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ACRÓNIMOS 
 
 
ASIC: Application-specific integrated circuit. 
 
ASSP: Application specific standard product. 
 
BRT: Bus rapid transit. 
 
FPGA: Field programmable gate array. 
 
GPU: Graphics processing unit. 
 
ITS: Intelligent transportation systems. 
 
EDR: Enhanced data rate. 
 
HC: High capacity. 
 
HS: High speed. 
 
IC: Integrated circuit. 
 
LP: Low power. 
 
MCU: Microcontroller unit. 
 
MPU: Microprocessor unit. 
 
SE: Sistema embebido. 
 
SOA: software-oriented architecture. 
 
SOC: System-on-a-chip. 
 
SRS: Software requirements specification. 
 
REST: Representational state transfer. 
 
URI: Uniform resource identifier. 
 
WSDL: Web services description language. 
 
XML: Extensible markup language. 
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GLOSARIO 
 
BIG DATA: concepto de almacenamiento masivo de información. 
 
BLUETOOTH: tecnología de transferencia de datos de corto alcance. 
 
DATO: conjunto de valores que representan una abstracción de la vida real. 
 
DEMANDA DE TRANSPORTE: determinada cantidad de personas en cierto 
espacio y tiempo que tienen la necesidad de un transporte.  
 
DISPOSITIVO: aparato que desarrolla determinadas acciones. 

 
EMBEBIDO: dispositivo de bajo costo, consumo de energía y tamaño reducido, 
caracterizado por su versatilidad de programación. 
 
HTTP: protocolo de comunicación, para transferencia de páginas, en la world wide 

web. 

 

INTERFAZ: objeto de comunicación entre el usuario y un programa. 

 

JAVA: lenguaje de programación orientado a objetos, que trabaja sobre una 
máquina virtual creada por Sun Microsystems. 
 
JAVA SCRIPT: lenguaje de programación interpretado para desarrollo de páginas 

web y aplicaciones dinámicas. 

 

JSON: formato ligero para el intercambio de datos, es un rediseño del XML 

 
MATRIZ O/D: matriz que denota un costo de viaje entre los nodos definidos como 
filas y columnas dentro de dicha matriz. 
 
MAC: identificador que se corresponde de forma única con una interfaz de red. 

 

MOTOR DE BASE DE DATOS: software de comunicación entre la base de datos, 

el usuario y las aplicaciones que la utilizan.  

 
NOSQL: enfoque de base de datos para la implementación de nuevas tecnologías 
referentes al almacenamiento de información de forma masiva. 
 
PASAJERO: usuario transportado en un medio de transporte. 
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REQUERIMIENTO: necesidad documentada que refleja una funcionalidad de un 
producto o servicio. 
 

REST: arquitectura de software para sistema. 

 

SISTEMA OPERATIVO: conjunto de programas de software que controlan el 

funcionamiento general del computador y que administran los recursos del mismo. 

 

SOFTWARE: programa de computación que cumple unas funciones específicas. 

 

TRÁFICO: volumen de objetos que se mueven por un punto específico durante un 

periodo determinado. 

 

TRAMA: paquetes o grupos de información, de tamaño pequeño, que se 

transmiten por Internet. 

 

USUARIOS: individuo que interactúa con el sistema. 

 
W3C: organización global para la estandarización del internet, llamada “The World 
Wide Web Consortium”. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo se apoya en dos investigaciones previas, generadas en el programa 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia. La primera 
“Generación de la matriz o/d a partir de un sistema ITS basado en la tecnología 
Bluetooth”1, y la segunda “Implementación de una base de datos NOSQL para la 
generación de la matriz O/D”2. Dichas investigaciones, como sus títulos lo indican, 
se centraron la generación automática de la matriz O/D aplicando diversos 
enfoques tecnológicos. No obstante, estas investigaciones no contemplaban el 
uso de dispositivos embebidos. 
 
Por tal motivo en esta investigación se despliega un sistema ITS embebido para la 
generación automática de la matriz O/D mediante enfoques NOSQL y orientación 
a servicios, esto genera mayor flexibilidad, escalabilidad y modularidad al sistema 
propuesto.  
 
Es de resaltar que “actualmente, los sistemas embebidos toman gran importancia 
en el desarrollo e implementación de soluciones ITS”3, 4 dada su alta flexibilidad, 
escalabilidad y costo reducido. 
  
 
Palabras clave: Dispositivos embebidos, Sistemas Inteligentes de Transporte 
(ITS), Matriz O/D, Sistemas Orientados a servicios (SOA), enfoque NOSQL. 
 
 
 
  

                                            
1
  CAÑÓN Yeimmy, MELO Angie. Generación de la matriz O/D a partir de un sistema ITS 

basado en la tecnología bluetooth.Bogota.2012, Trabajo de Grado. Universidad Católica de 
Colombia. Facultad de Ingeniería. 
2
  BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. Implementación de una base de datos NOSQL para la 

generación de la matriz O/D. Bogota.2013, Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. 
Facultad de Ingeniería. 
3
  HERRERA, Luis Felipe. Modelo de prestación de servicios ITS de valor 

agregado.España.2011. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. Departamento de tecnología 
informática y computación. 
4
  RITA. (2009a). Advanced Transportation Controller (ATC), Family of Standards. Research 

and Innovate Technology Administration. 
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ABSTRACT 
 
This work is supported by two previous investigations, studied in the Systems 
Engineering program at the Catholic University of Colombia. The first “Matrix O/D 
generation from ITS system based on Bluetooth technology,”5 and the second 
“Implementing a NOSQL database to generate the matrix O/D”6. Such researches, 
as their titles indicate, focused automatically generating matrix O/D focused using 
various technological approaches. However, these investigations did not 
contemplate the use of embedded devices. 
 
Then this work, research unfolds ITS embedded system, for the automatic 
generation of the matrix O/D by NOSQL approaches and service orientation, which 
gives greater flexibility, scalability and modularity of the proposed system. 
 
“Currently, embedded systems take great importance in the development and 
implementation of ITS solutions”7,8, given its high flexibility, scalability and cost. 
  
 
Keywords: Embedded Devices, Intelligent Transportation Systems (ITS ), Matrix 
O / D, Oriented Systems (SOA ), NOSQL approach . 
  

                                            
5
  CAÑÓN Yeimmy, MELO Angie. Óp. Cit. 

6
  BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. Óp. Cit. 

7
  HERRERA, Luis Felipe. Óp. Cit. 

8
  RITA. Óp. Cit. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, Bogotá, como otras ciudades en el mundo, se enfrenta a grandes 
desafíos en el sector del transporte y la movilidad, entre ellos, la gestión y 
planificación del tráfico, que es muy importante en el desarrollo sostenible del 
transporte público de una nación. En este ámbito, existen diversos enfoques 
tecnológicos que son abordados por los sistemas inteligentes de transporte (ITS). 
 
Existen una gran variedad de soluciones ITS enfocadas al transporte público, sin 
embargo, este trabajo de investigación se centra en la planeación del tráfico para 
el sistema de transporte rápido en autobús (BRT). En Colombia, se han 
implementado diversos BRT, como MIO en la ciudad de Cali, Metrolínea en 
Bucaramanga o el Sistema Transmilenio en la capital, siendo este último el 
referente para este trabajo de investigación. 
 
“El sistema Transmilenio presenta diversos problemas, entre ellos, el alto volumen 
de personas que hacen uso del mismo, esta cifra para el mes de septiembre del 
año 2012 superaba 1‟8000.000 usuarios por día”9, por lo cual se requiere evaluar 
nuevas estrategias y enfoques que permitan planear eficientemente las rutas, 
recorridos y su frecuencia. Actualmente, existen diversos desarrollos que se 
centran en esta problemática, de hecho, la matriz origen-destino y su estimación 
es uno de los procedimientos más utilizados para la planeación del tráfico. Tal 
matriz contiene la información acerca del flujo de pasajeros entre dos puntos 
geográficamente dispersos un espacio tiempo.  
 
La generación automática de la matriz O/D es muy importante para la actualidad, 
ya que con la evolución de la tecnología y la puesta en marcha de la computación 
ubicua es indispensable hacer uso de ella. 
   

                                            
9
  TRANSMILENIO S.A. Transmilenio en cifras. Pasajeros transportados. 2010. p. 1. [En 

Línea]<http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=TransmilenioSA_Transmilenio
EnCifras_PasajerosTransportados> [Citado en Agosto 20 de 2013]. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En este trabajo de grado, modalidad trabajo de investigación, centrado sobre el 
área de los ITS específicamente en los sistemas que apoyan las aplicaciones de 
ITS como mejoras para la eficiencia en los sistemas de transporte, se enmarca en 
las temáticas de dispositivos embebidos y manejo de información. 
 
A continuación se describe la situación. 
 
“En la actualidad las soluciones ITS convergen a incorporar mejores sistemas 
informáticos”10, sin embargo aún en el mundo se siguen utilizando soluciones ITS 
desproporcionadas para sus diferentes aplicaciones, tal desproporción se ve no 
únicamente en el tamaño de la solución sino también en su consumo energético, 
con resultados menores a los esperados y sobrecostos en su implementación. Es 
por esto entonces que las nuevas infraestructuras que se desarrollan para la 
evolución creciente en las ciudades, tienen la necesidad de especializar sus 
herramientas con características que permitan mitigar los tamaños de dichas 
construcciones. Dado esto los sistemas embebidos cumplen con dichas 
características, que hoy en día empiezan medianamente a tenerse en cuenta. Si 
bien es cierto que estos dispositivos embebidos se encuentran en nuestro 
alrededor día a día, también es cierto que su uso esta subestimado. 
 
1.1. HIPÓTESIS. 
 
Si se logra diseñar un sistema que apoye mediante soluciones embebidas a los 
sistemas ITS, se pueden obtener mejores resultados en la eficiencia de recursos, 
teniendo eficiencia en factores como costos, rendimiento y consumos energéticos. 
Esto es posible si se realiza buen uso de las tecnologías y se obtienen 
herramientas no necesariamente especializadas pero si programadas para tareas 
especifica. 
 
  

                                            
10

  CARBONELL, Antonio; SASTRE, Julián. Los avances tecnológicos en el transporte. 
Asociación española del transporte. 2007. p. 5. [En Línea] 
<http://www.ciccp.es/biblio_digital/V_Congreso/congreso/pdf/020123.pdf > [Citado en Agosto 16 de 
2013]. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desplegar un sistema ITS embebido, para generar automáticamente la matriz O/D, 
utilizando el enfoque No SQL y orientación a servicios. 
  
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el estado del arte sobre dispositivos embebidos. 
 

 Diseñar sistema propuesto, de captura mediante dispositivo embebido para la 
identificación y filtrado de dispositivos.  
 

 Implementar las herramientas de software adecuadas, que utilicen arquitecturas 
orientadas a servicios. 
 

 Análisis de resultados obtenidos de la investigación, pruebas y el desarrollo 
realizado. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se definen los conceptos claves para el desarrollo de este trabajo 
de investigación. 
 
3.1.1. Arquitectura orientada a servicios  La arquitectura orientada a servicios, 

SOA (Service Oriented Architecture) por sus siglas en inglés, es un paradigma 
para diseñar y desarrollar sistemas distribuidos, “Es un estilo arquitectural, 
donde los sistemas consisten en usuarios de un servicio y proveedores de 
servicios”11. Los componentes básicos de SOA son los servicios y los usuarios, 
adicionalmente se pueden usar buses y/o directorios de los mismos.  

 
La figura 1 muestra el modelo básico de interacción en la prestación de un 
servicio. Un proveedor de servicios, registra un servicio en un directorio, para que 
así un consumidor de servicio lo pueda encontrar, e invocarlo posteriormente. 
 
FIGURA 1. PANORAMA DE SOA 

 
Fuente: PANDA, Debu. An Introduction to Service-Oriented Architecture from a Java 
Developer Perspective. 2005. p. 15. [En Línea] 
<http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2005/01/26/soa-intro.html> [Citado en Agosto 9 de 
2013]. 

 
  

                                            
11

  BIANCO, Phil; MERSON, Paulo; KOTERMANSKI, Rick. Evaluating a Service-Oriented 
Architecture. 2007. p. 15. [En Línea] <http://www.sei.cmu.edu/reports/07tr015.pdf> [Citado en 
Agosto 16 de 2013]. 
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A nivel empresarial, SOA soporta la transformación del negocio y sus procesos, en 
un conjunto de servicios vinculados a una red, para ser accedidos cuando sea 
necesario. Estos servicios pueden agruparse y ordenarse de manera deliberada 
para cumplir una tarea específica, también pueden ser actualizados o removidos. 
 
El objetivo principal de la arquitectura SOA es alinear al negocio con las 
tecnologías de la información, de una manera cada vez más eficaz. “SOA es el 
puente que crea una relación entre los dos que es más potente y valiosa.”12  
 
FIGURA 2. PANORAMA DE UN SISTEMA ORIENTADO A SERVICIOS 

 
Fuente: LEWIS, Grace. Getting Started with Service-Oriented Arquitecture (SOA) 
Terminology. 2010. p. 2. [En Línea] <http://www.sei.cmu.edu/library/assets/whitepapers/ 
SOA_Terminology.pdf> [Citado en Agosto 12 de 2013]. 

 
La figura 2, se puede resumir en la aplicación de los dos términos fundamentales 
que dirigen a SOA. 
 
  

                                            
12

  HIGH, Rob; KINDER, stepehen; GRAHAM, Steve. IBM‟s SOA Foundation. An Architectural 
Introduction and Overview. 2005. [En Línea] 
<http://public.dhe.ibm.com/software/dw/webservices/ws-soa-whitepaper.pdf> [Citado en Agosto 25 
de 2013]. 
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3.1.1.1. Servicio.  Un servicio es una función reusable que describe un proceso de 
negocio, que está bien definido y auto contenido. Como se puede observar en la 
figura 2, la implementación del servicio es independiente del mismo, esto permite 
que múltiples plataformas accedan al servicio, usando una interfaz estándar. 
 
3.1.1.2. Conexiones.  Las conexiones hacen referencia a los canales o protocolos 
de comunicación entre los servicios, que permiten al consumidor de servicios, 
hacer uso de los mismos. 
 
Actualmente existe un consorcio mundial denominado “The Open Group”, el cual 
está conformado por expertos calificados y organizaciones de alto perfil en el 
industria de Tecnologías de Información. Dicho grupo promueve y lidera el 
desarrollo de estándares abiertos y certificaciones. 
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The Open Group determina los siguientes beneficios y características de SOA. 
 
TABLA 1. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DE SOA 
Característica Beneficios Infraestructura 

Servicio  Flujo de información mejorada 

 Capacidad de exponer 
funcionalidades internas 

 Flexibilidad organizada 

 

Reusabilidad  Bajos costos en desarrollo y 
gestión de software 

Repositorio de servicios 

Mensajería  Flexibilidad de configuración Programa de mensajería 

Monitoreo de 
mensajes 

 Inteligencia de negocios 

 Medidas de rendimiento 

 Detección de ataques 
 

Monitor de actividad 

Control de mensajes  Políticas de gestión de 
aplicaciones 

 Políticas de seguridad de 
aplicaciones 

Política de punto de 
decisión (PDP) y Política de 
puto de ejecución (PEP) 

Transformación de 
mensajes 

 Conversión de datos Traductor de datos 

Seguridad en 
mensajes 

 Confidencialidad e integridad de la 
información 

Motor de encriptación 

Procesamiento de 
eventos complejos 

 Simplificación de la estructura del 
software 

 Capacidad para adaptarse a 
diferentes ambientes externos 

 Gestión y seguridad mejorada 

Procesador de eventos 

Composición de 
servicios 

 Capacidad de desarrollo de 
nuevas funciones y combinaciones 
de manera rápida 

Motor de composición 

Descubrimiento de 
servicios 

 Capacidad para optimizar 
rendimiento, funcionalidad y costo. 

 Fácil implementación de 
actualizaciones y mejoras al sistema 

Registro de Servicios 

Envoltura de bienes  Capacidad de integrarse con 
bienes existentes 

 

Virtualización  Confiabilidad en el sistema 
mejorada 

 Capacidad de incrementar las 
operaciones, para satisfacer 
diferentes niveles de demanda. 

 

Implementación 
orientada a modelos. 

 Capacidad de desarrollar nuevas 
funciones rápidamente. 

Ambiente de modelado e 
implementación 

Fuente: OPEN GROUP. Service Oriented Architecture. SOA Features and Benefits. [En 
Línea] <http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa/soa_features.htm> [Citado en 
Agosto 30 de 2013]. 
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A continuación se aborda un concepto de gran importancia, inmerso en el tema de 
las bases de datos no relacionales, el cual es relevante para el desarrollo de los 
enfoques de este trabajo de investigación. 
  
3.1.2. Big data  “Big data son activos de información caracterizados por su alto 
volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones innovadoras y eficientes 
de procesamiento para la mejora del conocimiento y toma de decisiones en las 
organizaciones”13. 
 

Big data es un nuevo enfoque, que responde al cambio en la naturaleza 
de la información actualmente, es decir a que hoy en día la información 
proviene de múltiples fuentes, en grandes cantidades, es compleja y 
dinámica. Estas características hacen que la información no pueda ser 
gestionada por los sistemas de bases de datos tradicionales.14 

 
Es importante resaltar que los datos por si mismos no generan valor alguno, se 
requiere de análisis que permita encontrar patrones de comportamiento, 
correlaciones, variables e información valiosa. Conocer esta información puede 
proporcionar ventajas comerciales y competitivas a las organizaciones, además de 
proveer apoyo a la toma de decisiones. Adicionalmente Big data, proporciona 
soluciones en diferentes campos, como el científico, meteorológico, militar, 
entretenimiento, transporte, entre muchos más. 
 
3.1.3. Dispositivos embebidos  Se denomina un dispositivo embebido al sistema 
computacional, creado exclusivamente para cumplir una o pocas tareas puntuales, 
destinando todos sus recursos para el desarrollo de las mismas. Esto marca la 
diferencia con un sistema de propósito general, en el cual sus recursos son 
compartidos en la realización de diferentes tareas. Los dispositivos embebidos 
tienen incontables aplicaciones, dada su versatilidad y bajo costo, entre ellas las 
telecomunicaciones, tarjetas inteligentes, industria militar, hogar y entretenimiento. 
 

Para entender el funcionamiento y arquitectura de un sistema embebido 
es necesario estudiarlo desde un alto nivel de abstracción. Visto de esta 
forma, un sistema embebido se puede seccionar en tres capas. Como 
lo indica la figura 3 todos estos sistemas comparten al menos la capa 
de hardware, esta capa contempla todos los componentes físicos 
ubicados en el PCB del embebido, mientras la capa del sistema y de 
aplicaciones, contienen todo el software que se encuentra siendo 
procesado por el sistema embebido. Aunque el concepto de capas no 
es exclusivo del diseño sistemas embebidos, es una herramienta útil en 

                                            
13

  BEYER, Mark A. LANEY, Douglas. “The importance of ´Big Data´: A definition”, Gartner, 
Junio 2012  
14

  BARRAGÁN Ana, FORERO Óp. Cit. 
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la visualización de las posibles combinaciones, de los componentes de 
hardware y el software que se pueden utilizar en el diseño de un 
sistema embebido.15 

 

FIGURA 3. ARQUITECTURA DISPOSITIVO EMBEBIDO 

 
Fuente: Introduction to Embedded Systems. p. 12. [En Línea] 
<http://v5.books.elsevier.com/bookscat/samples/9780750677929/9780750677929.PDF> 
[Citado en Agosto 08 de 2013]. 

 
En la capa de hardware, un sistema embebido no difiere mucho de uno propósito 
general, como se muestra la figura 4. 
 

                                            
15

 Introduction to Embedded Systems. p. 12. [En Línea] 
<http://v5.books.elsevier.com/bookscat/samples/9780750677929/9780750677929.PDF> [Citado en 
Agosto 08 de 2013]. 
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FIGURA 4. ARQUITECTURA DE HARDWARE, SISTEMA EMBEBIDO 

 
Fuente: Introduction to Embedded Systems. p. 5. [En Línea] <http://highered.mcgraw-
hill.com/sites/dl/free/007340456x/167481/sample1.pdf> [Citado en Agosto 15 de 2013]. 

 
Sin embargo, la composición de la capa de hardware de un sistema embebido se 
puede reducir a tres componentes básicos. 
 
3.1.3.1. Procesador.  El procesador es la parte funcional principal de un sistema 
embebido y es la encargada de procesar instrucciones y datos, lee las 
instrucciones que están en la memoria y realiza cálculos con los operandos 
obtenidos de la memoria o de las interfaces puertos de entrada y salida. 
 
Esta clase de sistemas por lo general incorpora microprocesadores o 
microcontroladores, de acuerdo a la complejidad de las tareas para las cuales fue 
concebido el dispositivo. 
 
3.1.3.2. Memoria.  Los sistemas embebidos por lo general disponen de una 
memoria de tipo ROM, para almacenar las instrucciones y constantes de 
operación, sin embargo puede disponer de otros tipos de memoria. La memoria de 
tipo RAM usada para almacenar resultados, variables y datos en ejecución, de 
manera volátil. La memoria caché, usada para almacenar copias de las 
instrucciones más usadas en procesamiento. 
 
3.1.3.3. Entrada/Salida (I/O).  Son las interfaces a las cuales tiene acceso el 
procesador, para recibir datos desde otros sistemas, periféricos o dispositivos, y 
de la misma manera enviarlos. 
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3.2. MARCO TEÓRICO 
 
3.2.1. Sistemas inteligentes de transporte.  Los primeros desarrollos en 
sistemas inteligentes de transporte (ITS), “aparecen hace más de 3 décadas”16 
como una alternativa sostenible al problema generado por el aumento en la 
demanda de movilidad, puntualmente en el ámbito público. De esta manera frente 
a las estrategias tradicionales que proponen un incremento de infraestructura en 
vías y vehículos. “Los ITS apuestan por la movilidad sostenible, para incrementar 
la movilidad sobre la base de mejorar la eficacia y eficiencia del transporte y 
proveer seguridad a los usuarios”.17 
 
Principalmente aplican tecnologías de la información y comunicaciones al 
transporte. La computación, electrónica, satélites y sensores, están 
desempeñando un papel cada vez más importante en el entorno del transporte. Su 
mayor innovación es la integración de tecnologías ya presentes en el entorno, 
para crear nuevos servicios. 
 
