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RESUMEN 

Este Trabajo de Titulación presenta un prototipo de sistema de seguridad que utiliza 

protocolos del Internet de las Cosas (IoT) sobre la plataforma Zolertia Remote, el mismo 

que busca conocer el desempeño de estas tecnologías dando una alternativa de solución 

al problema de inseguridad. El prototipo consta de tres secciones: una red inalámbrica de 

sensores, una implementación de broker o servidor privado MQTT y una aplicación móvil 

Android.  

La red inalámbrica de sensores consiste en tres motas Zolertia Remote, dos de éstas 

actúan como nodos sensores y la tercera como un nodo gateway. Los nodos sensores 

sensan movimiento mediante sensores PIR y transmiten esa información de forma 

inalámbrica al nodo gateway. La sección broker privado consiste en la combinación del 

nodo gateway con un Raspberry Pi 3, combinación que conforma el enrutador de borde de 

la red; esta sección también implementa scripts desarrollados en Python, los mismos que 

permiten la comunicación con un broker público. La aplicación móvil permite recibir la 

información recolectada por la red inalámbrica y también interactuar con el sistema 

remotamente. 

Para la implementación de este prototipo se utilizan protocolos de IoT como IPv6, 

6LoWPAN y MQTT. Este último es el más importante ya que en base a él se implementan 

las tres secciones.  

Se prueba el prototipo en base a su funcionalidad, probando individualmente cada sección 

y después todo el prototipo en conjunto. También se realiza una estimación de costos del 

prototipo y se lo compara con sistemas comerciales con características similares. 

 

PALABRAS CLAVE: IoT, broker, Zolertia Remote, MQTT, Raspberry Pi 3. 

  



ABSTRACT 

This current project presents a prototype of security system that uses Internet of Things 

(IoT) protocols on the Zolertia Remote platform, which seeks to know the performance of 

these technologies by providing an alternative solution to the problem of insecurity. The 

prototype consists of three sections: a wireless sensor network, a private broker or server 

MQTT implementation and an Android mobile application. 

The wireless sensor network consists of three Zolertia Remote motes, two of which act as 

sensor nodes and the third as a gateway node. The sensor nodes sense movement using 

PIR sensors and transmit that information wirelessly to the gateway node. The private 

broker section consists of the combination of the gateway node with a Raspberry Pi 3, 

combination that builds the edge router of the network, this section also implements scripts 

developed in Python, the same ones that allow communication with a public broker. The 

mobile application allows receiving the information collected by the wireless network and 

interacting with the system remotely. 

For the implementation of this prototype, IoT protocols such as IPv6, 6LoWPAN and MQTT 

are used. MQTT is the most important because based on it all the sections are implemented. 

The prototype is tested based on functionality tests, individually testing each section and 

then the entire prototype as a whole. The cost of the prototype is also estimated and 

compared with commercial systems with similar characteristics. 

 

 

KEYWORDS:  IoT, broker, Zolertia Remote, MQTT, Raspberry Pi 3. 



1. INTRODUCCIÓN 

El Internet de las Cosas (IoT), por sus siglas en inglés (Internet of Things), propone la 

creación de una red que interconecta millones de objetos físicos a través de Internet, red 

que permite el acceso a la información en cualquier momento, en cualquier lugar y de 

cualquier objeto. IoT plantea dar solución a varios problemas y limitaciones con los que se 

puede encontrar en la vida cotidiana; uno de ellos es el tema de seguridad de las viviendas. 

En este proyecto se plantea el desarrollo de un prototipo de un sistema de seguridad que 

permita detectar intrusos en una vivienda u oficina, utilizando para ello una red inalámbrica 

de sensores conformada por tres nodos, o también denominados motas, Zolertia Remote. 

La información recolectada por dicha red será enviada, en tiempo real y de manera remota, 

a una aplicación en un dispositivo móvil Android, utilizando el protocolo de comunicación 

MQTT (Messagge Qeue Telemetry Transport); la aplicación también muestra imágenes 

captadas por una cámara de Raspberry en tiempo real y activa una sirena en caso de ser 

necesario. Este prototipo ha sido dividido en tres secciones que se describirán más 

adelante.  

El presente Proyecto Técnico se propone debido a que la sociedad de nuestro país afronta 

una creciente tasa de delincuencia en sus domicilios o bienes inmuebles mientras no se 

encuentran allí, o inclusive mientras lo están. Si bien algunas propiedades cuentan con un 

sistema de seguridad, estos sistemas no utilizan nuevas tecnologías en su implementación. 

La utilización de nuevas tecnologías permite agregar nuevas funcionalidades a los 

sistemas de seguridad. El disponer de este prototipo permitirá conocer el desempeño de 

tecnologías como la plataforma Zolertia Remote y protocolos de IoT, dando una alternativa 

de solución al problema de inseguridad en bienes inmuebles. 

En este capítulo se presenta un estudio de los fundamentos en los que se basa IoT, un 

análisis teórico de los elementos de hardware y software utilizados en el desarrollo del 

prototipo y una descripción de la metodología ágil Kanban.   

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: Desarrollar un prototipo de sistema de 

seguridad contra intrusos utilizando protocolos de IoT sobre la plataforma Zolertia Remote. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

 Analizar los fundamentos de IoT y su stack de protocolos. 

 Diseñar el software correspondiente al prototipo.  



 Implementar las secciones del prototipo. 

 Analizar los resultados de la funcionalidad del prototipo en base a pruebas. 

1.2 ALCANCE 

Este Proyecto Técnico plantea el desarrollo de un prototipo de sistema de seguridad que 

permita sensar movimiento en una determinada área de un domicilio, una oficina o una 

empresa, mediante la implementación de una red inalámbrica de sensores conformada por 

tres motas Zolertia Remote. La información de movimiento se transmite, en tiempo real y 

de manera remota, a una aplicación en un dispositivo móvil Android utilizando el protocolo 

MQTT. Este prototipo también permite visualizar imágenes, captadas en tiempo real por la 

cámara de un Raspberry, en la aplicación del dispositivo móvil. El usuario del sistema 

también puede activar y desactivar remotamente, mediante la aplicación, una sirena como 

medida disuasiva en caso de ser necesario. 

Para que el prototipo del sistema permita realizar estas funciones es necesario implementar 

tres secciones principales. En la Figura 1.1 se presenta un esquema del prototipo que se 

plantea desarrollar. La primera sección comprende el despliegue de una red inalámbrica 

de sensores utilizando tres motas Zolertia Remote, ejecutando el sistema operativo para 

HC-SR501, mientras que la tercera mota, conjuntamente con un Raspberry Pi 3, conforman 

el enrutador de borde de la red inalámbrica de sensores. 

 

Figura 1.1 Esquema del prototipo del sistema de seguridad 



La segunda sección comprende la implementación de un servidor MQTT, también llamado 

broker 

Zolertia Remote a la aplicación móvil. La información es enviada, utilizando scripts 

desarrollados en Python1 a través de una red de área local inalámbrica con conexión a 

Internet, desde un servidor MQTT privado a un servidor MQTT público de Mosquitto; y, 

será este servidor el que envíe la información al dispositivo móvil, en cualquier lugar que 

se encuentre siempre que este último tenga conexión a Internet. 

La tercera sección consta de una aplicación móvil desarrollada en Java para la plataforma 

Android, que permitirá al usuario recibir de manera remota información de lo que estén 

sensando las motas Zolertia Remote, y también acceder a un streaming de imágenes 

captadas por una cámara para Raspberry, mediante la aplicación de línea de comandos 

MJPG-Streamer y el servicio web Dataplicity. A través de la aplicación móvil el usuario 

también podrá controlar de manera remota la activación de una sirena conectada al 

Raspberry.  

Este Trabajo de Titulación dispone de un producto final demostrable. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 INTERNET DE LAS COSAS (IoT) 

El Internet de las Cosas es definido según la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

autoconfiguración basadas en protocolos de comunicación estandarizados e 

interoperables donde las cosas físicas y virtuales tienen identidades, atributos físicos y 

personalidades virtuales, utilizan interfaces inteligentes y se integran a la perfección en la 

solamente por computadoras, sino por dispositivos de distinto tipo y tamaño como: 

automóviles, teléfonos celulares, electrodomésticos, sistemas industriales, cámaras de 

video, casas, edificios, ropa, instrumentos médicos, personas e incluso animales; todos 

estos objetos conectados entre sí y compartiendo información en tiempo real.  

El objetivo del Internet de las Cosas es permitir que los objetos se conecten en cualquier 

momento, en cualquier lugar y con cualquier otro objeto, idealmente utilizando cualquier 

ruta o red y cualquier servicio. Esto se logra incorporando a los objetos dispositivos de 

identificación, detección y posicionamiento, y también asignándoles una dirección IP con 

la cual serán capaces de interactuar y comunicarse con otros objetos. 



El Internet de las Cosas no es una sola tecnología, es la unión de diferentes tecnologías 

de hardware y software; dicha unión proporciona soluciones basadas en la integración de 

tecnologías de la información utilizadas para almacenar, recuperar y procesar datos con 

tecnologías de telecomunicaciones que incluyen sistemas electrónicos para la transmisión 

de la información.   

1.3.1.1 Características de IoT 

Entre las principales características del Internet de las Cosas se tienen [2]: 

 Interconectividad.- cualquier objeto puede conectarse a la red.  

 Heterogeneidad.- los dispositivos en IoT provienen de diferentes plataformas de 

hardware. 

 Cambios dinámicos.- el estado de los dispositivos puede variar dinámicamente. 

También la cantidad de dispositivos es dinámica.  

 Magnitud de dispositivos.- la cantidad de dispositivos que conformarían la red del 

Internet de las Cosas será al menos de un orden de magnitud mayor que la cantidad 

de dispositivos conectados actualmente a Internet. 

 Seguridad.- seguridad en el envío de datos y también en la integridad física de las 

personas. 

 Conectividad.- la conectividad combina accesibilidad y compatibilidad de la red. 

Accesibilidad porque se puede conectar a la red desde cualquier lugar, y 

compatibilidad al proporcionar la capacidad de enviar y recibir datos a cualquier 

objeto. 

1.3.1.2 Arquitectura IoT 

En la actualidad no existe un modelo de referencia definido para describir la arquitectura 

del Internet de las Cosas, ya que no se puede establecer una única arquitectura como 

modelo para todas las posibles implementaciones de aplicaciones IoT. En el futuro es 

probable que se establezca un único modelo de referencia, en el cual es posible que 

coexistan varias arquitecturas. En este estudio se tomará como referencia la arquitectura 

sugerida por la UIT. 

La arquitectura IoT está compuesta por diferentes capas de tecnologías y permite ilustrar 

cómo dichas capas se comunican entre sí en los escenarios IoT, tal como se muestra en 

la Figura 1.2. 



 

Figura 1.2 Arquitectura de IoT según la UIT [3] 

A continuación se detallan las capas de la arquitectura IoT. 

1. Capa de Dispositivos.- compuesta por objetos que pueden integrar sensores o 

actuadores que permiten interactuar con el medio físico. En esta capa se recopila la 

información del entorno en donde está implementada la aplicación IoT. Esto se lo hace 

mediante el despliegue de las redes inalámbricas de sensores. Un sensor puede medir una 

propiedad física y convertirla en una señal eléctrica que puede ser procesada por un equipo 

electrónico como una computadora. 

2. Capa de Red.- proporciona capacidades de red y de transporte para la información 

recolectada por la Red de Sensores Inalámbricos, para que se pueda encaminar a los 

dispositivos en donde será procesada.  

3. Capa de Servicios y Soporte de Aplicación.- conformada por APIs2 (Application 

Programming Interface) y middleware3; dichos componentes son utilizados para ocultar la 

complejidad de las capas inferiores a la capa Aplicación. También, esta capa se encarga 

de proporcionar servicios específicos y genéricos a la capa Aplicación, tales como 

administración, gestión, almacenamiento, traducción y seguridad de la información.  

4. Capa Aplicación.- en esta capa se encuentran las aplicaciones IoT y sus protocolos de 

capa aplicación. Sus aplicaciones involucran espacios y entornos inteligentes en diferentes 

ambientes, sus principales protocolos son MQTT y COAP (Constrained Application 

Protocol). 



1.3.1.3 Áreas de aplicación 

Debido a las prestaciones y características de las redes de sensores y el Internet de las 

Cosas, sus aplicaciones pueden dar soluciones en diferentes áreas como la salud, el 

transporte, la seguridad, la energía, el medio ambiente, las comunicaciones, entre otros. A 

continuación se mencionan algunos ejemplos específicos en los que se podría dar una 

solución, utilizando IoT [4]: 

 Calidad del agua.- estudio de la calidad del agua en ríos y mares. 

 Fugas de líquidos.- detección de fugas de líquidos en tanques o tuberías.  

 Control de clima.- control del clima en invernaderos para maximizar la producción 

de frutas y vegetales o mejorar su calidad. 

 Monitoreo de actividad física.- detección de movimiento y signos vitales en 

personas mayores. 

 Cuidado de los deportistas.- monitoreo de signos vitales en deportistas de alto 

rendimiento para el control de su peso, ejercitación, descanso, presión de la sangre, 

entre otras estadísticas. 

 Casas inteligentes.- monitoreo y control remoto de electrodomésticos y accesorios 

del hogar como: cocinas, lavadoras, refrigeradoras, televisores, puertas, ventanas, 

entre otros. Esto permitiría por ejemplo poner en funcionamiento automáticamente 

la refrigeradora o lavadora en horarios en donde el costo de la electricidad es 

menor. 

 Monitoreo de gas.- monitoreo en tiempo real de gas residencial para prevenir 

accidentes y fugas. 

 Detección de incendios.- monitoreo y prevención de condiciones que podrían 

causar incendios en determinadas áreas. 

 Detección temprana de terremotos.- monitoreo en tiempo real de movimientos de 

tierra que podrían provocar terremotos. 

 Administración inteligente de productos.- control automático del stock de productos 

en almacenes. 

 Plantas fotovoltaicas.- monitoreo y optimización del desempeño de plantas 

fotovoltaicas. 



 Niveles de radiación.- monitoreo de niveles de radiación en plantas de energía 

nuclear. 

 Parqueo inteligente.- monitoreo de espacios de parqueo disponibles en 

determinados lugares o ciudades para reducir la congestión vehicular. 

 Turismo inteligente.- utilizando celulares y tecnologías como QR (Quick Response) 

y NFC (Near Field Communication) los turistas podrían obtener información útil 

acerca de una ciudad o lugar que estén visitando. 

1.3.2 REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES 

Más conocidas como WSN (Wireless Sensor Networks), por sus siglas en inglés, las redes 

inalámbricas de sensores son redes inalámbricas formadas por dispositivos, denominados 

nodos o motas, los cuales se comunican entre sí mediante señales de radio. Dichas motas 

se distribuyen por un determinado espacio y tienen como objetivo monitorear condiciones 

físicas o ambientales.  

Las redes inalámbricas de sensores también incorporan un nodo gateway, el cual permite 

a la red enviar información hacia redes externas o al Internet. 

Algunas características de las redes inalámbricas de sensores son [5]: 

 Auto organización. - la ubicación física de las motas puede variar constantemente, 

por lo que la red debe ser capaz de adaptarse. Las motas se organizan en una red 

ad-hoc, por lo cual no necesitan infraestructura alguna de red. En una red 

inalámbrica de sensores cada mota está programada para descubrir a las motas 

que están a su alrededor, las mismas que podrían comunicarse con ella o también 

transmitir información mediante ella. Esta característica hace que una red 

inalámbrica sea fácil de implementar, expandir y mantener, así como ser resistente 

a fallas o caídas de enlaces.  

 Redes inalámbricas. - la comunicación se da mediante señales de radio, lo que 

permite recopilar datos en tiempo real en lugares de difícil acceso. Este tipo de 

sistemas de monitoreo causan menos impacto en lugares donde los cables alteran 

el normal funcionamiento del entorno del que se va a recolectar la información, o 

cuando es muy difícil o hasta imposible extender una red cableada.  

 Canal de comunicación variante. - el canal inalámbrico es un canal que puede ser 

afectado por algunos fenómenos como la interferencia, el desvanecimiento o la 

atenuación, los cuales pueden producir errores en la comunicación.    



 Carecen de infraestructura de red.- en una red de inalámbrica sensores cada nodo 

puede actuar como emisor, receptor o enrutador de la información por lo cual no 

utiliza alguna infraestructura de red.   

 Comunicaciones multisalto o broadcast.- en este tipo de redes es característico el 

uso de algún protocolo multisalto o a su vez el envío de información mediante 

broadcast.  

 Consumo energético.- en cuanto al consumo de energía, un nodo de una red 

inalámbrica de sensores actualmente cuenta con una unidad de energía limitada. 

Un nodo debe combinar autonomía con procesamiento ya que debe contar con un 

procesador y un transmisor de radio de bajo consumo, y un software que reduzca 

aún más el consumo de energía.  

1.3.2.1 Nodo o mota 

Una mota es un dispositivo electrónico que tiene las mismas capacidades que una 

computadora pero de manera limitada. Para conseguir bajo consumo de energía, el 

hardware de una mota debe ser lo más sencillo posible; esta condición limita la capacidad 

de procesamiento de la mota.  

Existen motas de diferentes tamaños y formas, dependiendo de su uso previsto. Pueden 

ser de tamaño muy pequeño si se van a implementar en grandes cantidades. Pero 

independientemente de su tamaño y forma, una mota contiene cinco componentes 

principales, en la Figura 1.3 se indican los mismos. 

 

Figura 1.3 Componentes principales de una mota [6] 



Las motas en una red inalámbrica de sensores pueden desempeñarse como: 

 Nodo sensor.- tiene como objetivo detectar su entorno y enviar las lecturas de sus 

sensores a un nodo gateway. También tiene capacidades de procesamiento, 

comunicación y detección mediante sensores. 

 Nodo gateway.- recolecta información de otros nodos y envía dicha información a 

una red externa o a otro equipo, al cual está directamente conectado, para su 

posterior análisis o procesamiento; estos equipos son dispositivos informáticos 

como computadoras portátiles, computadoras de escritorio, teléfonos móviles, 

tarjetas embebidas u otros capaces de almacenar, procesar o encaminar la 

información recolectada por la red de sensores al equipo donde será procesada. 

Un nodo gateway tiene capacidades mínimas de procesamiento, capacidades de 

comunicación mediante un módulo de radio y carece de capacidades de detección, 

pues normalmente no posee sensores. 

 Nodo actuador.-se utiliza para controlar el entorno. Tiene capacidades de 

procesamiento, capacidades de comunicación mediante un módulo de radio y 

capacidades de control mediante dispositivos actuadores. 

1.3.3 MQTT (MESSAGE QEUE TELEMETRY TRANSPORT) 

ensajería de 

publicación/suscripción, extremadamente simple y liviano, diseñado para dispositivos 

restringidos y redes de bajo ancho de banda, de alta latencia o poco confiables. Los 

principios de diseño son minimizar el ancho de banda de la red y los requisitos de recursos 

del dispositivo, al mismo tiempo que intentan garantizar la confiabilidad y cierto grado de 

seguridad de la entrega. Estos principios también hacen que el protocolo sea ideal para 

comunicaciones "máquina a máquina" (M2M) o "Internet de las cosas" del mundo de los 

dispositivos conectados, y para las aplicaciones móviles donde el ancho de banda y la 

 

Actualmente MQTT es un protocolo estandarizado por la Organización para el Avance de 

los Estándares de Información Estructurada (OASIS).  

1.3.3.1 Servidor o Broker MQTT 

Un servidor o broker es un elemento intermediario encargado de gestionar la red y 

transmitir mensajes entre clientes MQTT. 



Al ser MQTT un protocolo de publicación/suscripción requiere de este elemento 

intermediario para su comunicación. En la Figura 1.4 se muestra un diagrama de secuencia 

que permite observar cómo trabaja un protocolo de publicación/suscripción. 

 

Figura 1.4 Funcionamiento de un protocolo de publicación/suscripción [8] 

En la Figura 1.4 se muestra cómo se intercambia un mensaje entre un par de clientes 

MQTT a través de un broker MQTT; cada vez que un cliente publique un mensaje en el 

broker, todos los clientes recibirán el mismo mensaje. El contar con un broker hace que la 

transmisión de datos sea transparente para los clientes que actúan como publicadores o 

como suscriptores; de hecho no es necesario que éstos se conozcan ni que estén 

conectados directamente entre sí. Gracias al desacoplamiento de la comunicación entre 

publicadores y suscriptores, el broker garantiza que la información pueda almacenarse en 

caso de fallos en la red.   

MQTT se ejecuta sobre el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) utilizando el puerto 

1883, esto garantiza una secuencia ordenada y sin pérdida de información entre un cliente 

MQTT y un broker MQTT. Además, MQTT puede mejorar su seguridad utilizando TLS 

(Transport Layer Security) y el puerto 8883. 

1.3.3.2 Cliente MQTT 

Un cliente MQTT es un elemento de una red que ejecuta este protocolo y que establece 

una conexión con un broker MQTT. Un cliente puede actuar como: 

 Cliente suscriptor.- es un cliente que solamente recibe información enviada por el 

broker. 

 Cliente publicador.- es un cliente que solamente envía información al broker. 

 Cliente publicador/suscriptor.- es un cliente que envía y recibe información hacia y 

desde el broker. 



1.3.3.3 Paquete MQTT 

MQTT se basa en el intercambio de una serie de paquetes de control. En la Tabla 1.1 se 

muestra la estructura de un paquete de control MQTT. 

Tabla 1.1 Estructura de un paquete de control MQTT 

Cabecera fija (obligatoria) 

Cabecera variable (opcional) 

Payload (opcional) 

 

Como se indica, un paquete de control MQTT tiene 3 secciones: 

1. Cabecera fija.- presente en todos paquetes de control MQTT. 

2. Cabecera variable.- presente en algunos paquetes de control MQTT. 

3. Payload.- presente en algunos paquetes de control MQTT. 

En el Anexo A se detallan las secciones que componen un paquete de control MQTT. 

1.3.3.4 Funcionamiento de MQTT 

La comunicación entre un cliente MQTT y un servidor o broker MQTT consiste en el 

intercambio de mensajes MQTT. En la Tabla 1.2 se muestran las diferentes fases en una 

conexión MQTT y los mensajes que se intercambian entre un cliente y un broker MQTT.   

Tabla 1.2 Estructura de un paquete de control MQTT [9] 

Fase Mensaje Cliente a Broker Respuesta Broker a Cliente 

Establecimiento de 

la conexión 
CONNECT CONNACK 

Mantenimiento de 

la conexión 
PINGREQ PINGRESP 

Suscripción SUSCRIBE SUBACK 

Publicación PUBLISH - 

Cancelación de 

suscripción 
UNSUSCRIBE UNSUBACK 

Desconexión DISCONNECT - 

 

1.3.3.5 Topic 

Un topic o tópico en español es el nombre que se le asigna a un determinado tema sobre 

el que se va a transmitir información. Se representa mediante una cadena de caracteres 



UTF-84 (8-bit Unicode Transformation Format), que distingue entre mayúsculas y 

minúsculas, y que tiene una estructura jerárquica. Un broker utiliza el topic para filtrar los 

mensajes de sus suscriptores.  

Para el establecimiento de una estructura jerárquica en un topic se utilizan separadores de 

nivel. Para separar un nivel de otro en una estructura jerárquica se utiliza la barra diagonal 

cter divide el topic en múltiples niveles. Por ejemplo un topic puede ser 

 entonces si un cliente MQTT se suscribe a este topic va a recibir 

 

 

Figura 1.5 Ejemplo de estructura jerárquica de un topic 

En la Figura 1.5 se indica un diagrama jerárquico de niveles de topics. El primer nivel 

nuevos subniveles. En MQTT cada nivel puede contener, o no, un sinnúmero de 

subniveles.  

El cliente que publica un mensaje es quien crea el topic y los demás clientes que deseen 

recibir información acerca del mismo deben suscribirse a ese topic.  



Un cliente se puede suscribir a un solo topic o a varios topics al mismo tiempo, mediante 

el uso de determinados caracteres comodín, los cuales se detallan en el Anexo B. 

1.3.4 ZOLERTIA REMOTE 

Remote es una plataforma de hardware para desarrollo de aplicaciones IoT, perteneciente 

a la empresa Zolertia, la cual se dedica a la fabricación de herramientas y hardw

aplicaciones en Smart Industry, Smart Home y Smart City ]. En la Figura 1.6 se indica 

una fotografía de la plataforma Zolertia Remote. 

