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Introducción
El monitoreo de salud estructural, SHM por sus siglas en Ingles (Structural Health
Monitoring), es una técnica que permite controlar la seguridad, integridad y rendimiento de
una estructura, permitiendo conocer en cada momento de la vida de la misma, el estado de
los materiales que la constituyen y del conjunto completo de elementos que la conforman.
Estos elementos y materiales pueden verse alterados por el envejecimiento debido al uso, por
acciones medioambientales o por eventos accidentales tales como movimiento de tierra,
terremotos o explosiones (Tuñón Cabeza, 2016). Esta característica es muy importante
porque la información obtenida, prácticamente en tiempo real, puede facilitar la toma de
decisiones por parte de las personas responsables del mantenimiento, reparaciones y, en caso
de emergencia, de evacuaciones o no uso de las estructuras civiles bajo monitoreo.

La aplicación de esta técnica implica la articulación de una serie de subsistemas que
van desde la instrumentación de la estructura con sensores para la captura de magnitudes
físicas de interés, hasta la toma de decisiones, pasando por la adquisición de datos, registro,
protocolos de comunicación, almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de
información para presentación de resultados.

Este proyecto se enfocó en la visualización de los datos recolectados por la
instrumentación aplicada insitu a la estructura a evaluar. Abarcando la captura,
almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos de una red de sensores
acelerométricos tipo MEMs (MicroElectroMecánicos) de bajo costo. Todo esto cumpliendo
con algunos requerimientos tales como: desarrollo en ambiente web con conexión a bases de
datos, diseño de interfaces sencillas, amigables e intuitivas, de forma tal que permita la fácil
interpretación al usuario final de los datos recolectados por la red de sensores, además de la
utilización de software libre para su diseño y desarrollo.

Es importante aclarar que los sistemas SHM capturan, además de vibraciones, otro
grupo de variables tales como temperatura, desplazamientos, humedad y fuerzas de la
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estructura, entre otras. Sin embargo, el trabajo desarrollado sólo tuvo en cuenta los datos que
corresponden a las vibraciones de la estructura.

Este informe se describe la implementación desarrollada, partiendo desde el marco
referencial, conceptual y teórico, luego presentando en los resultados el modelo de
arquitectura planteado con base en el referente SOA, y terminando con la descripción de la
aplicación prototipo de software y las recomendaciones para maximizar su utilidad ya sea a
través del uso en pruebas de laboratorio , o como elemento de un sistema general que alcance
un uso comercial por parte del grupo de investigación a través del ofrecimiento de servicios
como consultorías.

1. Planteamiento del Problema

Vivimos en un mundo conectado y uno de los actuales aprovechamientos de esta
interconexión es lo que se conoce como el internet de las cosas (The Internet of Everything
IoT), el cual consiste, en que además de las personas, los objetos también estén conectados,
lo que permite explorar un sinfín de aplicaciones.

En los últimos años el crecimiento de los objetos conectados ha sido vertiginoso, tanto
así que en el año 2010 ya existían más dispositivos que personas conectados, en una
proporción aproximada de 2 a 1, se proyecta que para el año 2020 la relación de objetos
conectados/ personas supere la relación de 6 a 1, llegando a una cifra de 50 mil millones de
objetos conectados tal como lo muestra la Figura 1, donde el IoT se constituye en un gran
campo de desarrollo y de mercado potencial de interés debido a que sus cifras se proyectan
en miles de millones de dólares. Por tanto, las investigaciones y desarrollos que se relacionen
directa e indirectamente en esta línea de acción, tienen garantizado que existe el interés en el
ámbito científico y tecnológico por el desarrollo de aplicaciones en esta área.
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Figura 1. Crecimiento y proyección del número de objetos conectados en
comparación con la conectividad de las personas.
Fuente: Tomado, Evans, Dave (2011).

En el 2016 Gartner planteó el top 10 de las tendencias tecnológicas estratégicas, que
darán forma a las oportunidades de negocio digitales hasta el 2020, dentro de ellas, se
encuentran en primer lugar las mallas de dispositivos Mesh Device, la cual se refiere a un
conjunto en expansión de los endpoints que utilizan las personas para acceder a las
aplicaciones e información o interactuar con otros usuarios, comunidades sociales, los
gobiernos y las empresas. Mesh Device incluye dispositivos móviles, usable, del consumidor
y de los hogares, dispositivos electrónicos, dispositivos de automoción y dispositivos
ambientales, tales como sensores IoT. Adicionalmente se menciona en décimo lugar las
plataformas IoT, las cuales complementan la aplicación de malla y arquitectura de servicios
(Computing, 2017).

