 

Mobile Cloud Computing System,” IEEE Trans. Mob. Comput., vol. 1233, no. 

c, pp. 1–29, 2015. 

[39] Android Studio, “Features Android Studio,” 2016. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/studio/features.html. [Accessed: 18-Jul-2016]. 

[40] A. Developer, “Android SDK Tool Updates,” 2016. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/studio/intro/update.html. [Accessed: 18-Jul-

2016]. 

[41] AltBeacon, “Android Become Library,” 2016. [Online]. Available: 

https://altbeacon.github.io/android-beacon-library/. [Accessed: 18-Jul-2016]. 

[42] Technocreatives, “Moquette,” 2015. [Online]. Available: 

https://github.com/technocreatives/moquette. [Accessed: 18-Jul-2016]. 

[43] E. Paho, “Paho Wiki,” 2016. [Online]. Available: http://wiki.eclipse.org/Paho. 

[Accessed: 18-Jul-2016]. 

 

  



- 71 - 
 

 

ÍNDICES 

actuadores, 3, 17, 34, 51, 54 
almacenar temporalmente, 23 
Android, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 57, 61, 62, 64, 

67, 68, 69, 70, 75, 76, 78, 83, 85, 89 
Android Studio, 43, 45, 75, 78, 85 
Application, 13 
background, 22, 25, 47, 48, 64 
Bluetooth Low Energy, 13, 20 
Canvas, 44 
Cloud Computing, 4, 17, 19, 20, 22, 24, 29, 39, 88 
diseño del Gateway, 22 
disponibilidad de la aplicación, 23 
Eddystone, 14, 18, 20, 23, 24, 42, 44, 48, 54, 66, 87, 89 
escenario, 18, 20, 54, 57, 60, 61, 62 
Foreground, 27 
Gateway, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 37, 54, 56, 57, 59, 61, 87, 

89 
GATT, 13 
gestor de base de datos, 23 
HTTP, 14, 33, 34, 36, 42 
internet de las Cosas, 3 
IOTMACH, 3, 5, 19, 20, 29, 35, 38, 54, 57, 58, 88, 89, 93 
MOTES, 3, 5, 17, 19, 22, 23, 24, 32, 34, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 89 
MQTT, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 57, 59, 

60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 84, 88, 91 
nodos, 16, 17 
objetos inteligentes, 14, 16, 17, 22, 50 
opciones de configuración, 23 
red de sensores, 52 
sensores, 20, 54 
Smartphone, 3, 5, 15, 20, 22, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 51, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 

66, 90, 91 
SQLite, 22, 28, 90 
tecnologías de comunicación, 16, 20, 64 
teléfono inteligente, 3, 18, 19, 24, 26, 28, 30, 34, 46, 50, 83 
Web Service, 34, 55, 88 
WSN, 3, 5, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 34, 37, 42, 88, 89 
 

 

  



- 72 - 
 

ANEXOS 
 

Anexo A.  

Archivo de configuración Básica 

 

  

############################################## 
#  Moquette configuration file. 
# 
#  The synthax is equals to mosquitto.conf 
# 
############################################## 
 
port 1883 
 
websocket_port 8080 
 
host 0.0.0.0 
 
password_file config/password_file.conf 
allow_anonymous false 
use_identity_as_username false 
 
listener 1883 
password_file config/password_file.conf 
allow_anonymous false 
use_identity_as_username false 
 
#============================================================= 
# Bridges 
#============================================================= 
 
connection conexion_android 
address 192.168.10.102:8883 
cleansession true 
try_private true 
notifications false 
start_type automatic 
username user1 
password user1 
topic # both 0 /remote/sensor/ 
topic # both 0 /remote/actuador/ 
 
topic # in 0 /iotmach/android/ 
topic # out 0 /iotmach/server/ 
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Anexo B.  

Instalación de la plataforma Java 

El primer paso que debemos realizar es descargar la versión 8.0 de JAVA, se 

recomienda utilizar esta versión debido a que en los propios sitios oficiales de las 

bibliotecas empleadas para el presente trabajo lo recomiendan. 