 

 

Figura 1. 6 Zolertia Remote [12] 

Las dos principales características que ofrece esta plataforma son: un diseño de nivel 

industrial y un consumo de energía ultra bajo. A continuación se detallan sus principales 

especificaciones [13]: 

 Procesador Texas Instruments CC2538 ARM Cortex-M3. 

 Velocidad de reloj de 32 MHz. 

 512 KB de memoria Flash. 

 Memoria RAM de 32 KB. 

 Interfaz USB 2.0. 

 ADC de 12 bits con resolución configurable. 

 Soporte de tarjeta Micro-SD. 



 Consumo de energía está entre 150 nA y 1 uA, esto significa que con un par de 

pilas AA, teóricamente una aplicación podría ejecutarse por un tiempo estimado de 

10 años. 

 Rango de alimentación de 3.3 V a 16 V. 

 Actualmente compatible con los sistemas operativos Contiki OS y RIOT OS. 

Una gran ventaja de esta plataforma es que cuenta con dos radios compatibles con 

protocolos como 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) e 

IEEE 802.15.4, permitiendo usarlo en aplicaciones residenciales (corto alcance) y en 

aplicaciones industriales (largo alcance). En combinación con esto y dependiendo de la 

aplicación también se puede configurar parámetros como potencia de transmisión, 

velocidad de transmisión y modulación.  

En el Anexo C se muestra el datasheet de la plataforma Zolertia Remote, en donde se 

puede encontrar más especificaciones, sus componentes y su distribución interna.  

1.3.4.1 Conectores 

El Zolertia Remote cuenta con un conector de cabecera macho WM4903-ND de 5 pines 

Molex [14]. Este conector está destinado para la conexión de sensores o actuadores 

digitales que soporten los protocolos I2C (Inter-Integrated Circuit) y SPI (Serial Peripheral 

Interface). 

Además, el Zolertia Remote también cuenta con dos puertos ADC (Analog to Digital 

Converter) de cabeza macho WM4901-ND de 3 pines Molex [14]. Estos conectores se 

utilizan para conectar sensores analógicos al dispositivo. Para el ADC1 el voltaje de 

alimentación para el sensor es de 3.3 V, en cambio para el ADC3 es de 5 V; el ADC2 no 

tiene asignado un conector físico pero si se podría dar uso. En la Figura 1.7 se muestra su 

forma y distribución de pines. 

 

Figura 1.7 Conector para sensores analógicos [15] 



Un sensor analógico requiere estar conectado a un ADC para traducir un valor analógico o 

continuo a un valor digital equivalente en milivoltios. Los ADC 1 y 3 del Zolertia Remote ya 

entregan el valor del voltaje enviado por el sensor directamente, no es necesario realizar 

operación matemática alguna. 

 

Figura 1.8 Distribución de pines de un sensor analógico [15] 

En la Figura 1.8 se indica la distribución de pines que tiene normalmente el conector de un 

sensor analógico, el mismo que se utiliza para conectar sensores a los ADC del Zolertia 

Remote. 

1.3.4.2 Sensores para Zolertia Remote 

 

Figura 1.9 Paquete de sensores ofrecidos por Zolertia [16] 



Zolertia en su tienda online Professional Sensor Pack ual se muestra 

en la Figura 1.9 y que contiene sensores de: temperatura, humedad, luz, barométricos, gas 

y movimiento. 

En teoría, se puede conectar cualquier tipo de sensor o actuador soportado por sus 

conectores, siempre y cuando cumpla con las especificaciones de voltaje de alimentación. 

1.3.4.3 Sensor PIR HC-SR501 

Es un sensor de movimiento basado en lecturas de radiación infrarroja. Todo ser vivo y 

también los objetos emiten radiación electromagnética infrarroja como consecuencia de su 

temperatura, mientras mayor sea ésta mayor será su radiación.  

Debido a esta característica, un sensor PIR (Passive Infrared) puede detectar movimiento, 

típicamente de seres humanos o de animales. Algunas características de este sensor se 

presentan a continuación [17]. 

 Voltaje de alimentación de 5 a 12 VDC 

 Consumo de corriente promedio menor a 1 mA 

 Rango de distancia ajustable de 3 a 7 metros 

 Angulo de detección en cono de 110° 

 Modo de disparo simple y disparo repetitivo 

 Salida de alarma activa con nivel alto de 3.3 V 

 Tiempo de salida inactiva, cada vez que la salida pase de activa a inactiva, 

permanecerá en ese estado los siguientes 3 segundos. Cualquier evento que ocurra 

durante ese lapso es ignorado 

La Figura 1.10 indica la forma de un sensor PIR HC-SR501. El lente de Fresnel es un 

elemento importante en este sensor; consiste en un encapsulado semiesférico de 

polietileno, el cual tiene como objetivo dar paso a radiación infrarroja en un rango desde 

los 8 hasta los 14 micrones, que es el rango de longitudes de onda infrarroja que emiten 

los seres humanos. Otra ventaja del lente de Fresnel es que concentra la energía en la 

superficie del sensor, lo cual contribuye a aumentar la sensibilidad del mismo. 

Más adelante se considerarán sus modos de operación y también sus parámetros de 

configuración. 



 

Figura 1.10 Sensor PIR HC-SR501 [17] 

1.3.4.4 Sistema Operativo 

En cuanto a la utilización del Zolertia Remote, este soporta múltiples sistemas operativos 

Open Source. Entre los más utilizados están Contiki OS y RIOT OS. 

En este Proyecto Técnico se utiliza el Sistema Operativo Contiki OS, el cual se detalla a 

continuación. 

1.3.5 CONTIKI OS 

conecta pequeños microcontroladores de bajo costo y bajo consumo de energía a Internet. 

Contiki es una poderosa caja de herramientas para construir sistemas inalámbricos 

 

Este sistema operativo es una poderosa herramienta para el desarrollo de aplicaciones IoT 

ya que es totalmente compatible con protocolos y estándares inalámbricos de bajo 

consumo, como: IPv4, IPv6, 6LoWPAN, RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy 

Networks), CoAP, MQTT, entre otros.  

Al ser un software de código abierto, su código fuente está completamente disponible. De 

hecho, éste se ha publicado bajo una licencia BSD (Berkeley Software Distribution), la 

misma que contiene 3 cláusulas [19]. Por lo tanto, Contiki se puede usar libremente; 

siempre y cuando se mantenga en el código fuente, el texto que contiene las cláusulas que 

permiten su uso.  

1.3.5.1 Características de Contiki OS 

Las características más relevantes de Contiki se mencionan a continuación [18]: 



 Asignación de memoria.- Contiki proporciona una gran eficiencia en el uso de 

memoria, ya que está diseñado específicamente para plataformas con recursos 

limitados.  

 Soporte IP.- Contiki soporta múltiples protocolos de las redes IP, tales como: TCP 

(Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol), 6LoWPAN, RPL, CoAP, MQTT, entre otros. A esto se le suma 

también el reciente soporte de IPv6. 

 Estimación del consumo de energía .- en sistemas de baja potencia es 

imprescindible conocer el consumo de energía, por ello Contiki proporciona 

mecanismos para estimar el consumo de energía de un dispositivo y realizar un 

análisis de los procesos que más energía consumen. 

 Simulador de red Cooja.- las redes en Contiki, pueden simularse antes de ser 

implementadas gracias a su simulador Cooja. Este simulador permite a los 

programadores desarrollar y depurar software antes de ejecutarlo en un 

determinado hardware.  

 Protothreads.- es un mecanismo ideado para unir mecanismos de programación 

controlados por eventos y subprocesos. Gracias a él es posible ahorrar memoria y 

tener un flujo de control de código eficiente. Con este mecanismo los hilos pueden 

bloquearse hasta que algún evento ocurra. 

 Shell Contiki.- Contiki ofrece un Shell de línea de comandos, el cual se puede 

combinar con el Shell de los sistemas Unix. Esto permite utilizar múltiples comandos 

útiles durante el desarrollo y depuración de aplicaciones. 

 Enrutadores somnolientos.- con Contiki incluso los enrutadores pueden funcionar 

con baterías por su mecanismo de servicio de radio ContikiMAC, el mismo que les 

permite pasar a un modo de bajo consumo entre cada mensaje transmitido. 

 Sistema de compilación.- como está disponible para diferentes plataformas, se ha 

desarrollado un sistema de compilación simple, en el cual solo se debe especificar 

la plataforma. 

1.3.5.2 Protocolos de comunicación soportados 

Contiki implementa varios protocolos de comunicación y varios stacks de comunicación. 

Uno de los stacks más utilizados, y particularmente el que se utiliza en el desarrollo del 



prototipo que se propone en este Proyecto Técnico, es el stack uIPv6, el mismo que se 

ilustra en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Stack uIPv6 de Contiki [20] 

A continuación se describe cada subcapa del stack uIPv6 y su protocolo correspondiente. 

A. Transporte  TCP 

En la subcapa de Transporte de la capa de Red de la arquitectura IoT se utilizará el 

protocolo TCP el cual es un protocolo confiable, es decir que entrega confirmaciones de 

sus mensajes y también es orientado a conexión. Se utilizará este protocolo debido a que 

en una capa superior estará el protocolo MQTT, descrito anteriormente. 

B. Red y enrutamiento  IPv6 y RPL 

El protocolo IPv6 es la última versión del protocolo IP estandarizada por el IETF (Internet 

Engineering Task Force). El rápido crecimiento del número de dispositivos que se conectan 

a Internet ha provocado el agotamiento de direcciones IPv4, protocolo antecesor a IPv6, 

que no fue diseñado para soportar el actual y cada día creciente número de conexiones a 

Internet. Para permitir tener más direcciones IP y dar cabida a más conexiones es 

necesario un espacio de direcciones más grande, es decir de mayor número de bits; por 

tal razón en IPv6 el tamaño del campo para asignación de direcciones creció de 32 a 128 

bits. 

Las direcciones IPv6 tienen un formato específico, como se indica en la Figura 1.12. 

Una dirección IPv6 consiste en un conjunto de 8 grupos de 16 bits separados 

más a la izquierda de cada grupo pueden ser eliminados y también es posible comprimir 

 Por ejemplo la dirección 

IPv6 2001:0DB8:4004:0010:0000:0000:6256:0CCF puede expresarse también de la 



siguiente manera, 2001:DB8:4004:10::6256:CCF. Como se puede observar los grupos 

enteros de ceros se pueden reemplazar por dos caracteres dos puntos y los ceros más a 

la izquierda de cada grupo se pueden obviar; cabe notar que solamente se puede usar una 

vez el doble carácter dos puntos en una dirección IPv6.  

 

Figura 1.12 Formato de una dirección IPv6 [21] 

Los prefijos de red en IPv6 indican el número de bits fijos y el número de bits no definidos 

que se podrían usar para crear nuevos sub prefijos o para definir direcciones IPv6 para 

hosts. Por ejemplo, se puede indicar el prefijo 2001:DB8:1:A::/64. Este prefijo indica que 

los primeros 64 bits siempre serán los mismos y los restantes 64 bits pueden ser utilizados 

para asignar direcciones a alguna interfaz de red; una dirección válida para un host podría 

ser 2001:DB8:1:A:A:B:C:D. En LANs (Local Area Network) por convención siempre se 

utilizan prefijos de red de 64 bits, por lo cual al prefijo de red se lo denomina identificador 

de red y a los restantes 64 bits se los denomina identificador de interfaz, como indica la 

Figura 1.13. 

 

  Figura 1.13 Identificador de red y de interfaz en una dirección IPv6 [22] 

Las direcciones IPv6 están clasificadas en 4 categorías: 

 Unicast.- utilizada para enviar un paquete desde el origen a un solo destino. Existen 

algunos tipos de direcciones unicast definidas según el RFC 42915. 

 Link-local.- una dirección link-local siempre está presente en una interfaz 

IPv6 que está conectada a una determinada red. Puede utilizarse para la 



comunicación con otros hosts que están conectados a la misma red, pero 

no para comunicarse con hosts que están en otras redes. 

 ULA (Unique Local Address).- este tipo de direcciones son equivalentes 

al bloque de direcciones privadas en IPv4. Estas direcciones están 

disponibles para su uso en redes privadas. 

 Global Unicast.- este tipo de direcciones son equivalentes a las 

direcciones públicas en IPv4, deben ser únicas y son utilizadas para enviar 

paquetes a cualquier destino en Internet. 

 Multicast.- utilizadas para enviar un paquete desde la fuente a varios destinos.  

 Anycast.- utilizadas para enviar un paquete desde el origen al destino más cercano 

de un conjunto de direcciones. 

 Reservadas.- direcciones o grupos de direcciones reservadas para usos especiales 

como documentación y ejemplos. 

El protocolo RPL es un protocolo de enrutamiento para las denominadas LLN (Low Power 

and Lossy Networks), que son redes de baja potencia y con pérdidas. Este protocolo de 

enrutamiento es el que utiliza por defecto Contiki, y consiste en un protocolo de vector 

distancia proactivo, es decir que empieza a trazar las rutas tan pronto como converge la 

red.  

RPL define una topología en árbol denominada DAG (Gráfica Acíclica Dirigida) que parte 

desde el nodo raíz (DODAG); cada nodo tiene asignado un rango, el cual aumenta a 

medida de que el nodo se aleja del nodo raíz. De esta manera los nodos envían sus 

paquetes utilizando el menor rango como criterio para elegir la mejor ruta. En este protocolo 

se definen 3 tipos de mensajes. 

 Mensaje DIS (Solicitud de Información DODAG).- mensaje utilizado por el nodo raíz 

para descubrir redes existentes. 

 Mensaje DIO (Objeto de Información DAG).- este mensaje envía la información del 

DAG como respuesta a un mensaje DIS. Se envía cada cierto tiempo para 

actualizar la topología de la red. 

 Mensaje DAO (Objeto de Actualización al Destino).- es un mensaje que envían 

todos los nodos para actualizar cuál es su nodo padre o el nodo al cual está 

directamente conectado en el DAG. 



Un ejemplo de DAG es el que se muestra en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14 Árbol DAG [20] 

El rango se calcula utilizando una métrica de función objetiva, que se identifica por un punto 

de código objetivo, el cual se define por diferentes métricas como el conteo de saltos, la 

latencia esperada, la selección del nodo padre, el consumo de energía, entre otros. En la 

Figura 1.15 se puede observar que el nodo raíz es el nodo N1, y a partir de éste se genera 

el DAG, el nodo N2 es el nodo padre para los nodos N3 y N5, y finalmente el nodo N3 es 

el nodo padre del nodo N4. 

C. Adaptación  6LoWPAN 

6LoWPAN es un estándar que permite la utilización del protocolo IPv6 sobre redes 

802.15.4. El formato que maneja 6LoWPAN fue definido para transportar los paquetes IPv6 

a través de enlaces restringidos, teniendo en cuenta el ancho de banda, la memoria y el 

consumo de energía de los dispositivos, normalmente en redes inalámbricas de sensores.  

Según el RFC 24606, IPv6 establece que el tamaño de trama mínimo que debe ofrecer la 

capa de enlace es de 1280 bytes. El tamaño de trama máximo que permite 802.15.4 es de 

81 bytes, por lo cual no se podría utilizar directamente IPv6 sobre 802.15.4. Debido a este 

inconveniente se implementa 6LoWPAN, el cual realiza la compresión y fragmentación del 

paquete IPv6 para permitir encapsularlo en tramas 802.15.4. 

D. MAC  CSMA y NullMAC 

En esta subcapa se puede definir el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access 

with Collision Avoidance), el cual envía y recibe los paquetes a través de la subcapa RDC 



(Radio Duty Cycle), verificando antes el estado del canal. Si las subcapas inferiores 

detectan que el medio está ocupado, entonces esta subcapa intenta transmitir en un 

momento posterior.  

E. RDC  Radio Duty Cycle 

Esta subcapa permite ahorrar energía al controlar el tiempo que un nodo tiene apagado y 

encendido su módulo de radio, es decir esta capa decide cuándo se va a transmitir o recibir 

un paquete. Un protocolo RDC intenta mantener la radio apagada tanto como sea posible, 

verificando cada cierto tiempo el medio inalámbrico para detectar actividad; cuando existe 

actividad la radio se mantiene encendida para saber si debe recibir algún paquete. La 

frecuencia de verificación se especifica en Hz y su valor predeterminado es 8 Hz.  

Un paquete debe ser retransmitido hasta que el receptor tenga encendida su radio y lo 

reciba, esto implica que el transmisor gasta considerable energía y genera tráfico en el 

medio, pero en el receptor se recompensa ese gasto de energía y a la final se produce un 

ahorro de energía total en la red. 

En Contiki se han implementado tres mecanismos RDC: 

 ContikiMAC.- protocolo basado en la escucha de baja potencia y que tiene una gran 

eficiencia de energía. 

 X-MAC.- protocolo que reduce el consumo de energía y mantiene en óptimas 

condiciones la red. 

 LPP (Low Power Probing).- es un protocolo de sondeo de baja potencia que 

proporciona mecanismos de retransmisión de datos. 

F. Radio  802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 define las capas inferiores de redes inalámbricas de área 

personal para dispositivos de bajo costo y baja velocidad. En Contiki se ha implementado 

un controlador que permite encapsular los datos de acuerdo al estándar IEEE 802.15.4; 

este controlador se denomina framer802154.c y se encuentra en la ruta core/net/mac de 

Contiki.  

A nivel de capa física también se utiliza 802.15.4, el mismo que controla el transceptor de 

radiofrecuencia y selecciona un canal de transmisión, así como el nivel de señal.  La 

plataforma Zolertia Remote conjuntamente con Contiki permite operar en las bandas de 

868 MHz y 2,4 GHz, ya que cuenta con dos módulos de radiofrecuencia operando en esas 

bandas. 



1.3.5.3 Directorios y archivos de Contiki 

Contiki está organizado de forma jerárquica; el directorio raíz (contiki) contiene 

subdirectorios en los que se organizan los diferentes archivos que componen Contiki. En 

la Tabla 1.3 se presentan dichos subdirectorios y una descripción de los mismos. 

Tabla 1.3 Directorios de Contiki 

Subdirectorio Descripción 

Core Contiene los archivos del núcleo de Contiki y sus librerías principales 

Plataform 
Contiene archivos para el manejo de cada plataforma que soporta 

Contiki 

Cpu 
Contiene archivos para el manejo de los procesadores soportados 

por Contiki 

Dev 
Contiene archivos para el manejo de dispositivos externos que 

puede manejar Contiki, como por ejemplo sensores 

Apps 
Contiene aplicaciones de Contiki, útiles para el desarrollo y prueba 

de nuevas aplicaciones 

Tools Contiene herramientas de depuración y simulación 

Examples 
Contiene ejemplos de aplicaciones listas para ser utilizadas y 

probadas en diferentes plataformas 

Doc Contiene archivos correspondientes a la documentación de Contiki 

 

Contiki posee una herramienta denominada build system que permite compilar programas 

construidos mediante múltiples archivos fuente. Normalmente, cada vez que se modifica 

un archivo es necesario volver a compilar todos los archivos, pero con el build system de 

Contiki, únicamente los archivos que han sido modificados son compilados nuevamente. 

Todo esto se logra mediante el uso de archivos makefile, que son los archivos que indican 

a la herramienta build system qué archivos se deben incluir en la compilación de un 

programa.  

Esta herramienta también facilita que el proceso de compilación sea independiente de la 

plataforma en la cual se ejecutarán los programas; es decir una misma aplicación puede 

ser compilada sobre diferentes plataformas, compatibles con Contiki, sin realizar cambios 

en su código fuente. 

En Contiki la herramienta build system se denomina MAKE, esta herramienta se utilizará 

más adelante para la compilación de los programas en las motas Zolertia Remote. 



1.3.5.4 Desarrollo de aplicaciones en Contiki 

Una gran ventaja de Contiki es que sus aplicaciones se desarrollan en lenguaje C, un 

lenguaje muy conocido y simple. Para el desarrollo de aplicaciones, Contiki ha puesto al 

3] que es un entorno de desarrollo completo, 

fácil de descargar e instalar. Consiste en una máquina virtual Ubuntu ejecutada en 

VMWare, cuenta con simuladores, herramientas de desarrollo y compiladores instalados.  

Para empezar a programar aplicaciones Contiki es necesario primero entender cómo este 

Sistema Operativo maneja procesos, eventos y temporizadores. 

A. Proceso en Contiki 

En Contiki todo programa es un proceso, el mismo que consiste de un conjunto de líneas 

de código que se ejecutan regularmente por el sistema. Un proceso en Contiki se inicia 

generalmente cuando arranca el sistema y ejecuta su código cuando sucede algún evento, 

como la terminación de un temporizador o por una interrupción externa. 

Los procesos en Contiki se pueden ejecutar mediante dos contextos: contexto cooperativo 

y contexto preventivo [24]. 

 Contexto cooperativo.- en éste modo de ejecución, las líneas de código se ejecutan 

a través de procesos, por lo cual cada vez que se desee crear una nueva aplicación 

se debe crear un nuevo proceso. Éste es un modo de ejecución regular, en donde 

los programas se ejecutan secuencialmente por el procesador. En éste contexto 

todos los procesos se ejecutan de manera continua hasta el momento en el que el 

procesador es cedido cooperativamente al siguiente proceso a ejecutarse. 

 Contexto preventivo.- éste contexto corresponde a la ejecución de interrupciones, 

sea por interrupciones generadas por puertos de entrada y salida, o por 

temporizadores. Cuando se ejecuta un proceso de manera preventiva, la ejecución 

cooperativa se detiene y se ejecuta el código de los procesos preventivos.  La 

ejecución de procesos de manera preventiva es importante para el manejo de 

temporizadores en tiempo real. Todo esto hace posible que Contiki ejecute algún 

fragmento de código independientemente del proceso que se esté ejecutando. 

B. Eventos 

Contiki permite ejecutar un proceso cuando se genera un evento, los que pueden ser 

síncronos o asíncronos. La comunicación entre procesos en Contiki también se produce a 

través de eventos.  



C. Temporizador 

Contiki cuenta con un conjunto de bibliotecas de temporizadores para ser utilizados por el 

propio sistema operativo y por las aplicaciones de los usuarios. Los temporizadores, 

permiten por ejemplo, verificar si un periodo de tiempo ha transcurrido, poner al dispositivo 

en modo de bajo consumo de energía en horarios previamente programados y la ejecución 

de tareas en tiempo real.  

Existen diferentes bibliotecas de temporizadores en Contiki, las mismas que se utilizan para 

configurar, restablecer, reiniciar y verificar los temporizadores. Se cuenta con cuatro 

bibliotecas para manejar los temporizadores, las bibliotecas: stimer, etimer, ctimer y rtimer 

[25].  

Finalmente, es importante mencionar que Contiki tiene el apoyo de una gran comunidad 

de desarrolladores, la misma que ofrece su soporte m - ]. 

1.3.6 MOSQUITTO 

Eclipse Mosquitto es una implementación de broker MQTT de código abierto, con licencia 

EPL7 (ver Figura 1.15). La característica principal de Mosquitto es su baja utilización de 

recursos, por lo cual se lo puede instalar en una gran variedad de dispositivos, desde una 

placa de bajo consumo de potencia hasta en un gran servidor.  

 

Figura 1.15 Logo de Mosquitto [27] 

Mosquitto permite utilizar las versiones 3.1 y 3.1.1 de MQTT y se actualiza constantemente 

de acuerdo a los cambios que se realicen a MQTT según la estandarización de OASIS.  

También, permite dar seguridad a las comunicaciones mediante SSL y TLS. Mosquitto 

tiene disponible en su página de descargas [28] implementaciones de brokers MQTT para 

las siguientes plataformas y sistemas operativos: Windows, MacOS, CentOS, Debian, 

Fedora, OpenWrt, Raspberry Pi, Redhat Enterprise Linux, Ubuntu, entre otros.  

En este Proyecto Técnico se utilizan dos implementaciones de Mosquitto; la primera es 

una implementación de prueba que ofrece Mosquitto en test.mosquitto.org, que es un 



broker público, al cual se puede acceder desde cualquier dispositivo conectado a Internet.; 

la segunda es una implementación sobre la plataforma Raspberry Pi 3 para establecer un 

broker privado. 

Estas implementaciones de broker MQTT escuchan en los puertos que se indican en la 

Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Números de puerto disponibles para el broker Mosquitto [29] 

Puerto Descripción 

1883 Se reciben y envían mensajes MQTT sin cifrar 

8883 Se reciben y envían mensajes MQTT cifrados 

8884 
Se reciben y envían mensajes MQTT cifrados y además se solicita un 

certificado por parte del cliente 

8080 Se reciben y envían mensajes MQTT sobre WebSockets sin cifrar 

8081 Se reciben y envían mensajes MQTT sobre Websockets cifrados 

 

Los puertos que requieren cifrado son compatibles con TLS v1.0, v1.1 y v1.2 con 

certificados x5098. Para el caso del puerto 8884, que requiere un certificado para autenticar 

su conexión, debe utilizar un archivo de las autoridades de certificación mosquitto.org.crt o 

mosquitto.org.der [29].  