3.2.1.1. Soluciones ITS.  En la actualidad, dichos sistemas contribuyen en el 
sector transporte, brindado soluciones a la infraestructura como a los vehículos, “a 
continuación se listan las aplicaciones en carretera de los ITS:”18 
 

 Infraestructura Inteligente. 
 
o Gestión arterial. 
 
o Gestión de operaciones de vehículos comerciales. 
 
o Prevención de accidentes y Seguridad en la vía. 

 
o Gestión de autopistas. 
 
o Gestión meteorológica. 
 
o Mantenimiento y operaciones en carretera.  
 
o Gestión de tránsito.  

                                            
16

  VANJAKSHI, Lelitha; RAMADURAI, Gitakrishnan; GRAHAM, Steve. Intelligent 
transportation systems. Synthesis report on ITS including issues and challenges in India. 2010. p. 
26. [En Línea] <http://coeut.iitm.ac.in/ITS_synthesis.pdf> [Citado en Agosto 10 de 2013]. 
17

  SEGUI, Pons; MARTINEZ, María; los sistemas inteligentes de transporte y sus efectos en 
la movilidad urbana e interurbana. 2004. p. 26. [En Línea] 
<http://coeut.iitm.ac.in/ITS_synthesis.pdf> [Citado en Agosto 30 de 2013]. 
18

 BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. Óp. Cit. 
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o Gestión de incidentes de tráfico.  
 
o Gestión de emergencias.  
 
o Pagos electrónicos.  
 
o Información al viajero.  
 
o Manejo de información.  
 

 Sistema de aviso de colisiones. 
 

 Asistencia al conductor. 
 

 Vehículos inteligentes.  
 
Es importante resaltar que los ITS están compuestos por gran variedad de 
subsistemas e instrumentos que pueden utilizarse en diferentes escenarios, 
múltiples propósitos y condiciones, lo que implica que pueden abordar todos los 
modos de transporte (carretera, líneas férreas, aéreas y fluviales), y también 
pueden utilizados para pasajeros o mercancías. 
 
El despliegue de ITS tiene impacto en el sistema de trasporte en seis áreas 
claves: seguridad, movilidad, eficiencia, productividad, energía y ambiente, y 
satisfacción del usuario. 
 
Los beneficios en seguridad se observan en la reducción en la tasa de accidentes, 
conflictos de tráfico o infracciones, las mejoras en movilidad se evidencian, en la 
reducción del tiempo de viaje, retrasos, velocidad de circulación. Los aportes de 
ITS a la eficiencia son proporcionar información para planeación del tráfico, que 
permitan acomodar demanda adicional a la infraestructura existente, así mismo 
esto impacta la productividad en los proveedores de transporte, pasajeros y 
empresas de carga. El área energética y de medio ambiente se ve impactada por 
la reducción en el uso de combustible, y de emisiones de contaminantes. 
Finalmente, “la satisfacción de los pasajeros, se aprecia en la percepción de los 
ITS en el trasporte público, y se puede constatar por medio de entrevistas.”19 
 
Por otra parte, en el entorno de la movilidad existe una herramienta conocida 

                                            
19

  RITA. Intelligent Transportation Systems Benefits, Costs, Deployment, and Lessons 
Learned Desk Reference. 2011. p. 219. [En Línea] 
<http://www.itsknowledgeresources.its.dot.gov/its/benecost.nsf/files/bclldepl2011update/$file/ben_c
ost_less_depl_2011%20update.pdf> [Citado en Agosto 6 de 2013]. 
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como la matriz Origen-Destino, a continuación se describe brevemente. 
 
3.2.1.2. Matriz origen/destino.  “Es una herramienta que representa el número de 
usuarios con características similares de viajes que se desplazan entre zonas 
pares de la red de transporte, son un insumo fundamental para la planificación de 
la mayoría del transporte y los problemas de diseño.”20  
 
FIGURA 5. ESTIMACION MATRIZ O/D 

 
Fuente: RODRIGUEZ, Jean-Paul. The geography of transport systems. 2013. [En Línea] 
<http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/methods/odmatrix.html> [Citado en Agosto 5 de 
2013]. 

 
En la figura 5, se muestra la construcción de la matriz O/D, se representan los 
movimientos entre posiciones que para este caso son cinco (A, B, C, D y E). A 
partir del grafico “se puede construir en cada par O/D especificando el valor 
observado, o cero si no existe flujo entre las dos posiciones.”21 
 
“Las matrices O/D son de gran importancia para: funcionamiento de sistemas de 
transporte, su diseño, su análisis y su planificación; dado que permiten estimar la 
demanda actual, crecimiento económico, demográfico, y la demanda futura.”22 
  
  

                                            
20

  BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. Óp. Cit. p71. 
21

  BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. Óp. Cit. 
22

  KATTAN, Lina; ABDULHAI, Baher. Traffic origin-destination estimation. p. 1. [En Línea] 
<http://www.mhprofessional.com/downloads/products/007161477X/kutz_vii_ch02.pdf> [Citado en 
Septiembre 1 de 2013]. 
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3.3. Tecnologías orientadas a servicios 
 
Una tecnología orientada a servicios es una implementación de un conjunto de 
estándares que siguen la visión y lineamientos de SOA. “Existen múltiples 
tecnologías y patrones orientados a servicios, debido a que la interacción entre el 
proveedor de servicios y el consumidor puede implementarse de diversas formas. 
Cada implementación cuenta con características y atributos de calidad que 
impactan el desarrollo del sistema.”23 
 
En la figura 6 se puede observar la relación que existe entre, los sistemas 
distribuidos, sus patrones arquitecturales, tecnológicos y su implementación. 
 
FIGURA 6. JERARQUÍA EN LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS  

 
Fuente: LEWIS, Grace. Getting Started with Service-Oriented Arquitecture (SOA) 
Terminology. 2010. p. 3. [En Línea] <http://www.sei.cmu.edu/library/assets/whitepapers/ 
SOA_Terminology.pdf> [Citado en Agosto 12 de 2013]. 

 
Para entender “el contexto de lo que son las tecnologías orientadas a servicios es 
importante mencionar que en el año 1998, después de dos años de desarrollo” 24, 
la organización “W3C recomienda el uso de XML” 25, “un formato de texto, simple y 

                                            
23

  BIANCO, Phil; KOTERMANSKI, Rick; MERSON, Paulo. Evaluating a Service-Oriented 
Architecture. 2007. p. 40. [En Línea] <http://www.sei.cmu.edu/reports/07tr015.pdf> [Citado en 
Septiembre 31 de 2013]. 
24

  BRAY, Tim. Extensible Markup Language (XML). 1996. [En Línea] 
<http://www.w3.org/TR/WD-xml-961114.html> [Citado en Septiembre 9 de 2013]. 
25

  SNOW, Eric; MITCHELL, Eric; MATSUBARA, Yumiko. The World Wide Web Consortium 
Issues XML 1.0 as a W3C Recommendation. 1998. [En Línea] 
<http://www.w3.org/Press/1998/XML10-REC> [Citado en Septiembre 9 de 2013]. 
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flexible para representar información estructurada.” 26 
 
A partir del desarrollo de XML, aparecen diferentes tecnologías y estándares para 
el transporte y estructuración de datos, que son fundamentales en el ámbito de las 
tecnologías orientadas a servicios. Dichos estándares serán introducidos más 
adelante. 
 
3.3.1. Web services.  Es una de las tecnologías para implementar sistemas 
orientados a servicios, y que cuenta con diferentes estándares publicados, siendo 
SOAP y WSDL los más importantes. “Un web service es un sistema de software 
diseñado para apoyar la interacción máquina a máquina sobre una red 
interoperable. Tiene una interfaz descrita en un formato procesable por máquina 
(específicamente WSDL).”27  
 
“Los web services proveen una capa de abstracción por encima del software 
existente, trabajan a un nivel similar al de internet y tienen cobertura para 
cualquier sistema operativo, plataforma de hardware o lenguaje de programación, 
al igual que lo es la web”28, los web services pueden compartir recursos, lógica y 
datos a través de la red, estos, son generalmente implementados haciendo uso de 
la pila WS*(ver figura 7). 
 
  

                                            
26

  SNOW, Eric; MITCHELL, Eric; MATSUBARA, Yumiko. Óp. Cit. 
27

  BOOTH, David; HAAS, Hugo. Web Services Architecture. 2004. [En Línea] 
<http://www.w3.org/TR/ws-arch/#whatis W3C definition> [Citado en Septiembre 9 de 2013]. 
28

  NEWCOMER, Eric. 2002 Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI. 
Independent Technology Guides Series, Addison-Wesley.p14.  
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FIGURA 7. PROTOCOLOS LA DE PILA WS* 

 
Fuente: LEWIS, Grace. Getting Started with Service-Oriented Arquitecture (SOA) 
Terminology. 2010. p. 5. [En Línea] <http://www.sei.cmu.edu/library/assets/whitepapers/ 
SOA_Terminology.pdf> [Citado en Agosto 12 de 2013]. 

 
En la figura 7, los estándares ubicados en “Base stack”, están completamente 
estables, los escritos en naranja, están convirtiéndose en estándar pero aún están 
en desarrollo, y para los de color rojo, el desarrollo del estándar está detenido, 
pero aún se hace uso de él. Existen diversos estándares para cada capa de la pila  
 
También “existen otras tecnologías que son orientadas a servicios como Corba o 
Java RMI, sin embargo estas son altamente acopladas por ser orientadas a 
conexión”29. Para mejorar esto “la organización W3C en el año 2000 recomendó el 
uso de SOAP”30(Simple Object Access Protocol), el cual hace uso de estándares 
bastante maduros como XML y HTTP. Recientemente, ha emergido otra 
alternativa llamada REST (Representational State Transfer), la cual es un conjunto 
de principios arquitecturales para el diseño de aplicaciones web. 
 

                                            
29

  N.A.B. Gray. Comparison of Web Services, Java-RMI, and CORBA service 
implementations. [En Línea] 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.69.2475&rep=rep1&type=pdf> [Citado 
en Septiembre 1 de 2013]. 
30

  BOX, Don; EHNEBUSKE, David. Comparison of Web Services, Java-RMI, Simple Object 
Access Protocol (SOAP) 1.1. . 2000. [En Línea] <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-
20000508/> [Citado en Septiembre 1 de 2013]. 
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“Aunque SOAP y REST son dos métodos para la construcción de servicios web, 
se diferencian en la forma en que procesan los datos y ofrecen el servicio. SOAP 
es un protocolo, mientras REST es una arquitectura. Por lo tanto, no es apropiado 
comparar estas dos tecnologías.”31 
 
3.3.1.1. SOAP.  Es un protocolo ligero para el intercambio de información en un 
entorno descentralizado y distribuido. Se trata de un protocolo basado en XML que 
consta de tres partes: Una envoltura que define un marco para describir lo que es 
el mensaje y como procesarlo, un conjunto de reglas de codificación para expresar 
las instancias de los tipos de datos definidos por la aplicación, y una convención 
para representar llamadas a procedimientos remotos y sus respuestas. 
 
Junto a SOAP, en el entorno de los servicios web se encuentra el lenguaje de 
descripción de servicios (WSDL), este permite que los mensajes sean enviados a 
través de la web. Sin el uso de SOAP, los servicios web carecerían de 
interoperabilidad entre sistemas operativos y plataformas. 
 
WSDL es un formato en XML para describir servicios de red como un conjunto de 
puntos finales que operan en los mensajes que contienen, ya sea información 
orientada a documentos o procedimientos. “Las operaciones y los mensajes se 
describen de manera abstracta, luego, son unidos por un protocolo de red y 
formato de mensajes para definir un punto final. WSDL es extensible para permitir 
la descripción de variables y sus mensajes, independientemente de los formatos 
de mensaje y de sus protocolos de red.”32 
 
  

                                            
31

  KUMAR, Pavan, David. On the Design of Web Services: SOAP vs. REST. 2011 . [En Línea] 
<http://digitalcommons.unf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=etd> [Citado en 
Septiembre 1 de 2013]. 
32

  CHRISTENSE, Erik; CUBERA, Francisco. Web Services Description Language (WSDL) 
1.1. 2011. [En Línea] <http://www.w3.org/TR/wsdl> [Citado en Septiembre 9 de 2013]. 
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FIGURA 8. EJEMPLO DE INTERACCION SOAP WEB SERVICE 

 
Fuente: BOVERHOF Joshua, Python WSRF Programmers' Tutorial, Chapter 1. Key 
Concepts. 2005. [En Línea] 
<http://p://acs.lbl.gov/projects/gtg/projects/pyGridWare/doc/tutorial/html/x284.html> [Citado 
en Octubre 26 de 2013]. 

 
En la figura 8, se observa la interacción entre un cliente, un servidor A que cumple 
la función de directorio de servicios y un servidor B que es el prestador del 
servicio. El cliente hace una petición al servidor A, en busca de un servicio 
específico, el servidor A responde con la ubicación del servidor B que es donde se 
encuentra dicho servicio. Conocida la ubicación del servicio, el cliente solicita al 
servidor B el formato WSDL, este formato informa el modo en que debe ser 
invocado el servicio, finalmente, el cliente y el servidor intercambian mensajes 
SOAP para invocar y proveer el servicio respectivamente. 
 
3.3.1.2. REST.  Es un conjunto de principios arquitecturales, por la cual se pueden 
diseñar servicios web que se centran en los recursos del sistema, incluyendo 
como se abordan y se transfieren los estados de dichos recursos a través de 
HTTP, por una alta gama de clientes escritos en diferentes lenguajes. Si se tiene 
en cuenta el número de servicios web que hacen uso de REST, este se ha 
convertido en los últimos años en el modelo de diseño predominante. De hecho, 
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“REST ha tenido un impacto tan grande en la web que ha desplazado a la mayoría 
de diseños SOAP y WSLD, porque es un estilo más versátil y fácil de usar.”33 
 
“REST se basa en el protocolo HTTP para la interacción entre los consumidores y 
proveedores de servicios. Este protocolo tiene cuatro operaciones básicas: post, 
get, put y delete. La aplicación de estos métodos a la URI del recurso, 
corresponde a crear, obtener, actualizar y eliminar respectivamente.”34  
 
Una URI (Universal Resource Identifier) provee un identificador de un recurso de 
manera simple y extensible. Una URI puede ser clasificada como un localizador, 
nombre o ambos. Por su parte, “una URL se refiere a un subconjunto de las URI, 
que además de identificar el recurso, proporciona un medio para localizar el 
recurso, describiendo el principal mecanismo de acceso.”35 
 
FIGURA 9. PARTES DE UNA URI 

 
Fuente: BERNARS, Lee. Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. 2005. [En 
Línea] <https://tools.ietf.org/html/rfc3986#page-16> [Citado en Septiembre 9 de 2013]. 

 
En la figura 9 se observa las cinco partes principales de una URI: El esquema se 
refiere a la especificación para asignar el identificador por ejemplo, “tag:” o “cid:”, 
también puede identificar un protocolo como “http:” o “ftp:”.La autoridad es el 
elemento de mayor jerarquía que identifica los nombres, esta precedido por doble 
barra “//” y finaliza con alguno de estos signos: “/”, “?”, “#”. La ruta, contiene 
información, generalmente organizada que identifica la ubicación de cada recurso. 
La consulta es información no jerárquica que identifica al recurso, por lo general 
está en la estructura “clave=valor” y comienza con el símbolo de interrogación 
(“?”). Para terminar el fragmento permite identificar una parte del recurso principal 
solicitado o una vista del mismo.36 
  

                                            
33

  RODRIGUEZ, Alex. RESTFULL Web services: The basics. 2008 [En línea] 
<http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-RESTFULL/ws-RESTFULL-pdf.pdf> 
[Citado en Septiembre 1 de 2013]. 
34

 BIANCO, Phil; MERSON, Paulo; KOTERMANSKI, Rick. Óp. Cit. 
35

  LEE Berners, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. 2005. 
<http://tools.ietf.org/html/rfc3986> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
36

 LEE Berners, Óp. Cit. 
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REST no mantiene estado (stateless), esto quiere decir que cada petición que 
recibe el servidor incluye todos los datos necesarios para que pueda ser 
manejada, de tal manera que los componentes o servidores intermedios, no 
almacenan el estado de las peticiones. Esto genera visibilidad, confiablidad y 
escalabilidad. Visibilidad porque al monitorear el sistema únicamente es necesario 
revisar una única petición para determinar completamente la naturaleza y contexto 
de la misma. La confiabilidad mejora ya que se facilita la recuperación de fallos 
parciales. “La escalabilidad aumenta debido que al no tener que almacenar estado 
entre peticiones, el servidor rápidamente puede liberar recursos y administrar el 
uso de los mismos en todas las peticiones.”37 
 
En la figura 10, se observa como el modelo stateful debe almacenar el estado 
actual “previousPage” de la petición en el servidor, mientras que en stateless esta 
información esta almacenada en el cuerpo de la petición. 
 
FIGURA 10. DISEÑO STATEFUL Y STELESS  

 
Fuente: RODRIGUEZ, Alex. RESTful Web services: Los fundamentos. 2008. [En línea] 
<http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-RESTful /index.html> [Citado 

                                            
37

  TAYLOR, Richard; ACKERMAN, Mark; ROSENBLUM, David. Architectural Styles and the 
Design of Network-based Software Architectures. CHAPTER 5: Representational State Transfer 
(REST). 2000. <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm> [Citado en Octubre 26 
de 2013]. 
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en Septiembre 1 de 2013]. 

 
Adicional a esto, es importante profundizar sobre los formatos de intercambio de 
información estandarizados, ya que este es un proceso inmerso en la interacción 
de las tecnologías orientadas a servicios. 
 
Como ya se mencionó anteriormente el XML es un lenguaje de marcas que 
funciona como estructura legible para los servicio y de fácil interpretación para las 
personas. Aun así es importante resaltar nuevas formas de intercambio de datos 
que facilitan más su entendimiento, como lo es el formato ligero JSON. De las 
ventajas que se destacan en JSON sobre XML esta la forma dinámica que 
contiene uno con respecto al otro, además de su simplicidad y versatilidad. 
 
A continuación se muestra en las figuras 10 y 11, un ejemplo simple, en forma 
comparativa de ambas estructuras. En el ejemplo se representa la información que 
se puede almacenar de un gato que es un animal que tiene un nombre código y 
una edad. 
 
FIGURA 11. ESTRUCTURA JSON 

 
Fuente: los autores. 

 
Con un detalle de las figuras se puede mencionar su tamaño diferencial que se 
mide por la cantidad de palabras y/o caracteres, mientas la estructura JSON está 
escrita por 8 palabras 83 caracteres, la estructura XML se define por 13 palabras 
95 caracteres haciendo de JSON un archivo más liviano. 
 
FIGURA 12. ESTRUCTURA XML 

 
Fuente: los autores. 

 
El estándar de clave-valor que posee JSON refleja una depuración del estándar 
XML con sus etiquetas que deben ser cerradas al final de cada definición. 
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La siguiente sección introduce la computación ubicua y más adelante se verá 
como ésta, en conjunto de los servicios, puede hacer uso de las estructuras 
mencionadas. 
 
3.3.2. Computación ubicua.  Término introducido por Mark Weiser, célebre 
científico, quien trabajó como jefe de científicos en Xerox. En el artículo de su 
autoría, “The computer for the 21st century” del año 1991, propone que la 
computación puede estar presente en cualquier momento y en todo lugar. Para 
ello “es necesario dar capacidad de cómputo a cualquier objeto de la vida 
cotidiana, sin que esta sea visible de cara al usuario.” 38 “Mark Weiser definió esto 
como elementos especializados de hardware y software, conectados por cables, 
ondas radiales e infrarrojas, que serán tan ubicuos que nadie se percatara de su 
presencia.”39 Según Weiser, la computación podría dividirse en tres eras clave, la 
de los mainframes, la de los computadores personales y la era “post-pc”, 
dispositivos ubicuos en el segundo plano de nuestras vidas. 
 
FIGURA 13. PERSPECTIVA COMPUTACION UBICUA CON OTRAS ÁREAS 

 
Fuente: Carnegie Mellon; ACKERMAN, Mark; ROSENBLUM, David. Mobile and 
Pervasive Computing Research in the Computer Science Department at Carnegie Mellon. 
2000. [En Línea] <http://p://www.csd.cs.cmu.edu/research/areas/mopercomp/> [Citado en 
Octubre 26 de 2013]. 

                                            
38

  WEISER Mark. Some Computer Science Issues in Ubiquitous Computing. 1993. No7. 
<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiCACM.html> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
39

  WEISER Mark. The Computer for the 21st 
Century<http://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/Weiser-Computer21stCentury-SciAm.pdf> [Citado 
en Octubre 26 de 2013] 
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La figura 13 presenta una perspectiva de las ares de investigación, en la 
computación ubicua. 
 
3.3.2.1. Evolución en sistemas embebidos.  “Las capacidades de los sistemas 
embebidos están en constante crecimiento, desde el sistema de control de 
trayectoria y estabilidad de misiles, desarrollado por la fuerza aérea estadunidense 
en el año 1961”40, hasta la época actual donde se encuentran presentes en 
diversas industrias y aplicaciones cotidianas, por ejemplo en los “teléfonos 
celulares, con 6.8 billones en uso alrededor del mundo”41, se convierten en 
dispositivos ubicuos en ambientes urbanos. 
 
3.3.2.2. Ley de Moore.  “Esta ley es una observación empírica, propuesta por 
Gordon Moore, cofundador de Intel, en el año 1975. Esta, augura que la cantidad 
de transistores en una CPU se doblaría aproximadamente cada dos años, al igual 
que su rendimiento, mientras su costo de producción reduce”42. En la figura 14, se 
puede observar esta evolución en los procesadores fabricados por Intel. 

 
FIGURA 14. LEY DE MOORE 

 
Fuente: SMITH COLLEGE. CSC103 Weekly Scheduler Spring 2012. 2008. [En línea] 
<http://cs.smith.edu/dftwiki/index.php/CSC103_Weekly_Schedule_Spring_2012> [Citado 
en Septiembre 1 de 2013]. 

  

                                            
40

 RDC3DMW. Embedded Systems. 2012. 
<http://www.c3dmw.com/IRDC3DMW/EmbeddedSystem2.jsp> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
41

 ITU. The world in 2013, ICTFactsFigures. Embedded Systems. 2013.<http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
42

 MOOREN, Gordon. More´s Law 40
th
 Anniversary. 1965 

.<http://www.intel.com/pressroom/kits/events/moores_law_40th/> [Citado en Octubre 26 de 2013] l 
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Es importante resaltar que la industria de los dispositivos embebidos, se ve 
impulsada por el crecimiento en las capacidades de los semiconductores, que 
permiten integrar más unidades de procesamiento específico dentro del mismo 
chipset, como lo GPUS, FPGAS etc. 
  