 

El instalador de la plataforma Java se encuentra de manera gratuita desde su página 

oficial. 
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Anexo C.  

Instalación de Android Studio 

Lo primero que debemos hacer es descargar la última versión de Android Studio de 

la página oficial, en este caso descargamos Android Studio 

 

 

 Una vez ejecutado el instalador aparecerá la siguiente ventana donde solo 

debemos dar clic en siguiente, posteriormente seleccionaremos todos los 

componentes de la herramienta.  

 

 

 Antes  de iniciar la instalación del IDE como del SDK Manager, se puede modificar  
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 la ruta del SDK por una ya existente en el equipo. 

 

 
 Al terminar el instalador, y luego de abrir el IDE lo próxima tarea es la descargar 

las bibliotecas para Android, esto a través del SDK Manager. 

 

 

 

 Posteriormente se deberá contar con una conexión a internet estable y 

dependiendo del ancho es cuestión de horas para descargar las bibliotecas 

especificadas en el Anexo B, indispensables para el desarrollo de este proyecto, 

debido a que la tecnología BLE se encuentra a partir de Android 4.3 
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Anexo D.  

Configuración del sdk manager 

Se recomienda que el kit de desarrollo de software (SDK), incluya todas las 

bibliotecas de Android desde la API 18, versión en la que Android proporciona soporte 

BLE. Para actualizar el SDK desde la pantalla inicial de la aplicación se recomienda 

hacerlo desde la opción configuraciones, y a continuación seleccionar la opción SDK 

Manager. 

 

Posteriormente se desplegará sobre una nueva interfaz con las opciones que pueden 

ser modificadas por los usuarios, entre las cuales se encuentra el gestor de 

herramientas para Android, y que deben encontrarse instalada en el equipo desde la 

API 18, o su vez actualizarlas si es requerida. A continuación en la siguiente imagen 

se muestran el conjunto disponibles desde las opciones de Configuración de Android 

Studio. 
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Cuando nos disponemos a instalar o actualizar un conjunto de herramientas están 

necesitan ser descargadas en su totalidad, y que por lo general cada una de las Apis 

incluye varios paquetes, razón por la cual es importante contar con una buena 

conexión a internet segura y estable que facilite de manera oportuna la obtención de 

las bibliotecas. 
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Anexo E.  

Biblioteca dagger 2 

Para integrar al proyecto bibliotecas externas se lo agregara desde la estructuras del 

proyecto. 

 

 

 Posteriormente desde el módulo App de nuestro proyecto, y de la sección 

Dependencias se deberán agregar todo tipo de bibliotecas. 

 

 

 A continuación entre las bibliotecas, buscaremos: 

𝐜𝐨𝐦. 𝐠𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞. 𝐝𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫:𝐝𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫: 𝟐. 𝟓 
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La opción seleccionada es la versión estable, y para escoger esta versión 

simplemente se tiene que hacer doble clic. 
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Anexo F.  

Biblioteca gson 

Esta dependencia se encuentra disponible con el siguiente nombre: 

𝐜𝐨𝐦. 𝐠𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞. 𝐜𝐨𝐝𝐞. 𝐠𝐬𝐨𝐧: 𝐠𝐬𝐨𝐧: 𝟐. 𝟕 

 

 

 

Gson es una biblioteca de Java que se puede utilizar para convertir objetos Java en 

su representación JSON. También se puede utilizar para convertir una cadena JSON 

a un objeto Java equivalente. 
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Anexo G.  

Biblioteca android beacon library 

Biblioteca de código abierto y que proporciona la capacidad de escanear a objetos 

Beacons próximos al teléfono inteligente, incluye soporte para ser ejecutada como 

servicios. 

 

Esta dependencia se encuentra disponible con el siguiente nombre: 

𝐨𝐫𝐠. 𝐚𝐥𝐭𝐛𝐞𝐚𝐜𝐨𝐧: 𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝 − 𝐛𝐞𝐚𝐜𝐨𝐧 − 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲: 𝟐. 𝟖. 𝟏 
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Anexo H.  