1.3.7 RASPBERRY PI 3 

El Raspberry Pi 3 es un pequeño computador económico, ideal para el aprendizaje de 

informática y también para el desarrollo de aplicaciones que requieran procesamiento de 

información a un bajo costo (ver Figura 1.16). Sus principales especificaciones se detallan 

a continuación [30]. 

 Procesador Quad Core Broadcom BCM 2837 de 64 bits 

 Frecuencia de reloj de 1,2 GHz 

 Memoria RAM de 1 GB 

 Interfaz WLAN BCM 434 a 2.4 GHz IEEE 802.11.b/g/n 

 Interfaz Bluetooth 4.1 Low Energy (BLE) 

 Interfaz Fast Ethernet 10/100 Mbps 



 40 pines GPIO 

 4 puertos USB 2.0 

 Salida de estéreo  

 Puerto de video compuesto 

 Puerto HDMI 

 Puerto de cámara CSI para cámara Raspberry Pi 

 Puerto DSI para pantalla táctil Raspberry Pi 

 Puerto micro SD para cargar su sistema operativo y almacenar datos 

 Puerto para alimentación micro USB hasta 2.5 A 

Su sistema operativo oficial se denomina Raspbian, el mismo que está basado en la 

distribución de Linux denominada Debian. Raspbian está diseñado para potenciar el 

hardware de Rapberry, por lo cual se recomienda su utilización. Actualmente existen dos 

versiones de Raspbian: Raspbian Pixel y Raspbian Lite. 

 

Figura 1. 16 Raspberry Pi 3 [31] 

 Raspbian Pixel.- esta versión de Raspbian cuenta con un completo entorno gráfico, 

es decir tiene un escritorio con íconos, ventanas, menús, entre otros. 

 Raspbian Lite.- a diferencia de la anterior, esta versión no cuenta con entorno 

gráfico, solamente cuenta con una consola. Por lo general se utiliza esta versión 

cuando se va a utilizar el Raspberry como servidor. 



1.3.7.1 Cámara Raspberry Pi 

Junto con un Raspberry Pi 3, en éste proyecto también se utiliza una cámara para 

Raspberry Pi la misma que se muestra en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17 Cámara de Raspberry Pi 3 [32] 

Esta cámara tiene un lente fijo con una resolución de 5 megapíxeles. Permite capturar 

imágenes de hasta 2592 x 1944 pixeles. Se conecta al Raspberry a través de su interfaz 

CSI.  

Todas las especificaciones de la cámara Raspberry Pi se pueden encontrar en su 

documentación oficial [33]. 

1.3.8 ECLIPSE PAHO 

 

Figura 1.18 Logo de Eclipse Paho [34] 

Eclipse Paho es una implementación del protocolo MQTT desarrollada por Eclipse (ver 

Figura 1.18). Ofrece implementaciones de clientes MQTT para diferentes plataformas y 

lenguajes de programación. Es un software de código abierto, por lo cual sus usuarios 

pueden adaptarlo a sus necesidades. [34] 

Paho proporciona APIs síncronas y asíncronas. Su API síncrona facilita la implementación 

de la lógica de las aplicaciones, mientras que la API asíncrona le permite al programador 

tener un control total de los clientes MQTT.  Una gran ventaja de Eclipse Paho es su 

compatibilidad con todas las funciones de MQTT, es decir con todos sus tipos de mensajes 

y su lógica.  



Está disponible en los siguientes lenguajes de programación: Java, C#, C, Phython y 

Javascript9. En este proyecto se utilizaron las implementaciones de Eclipse Paho en los 

lenguajes Java y Python. 

Paho ofrece implementaciones de código abierto del protocolo MQTT y permite integrarlos 

con middleware y aplicaciones web para su interacción con diferentes plataformas como el 

broker Mosquitto, que es para lo que se lo utiliza en este Proyecto Técnico.  

1.3.9 MJPG-STREAMER 

MJPG-Streamer es una aplicación para sistemas operativos Linux, que se ejecuta 

mediante línea de comandos, la cual obtiene imágenes JPG (Joint Photographic Experts 

Group) capturadas por cámaras compatibles con Raspberry Pi y las convierte en secuencia 

de video utilizando el estándar MJPG10 (Multi Joint Photographic Experts Group) para su 

transmisión utilizando el protocolo HTTP [35]. 

Esta aplicación copia fotogramas JPG de una determinada entrada a un directorio de 

acceso global y los envía a una o múltiples salidas, en donde se procesa la imagen de 

acuerdo al estándar MJPG. Es utilizada para enviar archivos JPG, capturados por una 

cámara, hacia otras aplicaciones capaces de recibir archivos JPG, como navegadores web. 

Fue desarrollado para dispositivos con recursos de RAM y CPU limitados. Es utilizado en 

los sistemas Linux ya que las cámaras compatibles con Linux-UVC11 generan directamente 

archivos JPG. 

En este Trabajo de Titulación se instala y ejecuta la aplicación MJPG-Streamer en el 

Raspberry Pi 3 para la obtención, procesamiento y envío de imágenes hacia la aplicación 

móvil.  

1.3.10 DATAPLICITY 

Dataplicity es un servicio gratuito par ]. Consiste en una 

VPN (Vitual Private Network) que permite controlar y administrar remotamente diferentes 

dispositivos. 



La administración remota de dispositivos en IoT es un gran reto para los desarrolladores. 

Existen diferentes opciones como: DynDNS12, configuraciones de IP estática y técnicas de 

reenvío de puertos; opciones que suelen ser complejas al momento de implementarse. 

Pero con Dataplicity la administración remota es muy sencilla, basta con registrarse en su 

página oficial [39], instalar y activar un agente en el dispositivo, y ya se podrá tener acceso 

remoto al mismo. 

Las características principales de Dataplicity son [37]: 

 Acceso desde cualquier lugar.- basta con que el dispositivo a administrar esté 

conectado a Internet para que Dataplicity pueda acceder a él. 

 Fácil acceso.- Dataplicity permite acceder al dispositivo a través de un navegador 

web. 

 Simple y seguro.- Dataplicity se conecta mediante el protocolo HTTPS13 por lo cual 

es seguro, está encriptado y no es necesario crear reglas específicas de firewall. 

El uso más frecuente que se le da a Dataplicity es el de controlar y administrar remotamente 

dispositivos Raspberry Pi, ya que permite acceder a su Shell de manera remota y a los 

servicios que se estén ejecutando en el mismo, como muestra la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Topología de Dataplicity [36] 

Wormhole

una interfaz web para administrar el dispositivo y a la vez asociar dicha interfaz a una URL 

(Uniform Resource Locator) fija, por lo que se podría acceder a los servicios prestados por 

un Raspberry Pi desde cualquier dispositivo conociendo dicha URL.  



En este Trabajo de Titulación se utiliza Dataplicity para acceder remotamente a un servidor 

de imágenes ejecutándose en un Raspberry Pi 3. Esto permite visualizar en tiempo real las 

imágenes captadas por la cámara del Raspberry directamente en el navegador web de un 

dispositivo móvil.  

1.3.11 ANDROID 

Android es un Sistema Operativo para dispositivos móviles, celulares, tablets, relojes 

inteligentes, automóviles, wearables, entre otros. Su desarrollo está basado en Linux y es 

el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles en el mundo [38]. 

1.3.11.1 Desarrollo de aplicaciones en Android 

Las aplicaciones para Android se desarrollan en una variación del lenguaje de 

programación Java, pero a diferencia de las aplicaciones Java que se ejecutan sobre su 

propia máquina virtual, las aplicaciones Android se ejecutan sobre su máquina virtual 

llamada Dalvik14. 

Una gran ventaja que presenta este sistema operativo es su libertad para desarrollar 

aplicaciones. Al ser un Sistema Operativo de código abierto, cada fabricante puede 

adaptarlo de acuerdo a sus necesidades sin ningún costo y sin pagar ningún tipo de 

licencia. Al desarrollar aplicaciones para esta sistema operativo sucede lo mismo, su 

desarrollo es gratuito y se puede distribuir libremente. 

1.3.11.2 Arquitectura Android 

Las aplicaciones Android tienen una arquitectura compuesta por cuatro capas, las mismas 

que describen los componentes que tiene una aplicación para este sistema operativo, tal 

como indica la Figura 1.20. 

A continuación se detallan las funciones que cumple cada capa. 

A. Linux Kernel 

Esta capa es la encargada de interactuar directamente con los componentes de hardware 

del dispositivo y se compone de los servicios base proporcionados por el núcleo de Linux. 

B.1 Librerías 

La función de esta capa es proporcionar librerías que permitan reutilizar código y 

compartirlo con terceras personas. Incluye librerías escritas en C y en C++, las cuales son 

utilizadas por el sistema para realizar determinadas tareas. 



 

Figura 1. 20 Arquitectura de Android [39] 

B.2 Android Runtime 

Este componente se encuentra al mismo nivel de las otras librerías, y está compuesto por 

librerías escritas en lenguaje Java. En Android cada aplicación tiene su propio proceso y 

su propia instancia de Dalvik, y cada dispositivo es capaz de ejecutar múltiples instancias 

del mismo. A partir de la versión de Android 5.0 se reemplazó a Dalvik por Android Runtime 

(ART). 

C. Application Framework  

Esta capa contiene un gran conjunto de APIs, las cuales permiten acceder a diferentes 

componentes y servicios de Android.  

D. Applications 

Esta capa está compuesta por todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo sean de 

forma nativa o instaladas por el usuario, las mismas que son desarrolladas en lenguaje 

Java. 



1.3.11.3 Android SDK 

El SDK (Software Development Kit) de Android comprende algunas herramientas para el 

desarrollo de aplicaciones. Dentro de este SDK está un depurador, un emulador, 

bibliotecas, ejemplos y documentación necesaria para la creación de nuevas aplicaciones 

Android.  

Esta herramienta es necesaria para crear, probar y depurar aplicaciones Android. 

1.3.11.4 Android Studio  

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) diseñado específicamente para el desarrollo 

de aplicaciones Android. Está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux y 

macOS. Sus principales características son las siguientes [40]: 

 Sistema de compilación basado en Gradle 

 Emulador para probar las aplicaciones  

 Entorno unificado para el desarrollo de aplicaciones para cualquier dispositivo 

Android 

 Instant Run para aplicar cambios mientras la aplicación se ejecuta sin la necesidad 

volver a compilar 

 Integración de plantillas de código para compilar funciones comunes  

 Integración con Github15 para importar ejemplos de código 

 Herramientas y frameworks 16de prueba 

 Herramientas para detectar problemas de rendimiento, usabilidad y compatibilidad 

de versión 

 Compatibilidad con C++ y NDK (Native Development Kit) 

 Incluye soporte para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración de Google 

Cloud Messaging y App Engine 

1.3.12 METODOLOGÍA KANBAN 

Kanban es una metodología ágil que tiene como objetivo gestionar de manera general el 

desarrollo y cumplimiento de procesos o tareas. Kanban se deriva de una palabra japonesa 



que hace referencia a tarjetas visuales. Esta metodología es conocida por permitir 

gestionar trabajo de manera fluida [41]. 

Existen otros tipos de metodologías ágiles como Scrum, pero a diferencia de esta Kanban 

no es necesariamente iterativa pero si es incremental, es decir no tiene puntos de inicio o 

fin bien definidos para cada tarea, sino que cada una de éstas puede empezar y terminar 

independientemente de otras. Pero es incremental porque con el avance individual de 

tareas se va acercando al cumplimiento del proyecto global.  También, a diferencia de 

Scrum, Kanban no define roles lo que aporta mucho a la flexibilidad al momento de asignar 

tareas en un equipo de desarrollo. 

En la metodología Kanban se establecen límites llamados WIP (Work In Progress), que 

indican la capacidad que tiene el equipo de trabajo para mantenerse enfocado en una 

determinada tarea a la vez; a medida de que las tareas se vayan completando se van 

añadiendo nuevas. Este indicador WIP se establece mediante comparaciones entre el 

trabajo esperado y el trabajo real al completarse las diferentes tareas. 

Los principios en los que se basa Kanban son los siguientes: 

 Calidad.- en Kanban no se requiere que las tareas se cumplan lo más rápido posible 

sino que se las realice bien. Todas las tareas deben salir bien a la primera, ya que 

se tarda más tiempo en arreglar una tarea que no salió bien que realizarla bien en 

primera instancia. 

 Reducción del desperdicio.- no es necesario hacer nada extra al trabajo solicitado, 

solamente lo justo y necesario, lo que permite evitar desperdicios y optimizar 

recursos. 

 Mejora continua.- Kanban también permite mejorar el desarrollo de un proyecto, 

mejorando sus procesos a través de un sistema de mejora continua. 

 Flexibilidad.- es posible que surjan tareas no previstas, por lo cual Kanban permite 

crear una cola de espera para las tareas y priorizarlas de acuerdo a las necesidades 

del momento. 

Las principales ventajas que presenta Kanban frente a otras metodologías de desarrollo 

son: 

 Visualización del flujo de trabajo.- las tareas y elementos en los que se está 

trabajando se muestran en un tablero, lo que permite a todo el equipo de trabajo 

estar al tanto del avance del proyecto. 



 Limitación de la cantidad de trabajo.- se establecen metas realistas y se mantiene 

un equilibrio en el flujo de trabajo, limitando el número de tareas a trabajar. 

 Seguimiento de tiempo.- se realiza un seguimiento de tiempo de forma continua y 

se evalúa el trabajo constantemente. 

 Lectura fácil de indicadores.- conocer lo que está sucediendo en el proyecto es muy 

simple, basta con observar el tablero de tareas. 

 

Figura 1.21 Tablero Kanban [42] 

Al utilizar Kanban para el desarrollo de software las etapas de un proceso suelen ser las 

etapas del ciclo de vida del desarrollo de software.  El objetivo es controlar y gestionar el 

flujo de tareas de tal manera que el número de tareas nuevas coincida con el número de 

tareas completadas.  

En la Figura 1.21 se indica un ejemplo de un tablero Kanban, con sus columnas y algunas 

tarjetas Kanban. Una tarjeta Kanban es una tarjeta física o virtual que contiene una tarea 

a realizar, dicha tarjeta se moverá a través de todas la etapas de desarrollo hasta su 

finalización. El objetivo final de Kanban es que el flujo de trabajo sea constante, es decir 

que las tarjetas se muevan por todas las etapas del proceso de manera continua. 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este Trabajo de Titulación, primero se realizó una investigación de 

los fundamentos del Internet de las Cosas; con esta información se planteó un escenario 

de aplicación con la plataforma Zolertia Remote. El escenario que se escogió fue el de un 

sistema de seguridad contra intrusos. 

Una vez identificado el escenario se procedió a la planeación del proyecto utilizando la 

metodología ágil Kanban. Primero se planteó la fase de Diseño del prototipo, en donde se 

establecieron los requerimientos del mismo; en esta fase se identificaron tres secciones en 

las que se divide el desarrollo del prototipo. Posteriormente se pasó a la fase de 

Implementación de las tres secciones que conforman el prototipo. 

En este capítulo se describe el diseño e implementación de los componentes de cada una 

de las tres secciones que conforman el prototipo de sistema de seguridad. 

2.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1.1 ENTREVISTAS 

Para la determinación de los requisitos del prototipo se realizaron entrevistas, en forma de 

encuestas, a diferentes personas de la Escuela Politécnica Nacional, en su mayoría 

estudiantes y profesores. El modelo de la entrevista se muestra en el Anexo D.  

Cabe destacar que la información proporcionada por cada entrevistado es anónima y se la 

ha utilizado solamente para el desarrollo de este Trabajo de Titulación, ya que se trata de 

información sensible acerca de la seguridad de sus hogares. 

A continuación se muestran los resultados de las 10 entrevistas realizadas. 

 Pregunta 1 

 

Figura 2.1 Resultados de la pregunta 1 



La Figura 2.1 muestra los resultados de la pregunta 1, la cual busca conocer cuántos de 

los encuestados han sido víctimas de estruche, ya que una de las finalidades del prototipo 

es justamente reducir este tipo de actos delictivos. Los resultados muestran que solo el 

30% de los encuestados han sido víctimas de estruche, hasta la fecha de entrevista. 

 Pregunta 2 

 

Figura 2.2 Resultados de la pregunta 2 

En la Figura 2.2 se muestran los resultados de la pregunta 2, la misma que se realizó con 

el fin de conocer la perspectiva de los usuarios con respecto al estruche. Sus resultados 

revelan que el 30% de los encuestados considera que la probabilidad de sufrir de estruche 

es considerable, el 30% considera que es alta y el 10% considera que es muy alta; el 

restante 30% opina que la probabilidad de sufrir de este acto delictivo es baja o no existe 

probabilidad. 

La pregunta 3 y los ítems que la componen se responden solamente en el caso de que el 

entrevistado posea un sistema de seguridad en su propiedad, caso contrario se pasa a la 

pregunta 4.  

Los resultados de estas entrevistas muestran que de las 10 personas entrevistadas, 6 

poseen un sistema de seguridad en su propiedad. Por lo tanto, las preguntas desde la 3.1 

hasta la 3.8 las responden únicamente esas 6 personas. A continuación se muestran los 

resultados de sus respuestas. 

 

 



 Pregunta 3.1 

 

Figura 2.3 Resultados de la pregunta 3.1 

La Figura 2.3 muestra los resultados de la pregunta 3.1, la cual busca conocer los 

elementos con los que cuenta un sistema de seguridad actualmente instalado; en esta 

figura se puede observar el tipo de elemento (eje horizontal) y el número de encuestados 

(eje vertical) que posee dicho elemento en su sistema de seguridad. 

 Pregunta 3.2 

 

Figura 2.4 Resultados de la pregunta 3.2 

La Figura 2.4 muestra los resultados de la pregunta 3.2, la cual busca determinar el nivel 

de aceptación que tienen los sistemas de seguridad con los que cuentan los encuestados. 



Sus resultados muestran que los 6 encuestados que poseen un sistema de seguridad 

opinan que su sistema es bueno. 

 Pregunta 3.3 

 

Figura 2.5 Resultados de la pregunta 3.3 

Las Figuras 2.5 y 2.6 muestran los resultados de la pregunta 3.3, la misma que busca 

conocer cuánto paga el usuario por el monitoreo de su sistema de seguridad. Estos 

resultados muestran que en promedio el usuario de un sistema de seguridad paga por su 

monitoreo alrededor de USD 30,75. 

 

Figura 2.6 Resultado de las tarifas mensuales que pagan algunos entrevistados por el 
monitoreo de su sistema de seguridad 

 Pregunta 3.4 

La Figura 2.7 muestra los resultados de la pregunta 3.4. Estos resultados muestran que 4 

de las 6 personas que poseen un sistema de seguridad cuentan con cámaras de seguridad.  

 



 

Figura 2.7 Resultados de la pregunta 3.4 

 Pregunta 3.5 

 

Figura 2.8 Resultados de la pregunta 3.5 

La Figura 2.8 muestra los resultados de la pregunta 3.5, la misma que busca conocer si los 

sistemas de seguridad de los encuestados cuentan con la característica de transmitir 

imágenes en tiempo real. 

 Pregunta 3.6 

La Figura 2.9 muestra los resultados de la pregunta 3.6, la cual busca conocer si los 

sistemas de seguridad actuales pueden tener fallas, lo que se traduce en una vulnerabilidad 

para su usuario. Los resultados muestran que los sistemas de seguridad de dos usuarios 

han fallado alguna vez. 

 



 

Figura 2.9 Resultados de la pregunta 3.6 

 Pregunta 3.7 

 

Figura 2.10 Resultados de la pregunta 3.7 

La Figura 2.10 muestra los resultados de la pregunta 3.7, la misma que busca conocer si 

el teléfono celular del usuario de un sistema de seguridad es un elemento que conforma 

parte del mismo.  

 Pregunta 3.8 

La Figura 2.11 muestra los resultados de la pregunta 3.8, la misma que busca conocer las 

características que un usuario con experiencia en utilizar un sistema de seguridad 

considera o desearía que éste debe tener. Los resultados muestran que la mayoría de 

entrevistados desearía que su sistema de seguridad cuente con envío de alertas de 

movimiento a su teléfono celular y transmisión de imágenes en tiempo real a su teléfono. 

 



 

Figura 2.11 Resultados de la pregunta 3.8 

 Pregunta 4 

 

Figura 2.12 Resultados de la pregunta 4 

La Figura 2.12 muestra los resultados a la pregunta 4, la cual busca determinar el nivel de 

interés que tiene el encuestado en un sistema de seguridad con una de las principales 

necesidades que se busca solventar, que es la utilización de su teléfono celular para recibir 

alertas de movimiento. Los resultados muestran que en su mayoría (80%), a los 

encuestados les interesa un sistema con esta característica.  



 Pregunta 5 

 

Figura 2.13 Resultados de la pregunta 5 

La Figura 2.13 muestra los resultados de la pregunta 5, la cual busca determinar el nivel 

de interés que tiene el encuestado en un sistema de seguridad con otra de las principales 

necesidades que se busca solventar, que es la transmisión de imágenes en tiempo real de 

la propiedad del usuario a su teléfono celular. Los resultados muestran que el 90% de los 

encuestados les interesa un sistema con esta característica. 

 Pregunta 6 

La pregunta 6 plantea l En caso de intromisión de delincuentes a su propiedad, 

¿Qué le gustaría que su sistema de seguridad le permita hacer? sta pregunta busca 

determinar alguna funcionalidad extra que se podría aumentar al prototipo planteado. Las 

respuestas de los encuestados son variadas, ya que se trata de una pregunta abierta, y 

inalámbr

 

 Pregunta 7 

La Figura 2.14 muestra los resultados de la pregunta 7, la misma que busca determinar los 

elementos más importantes que el usuario considera que un sistema de seguridad debe 



tener. Los resultados muestran que los tres elementos más importantes para los 

entrevistados son: cámara, sirena y sensores de movimiento.  

 

Figura 2.14 Resultados de la pregunta 7 

 Pregunta 8 

 

Figura 2.15 Resultados de la pregunta 8 



La Figura 2.15 muestra los resultados de la pregunta 8, la cual busca estimar el valor que 

un usuario estaría dispuesto a pagar por un sistema de seguridad con las características 

planteadas en las preguntas 5 y 6. Los resultados muestran que el 50% de los encuestados 

estarían dispuestos a pagar más de $200 por un sistema de seguridad como el que plantea 

la pregunta; el otro 50% opina que estaría dispuesto a pagar valores menores a $200. 

 Pregunta 9 

 

Figura 2.16 Resultados de la pregunta 9 

La Figura 2.16 muestra los resultados de la pregunta 9, la cual busca estimar el valor que 

un usuario estaría dispuesto a pagar por la monitorización de su sistema de seguridad, es 

decir por el envío de alertas e interacción con el sistema en tiempo real. Los resultados 

muestran que el 50% de los entrevistados estaría dispuesto a pagar un valor de $30 

mensuales por la monitorización, un 20% estaría dispuesto a pagar entre $20 y $30, otro 

20% entre $0 y $20 y un 10% no estaría dispuesto a pagar ningún valor. 

2.1.2 HISTORIAS DE USUARIO 

Con la información arrojada por los resultados de las entrevistas se procede a crear 

historias de usuario. Las historias de usuario se crean a partir de la identificación de las 

necesidades de los usuarios y también tomando en cuenta el alcance de este Trabajo de 

Titulación. Ésta es una manera objetiva de crear historias de usuario, ya que el usuario 



final del sistema de seguridad planteado no es un tipo de persona en específico, sino que 

puede ser cualquier persona. En la Tabla 2.1 se muestran las historias de usuario. 

Tabla 2.1 Historias de Usuario 

ID Título Descripción 

HU01 
Envío de alertas 
de movimiento a 
teléfono celular 

Según los resultados de la pregunta 4, al usuario le 
interesa que su sistema de seguridad envíe alertas de 
movimiento a su teléfono celular. 

HU02 
Transmisión de 
imágenes en 
tiempo real 

Según los resultados de la pregunta 5, al usuario le 
interesa que su sistema de seguridad transmita 
imágenes en tiempo real. 

HU03 
Disponibilidad de 
cámara 

Según los resultados de la pregunta 7, en su mayoría los 
usuarios consideran que su sistema de seguridad debe 
contar con cámaras. 

HU04 
Disponibilidad de 
sirena 

Según los resultados de la pregunta 7, en su mayoría los 
usuarios consideran que su sistema de seguridad debe 
contar con sirena. 