Para el 2017 Gartner también presenta tendencias como Inteligencia Artificial y
Machine Learning avanzado, más dispositivos inteligentes y plataformas de tecnología
digital (Ramírez A. 2017), evidenciándose la pertinencia de la temática en la que se
contextualiza este trabajo. Además, también se puede enmarcar en otras temáticas tales como
Smart City, Big Data, Bussines Intelligence entre otros temas de actualidad, en los cuales las
TIC desempeñan un papel preponderante.
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A nivel empresarial en el campo del monitoreo de salud estructural, existen
compañías especializadas, un ejemplo de ellas, es la compañía efe-prima.ce, empresa
Colombiana dedicada a la mitigación de desastres por terremoto, dentro de su portafolio de
servicios se encuentra el estudio de vulnerabilidad de estructuras, la cual se define como la
predisposición intrínseca de una estructura a sufrir daño ante un movimiento sísmico. Esta
compañía realiza los estudios de vulnerabilidad mediante una definición adecuada de la
acción sísmica y la capacidad de la estructura con el propósito de informarle sobre el estado
actual de la edificación. Lo que implica la utilización de instrumentación y monitoreo,
implícitos en los sistemas de salud estructural. (efe-prima-ce, 2017)

Otra de las empresas referentes a nivel nacional es, P&P proyectos S.A.S, empresa
dedicada al ejercicio de la Ingeniería Civil y Arquitectura en estudios, diseños, asesorías e
interventorías de diseño y construcción, con servicios enfocados al diseño estructural,
evaluación sísmica y rehabilitación de estructuras de todo tipo. Dentro de los proyectos
desarrollados, se encuentra el estudio de vulnerabilidad sísmica de la plaza de toros la
Macarena de la ciudad de Bogotá. (P&P proyectos SAS, 2001)

Evidencia que existe un nicho de mercado al cual pudiera llegar el proyecto en fase
posteriores
Así mismo, este trabajo responde de manera directa a los objetivos trazados por la
asociación colombiana de ingeniería estructural (ACIES), la cual busca fomentar el estudio
y mejoramiento de las ciencias y técnicas relativas a la ingeniería estructural especialmente
en relación con la investigación de los problemas nacionales (Acies, s.f)

En cuanto a la viabilidad operativa de la propuesta, por formar parte de un proyecto
macro, el proyecto contó con el apoyo y participación de expertos en áreas

de

telecomunicaciones e instrumentación electrónica, dando cuenta de la conformación de un
equipo de trabajo idóneo que sustenta el conocimiento técnico y conceptual de los aspectos
que involucraron el desarrollo del proyecto.
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En lo que comprende específicamente al desarrollo de la plataforma de visualización,
se planteó desde la concepción del proyecto, utilizar herramientas de software libre
garantizando una mínima inversión en licenciamientos, los gastos estuvieron concentrados
por tanto en el tiempo de dedicación del estudiante y las horas de asesoría por parte del
director, los cuales se reflejan en su salario como docente investigador.

El análisis de vulnerabilidad de estructuras civiles es un problema que se ha venido
mitigando, gracias a la implementación de sistemas de monitoreo de salud estructural, sin
embargo, los costos elevados para su implementación generan aún limitaciones para su
masificación, especialmente en Colombia. Por tal motivo, el desarrollo de trabajos de
investigación en esta área del conocimiento, pueden llevar a la consecución de aplicaciones
que impulsen su uso mediante la utilización de componentes de bajo costo, como son los
acelerómetros tipo microelectromecánicos (MEMs) y herramientas de desarrollo de software
de libre uso, para el diseño e implementación de sistemas de monitoreo de salud estructural
a costos asequibles en el contexto regional, que entreguen resultados confiables para la toma
de decisiones por parte de las personas responsables de acciones de mantenimiento, alertas
de daños en obras civiles a nivel privado y público.
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2. Justificación

El origen de esta propuesta se da en el marco de un proyecto macro de investigación
en el cual la universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Santo Tomas, abordan
el tema del monitoreo de salud estructural, especialmente en el tema de las vibraciones
mecánicas, donde uno de los componentes fundamentales son las plataformas de
visualización y almacenamiento de la información.