Sin embargo a medida que los procesos de fabricación reducen en nanómetros, 
“22nm actualmente”43, es más dispendioso mantener el ritmo de la ley de Moore, 
que tiende a ser exponencial. Por eso se estima que “en los próximos diez años su 
crecimiento se estancará debido a fenómenos negativos, como la alta generación 
de calor y fuga de electrones en transistores, derivados de las propiedades físicas 
del silicio.”44  
 
Circuitos integrados (IC). Un dispositivo embebido, cuenta con uno o más circuitos 
integrados en su capa de hardware, estos son definidos en el proceso de diseño 
del dispositivo y van de acuerdo a las funciones específicas para las cuales fue 
concebido el embebido. A continuación se describe brevemente los circuitos 
integrados más usados en la fabricación de dispositivos embebidos. 
 

 MCU.  “Un microcontrolador es un computador independiente en reducido 
tamaño, es un dispositivo, con capacidad de ejecutar tareas pre programadas”45. 
“Posee un procesador, una memoria y múltiples pines para interactuar con otros 
dispositivos”46, todo en un mismo chip. Un microcontrolador únicamente se le debe 
proporcionar energía y frecuencia de reloj. “La mayoría de microcontroladores 
contienen dispositivos como: Temporizadores, puertos I/O digital y análogo, buses 
e interfaces de memoria”47. La figura 15 detalla una arquitectura ejemplo de un 
microcontrolador, allí se pueden observar sus diferentes componentes. 
 
  

                                            
43

  3-D, 22nm: New Technology Delivers An Unprecedented Combination of Performance and 
Power Efficiency. <http://www.intel.com/content/www/us/en/silicon-innovations/intel-22nm-
technology.html> [Citado en Octubre 26 de 2013]. 
44

  KAKU, Michio. Tweaking Moore's Law and the Computers of the Post-Sili. 
2012.<https://www.youtube.com/watch?v=bm6ScvNygUU> [Citado en Octubre 26 de 2013]  
45

  ROMUX. Introduction to microcontrollers.<http://www.romux.com/tutorials/8051-
tutorial/introduction-to-microcontrollers> [Citado en Octubre 26 de 2013]  
46

  Davey Lab, University Park. Designed using HTML 5, CSS, JQuery, PHP and 
vi.<http://php.scripts.psu.edu/sbl5007/microcontrollers.php> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
47

  Binghamton, State University of New York. Introduction to the Microcontroller Part of the 
Course.<http://www.cs.binghamton.edu/~reckert/480/424LECT1_f03.html> [Citado en Octubre 26 
de 2013] 
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FIGURA 15. ARQUITECTURA DE UN MICROCONTROLADOR 

 
Fuente: Binghamton. Óp. Cit.  

 

 MPU.  Un microprocesador es un circuito integrado que cumple la función de 
unidad central de procesamiento, su función principal es ejecutar programas que 
se encuentran en la memoria externa. “Los programas, no son más que una serie 
de comandos que el microprocesador puede procesar o entender.”48Para realizar 
todas estas funciones “el microprocesador incluye funcionalidades adecuadas. 
Esta estructura interna, que determina la forma en que opera el mismo, se conoce 
como arquitectura”49. 
 
  

                                            
48

  HARRISONBURG. Microprocessors.<http://educ.jmu.edu/~jarvislb/utils/cpu.html> [Citado 
en Octubre 26 de 2013] 
49

  SMITHCOLLEGE.Microprocessors.P3.<http://www.science.smith.edu/~jcardell/ 
Courses/EGR328/ Readings/ uProc%20Ovw.pdf > [Citado en Octubre 26 de 2013] 
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FIGURA 16. ARQUITECTURA DE UN MICROPROCESADOR 

 
Fuente: SMITH COLLEGE, Óp. Cit. 

 
Como se muestra en la figura 16, el microprocesador está compuesto de 
diferentes secciones: La unidad aritmética / lógica (ALU), realiza cálculos 
numéricos y resuelve operaciones lógicas, el arreglo de registros, son posiciones 
de memoria especiales para almacenar información temporal, la unidad de control 
descifra los programas, externamente, los buses llevan información digital en todo 
el chip y ordenador, y la memoria local apoya el cálculo dentro del chip. “Los 
microprocesadores más complejos incorporan más secciones, tales como 
memoria caché que sirve para acelerar el acceso a los dispositivos de 
almacenamiento de datos externos.”50  
 

 FPGA.  “Es un circuito integrado que consiste en un arreglo de bloques lógicos 
configurables, conectados a través de canales de enrutamiento igualmente 
configurables.”51 “Dos bloques de I/O se ajustan a la altura de una fila o el ancho 
de una columna, como se muestra en la figura 17.”52 
 
  

                                            
50

  BROWN, Richard. Computer and Information Sciences, University of North Florida. 
AutoCWW2. 2007.<http://autocww.colorado.edu/> [Citado en Octubre 26 de 2013]  
51

  COMPUTER SCIENCE AND ELECTRICAL ENGINEERING. FPGAs 1, Advanced FPGA 
Design.<http://www.csee.umbc.edu/~tinoosh/cmpe650/slides/FPGAs-1.pdf> [Citado en Octubre 26 
de 2013] 
52

       COMPUTER ENGINEERING RESEARCH GROUP, University of Toronto. FPGA Architecture 
for the Challenge.<http://www.eecg.toronto.edu/~vaughn/challenge/fpga_arch.html > [Citado en 
Octubre 26 de 2013] 



49 
 

FIGURA 17. ARQUITECTURA DE UNA FPGA 

 
Fuente: COMPUTER ENGINEERING RESEARCH GROUP. Ópt. Cit. 

 
Un bloque lógico (CLB), es la unidad lógica básica de una FPGA, consiste en una 
matriz de conmutación configurable con 4 o 6 entradas, algunos circuitos de 
selección y flip-flops. La matriz de conmutación es altamente flexible y puede ser 
configurada para resolver lógica combinatoria, registros de desplazamiento o 
memoria RAM. “Mientras el CLB proporciona capacidad lógica, una FPGA 
incorpora canales de enrutamiento flexible desde y hacia los bloques de I/O, por lo 
general se proporciona un software de diseño que hace que la tarea de 
enrutamiento e interconexión sea invisible para el usuario.”53 
 

 ASIC.  Son circuitos integrados de aplicación específica, como su nombre lo 
indica, se trata de un dispositivo que se fabrica con una finalidad en mente. Quiere 
decir que cualquier chip que está hecho a la medida es un ASIC, 
independientemente si es análogo, digital o una combinación de los dos. “Un ASIC 
por lo general es diseñado y utilizado por una sola empresa en un sistema 
específico. Su costo es elevado al igual que el tiempo y recursos requeridos para 
su desarrollo, en consecuencia su desempeño es alto, y su consumo de energía 
es reducido.”54 
  

                                            
53

  XILINX. What is a FPGA?. <http://www.xilinx.com/fpga/> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
54

  MAXFIELD, Max. Ask Max: ASICs vs. ASSPs vs. SoC´s vs. FPGA´s. 
2012.<http://www.programmableplanet.com/author.asp?section_id=1925&doc_id=244703> [Citado 
en Octubre 26 de 2013] 
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 ASSP.  Son partes estándar de aplicación específica, en esencia es el mismo IC 
denominado ASIC por lo cual el proceso de diseño e implementación no difiere. La 
única diferencia es que un circuito ASSP está destinado al uso general, que ha de 
utilizarse por múltiples fabricantes de sistemas. Por ejemplo, un chip de interfaz 
USB independiente es clasificado como una ASSP. 
 

 SoC.  Es un circuito integrado de silicio que contiene uno o más 
microprocesadores, y/o microcontroladores, procesadores de señal digital, incluso 
FPGA‟s, junto a la memoria, funciones periféricas y de acuerdo a su uso, cualquier 
tipo de chip de funciones específicas.  
 
La figura 18, detalla una forma clara de definir un SoC: “Si un ASIC o ASSP 
contiene uno o más núcleos de procesamiento, entonces es un SoC.”55  
 
FIGURA 18. RELACION ENTRE ASICS, ASSPS Y SOC 

 
Fuente: MAXFIELD, Max. Óp. Cit. 

 
  

                                            
55

  MAXFIELD, Max. Ópt. Cit. 
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4. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES 
 
Dado que esta investigación se fundamenta en dos trabajos de grado previos, 
enfocados a la generación automática de la matriz O/D a partir de un sistema ITS 
basados en tecnología Bluetooth, y un enfoque NOSQL para la base de datos que 
almacena dicha matriz, estos estudios se marcan como pilar principal para la 
construcción de esta nueva investigación, que estará centrada en el despliegue de 
dispositivos embebidos para la captura de información, de igual forma con enfoque 
NOSQL y tecnología Bluetooth además de una orientación a servicios para la 
generación automática de la matriz O/D sobre un sistema ITS. 
 
Estas investigaciones previas buscaron una solución a la movilidad urbana y al 
almacenamiento masivo de información que puede ser captada para dicha en 
dicha problemática según corresponde. Sin embargo el objetivo global no puede 
ser llevado a cabo en un ambiente real, por la extensa infraestructura que 
demanda la implementación, esto sí y solo si se utilizaran máquinas de 
implementación común, para sistemas informáticos como lo son los computadores 
de uso general. 
 
La diferencia notable entre un equipo de cómputo para uso general y un 
dispositivo embebido, se ve reflejada principalmente en su facilidad y agilidad para 
desplegarse, seguido de los beneficios que trae su tamaño y bajo consumo 
energético. Estas características notables a simple vista, pueden ser explotadas al 
máximo, gracias a la versatilidad con que pueden ser reprogramados los sistemas 
embebidos. Dichas herramientas pueden cumplir a cabalidad tareas simples, que 
vistas como módulos y/o componentes dentro de un sistema llegan a ser ideales 
para sacar un máximo provecho de sus capacidades. 
 
De acuerdo a los estudios hechos, sobre la problemática, las soluciones actuales 
son aumentadas con respecto a lo que podría ser si se contemplaran 
infraestructuras con embebidos, pero estos no se tiene en cuenta. 
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
El alcance general que tiene este trabajo, llega hasta el despliegue de un sistema 
que por medio de dispositivos embebidos orientados a servicios y sensores 
inalámbricos, permita la captura de información del entorno de transporte. Para la 
generación automática de una matriz O/D, utilizando enfoque NOSQL.  
 
Por esto los estudios hechos para su desarrollo tienen una temática relacionada a 
dicho campo, además de bases específicas para temas afín como; la 
implementación de nuevas tecnologías para sistemas ITS, captura de información 
con dispositivos inalámbricos, uso de sistemas embebidos orientados a servicios, 
y uso de bases de datos NOSQL para la generación automática de matriz O/D . 
 
Según dichos estudios, existen ciertas limitaciones que impiden una gestión 
realista del contexto donde se encuentra el problema, como la gran magnitud de 
un despliegue real, en este caso sobre “el sistema Transmilenio, donde en la 
actualidad operan 115 estaciones”56. Es por esto que el desarrollo parcial y final de 
la investigación, es realizado sobre un ambiente simulado que logra datos 
cercanos a lo que sería su funcionamiento real. Por estas características dicho 
ambiente de simulación, esta sobre un área de acceso público donde los datos 
obtenidos pueden ser similares a la información esperada. Ya que este trabajo 
contempla una investigación enfocada al despliegue de dispositivos embebidos 
sobre una infraestructura de transporte público. 
 
La información capturada por el sistema, es accesible por medio de la red internet, 
siguiendo una orientación a servicios que provee a los usuarios usabilidad del 
mismo. 
 
  

                                            
56

  TRANSMILENIO S.A. Oficial page. 2013.<http://www.transmilenio.gov.co/> [Citado en 
Octubre 26 de 2013] 
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6. METODOLOGÍA 
 
Este trabajo de grado sigue el método científico concretamente el método 
hipotético-deductivo, usando la hipótesis ya mencionada. 
 
Por esto se tienen los siguientes capítulos: 
 
Un primer capítulo, comprende el inicio de una observación general para el 
análisis y definición de la problemática y su organización, de tal forma que facilite 
la identificación de información referente a la temática, permitiendo entonces el 
estudio de una hipótesis para su posterior conclusión. A partir de este capítulo y 
paralelo a los capítulos siguientes, este trabajo cuenta con la sustentación formal 
de dicha investigación, partiendo de referencias bibliográficas que garantizan la 
certeza de lo investigado y deducido. 
 
Según la información encontrada y probada por estudios anteriores, y teniendo 
claro un estado del arte para un despliegue tecnológico, se trabaja la hipótesis 
empezando por premisas relacionadas a la necesidad, con el fin de completar la 
primera etapa del capítulo. 
 
Para completar el primer capítulo y según contexto, se realizan deducciones y 
relaciones de forma acorde, con tecnologías concretas respecto a necesidades y 
limitaciones definidas por el alcance de este trabajo degrado. Teniendo presente 
consecuencias observables que entren en conflicto con el despliegue durante la 
etapa de experimentación, detallando entonces las necesidades del sistema.  
 
Seguido de las especificaciones hechas sobre las necesidades que tiene el 
sistema se pasa a un segundo capítulo de diseño del sistema, que refleja las 
decisiones tomadas para su implementación reflejada en el tercer capítulo. 
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7. INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO 
 
TABLA 2. EQUIPOS REQUERIDOS 

Equipo Requerimiento Detalle 

Servidores  Procesador doble 
núcleo 1.2 GHz.  

 RAM 4GB. 

 Linux. 

Servidor web, Servidor base de 
datos. 

Dispositivos 
embebidos 

Soporte SO o MV. Procesador de datos 

Dispositivos 
móviles 

 Android 2.3 
Gingerbread 

 4 Jelly Bean. 

Consumidor de información 

Sensores 
Bluetooth  

Alcance de 100m Recolector de datos 

Equipos 
portátiles 

Procesador doble 
núcleo 1 GHz, RAM 
2GB 

Entorno de desarrollo 
multilenguaje 

Fuente: Los autores. 

 

 Entorno de desarrollo para aplicación móvil: Android 
 

 Versión de Linux para servidor: Ubuntu Server 
 

 Versión SO dispositivos embebidos: Raspbian “wheezy” 
 

 Conexión a internet por cada dispositivo: 1Mb 
 

 Gestor de documentos en línea: Dropbox 
 

 Repositorio de código: Github. 
 

 Editor de documentos: Ms Word-LibreOffice 
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8. PRESUPUESTO 
 
TABLA 3. TALENTO HUMANO 

Concepto Tiempo (hr) Costo (hr) Subtotal 

Desarrollo 100  $ 20.000,00   $ 2.000.000,00  

Documentación 67  $ 15.000,00   $ 1.005.000,00  

Investigación 83  $ 25.000,00   $ 2.075.000,00  

Diseño 25  $ 30.000,00   $ 750.000,00  

Consultoría TIC 30  $ 40.000,00   $ 1.200.000,00  

Total 305   $ 7.030.000,00  

Fuente: Los autores. 

 
TABLA 4. EQUIPO DE CÓMPUTO 

Concepto Cantidad Tiempo(mes) Costo(mes) Subtotal 

Servidor 2 4  $ 37.520,00   $ 300.160,00  

Portátil 2 4  $ 169.473,00   $ 1.355.784,00  

Raspberry Pi 2   $ 142.000,00   $ 284.000,00  

Sensor 
Bluetooth 

2   $ 2.450.000,00   $ 4.900.000,00  

Total 8 8   $ 6.839.944,00  

Fuente: Los autores. 
 

TABLA 5. SERVICIOS 

Concepto Tiempo(Mes) Costo(mes) Subtotal 

Internet 4  $ 45.000,00   $ 180.000,00  

Energía 4  $ 49.000,00   $ 196.000,00  

Total 8   $ 376.000,00  

Fuente: Los autores. 
 
TABLA 6. RECURSOS 

 Concepto Ingreso Egreso 

Autores $ 8.261.944,00    

Académico $ 6.384.000,00    

Gastos   $ 14.245.944,00  

Otros   $ 400.000,00  

Total $ 14.645.944,00  $ 14.645.944,00  

Fuente: Los autores. 
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9. ESTADO DEL ARTE 
 
En este capítulo se abordan los aspectos principales que están inmersos en el 
desarrollo, tendencias y mercado de sistemas embebidos, en adelante SE. 
 
Actualmente los sistemas computacionales hacen parte integral de la vida diaria, 
tanto de ciudadanos como de toda clase de industria, sea un smartphone, router o 
tarjeta inteligente, también se encuentran en controladoras de procesos 
industriales, monitores médicos o sistemas de navegación militar. 
 
Un sistema embebido es un conjunto de hardware, software y dispositivos 
mecánicos o tecnológicos específicos, concebidos para desarrollar una función 
específica, estos sistemas en la mayoría su mayoría deben enfrentar, 
requerimientos de computación en tiempo real. 
 
“Los sistemas embebidos están desplegados en múltiples aplicaciones y aspectos 
de la vida moderna. La figura 19, detalla las principales aéreas de desarrollo de los 
mismos”57, en el centro se ubica los SE, y a su alrededor las principales 
aplicaciones junto con ejemplos de cada uno. 
 
FIGURA 19. SISTEMAS EMBEBIDOS 

 
Fuente: JALALI, Sukriti. Ópt. Cit. 

                                            
57

  JALALI, Sukriti. Trends and Implications in Embedded Systems Development. 
2013.<http://www.tcs.com/sitecollectiondocuments/white%20papers/tcs_hitech_whitepaper_Trends
-Implications-Embedded-Systems-Development.pdf> [Citado en Octubre 26 de 2013] 
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Un SE debe ser acoplado con diferentes bloques tecnológicos, que junto a partes 
específicas, conforman un dispositivo embebido. Los principales bloques 
tecnológicos con los que cuenta son: 
 

 Microcontroladores, procesadores de señal digital. 
 

 Circuitos integrados. 
 

 Sistemas operativos en tiempo real (RTOS), drivers para componentes. 
 

 Protocolos e interfaces de una industria especifica. 
 

 Ensamble del circuito impreso (PCB).s 
 
En la figura 20, se pueden observar las capas de la arquitectura de un sistema 
embebido. 
 
FIGURA 20. ARQUITECTURA SE 

 
Fuente: JALALI, Sukriti. Ópt. Cit. p3. 
 
La capa de hardware de la arquitectura, describe la placa del circuito impreso, que 
comprende todos los chips, semiconductores, buses y dispositivos electrónicos 
presentes. En la siguiente capa, middleware, se encuentran los controladores, el 
sistema operativo, así como interfaces y protocolos de comunicación, finalmente 
en la parte superior esta la capa de aplicaciones, interfaces para humanos y 
maquinas. 
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Como se puede observar, la arquitectura embebida guarda similitud con la 
arquitectura de un computador de uso general, sin embargo, difiere en varios 
aspectos clave. La diferencia más importante es la limitación en los recursos 
(memoria, almacenamiento y procesamiento), con un conjunto de funciones 
limitadas, esto permite que frente a los ordenadores, los dispositivos embebidos 
sean de menor costo, tamaño y consumo energético. 
 
9.1. TECNOLOGÍAS Y TENDENCIAS EMERGENTES EN SE 
 
En esta sección se abordan las siguientes tecnologías emergentes, en el 
desarrollo y aplicaciones sobre SE: SE tradicionales vs Inteligentes, SE 
reprogramables, Computación y arquitectura heterogénea reprogramable, 
Procesadores multi-núcleo, tecnologías inalámbricas, seguridad en SE y SE open 
source. 
 
9.1.1. SE tradicionales vs Inteligentes.  La rápida evolución de los SE permite 
introducir una nueva categoría que adopta alto rendimiento, personalización, 
microprocesadores altamente programables, conectividad a internet y sistemas 
operativos embebidos de alto nivel. “Los SE inteligentes se centran en la 
integración de tecnologías de hardware y software que permitan reconfiguración 
por parte del usuario, operación autónoma, y extender el manejo del sistema.”58 
 
Los SE inteligentes deben incluir: 
 

 Una o más unidades de procesamiento programables, integradas en un chip, sin 
necesitar microcontroladores o procesadores de señal digital. 
 

 Permitir uno o más sistemas operativos, que puedan ejecutar aplicaciones 
nativas o basadas en la web, incluso navegación por internet. 
 

 Interconectividad cableada o no, con otros sistemas, seguridad y administración. 
 
“Solo para empezar, significa que estos son cada vez más inteligentes, están 
evolucionando de funciones fijas y sistemas desconectados, a sistemas más 
flexibles e interconectados.” 59 
 
En consecuencia, el mercado de SE inteligentes está aumentando, y se perfila 
para continuar con dicha tendencia, mientras que en los SE tradicionales, se 
presenta disminución sectorizada. Ver figura 21. 
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  MORALES, Mario; RAU, Shane; PALMA, Michael; VENKATESAN, Mali; PULSKAMP, Flint; 
DUGAR, Abhi. INDUSTRY DEVELOPMENTS AND MODELS, Intelligent Systems: The Next Big 
Opportunity. 2011. 
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FIGURA 21. DESPACHO DE SE EMBEBIDOS DE ACUERDO A LAS 
INDUSTRIA 

 
Fuente: MORALES, Mario. Cite. p 5. 
 
Si se toma la figura 21 de referencia, es importante resaltar la diferencia entre las 
unidades despachadas de embebidos tradicionales e inteligentes en el sector 
transporte, que es de interés para este trabajo de investigación. En el año en 
curso, se observa mayor volumen en los primeros, con 1.858 Millones, frente a los 
153 Millones en embebidos inteligentes, esto puede ser explicado por el hecho 
que el automóvil y su ecosistema están concebidos como sistemas 
independientes, donde los embebidos cumplen funciones muy puntuales. Y por su 
parte los enfoques tecnológicos que buscan la integración e interconectividad, y 
hacen uso de embebidos inteligentes, son relativamente nuevos o emergentes. 
 
Por otra parte, reiterando el énfasis en el sector del transporte es preciso aclarar 
que, debido a la presencia de los microprocesadores, “los fabricantes empezaron 
a concebir el automóvil como un sistema integrado y no como un conjunto de 
piezas y sistemas independientes a mediados de los años 90.”60 
 

                                            
60
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9.1.2. SE reprogramables.  “A medida que los SE evolucionan y enriquecen sus 
características, se necesita computación embebida de lógica reprogramable”61, 
para tareas avanzadas como las siguientes: 
 

 Respuestas de I/O más rápidas y confiables. 
 

 Procesamiento de audio, imagen y video. 
 

 Comunicación inalámbrica y conexión a internet. 
 

 Filtro de señales análogas y digitales. 
 

 Comunicación digital con sensores inteligentes y otros subsistemas. 
 