HU05 
Utilización de 
sensores de 
movimiento 

Según los resultados de la pregunta 7, en su mayoría los 
usuarios consideran que su sistema de seguridad debe 
contar con sensores de movimiento. 

 

2.1.3 REQUERIMIENTOS 

Tomando como base las historias de usuario se definen los requerimientos del prototipo 

planteado, los mismos que están limitados por el alcance de este Trabajo de Titulación. A 

continuación se especifican los requerimientos funcionales y no funcionales [43] del 

prototipo de sistema de seguridad. 

 Requerimientos no funcionales  

1. Se necesita sensar movimiento en dos áreas.  

2. Se necesita tener un Raspberry Pi 3 con conexión a Internet. 

3. Se necesita que el dispositivo móvil del usuario tenga conexión a Internet. 

4. Se necesita que la aplicación móvil funcione con WiFi o con datos celulares. 

5. Se necesita que la disponibilidad del sistema sea alta, ya que se manejará 

información sensible acerca de la seguridad física de una propiedad. 

6. Se necesita que la confiabilidad del sistema sea alta, es decir que la información 

de movimiento sensada sea fidedigna. 

7. Ejecutar la aplicación en segundo plano, aunque el teléfono este bloqueado, 

para que las notificaciones se puedan generar en cualquier momento. 



 Requerimientos funcionales  

1. Permitir la visualización de la información generada por los sensores de 

movimiento, indicando la fecha, hora, área e información de movimiento en la 

aplicación móvil. 

2. Generar una notificación en el dispositivo móvil inmediatamente después de que 

se reciba una alerta de movimiento.  

3. Abrir una nueva pantalla en la aplicación móvil para la visualización de imágenes 

en tiempo real. 

4. Mostrar visualmente el estado de la sirena en la aplicación móvil, es decir si está 

activada (sonando) o desactivada. 

5. Conectarse al broker público y suscribirse automáticamente, apenas se abra la 

aplicación, de tal manera que la información generada por los sensores se 

reciba inmediatamente. 

2.1.4 TABLERO KANBAN 

Un tablero Kanban permite observar el flujo de trabajo en un proyecto. En el caso del 

desarrollo del prototipo planteado, el tablero Kanban permite observar las tareas que están 

pendientes de realizar, las tareas que se están realizando y las tareas que ya se han 

realizado. Para la generación del tablero Kanban se utilizó la herramienta Kanban Tool, 

más eficientemente, visualizar el flujo de trabajo, analizar y mejorar los procesos de trabajo 

de acuer ]. 

Esta herramienta, permite priorizar las tareas en tres categorías: alta, normal y baja, como 

indica la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Categorías de priorización de tareas Kanban [42] 



 

Figura 2.18 Tablero Kanban (parte 1 de 3) 

 

 



 

 

Figura 2.18 Tablero Kanban (parte 2 de 3) 

 

 



 

Figura 2.18 Tablero Kanban (parte 3 de 3) 



También, permite asignarle un color de tarjeta a cada tarea para identificar su estado actual. 

Los colores y estados disponibles se muestran en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Estados para una tarea del tablero Kanban [42] 

Con las herramientas descritas y las tareas necesarias para la consolidación del prototipo 

planteado, se genera el tablero Kanban, el mismo que se muestra en la Figura 2.18. En 

ésta, se muestra el tablero Kanban con todas las tareas a realizarse para completar el 

prototipo que plantea este Trabajo de Titulación. Para el momento en el que se genera éste 

tablero se han completado dos tareas y una está en ejecución, las demás aún se 

encuentran por hacer; pero en su momento pasarán por las otras dos etapas del tablero 

hasta completarse.  

2.1.5 DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PARA LOS NODOS SENSORES 

Un nodo sensor debe ser capaz de recolectar datos de sus sensores y enviar esa 

información a un nodo gateway. Además, en el diseño de este prototipo, un nodo sensor 

actúa como un cliente MQTT, es decir es capaz de enviar y recibir mensajes MQTT. 

Basándose en esto, es necesario definir estados en los que un nodo sensor se puede 

encontrar, algunos de ellos corresponden a etapas de una conexión MQTT. En la Tabla 2.2 

se muestra el nombre de los estados definidos y su descripción. 

Con la información definida en la Tabla 2.2 se puede definir el diagrama de flujo de la Figura 

2.20, el cual muestra los estados en los que puede estar un nodo sensor y también cómo 

va a actuar en el prototipo planteado, basándose en los estados definidos. El diagrama de 

flujo mencionado, se aplica para los dos nodos sensores de la red de sensores 

inalámbricos. 



Tabla 2.2 Estados de un nodo 

Estado Descripción 

STATE_INIT 

Corresponde al estado inicial que tendrá un nodo sensor 
apenas se carga el programa a la mota o apenas se la energiza. 
Un nodo sensor en este estado debe comprobar los parámetros 
iniciales de la conexión MQTT. En este estado, un nodo sensor, 
construye un identificador de cliente MQTT y también una 
cadena de caracteres que corresponde al topic en el que se 
realizarán sus publicaciones. También, en este estado se 
inicializan temporizadores, que servirán para generar eventos 
cada cierto tiempo. 

STATE_REGISTERED 

A este estado, un nodo sensor, debe pasar inmediatamente 
después de terminar las configuraciones iniciales del estado 
STATE_INIT. En este estado el nodo sensor debe buscar 
establecer una conexión con un nodo gateway; una vez que se 
establece la conexión, el nodo gateway le debe proporcionar 
una dirección IPv6. También, en este estado se deben realizar 
intentos de conexión con el broker MQTT, es decir se debe 
establecer una conexión a nivel de capa aplicación.  Si la 
conexión es exitosa, el nodo sensor pasa al siguiente estado. 

STATE_CONNECTING 

A este estado se ingresa una vez que el nodo sensor ha 
establecido una conexión con el broker MQTT que se ejecuta 
en el enrutador de borde. En él se actualizan los 
temporizadores definidos en el estado STATE_INIT. 

STATE_CONNECTED 
Este estado solamente sirve para indicar que el nodo sensor 
está conectado satisfactoriamente con el broker MQTT y listo 
para empezar a publicar mensajes MQTT en el broker. 

STATE_PUBLISHING 

En este estado se encuentra un nodo sensor inmediatamente 
después de haber pasado por el anterior. También, en este 
estado un nodo sensor publica mensajes en el broker al que 
está conectado. Mientras el nodo sensor permanezca en este 
estado, se mantendrá publicando mensajes cada cierto 
intervalo de tiempo definido, lo que es muy importante ya que 
se desea que el sistema permita acceder a la información que 
los nodos sensores están enviando en todo momento.  

STATE_DISCONNECTED 

Un nodo sensor ingresa en este estado cuando por alguna 
razón se ha perdido la conexión con el broker MQTT. Entonces 
se procede a hacer reintentos de reconexión; se realizan 3 
intentos de reconexión con el broker cada cierto intervalo de 
tiempo. Si la reconexión es exitosa, se regresa al estado 
STATE_PUBLISHING y se continúa con la publicación de 
mensajes, pero si no es exitosa el nodo sensor cambia su 
estado a STATE_ERROR. 

STATE_CONFIG_ERROR 

A este estado se ingresa si los parámetros de configuración 
iniciales no son correctos. Por ejemplo si la dirección IP del 
broker no tiene el formato correcto, o el número de puerto no es 
el 1883 o si la longitud del topic excede de 256 bytes, entre 
otros. Después de esta estado se pasara inmediatamente al 
estado STATE_ERROR. 

STATE_ERROR 

Un nodo sensor ingresa en este estado cuando existió algún 
error en la conexión MQTT o después de pasar por el estado 
STATE_DISCONNECTED cuando alcance 3 intentos fallidos 
de reconexión. 

 



 

Figura 2.20 Diagrama de flujo de los nodos sensores 



2.1.6 COMUNICACIÓN ENTRE BROKERS 

Uno de los objetivos del desarrollo de este prototipo es que el usuario del sistema reciba la 

información generada por los nodos sensores en cualquier lugar que se encuentre, 

mientras tenga conexión a Internet. Para enviar esa información desde la red de sensores 

hacia Internet y viceversa, es necesario dar solución al problema de interconectar una red 

IPv6, la red de sensores inalámbricos, con una red IPv4, como Internet. 

Para dar solución a este problema existen diferentes métodos, que se los denomina como 

IPv6 es inminente. Pero mientras todas las redes, y aún más Internet, no migren totalmente 

a IPv6, estas dos tecnologías tendrán que coexistir. Es por ello que los mecanismos de 

transición se vuelven importantes; algunos de ellos son: Stateless IP/ICMP, Tunnel Broker 

(6in4), 6to4, 6over4, 6rd, ISATAP, NAT64, 464XLAT, Dual-Stack Lite (DS-Lite) [44]. 

Este Trabajo de Titulación plantea una forma diferente en relación, a los mecanismos 

mencionados, de comunicar una red IPv6 con una red IPv4, basándose en el reenvío de 

mensajes MQTT y aprovechando las ventajas que ofrece dicho protocolo. 

La comunicación entre la red de sensores inalámbricos (red IPv6) e Internet (red IPv4), se 

basa en la ejecución de scripts que permitan reenviar mensajes MQTT entre los brokers 

privado y público. 

tipo de diagrama de interacción que describe cómo y en qué orden  un grupo de objetos 

]. Los diagramas de secuencia pueden utilizarse en los 

siguientes casos [45]: 

 Representar los detalles de un caso de uso en UML. 

 Modelar la lógica de una operación, una función o un procedimiento sofisticados. 

 Ver cómo los objetos y los componentes interactúan entre sí para completar un 

proceso. 

 Planificar y comprender la funcionalidad detallada de un escenario actual o futuro. 

Para el caso de este Trabajo de Titulación, se utilizan los diagramas de secuencia para 

observar cómo los componentes del sistema de seguridad planteado, interactúan entre sí 

para completar determinadas tareas o procesos. 



2.1.6.1 Comunicación broker privado a público  

El reenvío de mensajes desde el broker privado hacia el broker público es muy importante, 

ya que permite enviar la información recolectada por la red de sensores inalámbricos hacia 

la aplicación móvil, a través de Internet. El diagrama de secuencia de la Figura 2.21, 

muestra el proceso de envío de mensajes MQTT desde los nodos sensores hasta la 

aplicación móvil. 

2.1.6.2 Comunicación broker público a privado 

El reenvío de mensajes desde el broker público hacia el broker privado permite enviar 

mensajes MQTT desde la aplicación móvil hacia el Raspberry, a través de Internet. El 

diagrama de secuencia de la Figura 2.22, muestra el proceso de envío de mensajes MQTT 

desde la aplicación móvil hacia el Raspberry, lo que permitirá activar y desactivar una 

sirena como medida de disuasión a intrusos. 

2.1.7 DISEÑO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

La aplicación móvil debe ser capaz de actuar como un cliente MQTT, es decir debe permitir 

suscribirse a un topic para recibir información y también debe ser capaz de publicar 

información en un topic.  

Tomando en cuenta la Historia de Usuario HU01, la aplicación móvil debe generar alertas 

de movimiento en el caso de que la información recibida indique que ha existido movimiento 

en el lugar en donde los nodos sensores lo han detectado. La aplicación debe generar 

dichas alertas en forma de notificaciones, de tal manera que el usuario sea advertido de 

los eventos sensados.   

Además, según la Historia de Usuario HU02, el usuario desea que su sistema de seguridad 

le permita observar imágenes en tiempo real que pueden estar relacionadas a la causa del 

movimiento detectado por los sensores. Para observar dichas imágenes es necesario que 

la aplicación móvil implemente un mecanismo que permita hacerlo.  

En base a esto las clases que se identificaron son: ClienteMQTT, Notificación y Streaming. 

En la Tabla 2.3 se muestra la descripción de cada una de las clases.  

 



 

Figura 2.21 Diagrama de secuencia de envío de información desde los nodos sensores 
hacia la aplicación móvil 



 

Figura 2.22 Diagrama de secuencia de envío de información desde la aplicación móvil 
hacia el Raspberry 



Tabla 2.3 Clases de la aplicación móvil 

Clase Descripción 

Clase que contiene los atributos de configuración para la conexión 

MQTT y también los métodos que permiten la recepción y envío de 

mensajes MQTT.  

Clase que contiene los atributos necesarios para la generación de 

una notificación  

Clase que contiene los atributos necesarios para la visualización de 

imágenes en tiempo real  

 

Tomando en cuenta toda esta información y también las necesidades que surgieron en la 

implementación en la Figura 2.23, se define el diagrama de clases de la aplicación móvil. 

 

Figura 2.23 Diagrama de clases de la aplicación móvil 

Una vez definidos los atributos y métodos a utilizar, es necesario bosquejar las interfaces 

que permitirán al usuario del prototipo interactuar con su sistema de seguridad. Se desea 

que la aplicación móvil sea simple y fácil de utilizar, que la información enviada por los 



nodos sensores se muestre de manera clara y organizada, y que además, permita acceder 

al control de la sirena y cámara de manera rápida, ya que en caso de alerta de movimiento 

se necesitará tomar acciones lo antes posible.  

Con estas características identificadas, se bosquejaron las interfaces necesarias 

mediantes sketchs. 

 

Figura 2.24 Sketch de la interfaz principal de la aplicación móvil 

El sketch de la Figura 2.24 muestra un modelo de la interfaz principal de la aplicación móvil. 

En este sketch se identifica los elementos que se muestran en la Tabla 2.4. 



Tabla 2.4 Elementos de la interfaz principal de la aplicación móvil 

Elemento Tipo Descripción 

Información listView 

Este listView permitirá mostrar la información de los eventos de 

movimiento sensados por los nodos sensores. La información 

que mostrará cada elemento del listView, será la fecha y hora en 

la que se recibió un mensaje MQTT proveniente de los nodos 

sensores, el área en la que se sensó y la información de 

movimiento. 

Sirena Switch 

Este elemento permite controlar la sirena de manera remota 

desde la aplicación móvil. Es un switch de dos estados: 

encendido y apagado. Cuando pasa a posición de encendido se 

debe enviar un mensaje MQTT indicando que la sirena debe 

encenderse y cuando cambia a posición de apagado se debe 

enviar un mensaje MQTT que indique que la sirena debe 

apagarse. 

Cámara Botón 
Este elemento permite abrir una nueva interfaz gráfica para la 

visualización de imágenes en tiempo real. 

 

Figura 2.25 Sketch de la interfaz de visualización de imágenes en tiempo real 



Para la visualización de las imágenes en tiempo real es necesario definir el sketch que se 

muestra en la Figura 2.25. En este sketch se identificó un único elemento que es un 

webView, mismo que permitirá acceder al streaming de imágenes mediante un servidor 

web y una URL provista por Dataplicity, lo cual se detalla más adelante.   

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

En esta sección se describe la implementación de los componentes de cada una de las 

tres secciones que conforman el prototipo del sistema de seguridad, en base a los criterios 

expuestos en el capítulo anterior. Es importante notar que para la implementación de este 

prototipo fue necesario realizar una solicitud de Apertura de Puertos a la Dirección de 

Gestión de la Información y Procesos (DGIP) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), ya 

que el número de puerto definido para MQTT, y que se utiliza, es el 1883, el mismo que se 

encontraba bloqueado por el firewall de la red de la EPN. El detalle de dicha solicitud se 

encuentra en el Anexo E. 

2.2.1 INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS EN COMPUTADOR 

Para la programación de las motas que conforman la red inalámbrica de sensores es 

necesario la instalación de una máquina virtual, conjuntamente con las herramientas y 

dependencias para la utilización del Sistema Operativo Contiki. A continuación se detalla 

la instalación de cada una de estas herramientas, en un computador con el sistema 

operativo Windows 8.1. 

un entorno completo de desarrollo para aplicaciones Contiki. Consiste en una máquina 

virtual Ubuntu 14.04 LTS a ejecutarse en el software VMWare17; además contiene 

herramientas, compiladores y simuladores listos para desarrollar programas que utilicen 

Contiki como sistema operativo. 

El primer paso es descargar el archivo que contiene Instant Contiki desde la página oficial 

de Contiki [46]. Existen diferentes versiones de Instant Contiki; se utiliza la versión 3.0, ya 

que es la versión más reciente de esta máquina virtual, publicada el 25 de agosto de 2015, 

y además tiene nuevas características con respecto a su versión anterior 2.7 [47]. 

Una vez terminada la descarga se descomprime el archivo y abrirlo como una máquina 

virtual existente, utilizando el software VMWare Workstation 12 Player como muestra la 

Figura 2.26. 



 

Figura 2.26 Apertura de máquina virtual Instant Contiki 

Una vez que se ha abierto la máquina virtual, se procede a encenderla, como muestra la 

Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Inicio de Instant Contiki 

Una vez que inicia la máquina virtual, se solicita una contras

que fue definida por los desarrolladores de la máquina virtual. 



En el directorio home de la máquina virtual, se puede observar que las herramientas y 

dependencias de Contiki ya vienen instaladas, como muestra la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Directorio /home con las dependencias y herramientas de Contiki 

2.2.2 PROGRAMACIÓN DE LAS MOTAS 

Una vez que se ha revisado cómo funcionan los procesos y la programación en Contiki, se 

desarrolla el código para las motas de la red inalámbrica de sensores. 

2.2.2.1 Programación de los nodos sensores 

 Archivo  

Para el desarrollo del código de los nodos sensores se tomó como referencia el archivo 

 que se encuentra en la ruta 

 de la máquina virtual anteriormente instalada.  

El archivo es un programa desarrollado por Contiki para ejemplificar el uso 

del protocolo MQTT en este sistema operativo. Este programa permite realizar 

publicaciones de las lecturas de un sensor en un broker MQTT, suscribirse a un 

determinado topic y recibir mensajes enviados desde un broker MQTT. 

Para el prototipo planteado los nodos sensores únicamente deben publicar datos en un 

broker, mas no suscribirse. A continuación se muestra la codificación de los archivos y una 

breve explicación de cada parte del código. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, los programas desarrollados en Contiki son software 

libre y se pueden utilizar para cualquier buen propósito siempre y cuando se mantengan 



sus tres estatutos al inicio del código, por lo cual se mantendrá esta sección de código 

como indica el Código 2.1. 

 

Código 2.1 Declaración de estatutos de Contiki 

A continuación, como todo programa desarrollado en C, primeramente se declaran las 

bibliotecas a utilizar, como indica el Código 2.2. 

 

Código 2.2 Declaración de bibliotecas 

A continuación se declara un puntero a la dirección IP que tendrá el broker, definida en el 

archivo , como indica el Código 2.3. 

 

Código 2.3 Declaración de puntero a la dirección IP del broker 

Después se definen una serie de intervalos de tiempo con diferentes fines, que se detallan 

más adelante, como indica el Código 2.4. 



 

Código 2.4 Definición de intervalos de tiempo 

Los intervalos de tiempo anteriores se utilizaron de la manera que se detalla en la Tabla 

2.5. 

Tabla 2.5 Intervalos de tiempo definidos 

Intervalo Detalle 
Un intervalo de tiempo, utilizado cuando se espera 
que un evento suceda (por ejemplo, para 
conectarse o desconectarse) 
Intervalo de tiempo en el que un LED de la mota 
se encenderá cuando se logre conectar con un 
broker 
Intervalo de tiempo en el que se encenderá un 
LED cada vez que se realice una publicación en el 
broker 
Intervalo de tiempo de conexión 
Intervalo de tiempo de reconexión 
Intervalo de tiempo que se intentará establecer 
una conexión estable 
Intervalo de tiempo de espera cuando se intenta 
conectarse a una red 
Intervalo de tiempo en el que se encenderá el LED 
cuando intenta conectarse a una red 

 

Después se procedió a establecer un identificador para cada estado como se definió en la 

Tabla 2.2, que indica los estados de un nodo sensor, como muestra el Código 2.5. 



 

Código 2.5 Definición de estados de un nodo sensor 

Después, como muestra el Código 2.6, se definen las longitudes en bits que tienen algunos 

parámetros de configuración, como indica la Tabla 2.6.   

 

Código 2.6 Longitud de parámetros de configuración 

Tabla 2.6 Definición de longitudes de cadenas de configuración 

Nombre Descripción  
Longitud de la cadena que tendrá un identificador 
de tipo de evento de configuración 
Longitud de la cadena que tendrá un tipo de 
comando de configuración 
Longitud de la cadena que tendrá una dirección IP 

 

A continuación se procede a declarar el nombre del proceso que ejecutará el sistema con 

el nombr procede a declararlo como proceso de arranque automático 

para que se inicie cuando arranque Contiki, así como indica el Código 2.7. 

 

Código 2.7 Declaración del proceso y definición como proceso automático 

Es necesario después definir una estructura del tipo , definida en la 

librería , que contiene los parámetros de configuración necesarios para generar un 

cliente MQTT en el nodo sensor, como la dirección IP del broker, el número de puerto, el 

intervalo de publicación, entro otros, tal como se indica en el Código 2.8. 



 

Código 2.8 Definición de una estructura de datos para la configuración del cliente MQTT 

Para establecer una conexión con un broker MQTT, este último genera un identificador 

único para cada cliente. Para almacenar ese identificador y el topic en el que se realizarán 

las publicaciones se definen dos buffers del tamaño , definido en el archivo 

como indica el Código 2.9. 

 

Código 2.9 Definición de buffers para identificador de cliente y topic de publicación 

También es necesario definir un buffer para almacenar los mensajes que se publicarán en 

el broker, como se muestra en el Código 2.10. El tamaño de la constante  

se define en el archivo . 

 

Código 2.10 Definición de buffer para mensajes de publicación 

A continuación se definen dos estructuras, una del tipo  para gestionar 

la conexión con el broker MQTT y un puntero a una estructura  para generar 

mensajes con el formato MQTT, como indica el Código 2.11. 

 

Código 2.11 Definición de estructuras para la conexión y formato de mensajes MQTT 

Para la publicación periódica de mensajes en el broker es necesario definir dos estructuras 

de temporizadores, uno del tipo  y otra del tipo  (ver Código 2.12). 

 

Código 2.12 Definición de estructuras de temporizadores 



Una vez que se han definido todos los tipos de datos y estructuras a utilizar en el código, 

se procede a declarar el proceso que ejecutará este programa en el sistema, con el mismo 

, como indica el Código 2.13. 

 

Código 2.13 Declaración del proceso que ejecutará el programa 

Este programa es capaz de conectarse con un broker IPv4 o IPv6; si tiene una dirección 

IPv4 entonces se la debe añadir un prefijo y si la dirección es IPv6 entonces se la debe 

usar tal cual se la especifica. Por lo tanto la sección del Código 2.14 permite determinar la 

longitud de la dirección especificada para discriminar si es IPv4 o IPv6. 

 

Código 2.14 Función que construye y determina la longitud de la dirección IPv6 asignada 
al nodo sensor 

La función  está definida en la librería , y lo que hace es componer una 

cadena con el mismo texto que se imprimiría si se utilizaría la función , pero en lugar 

de imprimirse, el contenido se almacena como una cadena en el buffer que recibe como 

parámetro de entrada, como indica el Código 2.14. 

En este punto inicia la definición de las funciones que permitirán realizar todas las 

actividades diseñadas para las motas que actuarán como nodos sensores. 



 

Código 2.15 Función  

La función , que se muestra en el Código 2.15, apaga el led verde del 

dispositivo Zolertia Remote después de realizar una publicación en el broker. 

 

Código 2.16 Función  

La función  del Código 2.16 permite verificar si el último nivel del topic es 

correcto, en este caso para la mota que estará en el área 1, el último nivel en su topic será 

so de la mota que estará en el á  

La función  del Código 2.17 construye un topic de publicación y lo 

almacena en el buffer . Es necesario definir los primeros niveles del topic, como 

se mencionó en el Capítulo 2, los primero niveles serán En caso de 

que el tamaño del topic sea muy grande se imprimirá un mensaje de error especificando 

que el tamaño del topic es mayor al del buffer. 

 

Código 2.17 Función  

 



La función , mostrada en el Código 2.18, permite ejecutar un evento MQTT, 

como conectarse, desconectarse, suscribirse, publicar, recibir la confirmación de una 

suscripción, recibir la confirmación de una cancelación de suscripción y recibir la 

confirmación de una publicación. Estos eventos están definidos en la librería  y 

simulan los tipos de mensajes que maneja el protocolo MQTT. Dependiendo del 

identificador de evento que se le pase a esta función como argumento de entrada, se 

ejecutará su case correspondiente. 