Este proyecto se centró en el desarrollo de una plataforma de captura,
almacenamiento, procesamiento y

visualización de datos de una red de sensores

acelerométricos tipos MEMs en una estructura, como respuesta a la necesidad surgida de este
macro proyecto.

La utilidad del proyecto se enmarca en lo relacionado con el desarrollo del prototipo
de software el cual puede seguir siendo mejorado y llegar a ser no solo un producto de
desarrollo tecnológico que favorezca la productividad del grupo de investigación , sino , que
pueda evolucionar al punto de ser un producto que permita ofrecer servicios de monitoreo de
salud estructural al grupo de investigación, o por lo menos servir de plataforma de pruebas
para los desarrollos a nivel de sensores y configuración de redes que también hace parte de
las líneas de investigación abordadas desde el proyecto macro.

En cuanto al aporte que genera el proyecto, uno de los objetivos del mismo es
establecer un modelo de arquitectura que permita con base en él, desarrollar mejoras o nuevas
aplicativos que integren las nuevas herramientas que se han venido desarrollando en el campo
de los sistemas de IoT y Smart City, cada vez más flexibles, integradoras y de libre acceso.
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3. Objetivos
Objetivo General:

Desarrollar una plataforma de captura, registro, almacenamiento, procesamiento y
visualización de datos de una red acelerométrica tipo MEMs de bajo costo .
Objetivos Específicos:


Establecer los requisitos y requerimientos del sistema de visualización ajustados a las
necesidades propias de la aplicación en el marco del proyecto al cual se encuentra
articulada la propuesta.



Determinar el modelo de arquitectura de software que permitan la lectura, registro,
procesamiento y visualización de datos a un usuario final, teniendo en cuenta bajo
costo, flexibilidad y entorno de desarrollo Web.



Desarrollar un prototipo de aplicación de software que permita capturar, registrar,
almacenar, procesar y visualizar los datos generados por una red de sensores
acelerometricos tipo MEMs.
4. Marco teórico
4.1.Estado del Arte.

4.1.1. Monitoreo de Salud Estructural SHM

El monitoreo de salud estructural, SHM por sus siglas en Ingles (Structural Health
Monitoring), es una técnica que permite controlar la seguridad, integridad y rendimiento de
una estructura, permitiendo conocer en cada momento de la vida de la misma, el estado de
los materiales que la constituyen y del conjunto completo de elementos que la conforman.
Estos elementos y materiales pueden verse alterados por el envejecimiento debido al uso, por
acciones medioambientales o por eventos accidentales tales como movimiento de tierra,
terremotos o explosiones (Tuñón, D. 2016).
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La implementación de esta técnica, requiere la interconexión de varios elementos,
constituyéndose en un sistema que involucra etapas de adquisición de datos, la cual es
responsable de establecer los diferentes sensores a utilizar en correspondencia con el tipo de
variable a sensar tales como vibraciones, desplazamientos, humedad y temperatura, entre
otras.

Otra de las etapas involucradas, es el acondicionamiento y transmisión de las señales
entregadas por los sensores, algunos sensores involucran acondicionamiento de señal
internamente por hardware, sin embargo, por lo general se hace necesario realizar otro tipo
de acondicionamiento, como es, etapas de filtrado, amplificación y compensación de la
respuesta del sensor debido a errores por linealización, entre otras.

Este acondicionamiento adicional a las señales entregadas por los sensores, se pueden
realizar mediante el uso de hardware, como amplificadores de instrumentación, filtros activos
y microcontroladores, o por medio de software directamente en la plataforma donde se
desean visualizar los datos, herramientas como Matlab, Paython, LabView, entre otras, son
comúnmente utilizadas. Tal es el caso de los trabajos desarrollado por Balcazar, R., &
Francis, A. Chávez, R., Katherine, M., (2015) y JIMÉNEZ L., Cruz, A. & Marulanda, J.
(2012), donde Matlab es la herramienta utilizada para el procesamiento de la información
entregada por los sensores.

Otra de las etapas involucradas es la etapa de comunicación, encargada de llevar los
datos desde el sitio de medición hasta la herramienta de visualización, tecnologías
inalámbricas como wifi , ZigBee, Bluetooth y los protocolos de comunicación que las regulan
son tenidos en cuenta en esta etapa.