Por otra parte, es de resaltar que el proceso de diseño de un SE, la decisión 
principal recae en la elección de cuál será su unidad principal de procesamiento. 
 
La siguiente tabla compara los beneficios y consideraciones a tener en cuenta 
sobre las tecnologías de procesamiento que pueden estar presentes en un SE. 
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FIGURA 22. TECNOLOGIAS DE PROCESAMIENTO EN SISTEMAS 
EMBEBIDOS 

 
Fuente: National Instruments. Perspectiva de los sistemas embebidos. 2013. 
 

La mayoría de SE tradicionales, están basados en un procesador central que se 
comunica con las interfaces de usuario y supervisa las demás partes del 
dispositivo, en contra parte los embebidos más complejos o inteligentes integran 
más componentes de procesamiento como FPGA‟s y GPU, para alcanzar altos 
niveles de procesamiento de datos, esto se denomina arquitectura heterogénea. 
El desempeño de un sistema de computación heterogénea no solo aumenta 
conforme al número de núcleos de procesamiento adicionales, sino también con 
su capacidad de procesamiento especializado para manejar tareas particulares.  
“La tecnología de lógica programable, como FPGA, junto con elementos de 
procesamiento tradicionales, como un microprocesador, funcionan bien para una 
amplia gama de SE complejos o inteligentes.”62 
 
Ubicar un FPGA entre el procesador y una aplicación específica de I/O aumenta la 
flexibilidad y el alcance de procesamiento de todo el sistema en general. La alta 
modificabilidad de un FPGA permite futuras actualizaciones de hardware, lo que 
incrementa el periodo de vida útil del SE y adaptabilidad a nuevas interfaces y 
estándares. En la figura 23, se observa de manera general una arquitectura 
heterogénea que combina un MCU para las tareas principales, junto a una FPGA 
que apoya el procesamiento de las interfaces I/O. 
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Figura 23. DIAGRAMA DE ARQUITECTURA HETEROGENEA 

 
Fuente: National Instruments. Óp. Cit. 

 
9.1.3. Embebidos Open Source.  “Los dispositivos embebidos son, en su mayor 
parte, fabricados con hardware, software, protocolos de comunicación y sistemas 
operativos propietarios, lo que implica pagar regalías a los fabricantes por su uso. 
Este escenario ha cambiado con el alto impacto de hardware open source.”63  
 
El hardware open source es aquel cuyo diseño se hace disponible públicamente 
para que cualquier persona u organización lo pueda estudiar, modificar, distribuir, 
materializar y vender, tanto el original como otros objetos basados en ese diseño. 
“El hardware open source da libertad de controlar la tecnología y al mismo tiempo 
compartir conocimientos y estimular la comercialización por medio del intercambio 
abierto de diseños.”64 

 
La siguiente sección proporciona una vista general de varios dispositivos 
embebidos open source disponibles en el mercado y se evalúan sus 
características. 
 
A continuación se describe brevemente una implementación de arquitectura 
heterogénea denominada „Biglittle‟. 
 
9.1.4. Biglittle.  Es el nombre denominado por el fabricante y desarrollador de 
microprocesadores embebidos, ARM, a la arquitectura de computación 
heterogénea, resultante de integrar el núcleo del procesador Cortex-A15, junto con 
el del Cortex-A7, ambos de la arquitectura armv7a, en un solo chip. 

 
Dicha arquitectura fue implementada por Samsung Electronics en su “línea de 
procesadores Exynos 5, que cuenta con 8 núcleos de procesamiento, divididos 
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equitativamente entre el núcleo A15 y el A7, con una frecuencia de 1.8 y 1.3Ghz 
respectivamente.”65 
 
9.1.5. Procesadores multinúcleo.  Por varios años, los controladores de 8 bits, 
se estandarizaron en la mayoría de aplicaciones embebidas, tales como las 
tarjetas electrónicas de electrodomésticos, sensores de control de acceso y 
electrónica de automóviles, luego evolucionaron a 16 y 32 bits aumentando su 
rendimiento, para cumplir tareas más avanzadas, necesarias en celulares 
inteligentes, enrutadores, tabletas, reproductores entre otros. Sin embargo, 
aplicaciones como procesamiento de audio, video, imágenes, demandan mayor 
poder de procesamiento, ancho de banda, tiempo de respuesta y algoritmos más 
eficientes. En esta situación un solo núcleo está rezagado en la capacidad de 
aumentar el rendimiento del producto al ritmo del deseo de la industria y 
consumidores. 
 
Es acá donde el procesamiento multinúcleo se reconoce como un componente 
clave, para la mejora continua de los productos finales. Hasta ahora la ley de 
Moore, se ha cumplido, principalmente impulsada por la necesidad de mayor 
rendimiento. Sin embargo, el enfoque tradicional de microprocesadores súper 
escalares, donde el aumento rendimiento se deriva en gran parte por el aumento 
de la frecuencia; no está cumpliendo con los requisitos de rendimiento y potencia, 
de la nueva generación de microprocesadores. De allí que “los principales 
fabricantes estén ofreciendo microprocesadores de dos o más núcleos para 
abordar estos requisitos cada vez más estrictos.”66 
 
Uno de los parámetros más importantes, dada la evolución de los SE, las 
necesidades de procesamiento, es el aumento de los núcleos y/o la frecuencia. La 
figura 24, muestra la relación entre consumo energético y desempeño, si teniendo 
un procesador mono núcleo a una frecuencia F1, si se aumentan los núcleos o si 
se dobla la frecuencia.  
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FIGURA 24. RELACION ENTRE CONSUMO ENERGETICO Y DESEMPEÑO DE 
UN CPU 

 
Fuente: HAMILTON, Douglas. Óp. Cit. p4. 

 
La migración a una arquitectura multinúcleo, trae consigo complejos cambios tanto 
de software como de hardware para obtener el máximo desempeño. Los 
beneficios de la arquitectura multinúcleo, deben ser aprovechados desde el punto 
de vista de diseño de software, dado que si se diseña un aplicación que requiere 
un solo núcleo de procesamiento, su rendimiento no presentara mejoras al ser 
implementada sobre una arquitectura multinúcleo. 
 
9.1.5.1. Implementaciones de arquitectura multinúcleo.  “El desarrollo de los 
procesadores embebidos ha sido impulsado notoriamente por el mercado de 
teléfonos inteligentes, que supera el 50% de los dispositivos inteligentes.”67 Desde 
que ARM, abandono la fabricación de CPU68, para comercializar únicamente la 
licencia de sus arquitecturas a los fabricantes como Nvidia, Qualcomm, Samsung 
o Texas Instruments, cada uno ha desarrollado versiones personalizadas, según 
sus necesidades, estrategias o mercado.  
 
A continuación se describen brevemente dos implementaciones de arquitecturas 
multinúcleo embebidas, que se encuentran actualmente en el mercado.  
 

 Qualcomm snapdragon: Es la tecnología desarrollada por el fabricante 
estadounidense de semiconductores Qualcomm, tiene 4 líneas de producción 
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(200, 400, 600 y 800) de acuerdo al mercado. Sus procesadores están presentes 
en teléfonos inteligentes de alta gama, como el HTC One, Sony Xperia Z.  

 
La línea Snapdragon 800, que es la más avanzada, cuenta con 4 núcleos a 
2.3Ghz de frecuencia. Su arquitectura se detalla en la siguiente figura. 
 
FIGURA 25. ARQUITECTURA SNAPDRAGON 800  

 
Fuente: QUALCOMM. Snapdragon 800 processors. 2013. OFFICIAL PAGE. [En Línea] 
<http://p://www.qualcomm.com/snapdragon/processors/800> [Citado en Octubre 26 de 
2013]. 

 

 Samsung Exynos: Exynos es la familia de chipsets producida por este 
fabricante de semiconductores proveniente de Corea del Sur, cuenta con una 
gama de chips que van desde mono núcleo, hasta ocho núcleos, Exynos 5. El 
procesador Exynos 5420 es un hibrido de 4 núcleos de arquitectura ARM Cortex-
A7 junto a 4 de ARM Cortex-A15, a una frecuencia de 1.3Ghz y 1.8Ghz 
respectivamente. 
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FIGURA 26. ESPECIFICACIONES EXYNOS 5 

 
Fuente: SHIMPI, ANAND LAL. CSC103 2013. [En línea] 
<http://www.anandtech.com/show/6768/samsung-details-exynos-5-octa-architecture-
power-at-isscc-13 > [Citado en Septiembre 1 de 2013]. 

 
En el siguiente numeral, se definen tecnologías inalámbricas, útiles para 
transferencia de datos, con el fin de obtener un criterio que defina las sus 
diferencias y conocer que aspectos son útiles para ciertas necesidades. 
 
9.2. TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 
 
Con la llegada de tecnologías de conectividad inalámbrica, los embebidos 
implementan protocolos de comunicación de corto y largo alcance, lo cual genera 
ubicuidad, independencia e interoperabilidad. El uso de tecnologías inalámbricas 
en dispositivos embebidos, se caracteriza por sacar mayor provecho de estas, en 
cuanto a las necesidades que las mismas demandan a dichos dispositivos. 
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9.2.1. Bluetooth.  Es un modo de conexión inalámbrica, para trasferencia de voz y 
datos (también para sincronización entre dispositivos) por “radiofrecuencia de 
corto alcance y bajo consumo”69, que opera en la banda libre de los 2.4 GHz a 
2.485GHz, según el estándar de comunicaciones inalámbricas IEEE 802.15.1 
especializada para este tipo de redes personales.  
 
TABLA 7. CLASES DE BLUETOOTH 

Clase Potencia 
máxima (mW) 

Potencia máxima 
(dBm) 

Alcance 
aproximado (m) 

Clase 1 100 mW 20 dBm ~100 m 

Clase 2 2.5 mW 4 dBm ~10 m 

Clase 3 1 mW 0 dBm ~1 m 

Fuente: BLUETOOTH. A Look at the Basics of Bluetooth® Wireless Technology. 2013. 
Página oficial [En línea] <http://www.bluetooth.com/Pages/basics.aspx> [Citado en 
Septiembre 1 de 2013]. 

 
TABLA 8. VERSIONES DE BLUETOOTH 

Versión Ancho de banda 

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 + EDR 3 Mbit/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 

Versión 4.0 24 Mbit/s 

Fuente: Características del estándar Bluetooth. Óp. Cit. 
 

Dicha tecnología se clasifica en tres categorías según su potencia, que afecta el 
consumo de energía según este aumenta. De todas formas la evolución de los 
estudios por un consumo más bajo de energía, (además de otras mejoras con 
respecto al rendimiento y seguridad de la conexión y transmisión de datos) a partir 
de su versión inicial 1.0 ha llegado a su versión 4.0, caracterizada por estar 
subdividida en 3 tipos, cada uno de ellos tiene una especialidad de 
funcionamiento, que se diferencian por su mejoramiento en los procesos de 
conexiones compatibles, conexiones de alta velocidad (“HS high speed o alta 
velocidad con aislamiento de procesos”70) y consumo más bajo de energía (EDR 
Enhanced Data Rate – velocidad de datos con reducción de ciclos de proceso). 
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FIGURA 27. COMPARATIVO BLUETOTH VS WI-FI 

 
Fuente: Antaira Blog. Wifi versus Bluetooth: Is it Really an Either Or Proposition?. 2012. 
[En línea] <http://blog.antaira.com/#sthash.b7rCIWNf.dpuf> [Citado en Septiembre 1 de 
2013]. 

 
Como se muestran en las figuras 9 y 8, se pueden notar las que características 
comparativas en cuanto a tecnología de conexión inalámbrica se trata. Esto 
permite conocer que cada una de estas tecnologías no deben ser usadas con el 
mismo objetivo, ya que su uso en cada situación puede tener o no mejor 
funcionamiento. 
 
  



69 
 

TABLA 9. COMPARATIVA BLUETOOTH VS WIFI 

Característica Bluetooth Wi-fi 

Seguridad Es menos seguro Es más seguro 

Año de 
desarrollo 

1994 1991 

Dispositivos 
primarios 

Los teléfonos móviles, 
ratones, teclados, 
dispositivos de 
automatización de 
oficina como también 
industrial 

Las computadoras portátiles, 
computadoras de escritorio, 
servidores, tv, últimos móviles. 

Requisitos del 
hardware 

Adaptador de Bluetooth 
en todos los dispositivos 
de conexión con cada 
uno otro 

Los adaptadores inalámbricos en 
todos los dispositivos de la red, un 
Router inalámbrico y / o puntos de 
acceso inalámbricos 

Consumo de 
energía 

Bajo Alto 

Facilidad de uso Bastante sencillo de 
utilizar. Puede ser 
utilizado para conectar 
hasta siete dispositivos a 
la vez. Es fácil cambiar 
entre dispositivos o 
encontrar y conectarse a 
cualquier dispositivo. 

Es más complejo y requiere una 
configuración de hardware y 
software. 

Fuente: DIFFEN. Bluetooth vs Wifi. 2011. [En línea] 
<http://www.diffen.com/difference/Bluetooth _vs_WiFi> [Citado en Septiembre 1 de 2013]. 

 
Nuevas tecnologías más potentes pueden llevar a sobrecosto y unos gastos, 
puesto que, como se mencionaba anteriormente cada tecnología posee 
características superiores a las demás buscando suplir necesidades difrentes. Es 
por esto que en la tabla 10, se pueden ver reflejadas este tipo de diferencias, en 
relación con una tecnología zigbee. 
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TABLA 10. COMPARATIVO RED BLUETTOTH Y ZIGBEE 

Características Bluetooth v1.2 Zigbee 

Estándar IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.4 

Tasa de Fecha 1 Mbps. 20-250kbps. 

Distancia de la 
comunicación 

10m a 100m. 75m. 

Consumo de energía 120mW 60mW 

Vida Varias 
semanas. 

Varios meses a 
varios años. 

Número de nodos 7 65535 

Seguridad 64 bits, 128 bits. AES de 128 bits. 

Fuente: RENESAS. ZigBee, An Embedded Wireless Network Protocol, Connects Every 
Microcontroller Embedded Everywhere. 2007. [En línea] 
<http://www.renesas.com/company_info/magazine/2007/vol_0073/> [Citado en 
Septiembre 7 de 2013]. 

 
La aplicación ideal para este tipo de conexión, es la práctica de redes personales 
(WPAN), donde el generador de entradas como salidas es una sola persona con 
varios dispositivos con un máximo de 8 dispositivos a la vez. Los dispositivos 
móviles como teléfonos y accesorios que poseen esta herramienta de 
comunicación permiten la interconexión de forma inalámbrica, y por ende están 
regidos por las características de una comunicación de este tipo, donde la 
velocidad y la interferencia varían según la distancia y que tantos objetos se 
interponen entre esta. 
 
FIGURA 28. SENSORES PUBLICOS 

 
Fuente: LIBELIUM. Vehicle Traffic Monitoring Platform with Bluetooth Sensors over 
ZigBee. 2011. [En línea] <http://www.libelium.com/vehicle_traffic_monitoring_Bluetooth 
_sensors_over_zigbee/> [Citado en Septiembre 1 de 2013]. 
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Las aplicaciones tecnológicas que contemplan redes inalámbricas se ven 
cotidianamente en cualquier sector, pero existen sectores donde su aplicación 
innovadora crea tendencias de uso. Los campos investigativos y de 
telecomunicaciones, son sectores donde las redes inalámbricas son herramientas 
más que indispensables, facilitadores para los procesos de función. Esto quiere 
decir que si bien el Bluetooth no es la única forma de comunicación inalámbrica, si 
presta óptimo desempeño de alguno sistemas que lo usan. Por ejemplo, existe 
una plataforma para el seguimiento de vehículos que permite realizar en tiempo 
real, por medio de dispositivos móvil personales y en autos, seguimiento del flujo 
de tráfico sobre una determinada calle o vía de paso. 
 
Para esto se escanea la zona diferenciando elementos como manos libres 
teléfonos y/o autos, permitiendo la identificación de posibles congestiones 
posibilitando la eficiencia en sistemas viales. 
 
9.2.1.1. Seguridad en Embebidos.  En un ecosistema de embebidos altamente 
interconectados, la seguridad en los mismos se convierte en un aspecto 
diferenciador, por el desafío que representa implementar técnicas criptográficas en 
sistemas de computación relativamente limitados. Así la seguridad en embebidos 
se puede clasificar en dos aspectos. 
 

 Seguridad dentro del dispositivo. 
 

 Seguridad para la transferencia de datos. 
 
9.2.1.2. Seguridad en transferencia de datos.  La información que intercambian 
los embebidos expuestos a internet, redes públicas o privadas, puede circular a 
través de puntos intermedios desconocidos, por esto la información debe ser 
ofuscada para que sea ilegible, frente a algún acceso no autorizado. Para lograrlo 
existen diferentes métodos y algoritmos criptográficos, entre ellos DES, 3DES-112, 
3DES-168, AES-128 y RC4. 
 
La figura 29, muestra el desempeño de los algoritmos mencionados, sobre un 
módulo de comunicación ZigBee embebido. Relaciona aspectos de tiempo, uso de 
memoria y consumo energético. Es importante aclarar la metodología usada para 
determinar los datos de la figura. “Para evaluar los algoritmos de encriptación se 
creó un sistema de puntos, donde la máxima puntuación posible es 100 puntos, 
divididos de la siguiente forma: 50 puntos para el tiempo o duración requeridos por 
el algoritmo, 30 puntos para el consumo energético durante la ejecución del mismo 
y 20 para el uso de memoria”. Para mayor detalle recurrir a la referencia. 
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FIGURA 29. EVALUACION DE CRIPTOGRAFIA SOBRE SE 

 
Fuente: SCHORCHT, Gunar. Óp. Cit. 

 

 Seguridad dentro del dispositivo.  Datos sensibles en la comunicación de SE 
como las llaves privadas, se encuentran almacenadas dentro del embebido, por lo 
cual es necesario efectuar soluciones de software como de hardware que 
aseguren su integridad, confidencialidad y disponibilidad, dependiendo del nivel de 
seguridad deseado, sin embargo si un dispositivo se ve comprometido, esto no 
debe afectar la seguridad de los demás dispositivos. 
 
La seguridad implementada desde el SoC, proporciona protección física a las 
llaves secretas, asegurando componentes como la memoria ROM, la cual maneja 
dichas llaves, dentro del SoC.  
 
Durante el tiempo de ejecución, las llaves secretas protegidas desde la memoria 
ROM tienen que ser cargadas a la memoria RAM en texto plano, durante ese 
tiempo, el bus entre esos dos componentes de memoria puede ser monitoreado, lo 
cual compromete las llaves. Esto puede evitarse, mediante la asignación de 
buffers para las llaves secretas o valores intermedios de las operaciones 
criptográficas que implican las llaves, en la memoria RAM del SoC. “Esto evita que 
las llaves secretas estén disponibles en algún bus fuera del SoC”.71 
 
  

                                            
71

  TATA ELXSI LTD. Security needs in embedded systems. [En línea] 
<http://eprint.iacr.org/2008/198.pdf> [Citado en Septiembre 1 de 2013]. 
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El caso ideal de un SoC seguro, proporciona lo siguiente: 
 

 Memoria ROM segura, no puede ser accedida físicamente para recuperar la 
llave secreta. 
 

 Los buses de comunicación dentro del SoC no pueden ser monitoreados para 
obtener información protegida o llaves secretas. 
 

 La sustitución o eliminación de cualquier componente en el seguro, no debe ser 
posible o debe impedir su funcionamiento. 72 
 
La siguiente figura, describe la arquitectura, para un SoC seguro. 
 
FIGURA 30. SOC SEGURO 

 
Fuente: TATA ELXSI LTD. Óp. Cit. p7. 

 
9.3.  ANÁLISIS DE DISPOSITIVOS EMBEBIDOS 
 
A continuación se hace una especificación de posibles dispositivos para el 
proyecto, que en relación a los factores de análisis, permiten tomar una decisión 
concreta de la mejor opción a la hora de implementar el sistema sobre uno de 
estos elementos. 
 
  

                                            
72

  TATA ELXSI LTD. Óp. Cit. 
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TABLA 11. COTTON CANDY 
FXI Technologies   

Cotton Candy Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU ARM Cortex-A9 1.2GHz 

 

GPU Mali-400mp - OpenGL ES, 
OpenVG, OpenCL, DirectX 

Video Output HDMI 1080p 

USB 2.0 

Memoria 1 GB 

Inalámbrica 802.11 b/g/n, Bluetooth 
v2.1+ EDR 

Almacenamient
o 

microSD- 64 GB 

SO Android 4.0, Ubuntu – 
11.04 

Alto 80 mm 

Ancho 25 mm 

Costo ($US) 199 

Fuente: FXITECH. What is Cotton Candy?. 2013. Pagina original [En línea] 
<http://www.fxitech.com/cotton-candy/what-is-it/> [Citado en Septiembre 1 de 2013]. 

 
Su forma de memoria USB enfoca el uso de este dispositivo a una amplia 
portabilidad de cómputo, similar a un dispositivo embebido común. Su poca 
cantidad de puertos I/O, restringe utilidad sin querer decir que sea imposible 
añadir herramientas que permitan la simulación de estos por medio de su puerto 
USB. Gracias a su puerto HDMI se obtiene buena calidad de video. 
Su procesador es el de una móvil inteligente gama alta, que define entonces su 
potencial, permitiendo desempeño óptimo junto su SO basado en Linux. Sus 
proyectos más esperados se basan en cambiar la tecnología USB, permitiendo 
alcanzar mejor velocidad de respuesta hasta soportar una versión de Windows 8, 
esto convierte cualquier pantalla o equipo con USB en una terminal de trabajo.  
La posible generación de proyectos no va más allá de tener un equipo versátil, 
conectado a periféricos para su uso, popularmente se puede definir como un set-
top-box. 
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TABLA 12. CUBOX 
Solidrun   

Cubox Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU Armv7 - 800MHz, 512L2 

 

Memoria 1 GB, 2 GB (versión Pro) DDR3-
800MHz 

Ethernet 10/100/1000 Ethernet, Infrarrojo 
38Khz 

USB 2.0, microUSB 

Almacenamiento MicroSD- 64 GB, eSata 

Video Output HDMI 1.3 - OpenGL ES 2.0 
1080p60, 2D y 3D 

Audio Output Optical SPDIF 

SO Android 2.6, Ubuntu 10.4, Debian 

Alto 55 mm 

Ancho 55 mm 

Costo ($US) 135 - 159 

Fuente: Los autores. 