 

 

Código 2.18 Función  

La función  del código 2.19 construye un identificador de cliente 

para la conexión MQTT. Para la construcción del identificador de cliente se toma como 

base algunos dígitos de la dirección MAC (Media Access Control) del dispositivo Zolertia 

Remote utilizando la función 

valor hexadecimal y se establece que si el valor proporcionado es inferior a dos dígitos se 



anulará, finalmente se lo almacena en el . Si la longitud del identificador 

de cliente es mayor a tamaño del buffer entonces se imprimirá un mensaje de error. 

 

Código 2.19 Función  

 

Código 2.20 Función  

La función  del Código 2.20 permite comprobar los parámetros de 

configuración de la conexión MQTT. En ésta función se llama secuencialmente a las 

funciones  y , crea las cadenas 

correspondientes y las almacena en sus buffers. También en ésta función el estado de la 

conexión MQTT cambia a  y se programa el temporizador , dándole 

como parámetro de entrada un puntero al intervalo , que es 

intervalo de tiempo que existirá entre cada publicación de mensajes en el broker. 



 

Código 2.21 Función  

La función  del Código 2.21 permite configurar los parámetros iniciales de 

conexión. Las funciones  y  permiten tomar los valores de los parámetros de 

configuración iniciales especificados en el archivo  y copiarlos en 

variables locales declaradas dentro de la estructura . 

La función es muy importante, ya que es la función que se ejecutará cada cierto 

tiempo para tomar el valor del sensor conectado a su ADC3 y enviarlo en forma de mensaje 

MQTT hacia el broker privado, como se muestra en el Código 2.22. El mensaje que se 

publicará en el broker tiene el siguiente formato. Primero se especifica el área, para la área 

1 que corresponde al nodo sensor 1 será 

el inicio de su mensaje será Después se le agregará al mensaje un número entero 

que corresponde al valor del ADC3, el mismo que variaría dependiendo del sensor de 

indica que 0 es un valor sensado en el área 1. Al final se encapsula esa información en un 

mensaje MQTT y se llama a la función para su publicación en el broker 

privado.

Código 2.22 Función  



 

Código 2.23 Función connect_to_  

La función  del Código 2.23 llama a la función  de la 

estructura  que realiza la conexión MQTT, a nivel de aplicación, entre 

el nodo sensor y el broker MQTT. Una vez que se realiza la conexión el estado de esta 

cambia a . 

 

Código 2.24 Función state_  (inicio) 

La función  del Código 2.24 permite establecer un estado para la conexión 

MQTT. Esta función contiene un switch con diferentes case que son los tipos de estados 

por los que pasará el nodo sensor, tal como se definió anteriormente en este Capítulo. 

Cada uno de los estados realiza determinadas tareas relacionadas con su estado. El 

estado  es el estado inicial del nodo sensor, a este estado ingresará después 

de haberse configurado la conexión MQTT. El contador de reconexiones automáticas 

 se establece en 0 y el contador de intentos de conexión 

 se establece en 1, ya que se ha registrado ya un primer intento de 

conexión con la función . Después, el estado de la conexión cambia a 

, y cabe notar que en este punto no existe una instrucción break para 

salir del switch por lo cual se ejecutará inmediatamente el siguiente case. 

Al estado , que se muestra en el Código 2.25, se ingresa cuando el 

nodo sensor ha registrado su conexión con el nodo gateway de la red inalámbrica de 

sensores, es decir cuando el nodo gateway ya le ha proporcionado al nodo sensor una 

dirección IPv6 global, luego de lo cual se invoca a la función , descrita 

anteriormente, que establece la conexión a nivel de capa Aplicación. Si el nodo sensor no 

ha logrado registrar su conexión con el nodo gateway, el led verde se encenderá 

intermitente utilizando un temporizador  y el intervalo de tiempo 



. Antes de finalizar este case se establecen los parámetros para un 

temporizador que será utilizado para la publicación periódica de mensajes. 

 

Código 2.25 Función  

 

Código 2.26 Función  

Al estado , que se muestra en el Código 2.26, se ingresa después de 

realizar la conexión MQTT con el broker, tal como se detalló en la función 

 descrita anteriormente. Este estado permite encender el led verde 

del dispositivo para denotar el cambio de estado al usuario y posteriormente cambiar la 

frecuencia con la que se empezará a encender y apagar el led verde, actualizando los 

valores del temporizador . 

 

Código 2.27 Función  

El estado , que se muestra en el Código 2.27, es solamente un estado 

de transición, no implementa ningún código. Después de su case no existe una instrucción 

break para salir del switch por lo cual ejecutará inmediatamente el siguiente case.   

Al estado , que se muestra en los Códigos 2.28 y 2.29, se ingresa 

inmediatamente después del estado . Inicialmente se comprueba si el 

temporizador  expiró con la función  Este temporizador 

declarado al inicio del código empezó con el evento  y si expiró 

significa que la conexión MQTT ya se estableció por lo cual se establece el contador de 

intentos de conexión  en 0. Después se verifica si la conexión está activa 



y si el buffer  está disponible, si es así se verifica que el estado del nodo 

sensor sea ; en caso afirmativo el estado del nodo sensor cambia a 

Se realiza esto solamente una vez para que las siguientes veces que 

el estado ya sea  no ingrese en este bucle y se ejecute la siguiente 

sección de código que llama a la función  para realizar publicaciones de mensajes 

en el broker MQTT.  Finalmente se actualiza el temporizador  con el intervalo 

. 

 

Código 2.28 Función (Parte 1) 

 

Código 2.29 Función (Parte 2) 

Si la conexión no está activa o el buffer  no está disponible se imprimirá 

un mensaje indicando estas situaciones, como muestra el Código 2.29. 



 

Código 2.30 Función  

Al estado STATE_ , que se muestra en el Código 2.30, se ingresa cuando el 

nodo sensor desea desconectarse o ha perdido la conexión con el broker MQTT. Si aún no 

se ha alcanzado el máximo número de intentos de reconexión y se desea desconectarse 

del broker se procede a hacerlo llamando a la función . Si se alcanzaron 

3 intentos de reconexión entonces se procede a actualizar el temporizador  con un 

nuevo intervalo de tiempo. El estado del nodo sensor regresa a  y se 

procede a salir del case. En caso de que ya se hayan superado el máximo número de 

intentos de reconexión con el broker, el estado del nodo sensor se establecerá nuevamente 

en  y la conexión MQTT se habrá cerrado. 

 

Código 2.31 Función  

Se establecerá el estado  para el nodo sensor cuando existan 

errores en sus parámetros de configuración, como muestra el Código 2.31. Entonces 

inmediatamente se saldrá de la función . 

 

Código 2.32 Función  



El estado , que se muestra en el Código 2.32, indica que existió un error en 

la conexión MQTT. En este punto no se establece una instrucción break por lo que se 

ejecutará inmediatamente el case por defecto, el mismo que encenderá el led verde del 

nodo sensor e indicará el último estado que mantuvo el nodo sensor antes de ingresar en 

este case por defecto. No ingresará en este case únicamente cuando el estado del nodo 

sensor sea  sino también cuando se genere algún otro valor de estado que 

no sea alguno de los definidos, que podría ser cuando se genera algún tipo de error no 

esperado.  

Antes de salir de la función  se actualizará el temporizador  con el 

intervalo de tiempo , que es un tiempo de espera hasta que se 

genere algún evento. 

 

Código 2.33 Declaración del  del proceso. Función state_  (fin) 

La última parte del código consiste en la declaración del protothread del proceso, como 

muestra el Código 2.33, el mismo que tiene como parámetro de entrada el bloque de control 

e establece el inicio 

del proceso con la función  y se valida que si aún no se ha realizado la 

configuración inicial el proceso será eliminado. Posteriormente se activan los ADC del 

dispositivo y se actualiza la configuración de la conexión llamando a la función 

. También se realiza un lazo infinito para que la aplicación se mantenga 

publicando mensajes. Cada vez que se vaya a publicar un mensaje, se llama a la función 

 que después de haber llegado al estado  se 

mantendrá en el mismo y publicando mensajes permanentemente, a menos que se pierda 

la conexión o surja algún error. Finalmente se establece la finalización del código con la 

función , indicando que en ese punto termina el código del proceso. 



 Archivo 

El archivo  contiene los parámetros de configuración de la conexión 

MQTT y también algunos parámetros del stack de protocolos que se utiliza.  Se inicia 

definiendo un identificador de organización que puede ser cualquier nombre, en este caso 

este 

código. La línea 25 del Código 2.34 define la dirección del broker MQTT al que se 

irección IPv6 que se 

le asignará al nodo gateway de la red inalámbrica de sensores. Después, en la línea 27 se 

define el último nivel del topic en el que se realizarán las publicaciones del nodo sensor; 

esto es importante ya que si se desearía aumentar más nodos sensores únicamente habría 

que editar la variable .  

Después, en la línea 28 se define el número de puerto 1883, al que se entregarán los 

paquetes. En la línea 29 se define el intervalo de tiempo tras el cual se realizarán 

publicaciones en el broker privado, como se indica está definido que cada 5 segundos se 

realice una publicación, esto podría variar más adelante cuando se realicen las pruebas de 

funcionalidad. En la línea 30 se especifica el intervalo de tiempo en segundos tras el cual 

se enviará un mensaje  al broker, que corresponde al mensaje de keep alive de 

MQTT. Luego se definen las longitudes de los paquetes en bytes que se van a utilizar para 

las diferentes capas de comunicación en el nodo sensor. La más importante de éstas es 

 ya que corresponde al tamaño en bytes máximo que puede tener el 

payload de un mensaje MQTT a publicarse. 

 

Código 2.34 Archivo project- .h 



2.2.2.2 Programación del nodo gateway 

Para que los paquetes enviados por un nodo sensor puedan llegar a un broker, es decir 

puedan salir de la red inalámbrica de sensores, primero deben pasar por un nodo gateway. 

Este nodo es el encargado de recibir los paquetes 6LoWPAN generados por los nodos 

sensores y reenviarlos al enrutador de borde. También, el nodo gateway se encarga de 

recibir paquetes IPv6 enviados por el enrutador de borde y mediante su interfaz inalámbrica 

802.15.4 reenviarlos a los nodos sensores.  

El nodo gateway por sí solo no actúa como enrutador de borde de la red de sensores, el 

enrutador de borde se implementa en una plataforma distinta; pero ésta plataforma no 

cuenta con una interfaz inalámbrica 802.15.4 para poder comunicarse con los nodos 

sensores, por lo que el nodo gateway actuará como una interfaz para el enrutador. 

Contiki provee de una aplicación, que es uno de sus ejemplos, para implementar un 

enrutador de borde. Se trata de un programa denominado , el mismo 

que se encuentra en la ruta /examples/ipv6/rpl-border-router. Éste programa se lo carga en 

el nodo gateway en conjunto con otra herramienta de Contiki llamada .  

La herramienta  implementa una interfaz SLIP (Serial Line Internet Protocol), la 

cual permite conectar el nodo gateway a un host a través de su puerto serial.  crea 

una interfaz de red tunelizada por la cual el nodo gateway puede recibir un prefijo de red 

IPv6 para configurar las direcciones IPv6 globales de las motas de la red inalámbrica de 

sensores; una vez que recibe el prefijo, el nodo gateway se convertirá en el nodo raíz del 

árbol DAG generado por el protocolo de enrutamiento RPL.  

Este nodo también debe mantener su interfaz de radio encendida todo el tiempo, ya que 

toda la información de la red debe pasar necesariamente por él, al enviar los nodos 

sensores su información al broker.  

La aplicación  también incluye un servidor web que permite mostrar 

información importante acerca de la red, como los nodos vecinos del nodo gateway y 

también las rutas conocidas para llegar a cada uno de los nodos de la red. Para habilitar 

este servidor, la variable  del archivo , que se 

encuentra en la misma ruta de , debe ser igual a 1. Cuando esto sucede, 

la aplicación  agregará automáticamente el archivo , que 

es el archivo que implementa dicho servidor. 

 



2.2.2.3 Enrutador de borde 

En este prototipo el enrutador de borde está compuesto por dos dispositivos. Por una parte 

está el nodo gateway, descrito anteriormente, y el otro dispositivo es un Raspberry Pi 3.   

Como ya se mencionó, la plataforma Raspberry Pi 3 no cuenta con una interfaz de radio 

802.15.4, por lo cual el nodo gateway es quien actúa como una interfaz externa para el 

mismo.  El enrutador de borde tiene dos tareas principales. 

La primera es recibir paquetes 6LoWPAN de la red inalámbrica de sensores, reenviarlos al 

Raspberry como paquetes IPv6 a través de la interfaz USB del nodo gateway y del túnel 

creado por la herramienta , finalmente el Raspberry mediante su interfaz 

inalámbrica 802.11 (WiFi) envía estos paquetes a redes externas, Internet en este caso. 

La segunda tarea es similar a la primera pero en el sentido contario, el Raspberry a través 

de su interfaz WiFi recibe los paquetes provenientes de Internet, los reenvía como 

paquetes IPv6 a través de uno de sus puertos USB al nodo gateway mediante el mismo 

túnel creado por ; finalmente el nodo gateway reenvía dicha información como 

paquetes 6LoWPAN a la red inalámbrica de sensores.     

Para ejecutar el enrutador de borde, es necesario previamente instalar en el Raspberry las 

herramientas, paquetes y dependencias de Contiki. 

2.2.3 INSTALACIÓN DE CONTIKI EN EL RASPBERRY 

En esta sección se describen los pasos y líneas de código necesarias para el uso de Contiki 

en la plataforma Raspberry.  

Primero se deben actualizar las listas de paquetes que necesitan actualización, con el 

comando mostrado en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Actualización de lista de paquetes en el Raspberry 

Después es necesario instalar la herramienta git , que es un sistema de control de 

versiones, el mismo que permite obtener código fuente de github , para esto se debe 

ejecutar el comando mostrado en la Figura 2.30.    

 

Figura 2.30 Instalación de git en el Raspberry 



Luego, se debe cambiar la ruta al directorio en donde se desee descargar Contiki, en este 

caso se la almacenará en el directorio . Para realizar la descarga de Contiki en esta 

plataforma se ejecuta el comando de la Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Descarga de Contiki desde su repositorio de github 

Una vez realizada la descarga se debe haber creado un directorio con el nombre 

 se cambia la ruta actual a dicho directorio, como muestra la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32 Cambio de directorio a  

Ahora que Contiki está descargado en el Raspberry, es necesario instalar algunas 

herramientas y dependencias para su correcto funcionamiento. Para hacerlo se debe 

ejecutar el comando mostrado en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Instalación de herramientas y dependencias de Contki 

En este último comando se pueden apreciar algunas herramientas, compiladores, 

depuradores, drivers, kits y entornos de desarrollo que se utilizan para la ejecución de las 

funcionalidades que ofrece Contiki.  

Una vez que se ha instalado Contiki y sus dependencias en el Raspberry, se puede 

continuar con el desarrollo del prototipo.   

2.2.4 INSTALACIÓN DE MOSQUITTO EN EL RASPBERRY 

Mosquitto es una implementación de broker MQTT disponible para varias plataformas, 

entre ellas Raspberry. Esta implementación de Mosquitto actúa como broker privado y con 

él se comunican directamente los nodos sensores.  

El broker privado recibirá las publicaciones de los nodos sensores y a través de scripts, 

que se detallan más adelante, reenviará dichas publicaciones a un broker público, de tal 

manera que el usuario pueda conectarse a este último broker y recibir la información de los 

nodos sensores. 

La instalación del broker privado se detalla a continuación. 



Desde un terminal del Raspberry se debe descargar una clave o firma necesaria para la 

descarga de Mosquitto desde su repositorio oficial. El comando mostrado en la Figura 2.34 

descarga dicha firma en el directorio actual. 

 

Figura 2.34 Descarga de clave para la instalación de Mosquitto 

Después se debe añadir la clave descargada a una lista de claves que se utilizan para 

autenticar paquetes. Un paquete que se autentica mediante una clave se considera de 

confianza. El comando mostrado en la Figura 2.35 permitirá autenticar el paquete de 

Mosquitto que se descargará más adelante. 

 

Figura 2.35 Adición de la clave descargada a la lista de claves del sistema 

Luego, se debe cambiar la ruta del directorio actual a la ruta  

como muestra el comando de la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36 Cambio de directorio a  

A continuación se debe descargar la lista de repositorios de Mosquitto; dependiendo de la 

versión de Raspbian que se esté utilizando, puede ser Raspbian Jessie o Raspbian 

Wheezy. En este caso se utiliza la versión Jessie por lo cual se ejecutará el comando 

mostrado en la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37 Descarga de la lista de repositorios de Mosquitto 

Ahora, se debe actualizar la lista de fuentes y paquetes disponibles, ejecutando el comando 

mostrado en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38 Actualización de listas y paquetes disponibles 

Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores ya se puede descargar e instalar 

Mosquitto en el Raspberry, para ello se ejecuta el comando de la Figura 2.39. 

 



 

Figura 2.39 Descarga de Mosquitto en el Raspberry 

Finalmente para que esta implementación de Mosquitto se ejecute y empiece a recibir 

publicaciones y suscripciones se debe ejecutar el comando de la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Ejecución de Mosquitto en el Raspberry 

Como se puede observar, el broker privado está inicializado y ejecutándose usando los 

parámetros de configuración por defecto. Si se desea ajustar diferentes parámetros de 

configuración como el número de puerto, la autenticación de los clientes MQTT, los 

identificadores de clientes que se generarán, entre otras opciones de configuración, se lo 

puede hacer editando el archivo  [48]. Para este prototipo se utiliza la 

configuración por defecto, ya que las demás opciones están fuera del alcance del mismo.  

2.2.5 INSTALACIÓN DE ECLIPSE PAHO EN EL RASPBERRY 

Eclipse Paho ofrece una implementación de cliente MQTT desarrollada en lenguaje Python; 

esta implementación proporciona un tipo de cliente que soporta las versiones v3.1 y v3.1.1 

de MQTT, y las versiones 2.7 o 3.x de Python. Además, proporciona funciones, sencillas 

de utilizar, que permiten manipular clientes MQTT; es decir permiten realizar funciones 

como establecer una conexión con un broker, suscribirse en un topic, publicar un mensaje 

en un broker, entre otras. 

Para instalar la implementación de Eclipse Paho descrita, se debe ejecutar el comando de 

la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 Instalación de Eclipse Paho en el Raspberry 

El comando mostrado es la forma más sencilla de instalar esta implementación de Eclipse 

Paho. También se lo puede instalar directamente desde su repositorio de github [49], pero 

herramienta para la instalación y 

administración de paquetes desarrollados en Python. 

 



2.2.6 DESARROLLO DE SCRIPTS 

El desarrollo de este prototipo plantea que la información sensada por la red inalámbrica 

de sensores se transmita al dispositivo móvil del usuario final, independientemente de 

donde éste se encuentre; es decir a través de Internet, la red de sensores y el usuario final. 

Para hacerlo se propone desarrollar dos scripts escritos en el lenguaje Python. Se eligió 

este lenguaje por su simplicidad y por la herramienta Eclipse Paho disponible para el 

mismo.  

Inicialmente se desarrollaron dos scripts, uno con el nombre  y 

otro con el nombre  a continuación se detalla su desarrollo. 

Para el envío y recepción de información se definió la estructura de topics que se muestra 

en la Figura 2.42. 

 

Figura 2.42 Estructura de topics para el prototipo implementado 

2.2.6.1 Privado a Público 

El script  tiene como finalidad reenviar los mensajes recibidos por 

el broker privado, que se ejecuta en el Raspberry, hacia el broker público. Las tareas que 

realiza este script, básicamente son: 

1. Instanciar un cliente MQTT ( ) para conectarse con el broker 

privado. 

2. Instanciar un cliente MQTT ( ) para conectarse con el broker 

público.  



3. Conectar el cliente  con el broker privado. 

4. Conectar el cliente  con el broker público. 

5. Suscribir el  al topic  

6. Cada vez que el  reciba un mensaje en el topic en el que se 

suscribió, se almacena el payload del mensaje recibido en una variable, 

después se encapsula ese payload en un nuevo mensaje MQTT y se lo publica 

en el broker público utilizando el mismo topic. De tal manera que el mensaje 

recibido en el broker privado será exactamente el mismo mensaje publicado en 

el broker público. 

Este script inicia importando la herramienta Eclipse Paho como una librería, tal como 

muestra el Código 2.35. 

 

Código 2.35 Importación de la librería para MQTT de Eclipse Paho 

Después se procede a la declaración de constantes y variables. Como muestra el Código 

2.36, primero se define la dirección IP del broker privado, es decir la dirección IP que se le 

asigna a la interfaz inalámbrica del Raspberry. Luego, se define la dirección del broker 

topic que se 

utiliza para el reenvío de mensajes entre el broker privado y el broker público; como variable 

global se define la variable mensaje, que se utiliza para almacenar los mensajes enviados 

por los nodos sensores para posteriormente reenviarlos. 

 

Código 2.36 Declaración de variables 

Luego se define el método denominado , que es una sobrecarga del 

método  original de una instanciación de cliente MQTT de Eclipse Paho. Este 

método, que se muestra en el Código 2.37 se ejecuta inmediatamente después de que el 

cliente que se pasa como parámetro de entrada, realiza una conexión con un broker, y lo 

que hace es suscribirse al topic definido en . 

 



 

Código 2.37 Método on_  

El siguiente método que se define es el más importante de este script, ya que realiza el 

reenvío de mensajes entre brokers. Se trata del método  que se 

muestra en el Código 2.38, que es una sobrecarga del método  original de una 

instanciación del cliente MQTT de Eclipse Paho. Este método se ejecuta cada vez que el 

cliente que se recibe como parámetro de entrada, en este caso el , recibe 

un mensaje. Lo que hace este método es obtener el  de los mensajes que publican 

los nodos sensores en el broker privado, ya que el  está suscrito a los 

topics en los que publican dichos nodos. El payload se almacena en la variable mensaje y 

finalmente, mediante el  se realiza el reenvío del mensaje en el broker 

público, de tal manera que éste pueda volverlo a enviar a los clientes que estén suscritos 

a él, en este caso la aplicación móvil. 

 

Código 2.38 Método on_  

Después se instancia un cliente MQTT con el nombre , con la línea de 

código que contiene la Código 2.39. 

 

Código 2.39 Instanciación del cliente MQTT  

Luego se conecta el  al broker público, especificando tres parámetros. 

Primero la dirección del broker público almacenada en . Segundo el 

número de puerto al que se conecta que es el número 1883, apartado para MQTT, y 

tercero, el intervalo de tiempo en segundos tras el cual se enviarán mensajes MQTT 

PINGREQ y PINGRESP entre el broker público y esta instanciación de cliente MQTT, esto 

asegurará que la conexión entre estos se mantenga activa. Esto se muestra en el Código 

2.40. 

 

Código 2.40 Conexión de  a  (Broker Público) 



Después, se instancia un cliente MQTT denominado  para conectarse con 

el broker privado. También, se define la sobrecarga de los métodos  y 

, sobrescribiéndolos con los métodos 

 , tal como muestra el Código 2.41. 

 

Código 2.41 Instanciación del cliente MQTT  y sobrecarga de sus 
métodos 

Luego se conecta el  al broker privado, especificando los mismos tres 

parámetros que se definieron para el , pero utilizando en este caso la 

constante definida al inicio , como se muestra en el Código 2.42. 

 

Código 2.42 Conexión del  a 172.29.16.217 (Broker Privado) 

Finalmente, se define un bucle de bloqueo del que no se saldrá hasta que se desconecte 

explícitamente el  del broker privado. Esto se realiza para que el script se 

mantenga en ejecución permanentemente de tal manera que todo el tiempo esté en 

escucha de los mensajes enviados por los nodos sensores y que dichos mensajes puedan 

ser reenviados al broker público. Esto se lo realiza con la línea de código del Código 2.43. 

 

Código 2.43 Bucle de bloqueo del  

2.2.6.2 Público a Privado 

El script  tiene como finalidad reenviar los mensajes recibidos por 

el broker broker privado. Este script 

permite enviar mensajes desde la aplicación móvil hacia el broker privado. Las tareas que 

realiza este script básicamente son las mismas que el script anterior, pero en este caso los 

mensajes se reenvían desde el broker público hacia el broker privado. Las tareas que 

realiza este script son: 

1. Instanciar un cliente MQTT ( ) para conectarse con el broker 

privado. 

2. Instanciar un cliente MQTT ( ) para conectarse con el broker 

público.  



3. Conectar el cliente  con el broker privado. 

4. Conectar el cliente  con el broker público. 

5. Suscribir el  al topic  

6. Cada vez que el  reciba un mensaje en el topic en el que se 

suscribió, se almacena el payload del mensaje recibido en una variable; después 

se encapsula ese payload en un nuevo mensaje MQTT y se lo publica en el broker 

privado utilizando el mismo topic. De esta manera el mensaje recibido en el broker 

público será exactamente el mismo mensaje publicado en el broker privado. 