Por último, la etapa de visualización, que involucra el almacenamiento de los datos
y el análisis de los mismos, estableciendo comparaciones entre los datos obtenidos de los
sensores y los modelos que caracterizan la estructura en estudio, para así establecer alarmas,
acciones de mantenimiento y demás actividades de interés.
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Esta organización por etapas de los elementos que constituyen un sistema de
monitoreo estructural se puede representar en la Figura 2.

• Instrumentación
• Sensores
• Humedad, Temperatura
• Vibraciones ,
Desplazamientos

Acondicionamiento
• Filtrado
• Amplificación
• Compensación de errores

• Wifi
• Bluetooth
• ZigBee
• Cableadas

Adquisición

Aplicación
• Visualización
• Almacenamiento

Comunicación

Figura 2. Etapas en un sistema SHM
Fuente: Autor

Esta organización por etapas involucra hardware y software y se sustenta en los
trabajos consultados. Algunos desarrollan las etapas completas y otros se centran en una en
particular. En esta propuesta, el objetivo es el desarrollo de un prototipo de aplicación de
software que permita el procesamiento, almacenamiento y visualización de los datos, que de
acuerdo con la Figura 2, correspondería a la etapa de aplicación.

Los adelantos tecnológicos al nivel de desarrollo de sensores, sistemas de
comunicación, conectividad y procesamiento digital de señales, han permitido diseñar
sistemas de monitoreo y control remoto, que han favorecido una de las potencialidades más
importantes de los sistemas SHM, la cual consiste en reducir el riesgo de la estructura ante
amenazas sísmicas y antrópicas, incrementando la confianza de los usuarios y ofreciendo
datos reales para la investigación y el desarrollo tecnológico (Jiménez, L. Cruz, A, &
Marulanda , J. 2012)
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En el trabajo de Garita, L. (2016), se presenta una revisión de enfoques de integración
de información en áreas relacionadas con el monitoreo de la salud estructural, con énfasis en
puentes. De acuerdo con el autor, el estudio realizado busca recopilar experiencias que eviten
“reinventar la rueda”, así como identificar oportunidades de diferenciación, que sirvan de
base para proponer enfoques novedosos de integración de la información en este campo. Este
trabajo se realizó como parte del proyecto de investigación e-Bridge 2.0, del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, y dentro de sus conclusiones y recomendaciones es de desatacar
las apreciaciones en cuanto a la pertinencia del área de investigación y el amplio espectro
que implica, así como los retos que se generan el manejar grandes volúmenes de información
en tiempo real. Lo que da pie a pensar en la utilización de tecnologías computacionales
relacionadas con administración de información tales como: Big data, computación en la
nube, minería de datos, inteligencia de negocios, etc. Sin embargo, el autor recomienda que
estas tecnologías potenciales sean evaluadas en función del alcance, recursos y calendario en
su debido contexto, antes de ser consideradas para su implementación. Otro aspecto
importante que concluye este trabajo es que existen varios estudios del estado del arte en
SHM sin embargo no se enfocan en los aspectos específicos de la integración de datos.

Uno de los trabajos consultados, que abarca la consecución completa de un sistema
SHM (Tuñón, D. 2016), el cual planteaba como objetivo principal el desarrollo de un sistema
de bajo costo para monitorizar ciertos parámetros físicos en una maqueta estructural, con el
fin de realizar prácticas con los alumnos que permitan visualizar la respuesta de la estructura
y realizar mediciones dinámicas de problemas de vibraciones. La Figura 3 resume los
componentes de hardware utilizados.
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Figura 3. Esquema introducción al hardware
Fuente : (Tuñón Cabeza, 2016, pág. 41)

Esta solución involucra el uso de herramientas de software Java, JavaFX y Python
para el procesamiento, y para el almacenamiento y visualización, mySQL y Glassfish
respectivamente, todas ellas herramientas de uso libre, característica que es importante
resaltar. La Figura 4 muestra de manera modular las herramientas incorporadas en el diseño.

Figura 4. Esquema de capas de Software
Fuente: (Tuñón Cabeza, 2016, pág.77)
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En esta línea, el trabajo de Peralta et al. (2014), buscaba desarrollar e implementar
herramientas analíticas y tecnológicas para la estimación del nivel de daño estructural de
construcciones existentes en las regiones con mayor peligro sísmico de México. El sistema
propuesto contempló el diseño e implementación de una plataforma integral de monitoreo
estructural basada en redes de sensores acelerométricos tipo MEMs, conectados mediante
dispositivos de hardware Arduino característicos por su bajo costo, capaces de proporcionar
la información que a su vez se visualizaba de manera gráfica, incluyendo la visualización en
el tiempo de la aceleraciones en los eje x, y, z y análisis espectral de las mismas.