 
Su “tamaño reducido permite una ubicación perfecta para muchos lugares 
pensados”73, entre otros el más esperado seria detrás de una pantalla. Esto 
porque sus características de decodificación y aceleración de video aparte del 
soporte 3D, permite de este equipo de código abierto, desarrollar herramientas 
para una nueva experiencia multimedia, posiblemente sobre XBMC por su 
compatibilidad. 
Gracias a sus puertos de conectividad (red gigabit y almacenamiento eSata), es 
posible convertir este dispositivo en parte de un sistema NAS, o cliente remoto 
para conectarse fácilmente con otros equipos. 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
73

  SOLIDRUN. CuBox -The Little Computer that Can!. 2012. Pagina original[En línea] 
<http://www.solid-run.com/cubox> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
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TABLA 13. PANDA BOARD 
Panda Board   

ES Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU Cortex-A9 MPCore Dual 
core ARM SMP - 1 GHz, 1.2 
GHz (versión ES) 

 

GPU PowerVR 304 MHz - 384 
MHz (versión ES), OpenGL 
ES v2.0, OpenGL ES v1.1, 
OpenVG v1.1, EGL v1.3 

Video Output HDMI v1.3, DVI-D, 1080p, 
3D 

Audio Output 3.5mm Jack, HDMI LP 

Puerto Output Serial RS-232 

Memoria 1 GB DDR2 HS HC 

Inalámbrica 802.11 b/g/n Bluetooth v2.1 
+ EDR 

Almacenamiento SD – 32 GB 

SO Android 4.0.3, Firefox, 
Ubuntu 12.04, openSUSE 

Alto 114,3 mm 

Ancho 101,6 mm 

Costo ($US) 174 - 182  

Fuente: PANDABOARD. PandaBoard ES Technical Specs. Pagina original[En línea] 
<http://pandaboard.org/> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 

 
Este dispositivo cuanta con una combinación de hardware que lo cataloga como 
un equipo de cómputo estable de bajo consumo, sus características de tamaño 
versus rendimiento le permiten lograr una similitud a un equipo de escritorio con 
sistema liviano. Su finalidad real consta de procesamiento digital de señales 
(DSP), por ser programable este dispositivo permite generar utilidades más 
amplias relacionadas con robótica, control, detección de objetos y control por 
detección de movimiento de todas formas este posee inconvenientes con su 
calidad de video. Su soporte para diversas versiones Linux también permite su uso 
como un computador de escritorio normal o simulador de ambientes. 
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TABLA 14. BEAGLEBONE BLACK 
Beaglebone   

Beaglebone Black Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU Cortex-A8 1GHz 
 

GPU PowerVR 

Video Aceleradora 3D 

Memoria 512MB DDR3 

Ethernet 10/100 Ethernet 

USB 2.0 

Almacenamiento MicroSD 

SO Android 4.0, Ubuntu 

Alto 86,40 mm 

Ancho 53,3 mm 

Costo ($US) 45 

Fuente: Los autores. 

 
TABLA 15. BEAGLEBONE 

Beaglebone Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU Cortex-A8 - 720-MHz   

GPU PowerVR 

Memoria 256 MB DDR2  

Ethernet 10/100 Ethernet 

USB 2.0 

Almacenamiento microSD 

SO Linux, Android, SO 
Embedded, Symbian, 
Gentoo 

Alto 86,36 

Ancho 53,34 

Costo ($US) 89 

Fuente: Los autores. 
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TABLA 16. BEAGLEBOARD-XM 
Beagleboard-xM Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU Cortex-A8 - 1GHz 

 

GPU PowerVR 

Memoria 512MB DDR2 

Ethernet 10/100 Ethernet 

USB 2.0 HS 

Almacenamiento microSD-HC 

Video Output DVI-D, S-Video - Open 
GL ES 2.0 

Audio In/Output 3.5mm Jack 

SO Linux, Android, SO 
Embedded, Symbian, 
Gentoo 

Alto 82,55 

Ancho 82,55 

Costo ($US) 149 

Fuente: Los autores. 

 
TABLA 17. BEAGLEBOARD 
Beagleboard Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU Cortex-A8 - 720-
MHz  

 

GPU PowerVR 

Video Output DVI-D, S-Video 

Audio In/Output 3.5mm Jack 

Memoria 256 MB DDR LP 

USB 2.0 HS 

Almacenamiento SD 

SO Ubuntu, Android 

Alto 78,74 

Ancho 76,2 

Costo ($US) 125 

Fuente: Los autores. 
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Las dos versiones del Beagle Board permiten al igual que dispositivos embebidos 
similares, la conexión versátil por sus banco de conectores hembra (varían en su 
versión, por su tamaño y conector soldado de fábrica). “Inicialmente el desarrollo 
de estos dispositivos embebidos surgió como una herramienta ideal para la 
enseñanza y aprendizaje de programación robótica”74. Es por esto que su soporte 
posee compatibilidad estable con la máquina virtual java y no está orientado a ser 
un entorno de desarrollo, sino a usarse como una plataforma. Estos poseen 
características que permiten ser usados como servidores web. 
 
TABLA 18. MODELO A RB 
Modelo A Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU 700 MHz ARM SoC 

 

Chip OMAP full HD 

GPU Dual Core VideoCore 
IV 

Video Output HDMI Rev. 1.4 RCA  

Audio Output 3.5mm Jack, HDMI 

Memoria 256MB SDRAM 

USB 2.0 

Almacenamiento SD 

SO Linux, Debian 

Alto 86,0 mm 

Ancho 54,0 mm 

Costo ($US) 25 

Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
74

  Beagleboard. What is BeagleBone?. 2013. Pagina original[En línea] 
<http://beagleboard.org/> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
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TABLA 19. MODELO B RB 
Modelo B Imagen fotográfica de dispositivo 

CPU 700 MHz ARM SoC 

 

Chip OMAP full HD 

GPU Dual Core VideoCore IV 

Video Output HDMI Rev. 1.4 RCA  

Audio Output 3.5mm Jack, HDMI 

Memoria 512MB SDRAM 

Ethernet 10/100 Ethernet RJ45 Jack 

USB 2.0 

Almacenamiento SD 

SO Linux, Debian, Android, 
Debian Whezzy Soft-Float, 
Firefox OS, Google 
Chromium OS, Raspbian 

Alto 86,0 mm 

Ancho 54,0 mm 

Costo ($US) 35 

Fuente: Los autores. 
 
“Su objetivo general de creación es el de incentivar la ciencia por la 
computación”75, prestando una herramienta versátil, sencilla, potente y sobre todo 
útil para proyectos innovadores de bajo costo (este es su gran atractivo). A 
diferencia de la gran mayoría de dispositivo embebido, la construcción de este 
producto fue llevado al punto de un muy bajo costo asequible para colegios 
público. Y su función era no más que permitir brindar un computador a personas 
de bajos recursos, pero logro llegar al interés del mundo investigativo fomentando 
diversos proyectos de aplicación tecnológica, por personas con conocimientos 
básicos de programación.  
 
 
  

                                            
75

  RASPBERRY PI. Raspberry Pi. 2013. Pagina original[En línea] <http://www.raspberrypi.es/ 
> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
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10. PROPUESTA 
 
Este capítulo detalla los patrones de diseño y arquitecturales seguidos para el 
desarrollo, implementación y despliegue del sistema propuesto previamente, ahora 
sobre dispositivos embebidos. Por lo cual se detallan los cambios en el diseño de 
sus componentes, puntualmente en el componente de captura, filtrado y 
construcción de la matriz O/D. Los cambios tecnológicos requeridos se abordan en 
el siguiente capítulo.  
 
10.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 
El sistema, en forma general se construye por medio de la comunicación entre los 
elementos que lo comprenden, no obstante, estos cumplen tareas específicas que 
conservan las exigencias no funcionales que demanda el sistema. Es así que cada 
dispositivo cumple su tarea de forma específica, cada uno en su especialidad 
delegada. 
 
“Siguiendo un orden de comunicación, se dice entonces que las señales Bluetooth 
pertenecientes a los aparatos móvil que se encuentran dentro del sistema de 
transporte masivo”76,77, que son capturadas por un sensor alojado en un 
dispositivo embebido, luego de aplicar procesos de identificación y pasar por un 
filtrado; la información se expone en la web gracias a una conexión de internet, 
llegando temporalmente a un equipo encargado estructurar la información útil. 
 
Lo anteriormente dicho, con el fin de alojar en un equipo que cumple a cabalidad 
la tarea de almacenar grandes volúmenes de información, para posteriores 
consultas según sea la necesidad, ya sea puntual como la puede hacer un cliente 
externo o masiva como la podría hacer el mismo servidor que envía la 
información. 
 
La figura 32, muestra el escenario general del sistema propuesto, donde se 
muestran los diferentes actores, humanos, tecnológicos y de infraestructura del 
sistema propuesto 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
76

  BARRAGÁN Ana, FORERO. Óp. Cit. 
77

  CAÑÓN Yeimmy, MELO Angie. Óp. Cit. 
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FIGURA 31. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA 

 
Fuente: Los autores. 

 
Si bien esta imagen muestra la forma general del sistema, a continuación se 
detalla dicha organización con cada uno de los componentes que lo conforman. 
 
Independientemente, el SE contenido en la descripción general del sistema, 
soporta una arquitectura orientada a servicios, para el uso de un sensor; sobre el 
mismo embebido, que gracias a un sistema operativo liviano, un motor de base de 
datos adaptado a su arquitectura interna, un servidor de aplicaciones, y los 
programas desarrollados (más adelante descritos), juntos, conforman el nodo de 
captura o como llamaremos de ahora en adelante sensor. 
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FIGURA 32. SENSOR O NODO DE CAPTURA 

 
Fuente: Los autores. 

 
10.2. DISEÑO DEL SISTEMA 
 
El sistema propuesto, se basa en el diseño por componentes y la lógica de 
negocio propuesta en el trabajo de investigación mencionado anteriormente. Este 
sistema contempla un componente de captura, encargado de recolectar datos 
específicos de dispositivos, en diferentes puntos de la ciudad, utilizando señales 
Bluetooth. Posterior a la captura, el componente de aceptación y filtrado, filtra los 
datos registrados de acuerdo a la naturaleza del dispositivo captado, lo cual 
permite atenuar la búsqueda conforme a los dispositivos de interés (Smartphone, 
tableta, auriculares, etc.). Una vez filtrados los datos, son manipulados por el 
componente de negocio, el cual implementa las interfaces y métodos de acceso a 
datos. Finalmente el componente de construcción de la matriz O/D, reside en las 
implementaciones finales que consultan la matriz, como son la aplicación web y 
móvil. La siguiente figura describe el sistema propuesto previamente. 
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FIGURA 33. ARQUITECTURA PREVIA DEL SISTEMA 

 
Fuente: CAÑÓN Yeimmy, MELO Angie. Ópt. Cit. 
 
Es importante resaltar que en el nuevo diseño del sistema (Figura 34), se 
desacoplan los componentes mediante patrones de diseño orientados a servicios. 
En lo posible, se implementan la mayor cantidad de componentes sobre el sistema 
embebido, en este proceso se prueban diferentes opciones, para evaluar su 
desempeño y viabilidad, una vez definido el diseño y la arquitectura, se definen las 
tecnologías a usar. 
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FIGURA 34. DISEÑO PROPUESTO 

 
Fuente: Los autores. 

 
En forma general, el uso del sistema se ve organizado de tal forma que las 
interacciones posibles con el mismo, se pueden agrupar en componentes 
independientes para su mejor rendimiento. De esto se define el siguiente gráfico 
que expresa lo dicho sobre el sistema desarrollado. 
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FIGURA 35. DIAGRAMA DE COMPONTES 

 
Fuente: Los autores. 

Las conexiones entre componentes del sistema se dan gracias al protocolo de 
internet http, protocolo de red 802 y para salida y entrada de información del 
embebido. Adicional a estos protocolos las conexiones de hardware se dan 
gracias al sistema operativo dentro del embebido. 
 
Según la organización de los compontes tenidos en cuenta para el sistema, a 
continuación se detallan las características y funciones para cada uno de estos. 
 

 Capa de presentación: En la capa de presentación se presenta un componente 
que contiene la ventana de interacción de usuario con el sistema. 
 

 Componente web. Este componente es el encargado de brindar un entorno de 
control y acceso a la información del sistema para los usuario mediante una 
interface de red global, internet. 
 

 Capa de lógica: Esta capa se encarga de contener los componentes funcionales, 
es decir con la programación necesaria para el funcionamiento del sistema. 
 

 Componentes de servicios. Este componente es el encargado de prestar los 
servicios básicamente que le provee el componente de consulta. 
 

 Componente administrativo. El componente administrativo genera la diferencia 
entre los usuarios, puesto que se maneja el mismo acceso por parte de los 
clientes y los administrativos del sistema. 
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 Componentes de consulta. Las estructuras de consulta permitidas por el sistema, 
son confinadas en este componente de consulta, permitiendo así una eficiencia 
mayor y mejor manejo de la manipulación en el sistema al separarlo como único 
método de acceso a la información para el cliente. 
 

 Subsistema nodo de captura. Este subsistema se define con el fin de agrupar 
como conjunto único de elementos encargados de obtener la información y con 
sigo mismo de registro. Además este subsistema se ve replicado de igual forma 
sobre cada punto de captura necesario. 
 

 Componentes sensor. El sensor es el encargado de escanear y entregar 
información real existente según las características que permita el hardware 
implementado. 
 

 Componentes de captura. Este componente realiza el almacenamiento temporal 
de la información relevante para el sistema. 
 

 Componentes de filtrado. El componente de filtrado permite implementar los 
algoritmos de filtrado, para la información buscada. 
 

 Componentes de registro. Es necesaria la implementación de este componente 
como independiente ya que la construcción de la información depende de 
búsquedas y comparaciones extensas como para ser añadidas dentro de otro 
componente especializado. 
 

 Capa de datos: La capa de datos es la encargada de representar el 
almacenamiento de la información en su totalidad. 
 
o Base de datos. Siguiendo el enfoque deseado la interacción con el sistema y 
ese componentes será la más usada sin embargo se conserva un buen 
rendimiento. 
 
10.2.1. Subsistema de captura.  Este subsistema comprende la implementación 
física del nodo de captura, y la codificación necesaria, para la obtención de datos 
sobre los dispositivos visibles a la tecnología de comunicación. Este subsistema 
contiene en su dispositivo inteligente, un programa que por medio de la conexión 
al sensor, realiza una búsqueda de dispositivos, con el mismo tipo de tecnología 
que se encuentre en estado visible, es decir que el sensor pueda acceder a 
información de identificación. 
 
El mismo dispositivo de captura genera un filtrado de los datos, haciendo que la 
información sea más puntual, obteniendo eficiencia sobre el sistema en general. 
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Con esto se busca capturar los datos, que por medio de otra tecnología de 
comunicación y enfoques de comunicación en línea; para su posterior 
organización como información. 
 
10.2.2. Subsistema de servicios.  Este subsistema se comprende físicamente 
por dos servidores, que de forma lógica operan la parte de almacenamiento y 
servicios. 
 
10.2.3. Usuarios.  Los usuarios del sistema se dividen en dos grupos de 
interacción por tipo; humano y de hardware, para la el uso del sistema y el 
funcionamiento del mismo según corresponden. 
 

 Humano 
 
o Usuario 
 
o Administrador 
 

 Hardware 
 
o Sensor 
 
o Servidor 
 
o Cliente 
 
Dentro de la categoría de los humanos cliente se refiere a la persona que solicita 
una consulta al sistema, mientras que el administrador puede realizar estas 
mismas tareas y además tareas de mantenimiento y control del sistema. 
 
Los usuarios de tipo hardware hacen referencia las relaciones entre el sistema y 
elementos físicos diferentes a las personas, que interactúan sobe el sistema ya 
sea para brindar o solicitar información. 
 
10.2.4. Requerimientos funcionales. Esta sección del documento contiene una 
descripción completa de los requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema diseñado. Adicionalmente, este capítulo incluye el modelo de datos, casos 
de uso y componentes.  
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El siguiente es un listado de las necesidades funcionales que tiene el sistema. 
 

R - 1. Escanear dispositivos Bluetooth. 
R - 2. Identificar dispositivos móviles. 
R - 3. Filtrar información por parámetros específicos. 
R - 4. Especificar parámetros de filtrado. 
R - 5. Capturar datos según criterios de interés. 
R - 6. Construir registro. 
R - 7. Validar información según criterios de interés. 
R - 8. Solicitar información. 
R - 9. Identificar origen y destino de un dispositivo. 
R - 10. Registrar nodo de captura. 
R - 11. Eliminar nodo de captura. 
R - 12. Eliminar registro. 
R - 13. Registrar información. 
R - 14. Consultar información. 
R - 15. Registrar usuario del sistema. 
R - 16. Editar usuario del sistema. 
R - 17. Eliminar usuario del sistema. 
 
Posterior a la definición puntual de los requisitos del sistema se detallan cada uno 
de estos para su mejor comprensión.  
 
10.2.5. Requerimientos no funcionales.  Se conoce como requerimiento no 
funcional a las características especiales que definen el sistema según su 
necesidad, a continuación se definen tres factores muy importantes para la 
implementación que se diseña como solución informática, para la captura de datos 
mediante dispositivos embebidos y tecnologías inalámbricas de comunicación, con 
enfoque NOSQL para almacenamiento de la información y orientación a servicios 
para la publicación de la misma. 
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TABLA 20. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Disponibilidad El sistema debe mantener una disponibilidad de operación 
mínima dentro de los horarios de funcionamiento en el 
sistema de trasporte ya que es allí donde se realiza la 
obtención de datos esperada. 

Eficiencia La búsqueda de una solución óptima para capturar 
información limpia, abarca la eficiencia de los procesos 
tanto mecánicos como lógicos, es decir que el sistema 
debe tener una programación depurada y limpia, sobre un 
hardware especial que de igual cumpla tareas específicas.  

Confiabilidad 
 

Los datos captados deben ser coherentes y confiables para 
la construcción de información clara y precisas, teniendo 
en cuenta que su margen de error puede llegar a ser mas 
de los esperado por la dimensión del despliegue. 

Usabilidad Es necesario para el uso de la información generar una 
herramienta amigable para el cliente y administrativos, ya 
que sin esta característica es posible volver la información 
más costosa para su obtención. 

Fuente: Los autores. 

 
Dentro de las operaciones posibles sobre el sistema se encuentran diversos 
iniciadores de estas, categorizados según el tipo actor y la parte del sistema 
afectada. 
 
A continuación se muestra las posibles interacciones que tiene los dispositivos de 
hardware sobre el sistema de captura o subsistema nodo de captura. 
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FIGURA 36. CASOS DE USO SUB SISTEMA NODO DE CAPTURA 

 
Fuente: Los autores. 
 
Dentro del sistema en general no solo el hardware puede interactuar sino que 
también existen actores humanos que comúnmente operan dicho sistema, y 
frecuentemente hacen uso de los servicios que se ofrecen. 
 
Estas son algunas de los casos de uso posibles entre el hardware y los actores de 
tipo humano con el sistema, reflejadas en la figura 36. 
 
FIGURA 37. CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 
Fuente: Los autores.  
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Estos actores son los iniciadores, que generan la información por medio de 
procesos en el sistema. Estos procesos dependen de un flujo de los datos para 
luego entregarlos como información, dichos flujos se reflejan de forma general y 
detallada en las figuras.  
 
FIGURA 38. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 0 

 
Fuentes: Los autores. 

 
En la figura 37, se puede ver de forma general, el sistema inicia en el momento de 
la captura de la información y finaliza, respondiendo peticiones de la misma 
hechas por el cliente. 
Así en la figura 38 pueden observarse más detalles sobre que sucede con los 
datos recogido por el sensor, para ser transformados en información útil y 
entendible por el cliente. 
 
FIGURA 39. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 1 

 
Fuentes: Los autores. 

 
Con respecto a cómo son transfieren los datos por el sistema, existen algunas 
actividades que se ejecutan sobre el mismo para cumplir con las tareas 
esperadas, entonces en el siguiente, se puede ver qué actividades cumple el 
sistema para cumplir con su operación. 
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FIGURA 40. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuentes: Los autores. 

 
Las actividades previstas por el sistema tienen un método de interacción por 
llamadas, con el que se pueden hacer peticiones y estos deben responder con lo 
solicitado, por esto y para más detalle del funcionamiento del sistema, el diagrama 
de la siguiente figura describe mejor como suceden estos llamados en forma 
secuencial. 
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FIGURA 41. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 
Fuentes: Los autores. 

 
10.2.6. Especificación de requerimientos.  La especificación de requerimientos 
se puede apreciaren el Anexo A. Documento especificación de requerimientos de 
software (SRS). 
 
10.2.7. Diccionario de datos.  La definición de cada dato se puede apreciar en el 
Anexo B. 
 
FIGURA 42. DIAGRAMA DE DATOS NOSQL 

 

Fuente: Los autores. 
 
La anterior figura el modelo de datos propuesto, para almacenar los registros de 
los dispositivos capturados, como se puede observar dicho modelo obedece a 
enfoques no relacionales.  
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FIGURA 43. ESTRUCTURA DE DATOS NOSQL – CAPTURA 
 

Fuente: Los autores. 
 
  

{ "id"= objectid(1111111111ab), 
 "dispositivo": "11:11:11:11, 
 "tipo":11:ab", 
 "potencia": "10", 
 "tiemstamp": "12345" 
} 
{ 
 "sensor": 123  
"latitud": "123", 
 "longitud": "123" 
} 
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11. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Para definir la arquitectura requerida por el sistema y cumplir con los parámetros 
del diseño del mismo, se usan metodologías mencionadas en el capítulo 4 del 
marco referencial, reflejados en el desarrollo del nodo de captura. 
 
11.1. ARQUITECTURA DEL SENSOR 
 
En la figura anterior se muestra la arquitectura del sensor, el cual está compuesto 
por cuatro capas fundamentales explicadas a continuación. 
 
FIGURA 44. ARQUITECTURA DEL SENSOR  

 
Fuente: Los autores. 

 

 Raspbian Kernel: Este es el núcleo de la distribución de Linux el cual contiene 
los componentes de bajo nivel, como lo son con la pila Bluetooth y los 
controladores del mismo (Bluez). 
 

 Hcid: Este es el daemon principal, cuando se ejecuta Bluetooth en el sistema 
operativo. Este maneja todas las configuraciones del dispositivo y las tareas de 
autenticación. 
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 Scripts: Se desarrollan scripts, que hacen las veces de middleware entre la 
aplicación de principal y las interfaces del sistema operativo para controlar 
bluetooth. 
 

 Node Main Application: Esta es la aplicación principal desarrollada, que provee 
las la interfaz de usuario, lógica de negocio y webservices implementados. 
 