Este script inicia de la misma manera que el anterior script. Se importa la herramienta 

Eclipse Paho, como indicó el Código 2.35. 

Luego se proceden a declarar las variables y constantes, también como en el script anterior, 

pero a diferencia de este el topic definido es diferente, como indica el Código 2.44, el topic 

 

 

Código 2.44 Declaración de variables 

Para este script se define el método , que es similar al método 

, pero que se ejecuta inmediatamente después que el 

establece una conexión con un broker, y lo que hace es suscribirse al 

topic definido en , como se indica en el Código 2.45. 

 

Código 2.45 Método on_  

El método  del Código 2.46, es el más importante de este script, ya 

que realiza el reenvío de mensajes entre brokers. Este método es una sobrecarga del 

método  original de una instanciación de cliente MQTT de Eclipse Paho. Este 

método se ejecuta cada vez que el  recibe un mensaje. Lo que hace es 

obtener el payload de los mensajes que se publican desde la aplicación móvil, los mismos 

que sirven para activar y desactivar una sirena conectada al Raspberry. El payload se 

almacena en la variable  y finalmente, mediante el  se realiza el 



reenvío de mensajes hacia el broker privado, de tal manera que éste pueda volverlo a 

enviar a los clientes que estén suscritos a él, en este caso a otro script que será el que 

realizará el encendido y apagado de la sirena, el mismo que se detalla más adelante. 

 

Código 2.46 Método on_  

Después se instancia un cliente MQTT con el nombre , con la línea de 

código que contiene el Código 2.47. 

 

Código 2.47 Instanciación del cliente MQTT  

Luego se conecta el  al broker privado, especificando tres parámetros. 

Primero la dirección del broker privado almacenada en . Segundo, el 

número de puerto 1883, que es el puerto apartado para MQTT. Y tercero, el intervalo de 

tiempo en segundos tras el cual se enviarán mensajes MQTT  y  entre 

el broker privado y esta instanciación de cliente MQTT, esto asegurará que la conexión 

entre éstos se mantenga activa. Esto se lo realiza con las líneas de código del Código 2.48. 

 

Código 2.48 Conexión del  a 172.29.16.217 (Broker Privado) 

Después, se instancia un cliente MQTT denominado  para conectarse con 

el broker público. También, se define la sobrecarga de los métodos  y 

 del , sobrescribiéndolos con los métodos 

 y , tal como muestra el Código 2.49. 

 

Código 2.49 Instanciación del cliente MQTT  y sobrecarga de sus 
métodos 

Luego se conecta el  al broker público, especificando los mismos tres 

parámetros que se definieron para el , pero utilizando en este caso la 

constante definida al inicio , como se indica en el Código 2.50. 



Código 2.50 Conexión del  a test. .org (Broker Público) 

Finalmente, se define un bucle de bloqueo del que no se saldrá hasta que se desconecte 

explícitamente el  del broker público. Esto se realiza para que el script se 

mantenga en ejecución permanentemente de tal manera que todo el tiempo esté en 

escucha de los mensajes enviados por la aplicación móvil (ver Código 2.51) y que dichos 

mensajes puedan ser reenviados al broker privado. 

 

Código 2.51 Bucle de bloqueo del  

2.2.6.3 Alarma 

El script Alarma tiene como finalidad activar y desactivar una sirena conectada a un GPIO 

(General Purpose Input/Output) del Raspberry. La activación de esta sirena es una medida 

de alerta y disuasión en caso de que el usuario decida activarla, después de recibir alertas 

de movimiento y observar mediante el streaming de imágenes actividad inusual en su 

propiedad. 

Al igual que en los scripts anteriores, se utiliza la herramienta Eclipse Paho como una 

librería para utilizar clientes MQTT. Además, también se importa la librería  que 

contiene las funciones necesarias para manejar los pines GPIO del Raspberry, como 

muestra el Código 2.52. 

 

Código 2.52 Importación de librerías 

Después se define la dirección IP del broker, que en este caso corresponde a la dirección 

del broker privado que se ejecuta en el Raspberry. También, se define el topic que se 

utilizará para recibir los mensajes provenientes del broker privado. El topic es el mismo que 

el script  ya que los dos scripts manejan mensajes acerca de la 

activación de la alarma, así como muestra el Código 2.53. 

 

Código 2.53 Definición de variables 



Luego, se configuran los pines del GPIO del Raspberry. Con la primera sentencia del 

Código 2.54, se establece que se referirá a los pines por el número de pin marcado en la 

placa. Con la segunda sentencia, se deshabilitan las advertencias referentes al uso de los 

GPIO. Y con la tercera sentencia, se declara que el GPIO 7 se lo utilizará como pin de 

salida. 

 

Código 2.54 Configuración de GPIO del Raspberry 

Después, se define el método  que se ejecuta inmediatamente después 

que el  establece una conexión con un broker, y lo que hace es suscribirse 

al topic definido en . Tal como se indica en el Código 2.55. 

 

Código 2.55 Método on_  

Ahora se define el método , mostrado en el Código 2.56, que se ejecuta 

cada vez que el  recibe un mensaje. Este método es importante porque es 

el que evalúa el payload de un mensaje recibido y de acuerdo a su contenido se enciende 

o se apaga la sirena. Si el payload de un mensaje recibo contiene la cadena de caracteres 

, entonces la salida por el pin 7 se establece en alto, por lo cual la sirena sonará. 

En cambio si el payload de un mensaje recibido contiene la cadena de caracteres 

, entonces la salida por el pin 7 se establece en bajo por lo cual la sirena se 

apagará. 

 

Código 2.56 Método on_  

Después, como muestra el Código 2.57 se instancia un cliente MQTT con el nombre 

 y se sobrecargan sus métodos  y  con los 

métodos  y on_ , descritos anteriormente. 



 

Código 2. 57 Instanciación del cliente MQTT  y sobrecarga de sus 
métodos 

Luego se realiza la conexión del  con el broker privado, con las sentencias 

del Código 2.58. 

 

 Código 2.58 Conexión del  con 172.29.16.217 (Broker Privado)

Después se define un bucle de bloqueo del que se no saldrá explícitamente el 

 del broker privado (ver Código 2.59). Esto se realiza para que este script 

se mantenga en ejecución permanentemente de tal manera que todo el tiempo esté en 

escucha de los mensajes enviados por la aplicación móvil, para que se pueda activar y 

desactivar la alarma en cualquier momento que el usuario lo requiera. 

 

Código 2.59 Bucle de bloqueo del  

 

Figura 2.43 Conexión entre Raspberry y Sirena 

Finamente, se necesita realizar un acople entre el Raspberry y la sirena. Para ello es 

necesario implementar un amplificador de corriente y un módulo relé. En la Figura 2.43 se 

muestra un diagrama de las conexiones necesarias. El módulo relé es necesario para 

encender la sirena con una señal de 5 voltios enviada por el GPIO 7 del Raspberry, el 

amplificador de corriente es necesario porque un pin GPIO es capaz de entregar una 

corriente máxima de 16 mA, corriente que no es suficiente para cambiar es estado del relé.  



2.2.7 DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

Para el desarrollo de la aplicación móvil que forma parte de la Sección 3 del prototipo que 

plantea este Trabajo de Titulación, es necesario instalar el IDE Android Studio. Esta 

sección presenta una breve descripción del proceso de desarrollo de la aplicación móvil. 

El primer paso es descargar Android Studio desde su página oficial [50]. Después se debe 

ejecutar el archivo  descargado y seguir las indicaciones del asistente de configuración 

para instalar Android Studio y las herramientas necesarias.  

Una vez instalado Android Studio, se procede a programar las clases e interfaces 

diseñadas en el Capítulo 2. Se empieza creando un nuevo proyecto, y asignándole un 

nombre, el nombre que se la asigna al proyecto es . 

Luego es necesario elegir el mínimo número de API de Android con el que será compatible 

la aplicación a desarrollar. Tal como muestra la Figura 2.44, se selecciona el API 19, es 

decir la aplicación móvil de este prototipo será compatible con dispositivos que cuenten 

con la versión Android 4.4 (Kitkat) hasta su versión más actual. Se elige esta opción ya que 

esto garantiza que la aplicación sea compatible con el 95,3% de dispositivos Android, como 

indica el mismo Android Studio. 

 

Figura 2.44 Selección del API Android 

Después se selecciona un tipo de actividad con la cual se iniciará el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se elige la o  

Para la utilización del protocolo MQTT, es necesario adjuntar al proyecto el repositorio de 

Eclipse Paho disponible para éste lenguaje de programación. Para ello se debe editar el 

archivo , que se encuentra en la ruta  y se añaden 

las líneas de código que se muestran en el Código 2.60. 

 

Código 2.60 Utilización de Eclipse Paho para Android 



Luego, en el mismo archivo añade las 

líneas del Código 2.61, lo cual permite importar las librerías de Eclipse Paho desde el 

 

 

Código 2.61 Implementación de las librerías de Eclipse Paho 

Una vez realizado esto, se s

este archivo, es decir para realizar la descarga y adjuntar las librerías de Eclipse Paho al 

oyecto deben aparecer las librerías que se muestran en el Código 2.62. 

 

Código 2.62 Librerías de Eclipse Paho 

Después, en el archivo  se añaden las librerías de Eclipse Paho 

como un servicio, tal como se muestra en el Código 2.63. El servicio anterior necesita de 

los permisos mostrados en el Código 2.64 para funcionar, por lo tanto se los añade en el 

mismo archivo . Entre ellos se encuentran permisos para ejecutar 

 

Con los pasos anteriores, el proyecto está listo para utilizar Eclipse Paho. Por lo tanto se 

procede a programar sus clases e interfaces.  



 

Código 2.63 Adición de Eclipse Paho como un servicio 

 

Código 2.64 Permisos necesarios para la utilización de Eclipse Paho 

2.2.7.1 Clase  

La clase , corresponde a la actividad principal de este proyecto, por lo cual 

esta actividad contendrá las librerías de MQTT, la instanciación de un cliente MQTT, los 

métodos necesarios para establecer la conexión MQTT y los elementos de la interfaz inicial 

de la aplicación Android. 

Primero se inicia importando todas las librerías necesarias para la utilización del protocolo 

MQTT, con las líneas del Código 2.65. 

 

Código 2.65 Importación de librerías para la utilización de MQTT 

 

 



 

Tabla 2.7 Atributos de la clase  

Nombre Tipo Descripción 

String 

Dirección IP del broker público al que se conectará la 

aplicación Android. Se especifica también el protocolo 

de capa de transporte: TCP y el número de puerto para 

la conexión: 1883. 

String 

Cadena de caracteres que contiene la dirección del topic 

al que se suscribirá la aplicación móvil; éste debe 

coincidir con los topics de publicación de los nodos 

sensores, por lo cual se utiliza el carácter #, para recibir 

las publicaciones de los dos nodos sensores. 

String 

Cadena de caracteres que contiene el topic en el cual se 

publicarán los mensajes correspondientes al encendido 

o apagado de la sirena, este topic debe coincidir con el 

topic de suscripción del script Alarma, definido 

anteriormente. 

String 
Cadena de caracteres que permite almacenar la 

información correspondiente al estado de la Sirena 

String 

Cadena de caracteres que permite almacenar el enlace 

al que se conectará cuando se accede al servidor de 

imágenes en tiempo real 

ListView 

Elemento de la interfaz gráfica en el que se almacenará 

la información correspondiente a eventos de movimiento 

generados 

ArrayAdapter<String> 
Arreglo de adaptadores de String, que permitirán dar 

formato al texto que se añadirá a list 

ArrayList<String> 
Arreglo de String que contendrá los elementos que se 

añadan a list 

Switch 
Elemento de la interfaz gráfica que permitirá controlar el 

estado de la sirena 

Int 

Número entero que permite almacenar el valor medido 

por los sensores de movimiento y que es enviado por los 

nodos sensores 

String 
Cadena de caracteres que permite almacenar la 

información correspondiente a la fecha y hora actual 

String 

Cadena de caracteres que permite almacenar el 

mensaje que se le mostrará al usuario como información 

de movimiento 

MqttAndroidClient 

Cliente MQTT que se conectará a un broker público y 

que permitirá realizar las acciones de suscripción y 

publicación de mensajes MQTT 



 

Después, dentro de la clase  se declaran todas las variables que se utilizarán 

en el desarrollo de la aplicación móvil, como indica el Código 2.66. En la Tabla 2.7 se 

detalla el nombre de cada variable, su tipo y su descripción.  

 

Código 2.66 Declaración de variables a ser utilizadas por la aplicación 

Después se procede a instanciar un cliente MQTT para realizar todas las acciones que 

permite dicho protocolo. En la primera línea del Código 2.67 se muestra que primero se 

genera un identificador de cliente MQTT, el mismo que se lo almacena en . Este 

identificador es necesario para establecer la conexión con el broker público. En la segunda 

línea se instancia un , especificando la dirección del broker al cual 

se conectará y el identificador de cliente MQTT.  

 

Código 2.67 Instanciación del cliente MQTT  

Es necesario después realizar la sobrecarga de algunos métodos del . 

Los métodos que permiten sobrecargar, es decir redefinir, Eclipse Paho son: 

. El método  

permite definir el comportamiento del cliente MQTT después de desconectarse con el 

broker, el método  permite definir que se requiere que se haga después 

de realizar una publicación de forma exitosa, para los fines de esta aplicación estos 

métodos no se los redefine. El método que es necesario redefinir es , ya 

que este método permite programar acciones para el momento en el que se reciba algún 

mensaje en el cliente MQTT. A continuación se detallan dichas acciones.  



 

Código 2.68 Sobrecarga del método  

El método , mostrado en el Código 2.68, permite programar las acciones 

que se tomarán cada vez que el  reciba un mensaje por parte del broker 

al que está suscrito. Para los fines de esta aplicación lo que se desea que se realice cada 

vez que un mensaje llegue es lo siguiente:  

1. Obtener la fecha y hora actual del instante en el que llegó el mensaje, como muestra 

la línea de código 71 del Código 2.68. 

2. Obtener el payload del mensaje MQTT que llegó y almacenarlo en la variable 

, como muestra la línea de código 72 del Código 2.68. 

3. Obtener el área a la que pertenece el mensaje que llegó, es decir identificar que 

nodo sensor publicó dicho mensaje, lo que se realiza con la línea de código 73 del 

Código 2.68. 

4. Obtener la medición que el nodo sensor obtuvo del sensor de movimiento 

conectado al mismo y almacenarlo en , lo que se realiza con 

la línea de código 74 del Código 2.68. 



5. Convertir ese valor a número entero y almacenarlo en  para 

posteriormente poder compararlo como valor numérico, lo que se realiza con la 

línea de código 75 del Código 2.68. 

6. Discriminar si el mensaje que llegó, corresponde a un mensaje enviado por un nodo 

sensor o es un mensaje generado por la misma aplicación, ya que como se 

suscribirá a todos los topics que contenga prototipo/casa/ con el carácter #, y el 

topic en el que realiza sus publicaciones es prototipo/casa/alarma, puede que reciba 

sus mismas publicaciones. Esto se realiza para que en la aplicación se lleve un 

registro no solamente de la información publicada por los sensores, sino también 

de la información del estado de la sirena, lo que a su vez también asegura que los 

mensajes de publicación se entregaron al broker satisfactoriamente. Esto se realiza 

con la línea de código 77 del Código 2.68. 

7.  En el caso de que 

publicado por la misma aplicación se añadirá esta información al  de la 

interfaz gráfica, juntamente con la fecha y hora en la que se realizó esta acción. 

Esto se realiza con las líneas de código 78-81 del Código 2.68. 

8. 

publicado por la misma aplicación se añadirá esta información al  de la 

interfaz gráfica, juntamente con la fecha y hora en la que se realizó esta acción. 

Esto se realiza con las líneas de código 82-85 del Código 2.68. 

9. Para el caso en el que el mensaje que llegó corresponda a un mensaje publicado 

por un nodo sensor, se debe evaluar el valor que sensó dicho nodo. En el caso de 

que sobrepase c

y añadir al listView de la interfaz gráfica la fecha y hora en la que llegó el mensaje, 

el área en la que se produjo el evento y el mensaje para el usuario. El valor del 

sensor con el que se compara se editará más adelante cuando se realicen el 

Análisis de Resultados y se pruebe el funcionamiento de los sensores. Esto se 

realiza con las líneas de código 87-91 del Código 2.68. 

10. 

 de la interfaz gráfica 

la fecha y hora en la que llegó el mensaje, el área en la que se produjo el evento y 

el mensaje para el usuario. Esto se realiza con las líneas de código 93-95 del 

Código 2.68. 



Para finalizar el método  se procede a realizar la conexión MQTT con el broker 

público, que se muestra en el Código 2.69. 

 

Código 2.69 Llamada a la función  

Ahora, se procede a la definición de los métodos que provean funcionalidad a la aplicación 

Android. 

El primer método en definirse es el método (), el mismo que permite 

instanciar la clase , la misma que se detallará más adelante. Este método 

se muestra en el Código 2.70. 

 

Código 2.70 Método () 

El siguiente método que se define es (), que se muestra en el Código 

2.71. Este método realiza la conexión MQTT con  (Broker Público). 

En el caso de que la conexión sea exitosa se generará un aviso en la aplicación con el 

 

 

Código 2.71 Método () 

El método (), que se muestra en el Código 2.72, permite publicar mensaje MQTT 

en el broker al cual está conectado el . Para realizar estas publicaciones 

se toma en cuenta el estado del switch de la interfaz g



 

 

Código 2.72 Método () 

El método  permite realizar la suscripción al broker 

público en el . En el caso de que la suscripción sea exitosa se generará un aviso 

odo se muestra en el Código 2.73.

 

Código 2.73 Método ( ) 

El ultimo método en definirse es  el mismo que permite instanciar la 

clase  y pasarle como parámetro inicial la URL para acceder al servidor de 

imágenes en tiempo real. Este método se muestra en el Código 2.74. 

 

Código 2.74 Método  



2.2.7.2 Clase  

Esta clase permite programar las acciones necesarias para la generación de notificaciones 

cuando así la aplicación lo requiera; la misma se muestra en el Código 2.75. 

 

Código 2.75 Clase  

La clase , que también es una actividad al igual que , tiene 

como único atributo un identificador de notificaciones ( ), el mismo que 

sirve para discriminar una notificación de las demás. También en esta clase se define el 

método , que se define en las líneas de código 23-41 del Código 2.75. 

Como se muestra, el título de la n

.  Este método 

no solamente añade una notificación en la lista de tareas del teléfono móvil, sino también 

permite generar un sonido de alerta y controlar el vibrador del dispositivo para alertar al 

usuario también de ésta forma.   

2.2.7.3 Clase  

La clase , mostrada en el Código 2.76, también es una actividad, la misma que 

implementa una interfaz gráfica que se detallará más adelante. Los atributos de esta clase 

se muestran en las líneas de código 10-13 del Código 2.76. Se implementa un solo método 

que es (). Este método (líneas de código 25-32) permite desplegar un 

navegador web y establecer su URL en la dirección que se pasa como parámetro de 

entrada desde la clase . Esta clase es la que permite observar las imágenes 

en tiempo real transmitidas por el servidor de imágenes ejecutado en el Raspberry. 



 

Código 2.76 Clase  

2.2.8 REGISTRO E INSTALACIÓN DE DATAPLICITY 

El primer paso para utilizar Dataplicity es crear una cuenta en su página oficial [51]. Para 

ello se accede a dicha página y se ingresa una dirección de correo electrónico como 

muestra la Figura 2.45. 

 

Figura 2.45 Página de inicio de Dataplicity [52] 

Dataplicity enviará un correo a la dirección ingresada para validar la creación de la cuenta. 

Es necesario ingresar en el enlace de ese correo para verificar la cuenta y continuar con el 

uso de Dataplicity.  



Después de verificar el correo se crea un enlace, el cual se debe ejecutar mediante un 

comando en un terminal del Raspberry, dicho comando se muestra en la Figura 2.46. 

Figura 2.46 Enlace a ejecutarse en el Raspberry [53] 

Es necesario ejecutar el comando mostrado en la Figura 2.46 para obtener acceso a un 

terminal del Raspberry de manera remota. 

Figura 2.47 Descarga y configuración del agente de Dataplicity en el Raspberry 

Como muestra la Figura 2.47, al ejecutar dicho comando en un terminal del Raspberry se 

realizan acciones correspondientes al agente de Daplicity. Primero se realiza la descarga 



del agente, después se procede a registrar el dispositivo, luego se configura el agente y 

finalmente el agente se ejecuta en el Raspberry. También el último comando ejecutado, 

devuelve un enlace que permite acceder remotamente a un terminal del Raspberry. 

 

Figura 2.48 Acceso a terminal del Raspberry de forma remota desde un navegador web 

Al acceder a dicho enlace mediante un navegador web, se muestra un terminal remoto del 

Raspberry, en el cual se puede ejecutar cualquier comando, y permite administrar el 

dispositivo desde cualquier otro sitio, como muestra la Figura 2.48.  

Además, Dataplicity cuenta con la característica Wormhole que, permite crear una interfaz 

web para administrar el dispositivo y a la vez asociar dicha interfaz a una URL fija. Por ello 

se puede acceder a los servicios prestados por el Raspberry Pi desde cualquier dispositivo 

conociendo su URL fija, en éste caso desde la aplicación móvil mencionada anteriormente. 

Dicha URL fija se muestra en la Figura 2.49. 

 

Figura 2.49 URL fija provista por Dataplicity para acceder al Raspberry remotamente 



2.2.9 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MJPG STREAMER 

Antes de iniciar con la instalación y configuración de esta herramienta es necesario 

configurar la cámara del Raspberry y asegurarse que funciona correctamente. Primero se 

debe conectar la cámara al dispositivo. La forma correcta de conectarla es en la interfaz 

CSI del Raspberry con la cinta azul en dirección hacia el puerto Ethernet del mismo, como 

muestra la Figura 2.50. 

Después de conectar la cámara, es necesario habilitarla. Para ello se accede a las 

herramientas de configuración del 

despliega un menú y se navega en el mismo hasta activar la cámara del dispositivo.  

 

Figura 2.50 Conexión de la cámara al Raspberry [54] 

Ahora, es necesario que el Raspberry vea a la cámara como un dispositivo de video USB 

estándar, éste es un requerimiento de MJPG Streamer.  Para hacerlo se ejecuta el 

comando de la Figura 2.51, el mismo que carga el módulo V4L2 para el hardware 

BCM2835, que corresponde a la cámara. 

 

Figura 2.51 Carga del módulo V4L2 al Raspberry 



Tras la ejecución exitosa de este último comando, debe aparecer el dispositivo Video0 en 

el directorio . Para verificarlo se ejecuta el comando de la Figura 2.52. Como se 

muestra en la misma, el dispositivo Video0 correspondiente a la cámara está creado. 

 

Figura 2. 52 Verificación del dispositivo Video0 correspondiente a la cámara del 
Raspberry 

Ahora se instalan algunas librerías y dependencias necesarias para la ejecución de MJPG 

Streamer. Los paquetes que se deben instalar son libjpeg-dev, imagemagick, y libv4l-dev, 

para ello se ejecuta el comando de la Figura 2.53. 

 

Figura 2.53 Instalación de librerías y dependencias para la utilización de MJPG Streamer 

Para descargar MJPG Streamer se ejecuta el comando de la Figura 2.54. 

 

Figura 2.54 Descarga de MJPG Streamer 

Se procede a descomprimir el archivo descargado utilizando el comando de la Figura 2.55. 

 

Figura 2.55 Descompresión de MJPG Streamer 

Luego se realiza un enlace simbólico, que es un archivo que contiene el nombre de otro 

fichero o directorio al cual apunta, entre dos librerías que se usarán para compilar MJPG 

Streamer; lo cual se realiza con el comando de la Figura 2.56. 



 

Figura 2.56 Creación de enlace simbólico entre dos librerías necesarias para compilar 
MJPG Streamer 

Antes de compilar e instalar MPJG Streamer es necesario comentar una línea en uno de 

sus archivos. Para ello se debe cambiar el directorio actual al directorio  

y abrir el archivo , para realizarlo se ejecutan los comandos de la Figura 2.57. 

 

Figura 2.57 Cambio a directorio  y apertura del archivo  

cio de la 

línea, tal como muestra la Figura 2.58. Esto es necesario debido a que la cámara para 

Raspberry que se está utilizando no es compatible con el plugin . 

 

Figura 2.58 Edición del archivo  

Para compilar MJPG Streamer, en el mismo directorio  se ejecuta el 

comando de la Figura 2.59. 