Biblioteca paho client mqtT 

Esta dependencia se encuentra disponible con el siguiente nombre: 

𝐨𝐫𝐠. 𝐞𝐜𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞. 𝐩𝐚𝐡𝐨: 𝐨𝐫𝐠. 𝐞𝐜𝐥𝐢𝐩𝐬𝐞. 𝐩𝐚𝐡𝐨. 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭.𝐦𝐪𝐭𝐭𝐯𝟑: 𝟏. 𝟏. 𝟎 

 

 

Para culminar con la integración de todas las bibliotecas y dar paso a la compilación 

del proyecto bastara con confirmar y cerrar la ventana modal, a continuación las 

librerías que acabamos de incluir como se observa a continuación. 

 

La compilación de las nuevas dependencias variara de ancho de banda que 

disponga nuestra red.   
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Anexo I.  

Proyecto mosquette 

A diferencia de las bibliotecas, los proyectos no pueden ser añadidos directamente 

desde el gestor, antes se debe añadir manualmente dentro del directorio del proyecto. 

 Primero se descarga el proyecto desde su repositorio en GitHub. 

 Posteriormente extraemos los archivos, y solo los directorios parser_commons, 

netty_parser y bróker los emplearemos en el proyecto 

 A continuación se deberá importar cada módulo desde Android Studio  

  

 

 

La importancia de seguir el orden establecido es el de evitar que hayan conflictos 

al momento de importar cada módulo. 

 

 

A continuación en los siguientes modulo se mostrara un mensaje informativo 

especificando que el modulo presenta dependencias, omitimos este mensaje y 

continuamos. 
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Al importar al módulo bróker la estructura de nuestro proyecto quedaría de la 

siguiente  manera. 
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Anexo J.  

Menú principal de los servicios de la aplicación 

La siguiente imagen contiene todos los servicios existentes de la aplicación, y a 

través de esa interfaz de usuario, se controla la disponibilidad de los mismos durante 

la ejecución del Gateway.  

 

 

 

Eddystone. Se encuentra desarrollado como un servicio de la aplicación y es el 

responsable de habilitar el descubrimiento de dispositivos cuya tecnología de 

comunicación se encuentre basada en el protocolo Eddystone TM  

Servidor GATT. Este servicio consiste en gestionar la comunicación con aquellos 

dispositivos que antes de transmitir cualquier tipo de información primero necesitan 

emparejarse, esto a través de su tecnología de comunicación BLE. 
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Cliente MQTT. Permite suscribirse a un tópico para establecer comunicación 

permanente con los eventos generados desde la Cloud Computing, además también 

la de publicar toda la información que haya sido generada en la WSN. 

 

Broker MQTT.  Gestiona las conexiones clientes y mensajes MQTT, incluye soporte 

para la configuración bridge. 

 

Web Service.  Proporciona la capacidad de intercambiar información a través del 

consumo de servicios REST entre la aplicación móvil y el Sistema IOTMACH. 
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Anexo K.  

Test integración gateway iot – bridge iotmach 

       

Responsables 
- Gustavo Belduma 
- Kevin Valarezo 

 
Fecha 29/7/2016 

    

       

Requisitos Previos 
Estar conectados a una red común 
Manejar tópicos comunes entre las aplicaciones  

       

Escenario 

Conexión entre la aplicación Gateway IOT Móvil con el Puente de 
Protocolos Bridge IOTMACH, enviando los datos emitidos por la WSN 
hacia el Centro de Procesamiento de Datos. En el cuál el Gateway utiliza 
el protocolo Eddystone para la recolección de los datos enviados por los 
MOTES y los envía hacia el Bridge IOTMACH.  

       

Caso de Prueba Conectividad e integración entre Gateway IOT Móvil y Bridge IOTMACH 

       

       

  Componentes  

Criterios Descripción 

Gateway IOT - 
Android 

Bridge 
IOTMACH Observación  

SI NO SI NO 

Comunicación  

Existe 
comunicación 
entre las dos 
aplicaciones 

X   X     

Integridad de la 
Información 

Los paquetes 
fueron enviados y 
recibidos 
completamente 

X   X     

Tiempo de Respuesta 

Tiempo de 
envío/recepción 
de los datos es 
aceptable 

X   X     

Autenticación de 
Conexión 

Existe un proceso 
de autenticación 
para comunicar el 
envío/recepción 
de datos 

  X X   

Cargar 
configuración 
en  
la aplicación 
Android para 
implementar 
autenticación. 