En el ámbito nacional, algunos trabajos elaborados en esta línea de investigación, fue
el que se implementó en la universidad del Valle y los resultados del monitoreo permitieron
realizar análisis de evaluación del efecto producido por la ocupación del edificio de
caracterización de la influencia de las condiciones ambientales y análisis de identificación
del comportamiento durante y después de dos sismos de mediana intensidad. (Jiménez L. et
a 2012).

4.1.2. Desarrollo de Software

Este proyecto implica el desarrollo de un prototipo de aplicación de software para la
adquisición, procesamiento, almacenamiento y visualización de datos, por tanto, los aspectos
relevantes del desarrollo de software serán base fundamental.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta son las actividades que involucra el
desarrollo de software, las cuales definen en gran medida la metodología utilizada para la
consecución de los objetivos planteados. Para ello la ingeniería del software será referente.
Para alcanzar un producto de software, se deben desarrollar una serie de actividades con
resultados asociados en cada actividad, esto se conoce como proceso de Software. Algunas
actividades fundamentales del proceso son: Especificación del Software, Desarrollo del
software, Validación del Software y Evolución del Software. Por lo general, este proceso se
representa a través un modelo, el cual no es más que una descripción simplificada del
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proceso, ejemplos de ellos son, modelo de flujo de trabajo, modelo de flujo de datos o de
actividad y modelo de relación. Y a su vez, estos modelos en su gran mayoría se basan en
los paradigmas del desarrollo de software, enfoque en cascada, desarrollo interactivo y
desarrollo basados en componentes. (Sommerville, I. 2005).

En relación con este último concepto para el año 2001, el término ágil aparece en la
escena del desarrollo de software, planteándose lo que se conoce como “el manifiesto ágil”,
Se pretendía con esto ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo de software
tradicionales, caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se genera
en cada una de las actividades desarrolladas (Canos, 2012).

Metodologías Agiles

Metodologías
Tradicionales

Basadas en heurísticas

Basadas

provenientes de prácticas de provenientes

en
de

normas

estándares

seguidos por el entorno de

producción de código

desarrollo
Cierta

Especialmente
preparados

para

resistencia

al

cambios cambio

durante el proyecto
Impuestas

Impuestas
internamente (por el equipo)
Procesos

menos

externamente
Proceso mucho más
controlado,

controlados

con

numerosas

políticas /normas
No

existe

contrato

Existe

tradicional o al menos es prefijado
bastante flexible

un

contrato
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Grupos pequeños(<10

Grupos

grandes

y

integrantes) y trabajando en posiblemente distribuidos
el mismo sitio
Pocos artefactos

Más artefactos

Pocos Roles

Más Roles

Menos énfasis en la

La

arquitectura del software

arquitectura

del

software es esencial y se
expresa mediante modelos

Tabla 1. Diferencia entre las metodologías ágiles vs las tradicionales
Fuente: Canos J. H (2012)

En el desarrollo de este proyecto, no se pretende llevar con rigor una metodología en
particular, pero si serán referente para la consecución del producto final, generándose un
desarrollo que utilice los aspectos que mejor se adapten a las necesidades del proyecto y el
contexto en el cual se desarrolla.

Otro aspecto fundamental para en el desarrollo de software es el levantamiento de los
requerimientos. De acuerdo con (Arias M. 2005), a través de los años se ha podido constatar
que los requerimientos o requisitos son la pieza fundamental en un proyecto de desarrollo de
software, ya que marcan el punto de partida para actividades como la planeación,
básicamente en lo que se refiere a las estimaciones de tiempos y costos, así como la definición
de recursos necesarios y la elaboración de cronogramas que son uno de los principales
mecanismos de control con los que se cuenta durante la etapa de desarrollo.

La importancia de un buen establecimiento de requerimientos es que se constituyen
en la base que permite verificar si se alcanzaron o no los objetivos establecidos en el proyecto,
pues son el reflejo de las necesidades de los clientes o usuarios del sistema.
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Es aquí donde la arquitectura de software cobra gran importancia, ya que una
arquitectura es fundamental para alcanzar tanto los requisitos funcionales, como los no
funcionales, además de favorecer las posibilidades de reuso, proporcionar planos para la
construcción y posibilidad de evolución del sistema (Fernández, L. 2006).