 

Figura 2.59 Compilación de MJPG Streamer 

Para ejecutar MJPG Streamer se ejecuta el comando de la Figura 2.60. 

 

Figura 2.60 Ejecución de MJPG Streamer 



Como se indica MJPG Streamer tiene algunas opciones de configuración, que se detallan 

a continuación [53, 54]: 

 input_uvc.so -d (device).- permite especificar el dispositivo de video a utilizarse. 

 input_uvc.so r (resolution).- permite configurar la resolución. 

 input_uvc.so f (framerate).- permite configurar la velocidad de fotogramas por 

segundo. 

 output_http.so w (webpages).- permite especificar la carpeta que contiene las 

páginas web en jerarquía plana. 

 output_http.so p (port).- permite especificar el puerto TCP para el servidor HTTP. 

Si la ejecución es correcta, el servidor MJPG Streamer mostrará una salida como la que se 

indica en la Figura 2.61. Este servidor mantendrá su servicio de streaming de imágenes 

activo y en espera de peticiones. 

 

Figura 2.61 Ejecución exitosa del servidor de imágenes MJPG Streamer 

Finalmente se realiza una asociación entre el servidor MJPG Streamer, ejecutándose en el 

Raspberry, con la cuenta creada en Dataplicity. Es necesario para esto activar la 

característica Wormhole de Dataplicity, tal como se indicó anteriormente.  

Cuando esta característica se activa, Dataplicity genera un enlace permanente que permite 

acceder remotamente al Raspberry y que contiene un identificador de dispositivo. En la 

Figura 2.49 se indicó el enlace generado por Dataplicity. De este enlace se destaca el 

cceder de manera 

remota al streaming de imágenes que genera el servidor MJPG Streamer, se debe utilizar 

la dirección generada por la característica Wormhole, de la forma que indica la Figura 2.62. 

 

Figura 2.62 Enlace para acceder al servidor MJPG Streamer remotamente 



En donde  es el identificador de dispositivo que se indicó anteriormente. Por 

lo tanto la dirección para acceder al streaming de imágenes desde cualquier dispositivo y 

de forma remota es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas de funcionalidad del prototipo. 

Se realizaron pruebas de cada una de las tres secciones que conforman el prototipo y 

también se probó el funcionamiento en conjunto del prototipo de sistema de seguridad. 

Además, se presenta la corrección de errores detectados en la realización de las pruebas 

y el ajuste de algunos parámetros que permitirán que el prototipo funcione de manera 

óptima.  

También, en esta sección se presentan pruebas de confiabilidad del prototipo, en las cuales 

se verificó el correcto funcionamiento de los sensores, es decir la exactitud que tienen los 

mismos para detectar movimiento.  

Finalmente, se realizó un breve análisis de costos del prototipo y se lo comparó con 

sistemas de seguridad comerciales con características similares. 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA SECCIÓN 1 (RED         

INALÁMBRICA DE SENSORES)  

Las pruebas de funcionalidad de la red inalámbrica de sensores consisten en pruebas de 

conectividad entre los nodos sensores y el nodo gateway, y también en la verificación del 

envío de mensajes MQTT por los nodos sensores.  

Una vez que las motas tienen cargados sus programas, tanto en los nodos sensores como 

el nodo gateway, se procede a comprobar la conexión existente entre las mismas. Como 

se explicó en la sección 2.2.3, el enrutador de borde implementa un simple servidor web 

que permite visualizar las direcciones IPv6 de las motas que están conectadas al nodo 

gateway y también las rutas o interfaces por las cuales existe la conexión. En la Figura 3.1 

se muestra la respuesta de este servidor, indicando que existen dos motas conectadas al 

nodo gateway, las mismas que corresponden a los dos nodos sensores. 

 

Figura 3.1 Direcciones de las motas conectadas al nodo gateway 



Después de obtener las direcciones IPv6 de los nodos sensores se verificó la conexión 

entre éstos y el nodo gateway, para lo cual se procedió a comprobar su estado de 

comunicación, mediante el envío de paquetes ICMPv6 con el comando  desde un 

terminal del Raspberry.  

 

Figura 3.2 Prueba de conectividad con el nodo sensor 1 

La Figura 3.2 muestra una prueba conectividad con el nodo sensor 1, el cual tiene asignada 

la dirección IPv6 fd00::212:4b00:60d:61c5. Como se puede visualizar existe conectividad 

entre el nodo gateway y el nodo sensor 1. 

 

Figura 3.3 Prueba de conectividad con el nodo sensor 2 

La Figura 3.3 muestra una prueba de conectividad con el nodo sensor 2, el cual tiene 

asignada la dirección IPv6 fd00::212:4b00:60d:6205. Como se observa existe conectividad 

entre el nodo gateway y el nodo sensor 2. 

Una vez que se comprobó que existe conectividad entre los nodos sensores y el nodo 

gateway, se puede verificar que los nodos sensores están ejecutando sus instancias de 

cliente MQTT; a partir de ello se verificará si son capaces de conectarse con un broker 

MQTT y publicar mensajes. Para ello, se utiliza una implementación de cliente MQTT de 

Mosquitto en el Raspberry para conectarse al Broker Privado (ejecutándose en el mismo 

dispositivo). En la Figura 3.4 se muestra el comando que permite instanciar un cliente 

MQTT de prueba, especificando la dirección del broker que en este caso es 

y también el topic al que se debe suscribir, el cual es . Se utiliza el 



caracter # para especificar que se desea recibir los mensajes publicados en los topics que 

estén dentro de . 

 

Figura 3.4 Instanciación de cliente MQTT de prueba para el Broker Privado 

En la Figura 3.5 se muestran los mensajes recibidos por el cliente MQTT de prueba, los 

cuales corresponden a los mensajes publicados por los nodos sensores. Los mensajes que 

topic 

 y son publicados por el nodo sensor 1. A su vez, los mensajes 

topic 

 y son publicados por el nodo sensor 2. Esto confirma que los 

nodos sensores están ejecutando correctamente sus instancias de clientes MQTT y 

publicando sus mensajes en el broker de manera satisfactoria. 

 

Figura 3.5 Recepción de mensajes publicados por los nodos sensores 

Con estas pruebas de conectividad se concluye que la sección 1 del prototipo, la red 

inalámbrica de sensores, funciona correctamente. 

Es importante resaltar que estas pruebas de conectividad entre los nodos sensores y el 

nodo gateway se realizaron a diferentes distancias, obteniendo como resultado que la 

distancia máxima que debe existir entre estos nodos para que exista conectividad es de 20 

metros y no necesariamente debe existir línea de vista entre ellos. Estas pruebas se 

realizaron utilizando su respectiva antena para cada mota. 

3.2 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA SECCIÓN 2 (BROKER 

PRIVADO) 

Las pruebas de funcionalidad de la Sección 2 del prototipo consisten en verificar que los 

mensajes MQTT que se publican en el Broker Privado son reenviados al Broker Público y 

viceversa, es decir también que los mensajes MQTT que se publican en el Broker Público 

son reenviados al Broker Privado.  



Antes de realizar estas pruebas de funcionalidad, se ejecutaron los scripts 

 y , los mismos que implementan el 

mecanismo de reenvío de mensajes entre brokers.  

Para verificar que los mensajes que llegan al Broker Privado se reenvían de manera 

satisfactoria al Broker Público, se instancia nuevamente un cliente MQTT de prueba de 

Mosquitto. Pero en esta ocasión la dirección del broker es , la 

dirección del Broker Público. En la Figura 3.6 se muestra el comando que permite instanciar 

un cliente MQTT de prueba para conectarse con el Broker Público y suscribirse, al igual 

que el caso anterior, en el topic .  

 

Figura 3.6 Instanciación de cliente MQTT de prueba para el Broker Público 

En la Figura 3.7 se muestran los mensajes publicados en el Broker Público en el topic 

, los mismos que corresponden a los mensajes publicados por los 

nodos sensores en el Broker Privado. Esto indica que los mensajes se están reenviando 

exitosamente desde el Broker Privado hacia el Broker Público.  

 

Figura 3.7 Recepción de mensajes reenviados por el Broker Privado hacia el Broker 
Público 

Para verificar que los mensajes enviados al Broker Público se reenvían al Broker Privado 

es necesario ejecutar el script , el cual imprime en consola los 

mensajes que se reenvían desde el Broker Público hacia el Broker Privado. En la Figura 

3.8 se muestra la ejecución de dicho script y los mensajes reenviados por el mismo, los 

cuales fueron publicados en el topic  y contienen los mensajes 

hacia el Broker Público, por lo cual se confirma que los mensajes están siendo reenviados 

desde el Broker Público hacia el Broker Privado de manera satisfactoria.  



 

Figura 3.8 Recepción de mensajes reenviados por el Broker Público hacia el Broker 
Privado 

3.3 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DE LA SECCIÓN 3 

(APLICACIÓN MÓVIL ANDROID) 

Las pruebas de funcionalidad de la Aplicación móvil Android consisten en verificar que la 

aplicación se ejecute correctamente en un dispositivo móvil Android y que permita 

interactuar remotamente con el prototipo de sistema de seguridad. Para realizar estas 

pruebas es necesario que las dos secciones anteriores del prototipo estén ejecutándose; 

por lo tanto el realizar las pruebas de funcionamiento de esta sección implica probar todo 

el prototipo en conjunto.  

 

Figura 3. 9 Recepción de mensajes en la aplicación móvil 



La Figura 3.9 muestra una captura de pantalla de la aplicación móvil Android desarrollada 

para este Trabajo de Titulación. En la misma, se muestran los eventos de movimiento 

sensados por los dos nodos sensores, así como la hora y fecha en la que se recibieron, 

por lo cual se confirma que la aplicación móvil recibe mensajes MQTT de manera 

satisfactoria desde el Broker Público.  

La siguiente prueba de funcionalidad para la aplicación móvil consiste en verificar si ésta 

puede publicar mensajes en el Broker Público, para la activación y desactivación de la 

sirena de manera remota. En la Figura 3.10 se muestra una captura de pantalla de la 

aplicación móvil, en la cual se activa el switch para encender la sirena. En el momento que 

esta acción se realiza se genera una nueva entrada en el listado de eventos, en la cual se 

muestra la fecha, hora y un mensaje que indica la activación de la sirena.  

 

Figura 3.10 Activación de la sirena desde la aplicación móvil 

Para comprobar si la sirena se encendió se puede revisar la ejecución del script Alarma.py. 

En la Figura 3.11 se observa que cuando se activa la sirena desde la aplicación móvil, en 

el script 

solamente cuando la sirena está encendida, es decir cuando está sonando. Por lo tanto se 

confirma que la activación de la sirena desde la aplicación móvil es satisfactoria.  



 

Figura 3.11 Confirmación de la activación de la sirena 

Para comprobar la desactivación de la sirena se sigue el mismo procedimiento anterior. Se 

procede a desactivar el switch para apagar la sirena. En la Figura 3.12 se muestra una 

captura de pantalla de la aplicación móvil, en la cual se desactiva el switch para apagar la 

sirena. En el momento que esta acción se realiza, se genera una nueva entrada en el 

listado de eventos, en la cual se muestra la fecha, hora y un mensaje que indica la 

desactivación de la sirena. 

 

Figura 3.12 Desactivación de la sirena desde la aplicación móvil 

Para comprobar si la sirena se apagó se puede revisar la ejecución del script Alarma.py. 

En la Figura 3.13 se observa que cuando se desactiva la sirena desde la aplicación móvil, 

en el script Alarma.py se im

solamente cuando la sirena ha cambiado su estado de encendida a apagada, es decir ha 



dejado de sonar. Por lo tanto se confirma que la desactivación de la sirena desde la 

aplicación móvil ha sido satisfactoria.  

 

Figura 3.13 Confirmación de la desactivación de la sirena 

En esta sección también es necesario probar el streaming de imágenes desde la aplicación 

ir un webView para 

visualizar las imágenes transmitidas por el servidor MJPG Streamer. En la Figura 3.14 se 

muestra una captura de pantalla de una imagen transmitida desde el servidor MJPG 

Streamer hasta la aplicación móvil; en esta imagen se puede apreciar el Laboratorio de 

Comunicaciones Unificadas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la 

Escuela Politécnica Nacional, que es el lugar en donde se desarrolló gran parte de este 

Trabajo de Titulación.  

 

Figura 3.14 Prueba de streaming de imágenes desde la aplicación móvil 

Al visualizar el streaming de imágenes se puede observar que la imagen no se muestra 

completa, esto es debido a la resolución de la pantalla del dispositivo móvil en el que se 

ejecuta la aplicación, ya que la resolución de las imágenes que se están transmitiendo es 

mayor que la resolución de la pantalla del dispositivo móvil. Por lo tanto, para observar la 



imagen completa, una solución es girar el dispositivo móvil a una posición horizontal tal 

como se muestra en la Figura 3.15. También se podría disminuir la resolución de imagen 

que capta la cámara mediante la configuración del servidor MJPG Streamer, aunque esto 

implicaría disminuir la definición de las imágenes. Para este Trabajo de Titulación se 

prefiere girar el dispositivo móvil en sentido horizontal para observar las imágenes 

completas, ya que lo que se desea es tener una buena definición de imágenes para 

observar de manera clara lo que sucede en el lugar en donde se ha instalado el prototipo 

de sistema de seguridad.   

 

Figura 3.15 Prueba de streaming de imágenes con el dispositivo en sentido horizontal 

3.4 PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DEL PROTOTIPO 

Estas pruebas tienen como finalidad determinar qué tan robusto es el prototipo de sistema 

de seguridad desarrollado, al sensar movimiento y transmitir esa información de manera 

confiable. Antes de realizar estas pruebas fue necesario editar una parte del código de la 

aplicación móvil que se describió en el Código 2.68. En esta sección de código, para 

determinar si existió o no movimiento se evalúa el valor que sensa un nodo sensor 

mediante su sensor PIR.  

Mediante pruebas se determinó que cuando no existe movimiento en el área sensada, los 

valores que entrega el sensor PIR a su nodo oscilan entre 60 y 120, mientras que cuando 

existe movimiento el sensor entrega a su nodo valores superiores a 18000. Por como está 

diseñado el sensor PIR según sus especificaciones, solamente se activa cuando recibe 



radiación electromagnética infrarroja, radiación que es producto de la temperatura de los 

objetos y que emiten todos los seres vivos.  

Por lo tanto tomando como base el Código 2.68; para determinar si un nodo sensor detectó 

movimiento o no se cambia su valor de validación a 18000, tal como muestra el Código 

3.1. 

 

Código 3.1 Cambio de valor para validar si existió movimiento 

Con este cambio solamente cuando los valores sensados por los nodos sensores sean 

iguales o mayores a 18000 se considerará un caso de alerta de movimiento, se generará 

una notificación y se creará una nueva entrada en el listView de la aplicación; en cualquier 

caso contrario se considerará que no existieron novedades de movimiento y no se tomará 

ninguna medida.  

Además, con este cambio el usuario puede probar que las motas están funcionando y 

publicando mensajes. Siempre que el switch 

mensajes, sean de alerta de movimiento o no, se agregarán en el listView de la aplicación; 

así el usuario puede asegurarse de que su sistema de seguridad está funcionando.  

También, se configura el modo de operación de los sensores PIR a un solo disparo, lo que 

significa que cuando ocurra una detección de movimiento, el sensor se activa durante un 

cierto tiempo y entrega valores superiores a 18000, durante este tiempo no sensa ningún 

otro movimiento. Este tiempo de activación se configura mediante uno de los 

potenciómetros con los que cuenta el sensor; el otro potenciómetro permite regular la 

distancia máxima a la que se desea detectar movimiento. En la Figura 3.16 se muestra 

cómo se deben mover los potenciómetros de acuerdo a las necesidades del usuario. Para 

la realización de estas pruebas se ajustaron los potenciómetros de tal manera que el tiempo 

que permanezca activado el sensor cuando detecte movimiento sea de alrededor de 10 



segundos, esto debido a que el nodo sensor toma datos del sensor cada 5 segundos y con 

esto se asegura de que en el caso de que se genere un movimiento el nodo sensor lo 

detecte; en cuanto a la distancia y debido a las dimensiones en donde se realizan las 

pruebas, que es en el Laboratorio de Comunicaciones Unificadas, se ajustó el 

potenciómetro de distancia de detección a su máximo valor que son 7 metros.  

 

Figura 3.16 Ajuste de potenciómetros del sensor PIR [17] 

Bajo estas circunstancias se procedió a probar el prototipo del sistema de seguridad. Las 

pruebas se realizaron con y sin movimiento para cada nodo sensor. Se realizaron pruebas 

en 5 días consecutivos, es decir se puso en marcha el sistema de seguridad por 5 días.  

3.4.1 PRUEBAS DEL NODO SENSOR 1 SIN MOVIMIENTO 

Para las pruebas sin movimiento se recolectó información de manera aleatoria para cada 

día; se tomaron 50 muestras por día. En el Anexo F se indican los resultados de las pruebas 

de confiabilidad sin movimiento del día 1 para el nodo sensor 1. Para los demás días las 

muestras fueron tomadas de la misma manera. 



 

Figura 3.17 Muestras tomadas en el día 1 para el nodo sensor 1 sin movimiento 

 

Figura 3.18 Muestras tomadas en el día 2 para el nodo sensor 1 sin movimiento 

 

Figura 3.19 Muestras tomadas en el día 3 para el nodo sensor 1 sin movimiento 



 

Figura 3.20 Muestras tomadas en el día 4 para el nodo sensor 1 sin movimiento 

 

Figura 3.21 Muestras tomadas en el día 5 para el nodo sensor 1 sin movimiento 

Las Figuras 3.17 a 3.21 indican las muestras tomadas en 5 días consecutivos de los valores 

sensados por el nodo sensor 1, como se muestra los valores oscilan entre 108 y 120. Estas 

pruebas sin movimiento para el nodo sensor 1 indican una efectividad del 100% ya que no 

se produjo ningún falso positivo, es decir no se generó alerta de movimiento alguna sin 

existir movimiento en el área sensada. Además, se verificaron los demás valores sensados 

en los 5 días y en ningún caso se generó un falso positivo.  

 



3.4.2 PRUEBAS DEL NODO SENSOR 1 CON MOVIMIENTO 

Para las pruebas con movimiento del nodo sensor 1 se generó movimiento con intervalos 

de tiempo aleatorio para cada día. En el Anexo G se indican los resultados de las pruebas 

de confiabilidad con movimiento del día 1 para el nodo sensor 1. Para los demás días las 

muestras fueron tomadas de la misma manera. 

 

Figura 3.22 Muestras tomadas en el día 1 para el nodo sensor 1 con movimiento 

 

Figura 3.23 Muestras tomadas en el día 2 para el nodo sensor 1 con movimiento 

 



 

Figura 3.24 Muestras tomadas en el día 3 para el nodo sensor 1 con movimiento 

 

Figura 3.25 Muestras tomadas en el día 4 para el nodo sensor 1 con movimiento 

 

Figura 3.26 Muestras tomadas en el día 5 para el nodo sensor 1 con movimiento 



Las Figuras 3.22 a 3.26 indican las muestras tomadas en 5 días consecutivos de los valores 

sensados por el nodo sensor 1, como se muestra los valores oscilan entre 18372 y 18392. 

Estas pruebas con movimiento para el nodo sensor 1 indican una efectividad del 100% ya 

que no se produjo ningún falso negativo; es decir que en todos los casos se generó alerta 

de movimiento cuando movimiento en el área sensada. 

3.4.3 PRUEBAS DEL NODO SENSOR 2 SIN MOVIMIENTO 

Para las pruebas sin movimiento del nodo sensor 2 se recolectó información de manera 

aleatoria para cada día; se tomaron 50 muestras por día. En el Anexo H se indican los 

resultados de las pruebas de confiabilidad sin movimiento del día 3 para el nodo sensor 2. 

Para los demás días las muestras fueron tomadas de la misma manera  

 

Figura 3.27 Muestras tomadas en el día 1 para el nodo sensor 2 sin movimiento 

 

Figura 3.28 Muestras tomadas en el día 2 para el nodo sensor 2 sin movimiento 



 

Figura 3.29 Muestras tomadas en el día 3 para el nodo sensor 2 sin movimiento 

 

 

Figura 3.30 Muestras tomadas en el día 4 para el nodo sensor 2 sin movimiento 



 

Figura 3.31 Muestras tomadas en el día 5 para el nodo sensor 2 sin movimiento 

Las Figuras 3.27 a 3.31 indican las muestras tomadas en 5 días consecutivos de los valores 

sensados por el nodo sensor 2, como se muestra la mayoría de valores oscilan entre 108 

y 120, a excepción de la muestra 21 del día 3 y la muestra 34 del día 5; en estas muestras 

los valores sensados fueron 18392 y 18280 respectivamente. Estas pruebas sin 

movimiento para el nodo sensor 2 indican una efectividad menor al 100% ya que se 

produjeron dos falso positivos, es decir se generaron dos alertas de movimiento cuando en 

realidad no lo existió. 

3.4.4 PRUEBAS DEL NODO SENSOR 2 CON MOVIMIENTO 

Para las pruebas con movimiento se generó movimiento con intervalos de tiempo aleatorio 

para cada día. En el Anexo I se indican los resultados de las pruebas de confiabilidad con 

movimiento del día 4 para el nodo sensor 2. Para los demás días las muestras fueron 

tomadas de la misma manera. 

 



 

Figura 3.32 Muestras tomadas en el día 1 para el nodo sensor 2 con movimiento 

 

Figura 3.33 Muestras tomadas en el día 2 para el nodo sensor 2 con movimiento 

 

Figura 3.34 Muestras tomadas en el día 3 para el nodo sensor 2 con movimiento 



 

Figura 3.35 Muestras tomadas en el día 4 para el nodo sensor 2 con movimiento 

 

Figura 3.36 Muestras tomadas en el día 5 para el nodo sensor 2 con movimiento 

Las Figuras 3.32 a 3.36 indican las muestras tomadas en 5 días consecutivos de los valores 

sensados por el nodo sensor 2, como se muestra los valores oscilan entre 18364 y 18384. 

Estas pruebas con movimiento para el nodo sensor 2 indican una efectividad del 100% ya 

que no se produjo ningún falso negativo; es decir que en todos los casos se generó alerta 

de movimiento cuando hubo movimiento en el área sensada. 

Estas pruebas de confiabilidad indican que la robustez del prototipo de sistema de 

seguridad es muy alta ya que en ningún caso se generó una falsa alarma y en todos los 

casos la información entregada a la aplicación móvil fue correcta, generando ésta su 

respectiva notificación para los casos de movimiento. 



La confiabilidad del prototipo también depende de cómo este responde a eventos 

inesperados como la pérdida del suministro de energía eléctrica. Por lo tanto es 

recomendable que tanto el Raspberry, el modem al que está conectado el Raspberry con 

conectividad a Internet, la sirena y las motas estén conectados a un UPS (Uninterrupted 

Power Supply). No se implementa el UPS porque no forma parte del alcance de este 

Trabajo de Titulación.  

En el caso de las motas, éstas pueden funcionar con baterías LiPo; en teoría esta batería 

podría durar alrededor de 43 días [56], debido al bajo consumo de energía de la plataforma 

Zolertia Remote. También se ha añadido al prototipo la generación de un mensaje que 

indica al usuario que el sistema se inició así como muestra la Figura 3.37, de manera que 

el usuario pueda conocer la fecha y hora en la que el sistema de seguridad se reinició. Este 

mensaje solo se envía una vez desde el Raspberry, mediante el script 

Privado_a_Publico.py, cada vez que se enciende este dispositivo.  

 

Figura 3.37 Generación de mensaje que indica al usuario que el sistema se reinició 

Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento del prototipo, se finalizan las tareas 

definidas al inicio del Capítulo 2 para su consolidación. En la Figura 3.38 se muestra el 

Tablero Kanban finalizado, el mismo que indica todas las realizadas. 



 

 
Figura 3.38 Tablero Kanban finalizado (parte 1 de 3) 



 

Figura 3.38 Tablero Kanban finalizado (parte 2 de 3) 



 
Figura 3.38 Tablero Kanban finalizado (parte 3 de 3) 



3.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

En esta sección se presenta una breve estimación de costos del prototipo desarrollado 

para el presente Trabajo de Titulación, con la finalidad de comparar su costo de 

implementación y monitoreo con sistemas de seguridad comerciales con características 

similares. 

Para determinar el costo de producción del prototipo desarrollado se toman en cuenta todos 

los elementos de hardware con los que cuenta el mismo. En la Tabla 3.1 se muestran todos 

los elementos de hardware del prototipo con su respectivo costo. 