Información Correcta 

Los datos 
contienen la 
información 
correcta 

  X   X 

Corregir 
parámetros de  
la 
información. 

Base de datos 

Se presentaron 
problemas con la  
conexión a la 
base de datos. 

  X   X 
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Anexo L.  

Exportar base de datos sqlite. 

La aplicación incluye la gestión de la base de datos, pero es interno, es decir no existe 

una interacción directa entre el usuario, pero se ha tomado en cuenta este aspecto 

para objeto de estudio, al incluir la funcionalidad de poder exportar la base de datos 

hacia el directorio de almacenamiento del Smartphone a través de las siguientes 

instrucciones. 

 

Como resultado, la base de datos se encontrara disponible dentro del directorio de 

almacenamiento interno del Smartphone. 

 

 
  

1. Seleccionar 

2. Seleccionar 

3. Seleccionar 
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Anexo M.  

Nómina de evaluadores en las pruebas de concurrencia. 

La nómina que se detalla a continuación, da fe de las personas que participaron en 

el control y rendimiento de las  pruebas de concurrencia efectuadas para medir la 

disponibilidad del teléfono y de la aplicación cuando se encuentran múltiples 

clientes MQTT al bróker que se ejecuta desde el Smartphone. 
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Anexo N.  

Nómina de especialistas evaluadores. 

 

A continuación se puede apreciar la nómina de participantes que evaluaron el grado 

de aceptación y usabilidad de la aplicación, es necesario indicar que todos los 

profesionales se encuentran actualmente desempeñando funciones en el área de 

desarrollo o gestión de proyectos, perfiles idóneos para este tipo de pruebas ya que 

aportan observaciones y recomendaciones valiosas para mejorar la aplicación. 

 

Tabla 17. Nómina de evaluadores durante la prueba de usuario 

Evaluador Empresa/Institución Cargo 

Ing. Conza Apolo 

Franklin 

Universidad Técnica de 

Machala 

Jefe General de Titulación 

Ing. Celeri Pacheco 

Jennifer 

Unidad Académica 

Ingeniería Civil 

Docente 

Anal. Hassler 

Granda Kleine 

G.A.D. Municipalidad de 

Machala 

Director de Infraestructura 

Tecnológica. 

Ing. Toro 

Matamoros Diego 

Distrito 07D02 Machala-

Educación 

Analista de tecnologías de la 

Información y Comunicación 

Ing. Gallegos 

Montero Abel 

Minera Beloro C L Asistente de comunicaciones y 

Minería 

Ing. Cabrera Beltrán 

Joseph 

Pagupasoft Desarrollador de Software 

Ing. Lomas Delgado 

Jhon 

Pagupasoft Desarrollador de Software 

Ing. Sánchez 

Liendres Roxana 

Universidad Técnica de 

Machala 

Asistente Administrativa 

Torres Moran Mario G.A.D. Municipalidad de 

Machala 

Asistente de infraestructura 

Tecnológica. 

Ab. Julio Borja G.A.D. Municipalidad de 

Machala 

Coordinador de Mantenimiento y 

equipos informáticos. 

Ing. Reyes Pineda 

Walter 

G.A.D. Municipalidad de 

Machala 

Desarrollador de Software 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo O.  

Formato json de configuración. 

Las tramas de comunicación entre el Sistema IOTMACH y la red de sensores se 

encuentran especificadas por cadenas de texto con formato JSON, que permitirán 

poder definir la nomenclatura standard para el intercambio de información entre las 

diferentes plataformas. 

 

Tópico /𝐢𝐨𝐭𝐦𝐚𝐜𝐡/𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧/ 

Mensaje 

 
 

 

 

 

 

 

 