De igual manera la arquitectura cuenta con interfaces de comunicación que 
permiten el intercambio bidireccional de datos entre cada capa de la arquitectura y 
sus capas contiguas. Estas interfaces son:  
 

 Host controller interface (HCI): Esta interfaz permite la comunicación entre el 
Kernel de Raspbian y HCID, esencialmente, esta provee los métodos necesarios 
para acceder a la banda base de Bluetooth de manera uniforme. Al hacer uso de 
esta interface, se puede acceder al hardware Bluetooth sin necesidad de tener 
conocimiento acerca de detalles de más bajo nivel como lo son la capa de 
transporte o implementaciones de hardware. HCI permite intercambiar paquetes 
de comandos, eventos o datos. 
 

 D-Bus API: “D-bus es un sistema basado en bus de mensajes, que permite la 
comunicación entre aplicaciones o procesos, a través de eventos o mensajes.”78 
Para este caso, D-bus provee tres interfaces que permite interactuar con 
Bluetooth. 

 
o org.bluez.Manager. 
 
o org.bluez.Adapter. 
 
o org.bluez.Security. 

 
La interface Manager ofrece los métodos, para identificar y listar todos los 
adaptadores Bluetooth conectados, por ejemplo un dongle USB o una tarjeta 
PCMCIA. La interface Adapter provee los métodos para la configuración del 
adaptador Bluetooth, además de los métodos de búsqueda y manejo de 
dispositivos remotos .Finalmente la interface de seguridad provee mecanismos de 
seguridad en para el enlace y comunicación con dispositivos remotos. 

 
Expuestas las capas de la arquitectura y sus interfaces de comunicación, la 
siguientes dos figuras detallan el diagrama de secuencia y el flujo de la 
información en el funcionamiento del sensor. 
 

                                            
78

  Freedesktop. What is D-Bus?. 2013 En linea 
<http://www.freedesktop.org/wiki/Software/dbus/> [Citado en Septiembre 7 de 2013]. 
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FIGURA 45. DIAGRAMA FLUJO ALMACENAMIENTO DE TRAMA 

 
Fuente: Los autores. 

 
FIGURA 46. DIAGRAMA DE SECUENCIA SENSOR 

 
Fuente: Los autores. 

 
Este proceso de filtrado es fundamental en la aplicación, puesto que este permite 
que la información almacenada en la base de datos, sea la de mayor relevancia 
para la generación de la matriz O/D. Con el fin de aumentar la mantenibilidad y 
extensibilidad del sensor, las clases de dispositivos aceptados en el filtro, pueden 
ser modificados usando el archivo “accepted.JSON” ubicado en la carpeta “lib” del 
directorio raíz de la aplicación. 
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FIGURA 47. PARAMETROS DE FILTRADO DE DISPOSITIVOS 

 
Fuente: Los autores.  

 
Como se observa en la figura 46, los parámetros de filtrado de clase de 
dispositivos, pueden efectuarse a su clase mayor o menor directamente.  
 
Finalmente, el módulo de captura, configurable para que el escaneo de 
dispositivos Bluetooth, se inicie automáticamente, al encender el sensor. 
 
11.1.1. Módulo API.  Con el fin de implementar patrones de orientación a 
servicios, se implementan web services RESTful que permiten obtener la 
configuración del sensor y los registros almacenados. Las siguientes tablas 
describen el uso y funcionamiento de los web services de acuerdo a los métodos 
HTTP y las rutas. 
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TABLA 21. RECURSOS REST WEB SERVICE SENSOR 

RECURSO METODOS DESCRIPCION 

Configuración GET,PUT 

Este recurso contiene el archivo de 
configuración del sensor 
 
Tipos de archivos: application/JSON 

Registros GET 

Este recurso representa la un registro de 
un dispositivo captado. 
 
Tipos de archivos: application/JSON 

Fuente: Los autores. 

 
TABLA 22. URIS REST WEB SERVICE SENSOR 

RECURSO URI DESCRIPCION 

Configuración 
http://192.168.0.100:3000
/api/config 

Usar esta URI para obtener el 
archivo de configuración del 
servidor, el método GET retorna 
la configuración del sensor y el 
método PUT se actualizan las 
características de la 
configuración  

Registros 
http://192.168.0.100:3000
/api/records 

Usar esta URI, con el método 
GET para obtener la lista de 
dispositivos captados por el 
sensor 

Fuente: Los autores. 
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12. ELECCIÓN DE TECNOLOGIAS 
 
Una vez definido el SE a usar, junto con el diseño del sistema, se procede a 
escoger las tecnologías y herramientas para el despliegue del mismo, es por eso 
que este capítulo detalla y argumenta lo siguiente: Configuración del dispositivo 
embebido, elección del lenguaje de programación, elección configuración e 
implementación del servidor de aplicaciones y el motor de base de datos.  
 
12.1. ENTORNO DE DESARROLLO 
 
En el entorno de desarrollo para la implementación y pruebas, se definen las 
características de los recursos físicos y de software durante el proceso de 
desarrollo del sistema. 
 
12.1.1. Requerimientos de hardware.  El hardware necesario para la 
implementación consta de un servidor, una placa Raspberry Pi tipo B y un dongle 
Bluetooth versión 4.0. La figura 41 muestra la placa y el adaptador Bluetooth 
utilizado, junto a sus características principales. 
 
FIGURA 48. FOTO RASPBERRY PI MODELO B CON ADAPTADOR 

 
Fuente: Los autores. 

 
El servidor usado para el proyecto cuenta con las siguientes características. 
 
Tabla 23. CARACTERISTICAS HARDWARE DE SERVIDOR 

Componente Descripción 

CPU Intel Core i5 750 @ 4.0 GHz 

Memoria Ram 4 Gigabytes 

Disco duro 1 Terabyte 
Fuente: Los autores. 
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12.1.2. Requerimientos de software.  Para la implementación se utilizaron 
diferentes herramientas de software, tanto del lado del servidor como en el sensor. 
Las siguientes tablas muestran los detalles técnicos respectivamente. 
 
TABLA 24. CARACTERISTICAS DE SOFTWARE -SENSOR 

Características Sensor -Software 

Servicio Descripción 

Sistema Operativo Raspbian 3.6 „Wheezy‟ 

Entorno/Servidor de aplicaciones Node v0.10.17- Linux-ARM-pi 

Gestor bases de datos MongoDB Non-x86 

Gestor de versiones Git 

Fuente: Los autores. 
 
TABLA 25. CARACTERISTICAS DE SOFTWARE - SERVIDOR 

Características Servidor -Software 

Servicio Descripción 

Sistema Operativo Linux Mint 15 - 64 bits 

Entorno/Servidor de aplicaciones Node v0.10.17 

Gestor bases de datos MongoDB 2.4 

Gestor de versiones Git 
Fuente: Los autores. 

 
Para el desarrollo de la aplicación del sensor y la aplicación web se utilizó el editor 
de texto avanzado Sublime Text 2. Para la aplicación móvil se hizo uso del IDE 
Eclipse que incluye el plug-in ADT (Android Developer Tools). 
 
12.1.3. Lenguaje de programación.  Al realizar el análisis de los requerimientos 
del sistema en conjunto a las características del dispositivo embebido 
seleccionado, se define que el sistema debe ser desarrollado en un ambiente web 
en un lenguaje de programación que permita lo siguiente: 
 

 Sintaxis sencilla: El leguaje debe ser fácil de entender a la lectura natural, 
asimismo debe permitir implementar funciones con menos líneas de código, con 
respecto a otros.  
 

 Portabilidad: El lenguaje debe permitir que los algoritmos programados, puedan 
ser ejecutados a través de otras plataformas. 
 

 Documentación: Es importante contar con buena documentación sobre el 
lenguaje, que facilite el proceso de aprendizaje del mismo. 
 

 Modelo asíncrono: Dada la arquitectura mono núcleo del SE, es importante que 
el lenguaje permita programar de manera asíncrona y/o no bloqueante. 
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En este sentido se preseleccionan dos lenguajes: JavaScript y Python, estos dos 
cuentan con entornos asíncronos para el desarrollo de aplicaciones web y 
cumplen con las características mencionadas anteriormente. Para tomar la 
decisión se realizan pruebas de concurrencia, rendimiento y se compra el código 
necesario para cumplir funciones específicas. Sin embargo es preciso detallar las 
características de cada uno primeramente. 
 
12.1.3.1. JavaScript con Node.  Es un “lenguaje ligero, interpretado y orientado a 
objetos, está basado en prototipos y es multi-paradigma. Este lenguaje es 
conocido en su mayor parte por ser usado en sitios web, sin embargo ha sido 
implementado en entornos fuera del navegador, como lo son Node o Apache 
CouchDB”79.  
 
Ahora, Node es una plataforma construida sobre el motor de JavaScript de Google 
Chrome, conocido como V8, que permite la construcción de aplicaciones de red, 
de manera sencilla, rápida y escalable. “Esta plataforma usa el modelo orientado a 
eventos, además de I/O no bloqueante.”80 “El motor V8 implementa ECMAScript 
de la especificación ECMA-262, y puede ser ejecutado en Windows (XP o 
posterior), Mac OS X (10.5 o posterior) y Linux con arquitecturas i386, x64 o 
procesadores ARM.”81  
 
Este motor está escrito en C++, su funcionamiento consiste en compilar JavaScript 
a código de máquina, antes de ejecutarlo, en vez de interpretarlo o ejecutar 
„bytecodes‟, el código compilado es optimizado dinámicamente. La figura 42 
detalla la arquitectura del motor V8. 
  

                                            
79

  MOZILLA DEVELOPER NETWORK. JavaScript. 2013. Pagina original[En línea] 
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
80

 NODEJS. nodejs. Pagina original[En línea] < https://developers.google.com/v8/intro > [Citado en 
Septiembre 1 de 2013] 
81

  GOOGLE DEVELOPERS. Chrome V8. Pagina original. 2012 [En línea] 
<https://developers.google.com/v8/design> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
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FIGURA 49. ARQUITECTURA MOTOR V8 

 
Fuente: LETAIFA, Nagi. A Full Javascript Architecture, Part One - NodeJS. 2011. [En 
línea] <http://blog.zenika.com/index.php?post/2011/04/10/Node> [Citado en Septiembre 7 
de 2013]. 
 
Node cuenta con su propio manejador de paquetes, npm, que es similar a apt en UNIX o 
pip en Python.  

 
12.1.3.2. Python con Tornado. Python es un lenguaje de programación, 
orientado a objetos, de alto nivel y multiplataforma, este lenguaje es conocido por 
su sintaxis sencilla y fácil de leer. “Python tiene integración con otros diferentes 
lenguajes como C, C# incluso Java.”82 
 
En cuanto a “Tornado, es un poderoso servidor web escrito en Python, dado que 
usa I/O no bloqueante, puede escalar hasta 10 mil conexiones persistentes, lo cual 
es ideal para técnicas comet con „long polling‟ o web sockets.”83 Desde su 
lanzamiento, en septiembre del año 2010, “Tornado ha incrementado su 
comunidad de apoyo y ha sido adoptado para diferentes propósitos, en casos 
como Facebook, Bit.ly o Quora”84. Tornado cuenta con el soporte de todas las 
librerías y paquetes disponibles para Python. 
 
En el ámbito de determinar el lenguaje con la sintaxis más sencilla, se implementa 
un script sencillo, que responda „Hello World‟ a una petición HTTP. Las siguientes 
figuras detallan la implementación en cada uno de los lenguajes. 
 

                                            
82

  PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. About Python. Pagina original. 2013 [En línea] 
<http://www.python.org/about/> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
83

 TORNADOWEB. Tornado. Pagina original. 2013 [En línea] 
<http://www.tornadoweb.org/en/stable/> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
84

  DORY Michael, PARRISH Adam, BERG Brendan , Introduction to Tornado, O‟Reilly Media, 
Inc.,2012 Primera edición 
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FIGURA 50. HELLO WORLD PYTHON-TORNADO 

 
Fuente: Los autores. 

 
FIGURA 51. HELLO WORLD JAVASCRIPT -NODE 

 
Fuente: Los autores. 

 
Como se puede observar, la cantidad de líneas usadas para realizar la misma 
tarea, es menor en el entorno de JavaScript, Node. Sin embargo este no es un 
factor determinante en la elección.  
 
12.1.4. Motor de bases de datos.  En el proceso de elegir el motor de bases de 
datos, se tiene en cuenta el estudio realizado en la “investigación anterior”85, sobre 
motores NoSQL. El motor de bases de datos se debe cumplir ajustarse en su 
mayor parte a las siguientes características:  
 

 Estar soportado por la placa Raspberry Pi. 
 

 En lo posible no requerir de software adicional para su funcionamiento. 
 

 Alta compatibilidad con JavaScript. 
 

 Estar desarrollado en un lenguaje eficiente sobre la placa Raspberry Pi. 

                                            
85

  BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. P 74.Opt.cit 
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Mencionados estos aspectos se elige como motor de bases de datos MongoDB, a 
continuación se argumenta, punto por punto la anterior elección. 
 

 Estar “soportado por la placa Raspberry Pi. Actualmente existen dos versiones”86 
de MongoDB, portadas a la arquitectura ARM, usada por la placa Raspberry Pi”87. 
 

 En lo posible no requerir de software adicional para su funcionamiento. Dado de 
que MongoDB está desarrollado en lenguaje C++, no requiere la instalación de 
herramientas adicionales ni máquinas virtuales. 
 

 Alta compatibilidad con JavaScript. La terminal de MongoDB, está basada en 
JavaScript, lo que permite definir y ejecutar funciones del lenguaje JavaScript de 
manera sencilla. Adicional a esto los documentos en MongoDB son representados 
en formato JSON, y aunque al ser almacenados, convertidos a binario (BSON), la 
interacción entre este dos tipos notaciones es completamente compatible.  
 

 Estar desarrollado en un lenguaje eficiente sobre la placa Raspberry Pi. Este 
punto se basa en el estudio realizado sobre el “desempeño de diferentes 
lenguajes de programación en la placa Raspberry Pi.”88 
 
La siguiente imagen sirve como referencia para detallar el desempeño de los 
lenguajes de programación sobre la placa Raspberry Pi, acá se puede observar 
que el mejor desempeño es el ofrecido por el compilador de C/C++. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
86

  GitHub . mongo-nonx86. 2011 [En línea] <https://github.com/skrabban/mongo-nonx86> 
[Citado en Septiembre 1 de 2013] 
87

  PANNEN, Rick . mongopi. 2011 [En línea] <https://github.com/RickP/mongopi> [Citado en 
Septiembre 1 de 2013] 
88

  RASPBERRYPI. Language and Platform benchmark. 2012. página oficial. [En línea] 
<http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=29421> [Citado en Septiembre 1 de 
2013] 
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FIGURA 52. DESEMPEÑO LENGUAJES DE PROGRAMACION 
 

 
Fuente: RASPBERRYPI. Language and Platform benchmark. 2012. página oficial. [En 
línea] <http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=29421> [Citado en 
Septiembre 1 de 2013] 

 
Teniendo en cuenta que “MongoDB está desarrollado en C++”89, es este el motor 
NoSQL óptimo para la actual implementación. 
 
Finalizado el proceso de elección de tecnologías, se procede a implementar el 
sensor. 
 
 
 
 
 
  

                                            
89

  MongoDB, Inc. Agile and Scalable. 2012. página oficial. [En línea] 
<http://www.MongoDB.org/> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
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13. IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta sección, se abordan los pasos que se siguieron para el desarrollo del 
sensor sobre la placa Raspberry Pi, los frameworks, paquetes o librerías utilizadas 
para el desarrollo del mismo.  
 
En primer lugar, se presenta de forma general, la estructura organizacional de las 
carpetas de la aplicación del sensor y sus contenidos. En segundo lugar se 
muestran los componentes implementados y se explica su funcionamiento. 
 
La siguiente figura, detalla la organización de las carpetas del proyecto. 
 
FIGURA 53. ORGANIZACION CARPETAS DEL PROYECTO 

 
Fuente: Los autores. 

 
Como se observa en la figura 46, el proyecto cuenta con seis carpetas que 
contienen los siguientes scripts. 
 

 Lib: Esta carpeta contiene las librerías desarrolladas por los autores, que 
proporcionan las interfaces y scripts que proporcionan las funcionalidades de 
escaneo Bluetooth, filtro de dispositivos e interacción con websockets. 
 

 Models: Esta carpeta contiene los scripts de capa de acceso a datos, como la 
conexión a la base de datos y las operaciones CRUD (Create, Read, Update, 
Delete). 
 

 Node_modules: En esta carpeta se encuentras las librerías y paquetes externos, 
que son obtenidos mediante NPM y son necesarios para la implementación del 
sensor. 
 

 Routes: Esta carpeta contiene los scripts desarrollados para el manejo de las 
peticiones web y rutas. 
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 Scripts mongo: Esta carpeta contiene los scripts desarrollados para la creación 
inicial de la colección en la base de datos. 
 

 Static: Esta carpeta contiene el contenido estático que es cargado en las páginas 
web servidas por el sensor, como hojas de estilo y librerías de manejo de DOM. 
 
“Para la implementación de este proyecto se usó el framework expressjs, el cual 
permite crear aplicaciones robustas, de una manera sencilla e intuitiva.”90Los 
siguientes son los pasos para hacer uso del framework espressjs: 
 

 Definir características del proyecto, en un archivo de tipo JSON, llamado 
’package.JSON’. 
 
FIGURA 54. DESCRIPTOR PROYECTO 

 
Fuente: Los autores. 

  
 
Como se observa, este archivo describe las características del proyecto, así como 
sus dependencias que son los paquetes externos que se importan en el mismo. 
 

 Implementar el módulo principal, el cual crea una instancia de express, luego, 
agregar características a esta instancia, como el directorio del contenido estático, 
las rutas o middleware. 
  
  

                                            
90

  HOLOWAYCHUK TJ. express. 2013. página oficial. [En línea] 
<https://github.com/visionmedia> [Citado en Septiembre 1 de 2013] 
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FIGURA 55. EJEMPLO APLICACION EXPRESS 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Una vez desarrollado el módulo de express, se implementa la interfaz gráfica en 
HTML. Express cuenta con un gestor de plantillas HTML llamado jade, sin 
embargo en este paso se omitió su uso.  
 
13.1. HERRAMIENTAS DE USO DEL SE 
 
A continuación se describen las herramientas desarrolladas para el uso del 
embebido, a partir de entorno gráfico, que permite visualizar las capturas 
realizadas y un entorno de configuración para definir parámetros en el sistema. 
 
13.1.1. Módulo de configuración.  Este módulo provee al usuario una interfaz 
sencilla, que permite cargar, exportar y editar, las características y configuraciones 
del sensor. La siguiente figura muestra la interfaz de la versión uno del módulo de 
configuración. 
 



111 
 

FIGURA 56. INTERFAZ MÓDULO DE CONFIGURACIÓN  

 
Fuente: Los autores. 

 
La interfaz como se muestra en la figura 49, permite interactuar con los datos de 
configuración del sensor, estos datos son almacenados en un archivo llamado 
“config.JSON”, este, se carga o guarda desde el directorio raíz de la aplicación.  
 
Adicionalmente este módulo permite conocer la ubicación geográfica del sensor, 
dadas las coordenadas en su configuración, para esto se usa el API de Google 
Maps. 
 
13.1.2. Módulo de captura.  Este módulo permite realizar escaneo en tiempo real 
de dispositivos Bluetooth, en el rango de alcance del adaptador. La interfaz 
permite iniciar el escaneo, determinar su duración (0 si se desea infinito) o 
detenerlo en cualquier momento, además esto, este módulo permite decidir si los 
datos son almacenados en la base de datos. La siguiente figura muestra la interfaz 
gráfica del módulo de captura en su versión uno. 
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FIGURA 57. MÓDULO CAPTURA 

 
Fuente: Los autores 

 
Cabe resaltar que dada la restricción de procesamiento y almacenamiento del 
sensor, el tiempo de vida de cada registro o trama almacenado en el sensor es de 
24 horas, esto implica que la información debe ser enviada al servidor en el mismo 
intervalo de horas, así, la consulta de todos los registros es más rápida, y se 
ahorra espacio en disco. 
 
Este módulo fue implementado usando web sockets, lo que permite que la 
información sea obtenida y mostrada en tiempo real. “Cada registro capturado en 
este módulo, es filtrado previamente, según su clase, para determinar si es 
aceptado y almacenado. Los dispositivos aceptados son: Computadores, 
teléfonos, dispositivos de audio y video, periféricos, imagen y juguetes.” 91 
 
  

                                            
91

  CAÑÓN Yeimmy, MELO Angie.Opt.cit 
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13.1.3. Configuración de base de datos.  La configuración de la base de datos 
se puede apreciar en el Anexo D. Configuración de MongoDB. 
 
13.1.4. Configuración de servidor de aplicaciones.  La configuración del 
servidor de aplicaciones se puede apreciar en el Anexo E. Diccionario de NodeJs. 
 
13.2. APLICACIONES DESARROLLADAS 
 
En esta sección se aborda los aspectos relacionados implementación del sistema 
de información, que ahora interactúa con el sensor desarrollado. Teniendo en 
cuenta que existía un sistema desarrollado previamente, se procede a portar dicho 
sistema a la nueva plataforma y entorno. Se implementan web services para 
acoplar débilmente. Finalmente se desarrollan dos aplicaciones cliente, una web y 
una para el sistema operativo Android que permiten consultar la matriz O/D. 
 
13.2.1. Servicios web.  En primer lugar e implementaron servicios web, para 
todas las operaciones de que implican la generación de la matriz Origen/Destino, 
se elige el patrón RESTful dada su mayor simplicidad, fácil implementación y 
escalabilidad con respecto a SOAP. Las siguientes tablas describen el uso y 
funcionamiento de los web services de acuerdo a los métodos HTTP y las rutas. 
 