Tabla 3.1 Costo de los elementos del prototipo 

Cantidad Elemento 
Precio unitario 

(USD) 

Precio total 

(USD) 

3 Zolertia Remote 112,51 337,53 

1 Raspberry Pi 3 80,00 80,00 

1 Cámara de Raspberry Pi 3 17,00 17,00 

2 Sensor PIR HC-SR501 3,50 7,00 

1 Sirena 20,00 20,00 

1 Relé 0,50 0,50 

TOTAL (SIN IVA) 462,03 

 

7], valor que 

en dólares representa 112,51 USD, con la tasa de cambio oficial a la fecha 15 de abril de 

2019. Con esto, se puede obtener el valor de costo de producción de este prototipo, el cual 

es de 462,03 USD.  

Es importante resaltar que el costo de operación y monitoreo del prototipo que plantea éste 

Trabajo de Titulación, es decir los servicios de interacción remota entre la aplicación móvil 

y el sistema de seguridad, no tienen costo alguno ya que tanto el Broker Público como el 

servicio de streaming de imágenes de Dataplicity son servicios gratuitos. Sin embargo 

podría tener un costo por el mantenimiento del sistema, lo cual aseguraría que funcione de 

manera óptima y también incluiría soporte en caso de fallos. Este costo podría ser de 60 

USD semestrales.  

A continuación se presentan los costos de adquisición, instalación y monitoreo de sistemas 

de seguridad con características similares a las de este Trabajo de Titulación. Esta 

información está tomada de las cotizaciones que se adjuntan en el ANEXO J y 



corresponden a las empresas de seguridad y monitoreo ACESGROUP [58], MORESEG 

Cia. Ltda. [59], LAARCOM [60] y CGB [61]. 

Tabla 3.2 Información y costos de sistemas de alarma de empresas de seguridad 
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Como muestra la Tabla 3.2, los valores por adquisición de un sistema de seguridad 

convencional con características similares a las del prototipo desarrollado son cercanos al 

costo de producción de dicho prototipo, que es de 462,03 USD. También, para todos los 

casos el monitoreo del sistema de seguridad tiene un costo mensual, el mismo que varía 

entre cada empresa y se lo establece de acuerdo a los servicios que desea utilizar el 

usuario. Se tomaron los valores de monitoreo mensual tomando en cuenta los servicios de 

envío de alertas al celular del usuario y la visualización de imágenes en tiempo real. 

 

 

  



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

 El prototipo de sistema de seguridad desarrollado es escalable ya que permite añadir 

más nodos sensores de manera simple, también el número de dispositivos móviles 

que pueden recibir información puede aumentar simplemente instalando la aplicación 

móvil desarrollada. 

 El prototipo desarrollado es modular, ya que las secciones del mismo son 

independientes. Si se desea por ejemplo interactuar con el sistema desde un 

navegador web, bastaría con cambiar la sección 3 del prototipo por una nueva sección; 

en tal caso las secciones 1 y 2 funcionarían exactamente igual. 

 La infraestructura de red con la que cuenta el prototipo desarrollado, es la base para 

ofrecer soluciones IoT en otros campos, ya que dependiendo de la aplicación se podría 

utilizar otro tipo de sensores y manejar la información de acuerdo a la misma. Pero en 

cualquier caso, los elementos de hardware y software del prototipo persistirían.  

 La herramienta Eclipse Paho fue indispensable en el desarrollo de este prototipo, ya 

que gracias a que está disponible para diferentes sistemas operativos y en una gran 

variedad de lenguajes de programación se la pudo utilizar para el desarrollo de los 

scripts de la Sección 2 y para el desarrollo de la aplicación móvil en la Sección 3 del 

prototipo. Con esto se concluye que cualquier plataforma que sea capaz de ejecutar 

Eclipse Paho puede instanciar un cliente MQTT y por lo tanto puede formar parte de 

una red IoT. 

 Al ser MQTT un protocolo de publicación/suscripción es muy simple de utilizar, ya que 

si un dispositivo quiere integrarse a la red simplemente debe conectarse a un broker, 

suscribirse en un topic si desea recibir información o publicar en un topic si desea 

enviar información. Para este prototipo, si el usuario desea recibir información de la 

red de sensores en más de un dispositivo móvil, bastaría con ejecutar la aplicación en 

el nuevo dispositivo, ya que éste tendría su propia instancia de MQTT y actuaría como 

otro cliente MQTT para el broker. Por lo tanto el número de dispositivos que desean 

recibir información en tiempo real no sería una limitante para este prototipo.  

 La confiabilidad del prototipo desarrollado es bastante alta ya que, en la mayoría de 

casos, la medición de los sensores fue correcta. Dicha confiabilidad también depende 

de la disponibilidad del Broker Público, ya que si este no funciona correctamente o no 

está disponible la comunicación entre las secciones 2 y 3 del prototipo no sería posible. 



También depende de cómo el sistema de seguridad responde a fallos como el corte 

de energía eléctrica, por lo cual es importante el uso de un UPC para conectar el 

Raspberry, la sirena y el módem.  

 A diferencia de los sistemas de seguridad convencionales que fijan los sensores en 

un determinado lugar fijo, el contar con una red inalámbrica de sensores ofrece gran 

versatilidad ya que los nodos sensores pueden moverse hacia cualquier otro lugar 

fácilmente, siempre que no pierdan conectividad con el nodo gateway. Considerando 

que la distancia máxima que deben distar es de 20 metros, distancia que es 

considerable tomando en cuenta que no es necesario que exista línea de vista entre 

sí.  

 Los sistemas de seguridad convencionales, como los ofertados por las empresas de 

seguridad y monitoreo ACESGROUP, MORESEG Cia. Ltda., LAARCOM y CGB 

ofrecen centrales de alarma que permiten monitorear máximo 8 o 16 zonas o áreas. 

El prototipo desarrollado en este Trabajo de Titulación, gracias a que utiliza el 

protocolo IPv6 en la red inalámbrica de sensores, permite teóricamente utilizar  

(18.446.744.073.709.551.616) nodos sensores, ya que todo prefijo en IPv6 es de 64 

bits lo cual deja 64 bits libres para host. En resumen, con el prototipo desarrollado el 

número de zonas o áreas que se podría monitorear supera por mucho el número de 

áreas que permiten los sistemas convencionales. 

 El Internet de las Cosas plantea que cualquier dispositivo electrónico, 

independientemente de su fabricante, pueda conectarse a Internet e interactuar con 

otros dispositivos. En el desarrollo de este Trabajo de Titulación, interactúan un 

dispositivo móvil Android, un Raspberry y motas Zolertia Remote; cada uno de estos 

tiene su propio fabricante y tanto su hardware como su sistema operativo son muy 

distintos. Para el caso del dispositivo móvil utiliza Android como sistema operativo, el 

Raspberry utiliza Raspbian y las motas Zolertia Remote utilizan Contiki OS. Con esto 

se prueba que mediante IoT es posible comunicar dispositivos de distinta naturaleza 

y uso.  

 Zolertia dispone de otras plataformas con las mismas características que Remote, 

como la plataforma Zolertia Firefly. Esta plataforma tiene casi todas las características 

de Remote pero a un costo del 50% menos. Por lo tanto si se desea disminuir el costo 

de este prototipo se podría utilizar la plataforma Zolertia Firefly y el costo de 

adquisición del prototipo sería de $296,13. 

 



4.2 RECOMENDACIONES  

 Para posteriores implementaciones de aplicaciones IoT, como en agricultura, casas 

inteligentes, control de clima, prevención de incendios, entre otras, se podría basar en 

el presente Trabajo de Titulación, ya que las secciones del prototipo serían las mismas 

y bastaría con manejar la información de acuerdo a las necesidades de la aplicación. 

 La aplicación móvil podría ser ejecutada automáticamente cuando se enciende el 

dispositivo móvil ya que esto garantizaría que la aplicación está recibiendo la 

información enviada por la red inalámbrica de sensores todo el tiempo y esto sería 

transparente para el usuario. 

 Si se desea mejorar la seguridad de la información se podría utilizar MQTT con 

autenticación utilizando el puerto 8883, esto garantiza un proceso de autenticación 

entre el cliente y el broker MQTT, y también que la información se transmita de manera 

cifrada. 

 El prototipo desarrollado en este Trabajo de Titulación utiliza un nivel de cero de QoS 

para MQTT, se podría trabajar en los niveles 1 y 2 para comparar sus resultados y 

analizar el desempeño de este protocolo utilizando diferentes niveles de calidad de 

servicio. 

 El usuario, además de recibir información en su teléfono celular, podría hacerlo desde 

cualquier otro dispositivo mediante un navegador web. Para lo cual sería necesario 

utilizar MQTT sobre WebSockets a través de los puertos 8080 (sin encripción) o 8081 

(encriptado). Esto permitiría al usuario recibir información independientemente de la 

plataforma con la que cuenta, utilizando simplemente un navegador web. 

 En el caso de que se desee utilizar un broker propio, por motivos de seguridad por 

ejemplo, se debería instalar un broker MQTT en un servidor privado y acceder al 

mismo mediante una dirección IP pública, si se desea acceder utilizando Internet. Para 

una Intranet la dirección pública no sería necesaria, sino únicamente que exista 

conectividad entre los clientes MQTT y el host en donde esté instalado el broker MQTT 

mediante el puerto 1883.  

 Se recomienda incluir un sistema de respaldo de energía al prototipo, ya que esto 

garantizaría su funcionamiento en caso de que se corte el suministro de energía 

eléctrica.  
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ANEXO A 

Resumen de las secciones que componen un paquete de control MQTT. 

A.1 Cabecera fija 

Todo paquete MQTT necesariamente debe contener esta sección, la cual tiene un tamaño 

fijo de 2 bytes. En la Figura A.1 se muestra su estructura. 

 

Figura A.1 Esquema de la cabecera fija de un paquete MQTT [9] 

Como se observa, la cabecera fija de un paquete MQTT contiene tres campos: 

A.1.1 Tipo de paquete de control MQTT 

Este campo tiene un tamaño de 4 bits e identifica al tipo de paquete MQTT dentro de un 

mensaje. Existen catorce diferentes tipos de paquetes de control y cada uno de ellos tiene 

un valor único que se codifica en este campo. En la Tabla A.1 se detallan los tipos de 

paquetes MQTT existentes. 

A.1.2 Banderas específicas para cada tipo de paquete de control MQTT 

Este campo corresponde a los 4 bits del primer byte restantes de la cabecera fija y contiene 

indicadores específicos para cada tipo de paquete de control MQTT, tal como lo indica la 

Tabla.A.2. 

Tabla A.2 Banderas de un paquete de control MQTT 

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

DUP QoS QoS Retain 

 

 El campo DUP (Duplication Flag) permite al cliente indicar que el paquete se ha 

enviado anteriormente pero no se recibió su confirmación. 

 Los bits de QoS indican el nivel de seguridad para el envío de un mensaje. Éste 

campo permite la selección de tres niveles de QoS diferentes, como indica la Tabla 

A.3. 

 



Tabla A.1 Tipos de paquetes de control MQTT [9] 

Nombre Valor Sentido de flujo Descripción 

Reservado 0 Ninguno Reservado 

CONNECT 1 Cliente a Servidor 
Solicitud del cliente para 

conectarse al servidor 

CONNACK 2 Servidor a Cliente 
Confirmación de aceptación de 

conexión 

PUBLISH 3 

Servidor a Cliente 

o Cliente a 

Servidor 

Publicación de mensaje 

PUBACK 4 

Servidor a Cliente 

o Cliente a 

Servidor 

Confirmación de publicación 

de mensaje 

PUBREC 5 

Servidor a Cliente 

o Cliente a 

Servidor 

Publicación recibida (entrega 

asegurada parte 1) 

PUBREL 6 

Servidor a Cliente 

o Cliente a 

Servidor 

Publicación realizada (entrega 

asegurada parte 2) 

PUBCOMP 7 

Servidor a Cliente 

o Cliente a 

Servidor 

Publicación completada 

(entrega asegurada parte 3) 

SUBSCRIBE 8 Cliente a Servidor 
Solicitud de suscripción de 

cliente 

SUBACK 9 Servidor a Cliente Confirmación de suscripción 

UNSUBSCRIBE 10 Cliente a Servidor 
Solicitud de eliminación de 

suscripción 

UNSUBACK 11 Servidor a Cliente 
Confirmación de eliminación 

de suscripción 

PINGREQ 12 Cliente a Servidor Solicitud de PING 

PINGRESP 13 Servidor a Cliente Respuesta de PING 

DISCONNECT 14 Cliente a Servidor 
El cliente se está 

desconectando 

Reservado 15 Ninguno Reservado 

 

 

 



Tabla A.3 Niveles de QoS para los paquetes MQTT [9] 

Valor de QoS Bit 2 Bit 1 Descripción 

0 0 0 Entregar el mensaje máximo una vez 

1 0 1 Entregar el mensaje al menos una vez 

2 1 0 Entregar el mensaje exactamente una vez 

- 1 1 Reservado 

 

A continuación se detallan los tipos de calidad de servicio que ofrece MQTT. 

 QoS 0.- es un servicio que ofrece MQTT para el envío de datos con mejor esfuerzo. 

El cliente publicador envía su mensaje una vez al broker. Este no envía ninguna 

respuesta y el publicador no realiza ningún reintento. El mensaje puede llegar, o no, 

una sola vez al suscriptor. 

 

Figura A.2 QoS 0 [10] 

En la Figura A.2 se muestra cómo trabaja el protocolo MQTT cuando se especifica una 

QoS de 0. El cliente que publica un mensaje, lo borra después de haberlo enviado al broker. 

 QoS 1: en este caso se garantiza que el mensaje se envíe, desde el cliente 

publicador hacia el broker y éste a su vez a los suscriptores, al menos una vez. En 

los paquetes PUBLISH y PUBACK, se incluye un identificador de paquete en la 

cabecera variable. Si el mensaje no es confirmado por un paquete PUBACK, se 



envía nuevamente, garantizando de esta manera el envío del mensaje al menos 

una vez. 

 

Figura A.3 QoS 1 [10] 

La Figura A.3 indica cómo trabaja el protocolo cuando se especifica una QoS de 1. Primero 

el mensaje se almacena en el cliente que publicará el mensaje, una vez que se publica en 

el broker, este almacenará el mensaje. Entonces el broker lo envía al cliente suscriptor y 

después de hacerlo borra el mensaje, generando un nuevo mensaje PUBACK y enviándolo 

al cliente publicador como confirmación de que su mensaje fue entregado al suscriptor. 

Finalmente, una vez que el publicador recibe la confirmación elimina el mensaje. 

 QoS 2.- para este nivel de QoS, cada paquete contiene un cabecera variable con 

un identificador de paquete. Se utiliza cuando es imprescindible que los mensajes 

no se pierdan ni se dupliquen. La confirmación de un mensaje duplicado se da 

mediante dos pasos. El primero se lo hace mediante los mensajes PUBLISH y 

PUBREC, mientras que el segundo se lo hace con los paquetes PUBREL y 

PUBCOMP. De ésta manera se garantiza que un mensaje se entregue exactamente 

una vez. 

 



 

Figura A.4 QoS 2 [10] 

Como indica la Figura A.4, para cuando se especifica una QoS de 2, primero se almacena 

el mensaje en el mismo cliente publicador, después se lo envía al broker. Cuando el 

mensaje llega al broker se lo almacena y posteriormente se lo envía al suscriptor. Después 

de hacerlo, el broker envía un mensaje PUBREC al publicador y éste le responde con un 

mensaje PUBREL confirmándose así que la entrega del mensaje al suscriptor fue exitosa. 

El broker elimina el mensaje y envía un mensaje PUBCOMP al publicador, indicándole que 

la publicación fue completada. Finalmente el cliente publicador elimina el mensaje. 

 La bandera Retain solo se la utiliza en mensajes PUBLISH. Cuando tiene un valor 

de 1 establece que el broker debe almacenar el mensaje con la finalidad de que 

futuros clientes suscriptores puedan recibir el mensaje instantáneamente al 

suscribirse al topic que contenga el mensaje. 

A.1.3 Longitud restante 

Este último campo de la cabecera fija específica el número de bytes siguientes que tiene 

el mensaje MQTT, es decir el tamaño en bytes de la cabecera variable y el payload. 

A.2 Cabecera variable 

Este campo de 2 bytes de longitud contiene identificadores de paquetes, está presente solo 

en algunos paquetes de control MQTT, su contenido varía según el tipo de paquete. En la 

Tabla A.4 se muestra que mensajes utilizan el campo cabecera variable. 



Tabla A.4 Mensajes MQTT que utilizan el campo cabecera variable [9] 

Tipo de mensaje 
Utilización de identificadores 

de paquete 

CONNECT No 

CONNACK No 

PUBLISH Si (Cuando su QoS>0) 

PUBACK Si 

PUBREC Si 

PUBREL Si 

PUBCOMP Si 

SUBSCRIBE Si 

SUBACK Si 

UNSUBSCRIBE Si 

UNSUBACK Si 

PINGREQ No 

PINGRESP No 

DISCONNECT No 

A.3 Payload 

Este campo tiene una longitud máxima de 256 bytes y contiene la carga útil o información 

que transporta el mensaje, algunos tipos de mensajes MQTT contienen este campo. En la 

Tabla A.5 se muestra qué mensajes contienen payload. 

Tabla A.5 Mensajes MQTT que tienen payload [9] 

Tipo de mensaje Payload 

CONNECT Si 

CONNACK No 

PUBLISH Opcional 

PUBACK No 

PUBREC No 

PUBREL No 

PUBCOMP No 

SUBSCRIBE Si 

SUBACK Si 

UNSUBSCRIBE Si 

UNSUBACK No 

PINGREQ No 

PINGRESP No 

DISCONNECT No 

 



ANEXO B 

Resumen de la utilización de caracteres comodín para topics en MQTT. 

B.1 Comodín multinivel 

referencia al nivel que lo contiene y a todos los subniveles bajo ese nivel. Este caracter 

 en 

cuenta que siempre debe ser el último caracter especificado en un topic. 

Por ejemplo, en la estructura jerárquica de topics considerada anteriormente se podría 

tener el topic topic os 

. 

 

Figura B.1 Uso del comodín multinivel en un topic 

B.2 Comodín de un solo nivel 

El comodín 

referencia a los siguientes subniveles que contienen un solo nivel de un topic, se puede 

usar en cualquier nivel de un topic, incluidos el primero y el último. Este caracter se puede 

usar en más de un nivel dentro del mismo topic y se puede combinar con el comodín 

multinivel. 



Por ejemplo, en la estructura jerárquica de topics considerada anteriormente se podría 

tener el topic topics 

Figura B.2. 

 

Figura B.2 Uso del comodín de un solo nivel en un topic 

B.3 Topics especiales 

Existen ciertos topics que se tratan de manera especial ya que están reservados para 

información específica del broker MQTT, por lo cual no se pueden utilizar por los clientes 

para nombrar sus topics; de hecho no está permitido publicar en dichos topics. Los topics 

 

B.4 Reglas para declarar topics 

Todos los niveles de un topic deben tener al menos un carácter de longitud. 

 Los topics distinguen entre mayúsculas y minúsculas 

 Los topics pueden incluir el carácter de espacio.  

 topic crea un topic 

distinto. 

 Un topic  

 Un topic no puede incluir el carácter nulo. 

 Un topic no puede tener una longitud mayor a 65535 bytes. 



ANEXO C 

Resumen del Datasheet de la plataforma Zolertia Remote. 

 

 



 

 



ANEXO D 

Modelo de entrevista realizada en la fase de diseño del prototipo. 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA 
INTRUSOS UTILIZANDO PROTOCOLOS DE IOT SOBRE LA PLATAFORMA 

ZOLERTIA REMOTE 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ANEXO E 

Solicitud de Apertura de Puertos a la Dirección de Gestión de la Información y Procesos 

 



ANEXO F 

Pruebas de confiabilidad en el día 1 para el nodo sensor 1 sin movimiento 

Tabla F.1 Pruebas de confiabilidad en el día 1 para el nodo sensor 1 sin movimiento 

Día 
Número de 

prueba 

Valor del 

sensor 

Recepción 

en Broker 

Privado 

Envío a 

Broker 

Público 

Mensaje en 

aplicación 

móvil 

Día 1 Prueba 1 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 2 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 3 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 4 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 5 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 6 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 7 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 8 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 9 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 10 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 11 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 12 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 13 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 14 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 15 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 



Día 1 Prueba 16 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 17 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 18 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 19 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 20 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 21 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 22 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 23 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 24 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 25 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 26 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 27 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 28 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 29 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 30 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 31 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 32 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 33 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 34 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 



Día 1 Prueba 35 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 36 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 37 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 38 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 39 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 40 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 41 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 42 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 43 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 44 120 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 45 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 46 112 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 47 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 48 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 49 108 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 1 Prueba 50 116 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

 

 

 

 

 



ANEXO G 

Pruebas de confiabilidad en el día 2 para el nodo sensor 1 con movimiento 

Tabla G.1 Pruebas de confiabilidad en el día 2 para el nodo sensor 1 con movimiento 

Día 
Número 

de prueba 

Valor del 

sensor 

Recepción 

en Broker 

Privado 

Envío a 

Broker 

Público 

Mensaje en 

aplicación 

móvil 

Generación 

de 

notificación 

Día 2 Prueba 1 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 2 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 3 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 4 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 5 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 6 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 7 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 8 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 9 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 10 18388 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 11 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 12 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 13 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 14 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 15 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 



Día 2 Prueba 16 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 17 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 18 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 19 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 20 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 21 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 22 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 23 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 24 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 25 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 26 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 27 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 28 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 29 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 30 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 31 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 32 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 33 18388 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 34 18388 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 



Día 2 Prueba 35 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 36 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 37 18388 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 38 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 39 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 40 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 41 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 42 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 43 18388 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 44 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 45 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 46 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 47 18388 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 48 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 49 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 2 Prueba 50 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

 

 

 

 

 



ANEXO H 

Pruebas de confiabilidad en el día 3 para el nodo sensor 2 sin movimiento 

Tabla H.1 Pruebas de confiabilidad en el día 3 para el nodo sensor 2 sin movimiento 

Día 
Número de 

prueba 

Valor del 

sensor 

Recepción 

en Broker 

Privado 

Envió a 

Broker 

Público 

Mensaje en 

aplicación 

móvil 

Día 3 Prueba 1 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 2 92 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 3 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 4 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 5 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 6 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 7 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 8 92 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 9 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 10 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 11 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 12 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 13 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 14 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 15 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 



Día 3 Prueba 16 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 17 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 18 100 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 19 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 20 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 21 18392 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 

Día 3 Prueba 22 92 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 23 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 24 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 25 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 26 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 27 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 28 92 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 29 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 30 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 31 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 32 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 33 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 34 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 



Día 3 Prueba 35 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 36 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 37 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 38 100 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 39 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 40 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 41 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 42 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 43 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 44 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 45 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 46 88 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 47 84 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 48 100 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 49 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

Día 3 Prueba 50 96 Correcto Correcto 
Sin novedad 

de movimiento 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Pruebas de confiabilidad en el día 4 para el nodo sensor 2 con movimiento 

Tabla I.1 Pruebas de confiabilidad en el día 4 para el nodo sensor 2 con movimiento 

Día 
Número 

de prueba 

Valor del 

sensor 

Recepción 

en Broker 

Privado 

Envió a 

Broker 

Público 

Mensaje en 

aplicación 

móvil 

Generación 

de 

notificación 

Día 4 Prueba 1 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 2 18364 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 3 18367 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 4 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 5 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 6 18368 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 7 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 8 18368 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 9 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 10 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 11 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 12 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 13 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 14 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 15 18364 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 



Día 4 Prueba 16 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 17 18368 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 18 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 19 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 20 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 21 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 22 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 23 18368 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 24 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 25 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 26 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 27 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 28 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 29 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 30 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 31 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 32 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 33 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 34 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 



Día 4 Prueba 35 18384 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 36 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 37 18368 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 38 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 39 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 40 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 41 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 42 18372 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 43 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 44 18364 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 45 18364 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 46 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 47 18380 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 48 18364 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 49 18376 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

Día 4 Prueba 50 18364 Correcto Correcto 
Alerta de 

movimiento 
Correcto 

  

 

 

 

 



ANEXO J 

Cotizaciones de empresas de seguridad y monitoreo. 

J.1 Cotización de ACESGROUP 

 

 



 

 

 



J.2 Cotización de LAARCOM 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



J.3 Cotización de MORESEG CIA LTDA 

 

 

 

 

 



J.4 Cotización de CGB 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ANEXO K 

Códigos. 

Los archivos de los códigos fuente desarrollados para el prototipo planteado en este 

Trabajo de Titulación están en el CD adjunto. 
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