TABLA 26. RECURSOS WEB SERVICE APLICACION 

RECURSO METODOS DESCRIPCION 

Matriz GET 
Este recurso contiene la matriz 
Origen/Destino dados dos sensores 
Tipos de archivos: application/JSON 

Sensor 
GET,POST, 
PUT, DELETE 

Este recurso representa la información de 
cada sensor en el sistema de información. 
Tipos de archivos: application/JSON 

Fuente: Los autores. 
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TABLA 27. URIS WEB SERVICE APLICACION 
RECURS
O 

URI DESCRIPCION 

Matriz 

http://192.168.0.100:3000/api/m
atriz?s1={id_sensor1}&s2={id_s
ensor2}&horai={hora_inicio}&ho
raf={hora_final} 

Usar esta URI, con el método GET 
para obtener la matriz O/D dados 
los parámetros: id_sensor1, 
id_sensor2, hora_i,hora_f 

Matriz 
http://192.168.0.100:3000/api/m
atriz/{id_sensor1}/{id_sensor_2/
{hora_inicial}/{horafinal} 

Usar esta URI, con el método GET 
para obtener la matriz O/D entre 
dos puntos y un rango de tiempo 
,dados los parámetros: id_sensor1, 
id_sensor2, hora_i,hora_f 

Matriz 
http://192.168.0.100:3000/api/m
atriz/{id_sensor1}/{id_sensor_2/
{hora_inicial}/ 

Usar esta URI, con el método GET 
para obtener la matriz O/D entre 
dos puntos, desde una hora inicial 
hasta el fin del día ,dados los 
parámetros: id_sensor1, 
id_sensor2, hora_i 

Matriz 
http://192.168.0.100:3000/api/m
atriz/{id_sensor1}/{id_sensor_2/ 

Usar esta URI, con el método GET 
para obtener la matriz O/D entre 
dos puntos, de principio a fin del 
día ,dados los parámetros: 
id_sensor1, id_sensor2,  
 

Matriz 
http://192.168.0.100:3000/api/m
atriz/{id_sensor1}/ 

Usar esta URI, con el método GET 
para obtener la matriz O/D entre un 
punto y todos los demás sensores, 
durante todo el día dados los 
parámetros: id_sensor1  

Sensor 
http://192.168.0.100:3000/api/re
cords 

Usar esta URI para obtener el 
archivo de configuración del 
servidor, el método GET retorna la 
configuración del sensor y el 
método PUT se actualizan las 
características de la configuración 

Fuente: Los autores. 
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La siguiente imagen detalla la respuesta de los servicios web. 
 
FIGURA 58. RESPUESTA WEBSERVICES 

 
Fuente: Los autores. 

 
13.2.2. Aplicación web.  La aplicación web, cuya finalidad es ofrecer el servicio 
de consulta de la matriz Origen/Destino se desarrolló de forma modular. El primer 
módulo hace uso de los servicios web REST, previamente mencionados, para 
obtener los datos registrados de cada pareja sensores, y generar la matriz 
Origen/Destino. 
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FIGURA 59. Módulo Matriz O/D 

 
Fuente: Los autores. 

 
En cuanto a la parte tecnológica de esta aplicación, fue desarrollada utilizando 
Nodejs, junto a las librerías y frameworks necesarios. La siguiente figura detalla la 
arquitectura de la aplicación web. Donde se muestra que a la aplicación se accede 
mediante el navegador, el cual envía peticiones al servidor haciendo uso del API 
REST provista por el framework ExpressJs, este último intercambia información 
con el controlador de la base de datos Mongo, el cual interactúa con la base de 
datos aplicando las operaciones CRUD. 
 
FIGURA 60. ARQUITECTURA APLICACIÓN WEB 

 
Fuente: Los autores. 
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13.2.3. Aplicación móvil.  La aplicación móvil comprende de una petición de 
información, en base a dos nodos de captura, y el proceso local de comparación, 
respecto a los resultados obtenidos en la consulta. Lo anteriormente dicho con el 
fin de generar la matriz resultante matriz O/D. esta aplicación en línea opera sobre 
dispositivos móvil con sistema operativo Android. En la siguiente figura se puede 
ver la aplicación instalada sobre el dispositivo móvil. 
 
FIGURA 61. SOLICITUD DE PARÁMETROS PARA CONSULTA 

 
Fuente: Los autores. 
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14. PRUEBAS 
 
En el siguiente apartado, como reflejo del desarrollo documentado anteriormente, 
se muestran las pruebas, resultados y conclusiones obtenidas durante el proceso 
del proyecto. 
 
14.1. PRUEBAS 
 
En el principio del trabajo de grado, como estado del arte, se realizaron pruebas 
comparativas para el análisis y definición de las tecnologías y herramientas que se 
podrían usar y las que finalmente se usaron, como mejor opción para el desarrollo 
del mismo sistema. Esto se hizo con paralelos de las opciones evaluadas en 
relación a características de interés con el proyecto, que permitieron visualizar una 
tendencia hacia la mejor opción de desarrollo, cubriendo las necesidades 
generales de hardware y software, en ámbitos de lenguajes de programación 
motores, compiladores de lenguaje y dispositivos de captura según corresponden.  
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15. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Inicialmente sobre las pruebas realizadas se validan las decisiones tomadas con 
respecto a los resultados esperados para el proyecto con respecto. 
 
15.1. PRUEBAS COMPARATIVAS DE DISPOSITIVOS EMBEBIDOS  
 
Según los datos encontrados sobre los dispositivos embebidos más conocidos y 
trabajados en las comunidades de programación, se considera que cada uno de 
estos cumple con características especiales que permiten el uso de los mismos en 
diferentes campos, es por esto que se realizan a continuación cuadros 
comparativos para una elección ajustada a las necesidades del sistema deseado 
en este trabajo. 
 
FIGURA 62. COMPARATIVO MODELO A VS MODELO B RB 

 
Fuente: Los autores. 

 
Los embebidos Raspberry, en sus dos modelos tienen características muy 
similares, sin embargo el modelo más reciente como es de esperar posee mayor 
capacidad de memoria y puerto de conexión, por un costo mucho mayor. 
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FIGURA 63. COMPARATIVO BEAGLE BOARD VS BONE 

 
Fuente: Los autores. 

 
Los dispositivos llamados Beagle, en sus cuatro tipos más conocidos, se dividen 
de forma imaginaria en dos grupos, que significan unas versiones más complejas 
que las otras, entre las cuales están las Board y Bone en su menor categoría. 
 
FIGURA 64. COMPARATIVO BEAGLE BOARD-XM VS BLACK 

 
Fuente: Los autores. 

 
Las placas de Beagle, Board-xM y Bone Black, con la mejora a sus antecesores 
Board y Bone. 
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FIGURA 65. COMPARATIVO OTROS DISPOSITIVOS 

 
Fuente: Los autores. 

 
Existen otros embebidos más comerciales por su aspecto y alto rendimiento 
dentro de las que se encuentran; la Panda Board ES, el CuBox y el Cotton Candy. 
 
FIGURA 66. COMPARATIVO MEJORES DISPOSITIVOS 

 
Fuente: Los autores. 

 
Dentro de los recursos más estables y balanceados se puede ver que se 
encuentra el modelo B de la Raspberry, aunque no sea la mejor máquina, cumple 
con requisitos mínimos necesarios para el despliegue buscado.  
 

 Pruebas de lenguajes de programación. La siguiente prueba, mide un elemento 
fundamental para los requerimientos del sistema, esta consiste en determinar el 
tiempo de respuesta de cada lenguaje y su entorno a medida que incrementan el 
número de peticiones y el nivel de concurrencia.  
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La metodología seguida para esta prueba es la siguiente: Se utiliza la herramienta 
ab –“Apache HTTP server benchmarking tool”92, para crear 100.000 peticiones al 
servidor web, luego, el servidor responde cada petición con un archivo de texto 
plano. Para cada servidor se prueban 4 niveles de concurrencia, (100, 200, 500 y 
1000). Finalmente se analizan y grafican los resultados. 
 
En esta prueba se evaluaron los siguientes entornos con sus respectivas 
versiones. 
 
TABLA 28. ENTORNOS Y VERSIONES, PRUEBA DE CONCURRENCIA 

Entorno Versión 

Node v0.10.17 

Tornado v3.1.1 

Fuente: Los autores. 
 
A continuación los resultados obtenidos. 
 
TABLA 29. RESULTADOS PRUEBA DE CONCURRENCIA 

 
Tiempo de respuesta (segundos) 

Peticiones 100.000 

Concurrencia 100 200 500 1000 

Node @ Raspberry 0,589 1,297 3,525 8,52 

Tornado @ 
Raspberry 1,053 2,132 5,52 11,297 

Node @ Servidor 0,015 0,078 0,078 0,168 

Tornado @ 
Servidor 0,031 0,162 0,161 0,324 

Fuente: Los autores. 

 

                                            
92

  APACHE SOFTWARE FOUNDATION - Apache HTTP server benchmarking tool. Pagina 
original. 2013 [En línea] <https://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/ab.html> [Citado en 
Septiembre 1 de 2013] 
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FIGURA 67. TIEMPO DE RESPUESTA VS NIVEL DE CONCURRENCIA 

 

Fuente: Los autores. 
 
Como se puede observar en la gráfica, para los entornos implementados en la 
placa Raspberry, el tiempo de respuesta para cada petición es tardo hasta un 28% 
más en el entorno implementado en Python y Tornado, lo cual es un aspecto 
determinante para tomar la decisión. 
 
Para terminar el proceso de decisión, se resalta que en el entorno Node, todos los 
paquetes adicionales, ubicados en npm, son naturalmente asíncronos, mientras en 
Tornado solo algunos lo son. Expuesto lo anterior, se toma la decisión de usar el 
lenguaje de programación JavaScript junto al entorno Node. 
 
15.2. COMPORTAMIENTO DE MOTORES DE BASES DE DATOS 
 
“Con el propósito de encontrar el motor de bases datos no relacionales a 
implementar sobre el sistema embebido, se evalúan diferentes soluciones 
NoSQL.”93,94 Estas bases de datos ya han sido evaluadas en diversas 
investigaciones, sin embargo estas, son generalmente desplegadas en grandes 

                                            
93

  Sergey Bushik. A vendor-independent comparison of NoSQL databases: Cassandra, 
HBase, MongoDB, Riak. 2012  [En línea]  <http://www.networkworld.com/news/tech/2012/102212-
nosql-263595.html> [Citado en Septiembre 7 de 2013]. 
94

  Robin Hecht, Stefan Jablonski. NoSQL Evaluation A Use Case Oriented Survey. 2011 
<Rogerking.me/wp-content/uploads/2012/03/DatabaseSystemsPaper.pdf> [Citado en Septiembre 7 
de 2013]. 
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clústeres de servidores o sistemas en la nube, por lo cual, es desconocido su 
desempeño sobre sistemas embebidos. Es por eso que se desarrolla una 
metodología y entorno de pruebas, con el fin de identificar el motor más adecuado 
para el problema que ese está atendiendo.  
 

 Metodología de pruebas: La plataforma de prueba, es el dispositivo Raspberry Pi 
modelo B el cual cuenta con las especificaciones mostradas en la tabla 30.  
 
TABLA 30. ENTORNO PRUEBA DE BASES DE DATOS 

Característica Raspberry Pi 

CPU ARMv6k Based @ 1.0 
Ghz 

Memoria RAM 256 MB 

Sistema 
Operativo 

Raspbian „Whezzy‟ 

Sistema de 
Almacenamiento 

16 Gb –SD Card Class 4 

Fuente: Los autores. 

 
Dada la diferencia de entre la arquitectura de la placa Raspberry Pi, la cual es 
basada Las bases de datos analizadas y evaluadas fueron las más populares en 
el mercado y para las cuales en el momento de la realización de la prueba, daban 
soporte para plataformas no-x86. A continuación las soluciones NoSQL evaluadas. 

 
TABLA 31. MOTORES Y VERSIONES, PRUEBA BASES DE DATOS 

Base de 
Datos 

Versión  Estructura de 
almacenamiento 

Lenguaje de 
Programación 

Cassandra 2.0.2  Column-Family Java 

Hbase 0.94.12 Column-Family Java 

CouchDb 1.5.0 Document Store Erlang  

Mongodb mongopi Document Store C/C++ 
Fuente: Los autores. 

 

 Complejidad de instalación. Un aspecto importante, para la investigación, es la 
sencillez o facilidad de uso e instalación del motor de base de datos, lo que 
permite su rápido despliegue, configuración y pruebas. En este sentido se tienen 
en cuenta dos aspectos. 
 
o Tiempo de instalación activa: Está definido como el tiempo empleado por los 

autores de la prueba, para realizar la instalación del motor de bases de datos, 

incluye tiempo empleado para instalar los pre requisitos (si existen) y 

configuraciones del motor una vez instalado 
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o Tiempo de instalación pasiva: Está definido como el tiempo empleado por el 

dispositivo para realizar tareas de instalación, en las cuales no interactúan los 

autores de la prueba, incluye tiempo de construcción de archivos binarios, 

procesamiento de instalación, compilación, entre otros. 

 

 Prueba de rendimiento. Esta prueba se realiza a cada motor de bases de datos, 
para definir su eficiencia en operaciones básicas, se definen las siguientes dos 
operaciones que debe efectuar: 
 
o Insertar: Insertar un nuevo registro en la base de datos. 

 

o Escanear: Busca entre todos los registros, los que cumplan con una condición 

dada. 

Cada una de las operaciones anteriores es efectuada sobre una estructura de 
datos, tabla o colección con 100.000 registros de prueba. Cada registro es 
estructurado de acuerdo a la base de datos, y almacena los siguientes datos: 
 

 MAC: String de 12 caracteres. 

 

 Timestamp: Entero [0-Infinito]. 

 

 Potencia: Entero [0-100]. 

 

 Nombre: String “Nombre de Prueba”. 

 

 Clase: String [“CL_1”, “CL_2”, “CL_3”, “CL_4”]. 

La métrica de rendimiento está dada por la velocidad de cada motor de base de 
datos para efectuar cada operación, lo que quiere decir que el tiempo que tarda 
cada en ser efectuada la operación define la valoración.  
A continuación el modelo de registro para cada uno de los motores de bases de 
datos evaluados 
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TABLA 32. ESTRUCURA DE PRUEBA CASSANDRA 

 
Fuente: Los autores 

 
TABLA 33. ESTRUCURA DE PRUEBA HBASE 

 
Fuente: Los autores 

 
TABLA 34. ESTRUCURA DE PRUEBA MONGODB 

 
Fuente: Los autores 
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TABLA 35. ESTRUCURA DE PRUEBA COUCHDB 

 
Fuente: Los autores 

 
Al final de la instalación y pruebas, se detallan consideraciones y observaciones. 
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TABLA 36. RESULTADOS INSTALACION PRUEBA DE BASES DE DATOS 

 Hbase. Cassandra. MongoDB CouchDB 

Tiempo 
instalación 
activa 

No fue posible. 30 minutos 1 hora 30 minutos 

Tiempo 
instalación 
pasiva 

Ninguna Ninguna 10 horas Ninguna 

Pre requisitos 

JVM JVM git-core build-
essential 
scons 
libpcre++-dev 
xulrunner-dev 
libboost-* 

Ninguno 

Configuración 
adicional 

N/A Configuración 
de variables 
de entorno y 
librerías 
específicas 
para 
Raspberry 

Configuración 
de variables 
de entorno 

Configuraci
ón de IP de 
enlace 

Consideración En el momento 
de realizada la 
prueba no fue 
posible obtener 
una versión 
completamente 
estable, portada a 
la plataforma  

No todas las 
implementacio
nes de jvm 
dan los 
resultados 
esperados. 

El proceso de 
compilación e 
instalación de 
los paquetes 
es prolongado.  

Instalación 
rápida y 
sencilla. 

Tiempo total N/A 40 minutos 12 Horas 40 minutos 

Fuente: Los autores 

 
15.2.1. Prueba de performance – Insertar.  En esta prueba se insertan 500, 
1.000, 2.000, 4.000 registros a la base de datos de “manera gradual, para 
observar el rendimiento a medida que el volumen de datos aumenta”95. Dado que 
no fue posible instalar el motor de base de datos Hbase, en la plataforma 
embebida Raspberry Pi, se estimas datos aproximados de lo que sería su 
desempeño, guardando la proporción del estudio previamente realizado.  

                                            
95

  BARRAGÁN Ana, FORERO Andrea. Opt. cit 
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TABLA 37. LATENCIA EN ESCRITURA, PRUEBA 
DE BASES DE DATOS 

Registros 

Motor/Segundos 500 1000 2000 4000 

Hbase 3,569 5,624 9,452 16,452 

Cassandra 2,566 7,976 10,646 20,687 

MongoDB 3,183 6,345 13,459 25,463 

CouchDB 47,17 95,456 180,569 354,236 
Fuente: Los autores. 
 
FIGURA 68. LATENCIA EN ESCRITURA, PRUEBA DE BASES DE DATOS 

 

Fuente: Los autores. 
 

Como se observa en la figura, todos los motores de bases datos aumentan el 
tiempo de latencia con tendencia lineal, sin embargo, el motor CouchDB sobresale 
por las altas latencias que presenta, incluso en 500 registros.  
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15.2.2. Prueba de performance – Búsqueda.  En esta prueba realiza una 
consulta a la base de datos, dada una condición, a medida que aumenta la 
cantidad de registros en la base de datos. 
 
TABLA 38. LATENCIA EN BÚSQUEDA, PRUEBA 
DE BASES DE DATOS 

Registros 

Motor /Segundos 500 1000 2000 4000 

Hbase 0,0039 0,0057 0,0061 0,0063 

Cassandra 0,0046 0,0045 0,0067 0,0064 

MongoDB 0,0093 0,0091 0,0092 0,0098 

CouchDB 0,0954 0,1148 0,1103 0,1093 
Fuente: Los autores 
 
FIGURA 69. LATENCIA EN BÚSQUEDA, PRUEBA DE BASES DE DATOS 

 

Fuente: Los autores 
 
Como se detalla en la figura 65, la latencia de búsqueda de uno o más registros, 
tiene una variación despreciable a medida que aumentan en cantidad, en esta 
prueba también, el motor de bases de datos CouchDB, presenta alta latencia, por 
lo cual se puede deducir que la implementación disponible para arquitecturas 
embebidas, no está del todo optimizada.  
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15.2.3. Análisis.  Terminadas las pruebas, salvo CouchDB, se observa 
rendimiento similar en los motores de bases de datos evaluados. Como detallan y 
tabla 38 y las figura 69, el tiempo requerido para realizar los trabajos de escritura 
aumenta linealmente a medida que se aumenta la cantidad de registros. Este a su 
vez es muy superior al tiempo de lectura, la razón de este comportamiento puede 
explicarse en el “método de almacenamiento utilizado (SDHC Class 4), el cual 
ofrece un máximo de 4 MB/s de escritura”96 lo cual genera el cuello de botella en 
este proceso.  
 
15.3. CAPTURAS DEL EMEBEBIDO 
 
Seguido de la definición para el uso de herramientas en desarrollo que se 
realizaron de forma teórica, se pasa a una etapa de evidencia empírica, que se vio 
reflejada en la en la demostración del funcionamiento del sensor. Esta prueba se 
realiza, ejecutando el programa sobre un ordenador de uso general, con el fin de 
validar el funcionamiento lógico del programa, para posteriormente ser 
implementado en el dispositivo embebido.  
 
La siguiente figura muestra que el sensor captura los dispositivos Bluetooth. 
Muestra su dirección MAC, clase de dispositivo y potencia (Rssi). 
 
  

                                            
96

 SD Association. Greater Performance Choices. 2014  [En línea]  
<https://www.sdcard.org/developers/overview/speed_class/> [Citado en Septiembre 7 de 2013]. 
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FIGURA 70. SCAN APLICACION 

 
Fuente: Los autores. 

 
Cabe decir que para lograr el enlace con el adaptador Bluetooth se hizo uso de la 
librería disponible en el siguiente repositorio. “Sin embargo dicha librería al 
momento de la implementación del sensor, no ofrece soporte para obtener la case 
del dispositivo captado”97, para solucionar este inconveniente se analiza el 
funcionamiento de la librería y se extienden sus capacidades. Para esto fue esto 
implicó introducir nuevo concepto conocido como d-bus, el cual es un bus de 
mensajes que permite comunicación entre procesos, sin embargo no se 
profundiza en este tema, dado que no es de relevancia en este trabajo de 
investigación. 
 
Esta prueba resultó exitosa con respecto a que, se identificaron las falencias del 
desarrollo y las necesidades del sistema para cumplir con los objetivos 
planteados. 
  

                                            
97

  MISTRY, Sandeep. A node.js BLE (Bluetooth low energy) module. 2013. [En línea] 
<https://github.com/sandeepmistry/noble> [Citado en Septiembre 7 de 2013]. 
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16. CONCLUSIONES 
 
El trabajo concluye en la programación de los dispositivos embebidos, que gracias 
a su sensor de tecnología inalámbrica Bluetooth, permiten ser desplegados como 
herramientas de captura de datos. Esto con el fin de obtener información para 
generar la matriz O/D, a partir de los dispositivitos clientes de consulta, que por 
medio de las aplicaciones web y móvil, en conjunto de su capacidad de cómputo y 
el algoritmo generador de dicha matriz, permiten una visualización entendible en 
forma de tabla para el conocimiento esperado. 
 
La puesta en marcha del sistema, construido sobre un embebido, permite la 
distribución de cálculos computacionales, a lo largo de todos los componentes 
vinculados, permitiendo una distribución de cargas y uso total de los recursos que 
se tienen dentro del mismo sistema. Teniendo en cuenta que el despliegue está 
pensado a un sistema de transporte público masivo y que los recursos en el 
embebido, como memoria no son tan grandes (puesto que si lo fueran no sería útil 
frente a la cantidad de tiempo que mantendrían sin funcionamiento), se permite 
obtener tanta información, que se implementó una base de datos con enfoque 
NOSQL, de tal forma que se tiene en cuenta el crecimiento de la información a lo 
largo de tiempo. 
 
Las herramientas optadas para la implementación del sistema se definieron en 
base a los conceptos de rendimiento y costo, que concordaban con las 
tecnologías usadas para la captura y procesamiento de la información. 
 
A partir de los estudios realizados sobre tecnologías relacionas con el trabajo de 
grado planteado, se obtienen datos de captura, que permitieron aplicar algoritmos 
de filtrado de datos, haciendo de la información un fuente confiable para la 
generación de una matriz O/D, y mostrar información verídica del comportamiento 
de los dispositivos capturados. 
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17. APORTES 
 
A partir del desarrollo del sistema diseñado en este trabajo de grado, los aportes 
que brinda este son los siguientes: 
 

 El mayor aporte que entrega este trabajo de grado, es el diseño propuesto para 
la implementación de un sensor, sobre un SE permitiendo acceder a sus funciones 
mediante servicios. 
 

 La implementación de una base de datos no relacional sobre un SE, 
implementando filtros predefinidos, lo cual permite que las tramas o registros 
almacenados sean los requeridos, evitando información inútil. 
 

 La extensión de las funcionalidades de la librería Bluetooth, para el entorno de 
programación Nodejs. 
 

 El desarrollo de un artículo referente al uso de SE para aplicaciones de 
transporte y como se podría aplicar en un caso de estudio. 
 
Cabe resaltar que todo el código fuente se encuentra de manera abierta en un 
repositorio online. Esto para el aporte final que es el uso de herramientas libres 
para posteriores usos y cumplimiento de sus funciones sobre ITS. 
 
17.1. PROBLEMAS ABIERTOS 
 
Dada la complejidad que toma el proyecto a medida que se avanza, y las 
limitaciones de tiempo, se evidencias problemas que quedan abiertos para su 
posterior trabajo, son los siguientes: 
 

 Implementación de módulo de seguridad y autenticación para el sensor. 
 

 Mejora en el alcance del adaptador Bluetooth así como captación de señales Wi-
fi. 
 

 Implementar módulo de manejo y administración de la red de sensores, lo que 
permita el escalamiento del sistema, agregando modelos de replicación y 
regiones. 
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ANEXOS. 
 
 

ANEXO A. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS) 
 
A continuación se describen los requerimientos de software a detalles. 
 

IDENTIFICADOR R - 1 NOMBRE Escanear dispositivos Bluetooth. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Comando de 
ejecución 

SALIDA Arreglo con dispositivos 
encontrados 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Sensor conectado. 
2. Aplicación configurada. 
Descripción: 
1. el dispositivo ejecuta el comando que coloca el sensor en escucha. 
2. El sensor recibe señales de conexión. 
3. Genera arreglo con dispositivos encontrados. 
Post condición: 
1. Se puede hacer uso del arreglo de dispositivos encontrados. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si no encuentra ningún dispositivo debe definirse en el mismo arreglo de 
salida. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El arreglo de dispositivos contiene información completa. 

1.  
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 2 NOMBRE Identificar dispositivos 
móviles 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

R - 1 

ENTRADA Trama de dispositivo 
encontrado 

SALIDA Dispositivo identificado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Se debe contar con tramas a evaluar 
Descripción: 
1. El nodo de captura fracciona el número identificador del dispositivo a 
evaluar. 
2. Se compara la sección de identificación con respecto a valores 
predefinidos en el sistema. 
3. Clasifica el dispositivo según su clase. 
Post condición: 
1. Se tiene un dispositivo identificado según su clase. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. En caso de tener un dispositivo no identificado no puede ser validado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El dispositivo es identificado. 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 3 NOMBRE Filtrar información por parámetros 
específicos 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

R – 1, R - 2 

ENTRADA Trama de 
dispositivo 
captado 

SALIDA Validación de trama 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. El sistema debe tener los criterios de aceptación pre configurados. 
Descripción: 
1. El nodo de captura valida la trama según los criterios configurados. 
Post condición: 
1. Se tiene una trama completa para su envió. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. En caso de no cumplir con criterios no debe ser aceptada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. La trama cumple con criterios de aceptación. 
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 4 NOMBRE Especificar parámetros de filtrado. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

R - 3 

ENTRADA Asignación de 
variables 

SALIDA  

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Variables no configuradas o listas para actualizar. 
Descripción: 
1. Se asignan valores a las variables. 
Post condición: 
1. Se tienen valores para comparación. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. En caso de estar mal asignadas el sistema fallara. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Los parámetros funcionan en la configuración. 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 5 NOMBRE Capturar datos según criterios de 
interés. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Dispositivo 
capturado 

SALIDA Validación de dispositivo 
capturado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. El sensor debe capturar dispositivos 
Descripción: 
1. La aplicación verifica si cumple con características para ser tenido en 
cuenta. 
Post condición: 
1. El dispositivo está listo para ser filtrado. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si el dispositivo no cuenta con las características necesarias para su 
validación no debe ser tenido en cuenta. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Se tiene un nuevo dispositivo captado. 
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 6 NOMBRE Construir registro. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

R - 5 

ENTRADA Datos de dispositivos 
captados. 

SALIDA Nueva trama. 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Deben existir tramas. 
Descripción: 
1. Se construye un registro según la información que provee la trama. 
Post condición: 
1. Se tiene un nuevo registro listo para enviar. 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Se tiene un nuevo registro. 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 7 NOMBRE Validar información según criterios de 
interés. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Registro a validar SALIDA Registro validado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Debe existir un registro no validado 
Descripción: 
1. Compara valores del registro con respecto a criterios de interés 
Post condición: 
1. El registro es valido 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si se tiene un registro invalido no debe ser tenido en cuenta 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El registro está completo y cumple con criterios de interés 

Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 8 NOMBRE Solicitar información. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Solicitud de información SALIDA Arreglo de respuesta 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. El servidor debe estar en espera 
Descripción: 
1. El cliente solicita información 
2. El servidor atiende la solicitud 
Post condición: 
1. Se puede leer la información 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si no existen registros debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. En caso de que exista una falla de conexión debe ser notificada 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 9 NOMBRE Identificar origen y destino de un 
dispositivo. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Registro de 
captura 

SALIDA Valor de costo entre origen 
y destino 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Debe existir registro del dispositivo 
Descripción: 
1. El servidor entrega registros del dispositivo 
2. El cliente compara los registros 
3. Se obtiene el valor de costo entre origen y destino 
Post condición: 
1. Se tiene información de costo 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si los registros no coinciden debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. La comparación de registros fue completada 
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 10 NOMBRE Registrar nodo de captura. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Trama de 
captura 

SALIDA Nuevo registro en la 
base de datos 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Debe existir una trama 
Descripción: 
1. Se recibe la trama 
2. Se realiza el registro 
Post condición: 
1. Se tiene un nuevo registro 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si la trama es incorrecta no debe ser tenida en cuenta 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. La trama está completa 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 11 NOMBRE Eliminar nodo de captura. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Nodo de captura SALIDA Nodo de captura eliminado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. El nodo de captura debe estar registrados 
Descripción: 
1. Se elimina el nodo de captura 
Post condición: 
1. Nodo de captura eliminado 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si no existe el nodo de captura debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. El nodo de captura fue eliminado 
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 12 NOMBRE Eliminar información. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Registro de 
información 

SALIDA Registro eliminado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Debe existir el registro 
Descripción: 
1. Se elimina el registro 
Post condición: 
1. Se tiene un registro menos 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si no se puede hacer la eliminación del registro debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. se eliminó el registro 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 13 NOMBRE Registrar información. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Trama a registrar SALIDA  

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. Debe recibirse la trama 
Descripción: 
1. Se registra la trama 
Post condición: 
1. Se tiene un nuevo registro 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. Si no se puede hacer el registro debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. se realizó el registro 
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 14 NOMBRE Consultar información. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Consulta a ejecutar SALIDA Arreglo de resultados 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. debe haber registros de información 
Descripción: 
1. se realiza la consulta sobre el servidor 
Post condición: 
1. se tiene información  

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. si no existen resultados debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. se obtiene resultados de consulta 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 15 NOMBRE Registrar usuario del sistema. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Usuario a registrar SALIDA Usuario registrado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. el usuario no debe estar registrado 
Descripción: 
1. se registra el usuario 
Post condición: 
1. se tiene un nuevo usuario registrado 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. si el usuario existe no debe ser registrado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. el usuario fue registrado 
Fuente: Los autores. 
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IDENTIFICADOR R - 16 NOMBRE Editar usuario del sistema. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Usuario a editar y 
datos de actualización 

SALIDA Usuario editado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. el usuario existe 
2. los datos son correctos 
Descripción: 
1. se actualiza el usuario 
Post condición: 
1. se tiene un usuario actualizado 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. si el usuario no existe debe ser notificado 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. el usuario fue actualizado 
Fuente: Los autores. 

 

IDENTIFICADOR R - 17 NOMBRE Eliminar usuario del sistema. 

REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA 

 

ENTRADA Usuario a eliminar SALIDA Usuario eliminado 

DESCRIPCION 

Precondición: 
1. el usuario debe existir 
Descripción: 
1. se elimina el usuario 
Post condición: 
1. un usuario menos registrado 

MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES 

1. si el usuario no existe debe notificarse 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. usuario eliminado 
Fuente: Los autores. 
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ANEXO B. DESCRIPCION DE DATOS 
 
• Id: Identificador de objeto JSON, propio del lenguaje. 
 
• Mac: numero identificador de dispositivo. 
 
• Potencia: Unida den dBm que permite conocer la potencia de la señal en el 
dispositivo captado. 
 
• Tiemstamp. Unidad de tiempo que define el momento de captura para el 
dispositivo. 
 
• Sensor: Lugar de captura del dispositivo. 
 
• Latitud: Posición de geo referencia que define la ubicación con respecto al centro 
del planeta. 
 
• Longitud: Posición de geo referencia que define la ubicación con respecto al 
rededor del planeta. 
 
• Nombre: Nombre identificador del lugar donde se encuentra el sensor. 
 
• Ubicación: Ubicación geo referencial de la posición del sensor. 
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ANEXO C. MANUAL INSTALACIO Y CONFIGURACIÓN DE RASPBERRY PI 
 

 Configuración Raspberry Pi. Es necesario para su configuración tener los cables 
de conexión y la memoria de almacenamiento con la imagen del sistema RB 
(raspbian whezzy 3.6.11). 
 

 Instalación de sistema operativo. Una vez conectado el dispositivo embebido 
Raspberry Pi a una fuente de energía su configuración inicial será iniciada por 
primera vez, y posteriormente será necesario el comando “raspi-config”.  
 
Al iniciar el dispositivo, a partir de la interfaz de la figura 65, se puede realizar las 
configuraciones de inicio para el próximo sistema sobre el dispositivo: 
 

 Expand Filesysstem: realizar partición de tarjeta SD. 
 

 Enable Boot to desktop: desactivar el inicio gráfico. 
 

 Overclock: cambiar características de funcionamiento, para forzar un mejor 
rendimiento. 
 
FIGURA 71. CONFIGURACIÓN INICIAL RASPBERRY PI 

 
Fuente: Los autores. 
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Para realizar la instalación del sistema, es debido formatear la tarjeta entera como 
FAT para poder ser leída y luego de tener el archivo imagen del sistema a instalar, 
se copia sobre la tarjeta, para luego iniciar la Raspberry y con boot sobre la tarjeta 
está listo el sistema para usar. 
 
FIGURA 72. FORMATO DE TARJETA SD PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA 
RASPBERRY 
//da formato fat32 a mmcblk01 
# sudo mkdosfs -F 32 -v /dev/mmcblk 
 
//copia archivo a mmcblk01 
# sudo dd bs=1M if="/home/linux/ raspbian_wheezy_20130923.img" of=/dev/ mmcblk 

Fuente: Los autores. 

 
Al final de la instalación la tabla de particiones obtenida será la que se nuestra en 
la figura 67: 
 
FIGURA 73. DETALLES DE PARTICIONAMIENTO EN RASPBERRY PI 

 
Fuente: Los autores. 
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 Configuración inicial. Por medio de conexión SSH se puede iniciar el control 
sobre el dispositivo, para ejecutar líneas de comando directamente al sistema. 
 
FIGURA 74. ESPECIFICACIONES RASPBERRY PI 

 
Fuente: Los autores. 

 
Para poder ver efectivamente las configuraciónes aplicadas se debe reiniciar el 
dispositivo por el comando “reboot” como súper usuario. Para luego poder hacer la 
actualización de los paquetes del sistema. 
 
FIGURA 75. COMANDOS DE ACTUALIZACIÓN RASPBERRY PI 

//reinicia el dispositivo 
# sudo reboot 
 
//busca actualizaciones en los repositorios 
# sudo apt-get update 
 
// actualiza el dispositivo 
# sudo apt-get upgrade 

Fuente: Los autores. 

 
Para poder operar la configuración remota es debido conocer la configuración de 
red que se puede hacer ejecutando los comandos siguientes: 
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FIGURA 76. CONFIGURACIÓN DE RED EN RASPBERRY PI 

//permite editar el archivo de configuración de red  
# sudo vi /etc/networks/interfaces 
. 
iface eth0 inet static 
address 192.168.0.12 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.0.1 
nameserver 192.168.0.1 
. 
 
//termina la interface 
# sudo ifdown eth0 
 
//inicia la interface 
# sudo ifup eth0 

Fuente: Los autores. 

 
Lista la configuración inicial, se puede acceder remotamente al dispositivo, solo 
sabiendo la dirección que le fue configurada. 
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ANEXO D. MANUAL DE INSTALACIÓN DE MOTOR DE BASES DE DATOS 
 

 Instalación de motor de datos MongoDB. Para la instalación del motor de la base 
de datos se debe tener en cuenta que el repositorio Linux contiene versiones 
menos actualizadas que las del repositorio original de mongo, de todas formas las 
instalaciones que ofrece el apt de Linux (Ubuntu 12.04) garantiza una instalación 
completa de mongo. 
 
FIGURA 77. COMANDO DE INSTALACIÓN PARA MONGODB 

//importa la llave publica para el cifrado de los paquetes 
# sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 7F0CEB10 
 
//agregar repositorio 
# echo 'deb http://downloads-distro.MongoDB.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen' 
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/MongoDB.list 
 
// actualiza paquetes del sistema 
# sudo apt-get update 
 
//instala paquetes de mongo  
# sudo apt-get install MongoDB-10gen 

Fuente: Los autores. 

 
Para iniciar la instalación de mongo es necesario importar la llave de cifrado para 
los paquetes que usa MongoDB, luego se agrega el repositorio y se hace la 
respectiva actualización de paquetes para que sea tenido en cuenta dicho 
repositorio y finalmente se realiza la instalación de los paquetes. 
 
FIGURA 78. CONEXIÓN CON SHELL DE MONGO 

 
Fuente: Los autores. 

 
Al finalizar la instalación de MongoDB se puede validar su funcionamiento por 
medio de la conexión directa y algunos comando de consulta básicos frente a la 
base de datos por defecto que viene configurada en la instalación del motor. 
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FIGURA 79. COMANDOS BÁSICOS MONGODB 

//inicia el servicio de mongo 
# sudo service MongoDB start 
 
//detiene el servicio de mongo 
# sudo service MongoDB stop 
 
//reinicia el servicio de mongo 
# sudo service MongoDB restart 

Fuente: Los autores. 

 
El uso de los comandos básicos para MongoDB se ejecuta en la terminal de Linux 
fuera del motor, y permiten detener, iniciar y reiniciar el servicio de las bases de 
datos alojadas. A continuación se ve como son ejecutados y los resultados 
obtenidos al hacerlo. 
 
FIGURA 80. EJECUCIÓN DE COMANDOS BÁSICOS EN MONGODB 

 
Fuente: Los autores. 

Como se decía, la instalación de MongoDB contiene una base de datos vacía que 
nos sirve para validar el correcto funcionamiento del motor. 
 
FIGURA 81. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO BASE DE DATOS TEST 

 
Fuente: Los autores. 

 
Vale tener en cuenta que el archivo de log se contiene en la dirección 
“/var/log/MongoDB/MongoDB.log. 
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 Instalación de MongoDB en Raspberry Pi. Para la instalación del motor mongo, 
sobre una Raspberry, se debe hacer una copia de la versión liviana ubicada en el 
repositorio git para su correcto funcionamiento sobre el embebido. 
 
FIGURA 82. COMANDOS DE INSTALACIÓN MONGO EN RASPBERRY 

//instala los paquetes necesarios 
# sudo apt-get install git-core build-essential scons libpcre++-dev xulrunner-
dev libboost-dev libboost-program-options-dev libboost-thread-dev libboost-
filesystem-dev 
 
//realiza copia de mongopi del repositorio git RickP 
# git clone git://github.com/RickP/mongopi.git 
 
//se ubica en la carpetea de mongo y construye 
# cd mongopi 
scons 
 
//agrega variable de entorno 
# sudo scons --prefix=/opt/mongo install 
 
// ubica archive de variables para editar 
# vi ~/.profile 
. 
PATH=$PATH:/opt/mongo/bin/ 
export PATH 
. 
 
//inicia mongo 
# mongod 

Fuente: Los autores. 

 
Luego de tener los paquetes se ejecuta su instalación que dura aproximadamente 
3 horas y se agrega la variable de entorno sobre la configuración del archivo 
“.profie” de las Raspberry para luego poder iniciarlo con el comando “mongd”. 
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ANEXO E. MANUAL DE INSTALACIÓN SERVIDOR DE APLICACIONES 
 

 Instalación servidor de aplicaciones Nodejs. Para obtener una instalación limpia 
de los paquetes necesarios por nuestro servidor, a partir de una terminal Linux 
(Ubuntu 12.4) se puede ingresar las siguientes líneas de comando: 
 
FIGURA 83. COMANDOS DE INSTALACIÓN NODEJS 

//actualiza el los paquetes del sistema 
# sudo apt-get update (*) 
 
//instala gestor de paquetes 
# sudo apt-get install-y python-software-properties python g+ +  
 
//agrega el repositorio donde se alojan las librerías necesarias para 
Nodejs 
# sudo add-apt-repository -y ppa:chris-lea/node.js 
 
(*) 
 
//instala Nodejs  
# sudo apt-get install Nodejs 

Fuente: Los autores. 

 
Inicialmente se deben actualizar los paquetes del sistema para obtener los últimos 
publicados, seguido a esto se va a instalar la herramienta que ayuda a gestionar 
los repositorios apt. Luego se agrega el repositorio para Node y actualizar 
nuevamente los paquetes, para cargar el repositorio agregado recientemente. Una 
vez se tiene todo listo para la instalación se ejecuta el comando final. 
 
A partir de ejecutar los comandos y la aceptar la instalación se puede verificar 
revisando la versión obtenida, gracias al comando de la figura 78. 
 
FIGURA 84. VERSIÓN NODEJS 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Prueba de funcionamiento. Seguido a la instalación se puede alojar aplicaciones 
de inmediatamente, como se muestra en seguida, con una aplicación de petición 
respuesta a un puerto, ejecutando el archivo .js que contiene el siguiente código. 
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FIGURA 85. HOLA MUNDO NODEJS 

var http = require('http'); 
http.createServer(function (request, response) { 
 response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 
 response.end('Hello World\n'); 
}).listen(8000); 
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8000/'); 

Fuente: Los autores. 

 
Este archivo se ejecuta con Nodejs a partir del comando que se muestra en la 
siguiente imagen, la aplicación está en ejecución y se mantiene para responder. 
 
FIGURA 86. EJECUCIÓN DE SERVIDOR NODEJS 

 
Fuente: Los autores. 

 
La prueba final se puede hacer a través del explorador buscando la dirección y 
puerto que aloja nuestra aplicación en escucha. 
 
FIGURA 87. RESPUESTA DE APLICACIÓN 

 
Fuente: Los autores. 

 

 Instalación de Nodejs en Raspberry Pi. Teniendo un sistema sobre la Raspberry, 
se puede instalar Nodejs, descargando el paquete de instalación y lo 
descomprimiéndolo, para luego pasarlo al “opt” del sistema en una carpeta 
llamada “node”. 
 
Se edita el archivo de configuración añadiendo los comando al antes de la 
exportación del path y se reinicia la sesión para ser tenidos en cuenta los cambios. 
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FIGURA 88. COMANDOS DE INSTALACIÓN NODEJS EN RASPBERRY PI 

//descarga el archive comprimido de instalación 
# wget http://Nodejs.org/dist/v0.10.2/node-v0.10.2-linux-arm-pi.tar.gz 
 
//descomprime el archivo de instalación 
# tar xvzf node-v0.10.2-linux-arm-pi.tar.gz 
 
//copia archivos a carpeta node en opt 
# sudo cp -r node-v0.10.2-linux-arm-pi/* /opt/node 
 
//edita el archivo script de configuración 
# vi /etc/profile 
. 
NODE_JS_HOME="/opt/node" 
PATH="$PATH:$NODE_JS_HOME/bin" 
export PATH 
. 
 
//cierra sesión 
# logout 

Fuente: Los autores. 

 
Entonces para iniciar el servicio con las aplicaciones se crea un archivo 
“Nodejs.sh” en la ruta “/home/app”. 
 
Nota: el registro de log se guarda en el archivo “Nodejs.log”. 
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FIGURA 89. CONFIGURACIÓN DE NODEJS EN RASPBERRY 

//va a carpeta app 
# cd /home/app 
 
//crear archive Nodejs.sh 
# touch Nodejs.sh 
 
//edita archive Nodejs.sh 
# vi Nodejs.sh 
. 
NODE=/opt/node/bin/node 
SERVER_JS_FILE=/home/pi/app/server.js 
USER=pi 
OUT=/home/pi/Nodejs.log 
case "$1" in 
start) 
 echo "starting node: $NODE $SERVER_JS_FILE" 
 sudo -u $USER $NODE $SERVER_JS_FILE > $OUT 2>$OUT & 
 ;; 
stop) 
 killall $NODE 
 ;; 
*) 
 echo "usage: $0 (start|stop)" 
esac 
exit 0 
. 
//define permisos 
# chmod 755 Nodejs.sh 
 
//copia archive Nodejs.sh a init.d 
# sudo cp Nodejs.sh /etc/init.d 
 
//Regista el archive Nodejs.sh como servicio 
# sudo update-rc.d Nodejs.sh defaults 

Fuente: Los autores. 
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Para operar el servicio se puede ejecutar los comandos siguientes: 
 
FIGURA 90. COMANDOS BÁSICOS NODEJS EN RASPBERRY 

//inicia el servicio node 
# sudo /etc/init.d/Nodejs.sh start 
 
//detiene el servicio node 
# sudo /etc/init.d/Nodejs.sh stop 
 
//muestra versión node instalada 
# node -v 
v0.10.2 

Fuente: Los autores. 

 
Con el servidor funcionando al encender la Raspberry nuestro servicio será 
activado de forma automática, si se guardan en la carpeta “/home/pi/app” con el 
nombre de archivo “server.js”. 
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ANEXO F. MANUAL DE APLICACIÓN ANDORID 
 
La aplicación está contenida en un archivo con extensión .apk debe ser 
descargado sobre el dispositivo y ejecutado para su instalación dando permisos de 
acceso a internet. 
 
FIGURA 91. APLICACIÓN MOVIL 

 
Fuente: Los autores. 

 
Esta aplicación tiene una interface de ingreso de información necesaria previa a la 
consulta, como se puede ver en la siguiente figura, la aplicación solicita fecha y he 
intervalo de tiempo, para la consulta. 
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FIGURA 92. SOLICITUD DE PARÁMETROS PARA CONSULTA 

 
Fuente: Los autores. 

 
La manera de ingreso de datos como fecha y hora se puede ver en las figuras 
siguientes. 
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FIGURA 93. INGRESO DE FECHA 

 
Fuente: Los autores. 
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FIGURA 94. INGRESO DE HORA 

 

Fuente: Los autores. 