El uso de conceptos y técnicas derivadas de la arquitectura de software permitirá
identificar los subsistemas que componen el sistema, las interfaces necesarias y las reglas de
interacción entre ellos. Aunque la arquitectura de software se recomienda principalmente en
el desarrollo de grandes proyectos, su utilización se sustenta en dos aspectos fundamentales,
la articulación que debe tener la aplicación entre hardware y software, y la capacidad de reuso
para versiones posteriores que integren más prestaciones, como por ejemplo, la incorporación
de nuevos sensores e integración de aplicativos móviles que consuman recursos, entre otros.

4.2. Marco conceptual

4.2.1. Requerimientos

Los requisitos de software por definición descrita en el glosario de terminología de
ingeniería de software de la IEEE, son “una condición o necesidad de un usuario para
resolver un problema o alcanzar un objetivo” y, “expresan las necesidades y limitaciones
impuestas a un producto de software que contribuyen a la solución de algún problema en el
mundo real” (Toro, A.2016).

El levantamiento de estos requisitos se constituye en una de las etapas más cruciales
en un proyecto de software y comprende la definición de requisitos y la elaboración del
modelo conceptual del sistema (Zapata, M. 2010).

En el desarrollo de este proyecto se utilizó como referente el estándar IEEE830 para
la presentación del documento de requerimientos.
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Este estándar ofrece una forma de organizar y presentar las Especificaciones de
Requisitos de Software (ERS), de acuerdo con él , un buen documento de requisitos pese a
no estar obligado a que siga estrictamente la organización y el formato planteado por el
estándar IEEE 830 , si deberá incluir de una u otra forma toda la información presentada en
dicho estándar.

Dentro de la información que se debe contemplar para la elaboración del documento
de requerimientos bajo el estándar IEEE830 se tiene:

Ítem
1.

Descripción

Introducción

Proporciona una introducción de todo el documento de
Especificaciones de Requerimientos de Software (ERS)
Define el propósito del documento ERS especificando a

1.1. Propósito

quien va dirigido el documento
1.2. Ámbito

del Se especifica un nombre, se explica lo que hará el sistema,

Sistema

de describen los beneficios y se referencian los documentos
de nivel superior.

1.3. Definiciones,
Acrónimos

Se definen los términos, acrónimos y abreviaciones
y utilizadas en ERS.

Abreviaturas
1.4. Referencias

Lista completa de todos los documentos referenciados en
ERS

1.5. Visión

General Breve descripción de los contenidos y la organización del

del Documento
2. Descripción
general
2.1.

ERS.
Se describe el contexto de los requisitos, es decir, todos los
factores que afectan el producto y sus requisitos.

Perspectiva del Se relaciona el producto de software con otros productos, se

producto

especifica si el producto es totalmente independiente o hace
parte de un sistema mayor, de ser así se identifican las
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interfaces entre el producto mayor y el que se describe en el
documento ERS.
2.2.

Funciones del Resumen de las funciones del futuro sistema

producto
2.3.

Características Se describen las características generales de los usuarios del

de los Usuarios

producto ( Nivel educacional, experiencia y experiencia
técnica)

2.4.

Restricciones

Limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del
producto (Políticas de la empresa, limitaciones de hardware,
interfaces

con

otras

aplicaciones,

protocolos

de

comunicación, lenguajes de programación, entre otros)
2.5.

Suposiciones y Se describen los factores que si cambian, pueden afectar los

Dependencias
2.6.

Requisitos

Futuros

requerimientos.
Se esbozan futuras mejoras al sistema que podrán analizarse
e implementarse en el futuro.

3. Requisitos

Contiene los requisitos a un nivel de detalle que permita que

Específicos

los desarrolladores diseñar un sistema que satisfaga estos
requisitos y permita al equipo de pruebas planear y ejecutar
las pruebas demuestren que el sistema está cumpliendo o no
los requisitos.

3.1. Interfaces
Externas

Describe los requisitos que afecten la interfaz de usuario,
interfaz con otros sistemas (hardware y software) e interfaz
de comunicaciones.

3.2. Funciones

Especifica todas aquellas acciones (Funciones) que deberá
llevar a cabo el software, las cuales pueden organizarse por
usuarios, jerarquía funcional, objetos, objetivos, estímulos,
otra que se considere, en tal caso, debe justificarse por que
se eligió.

3.3. Requisitos de Detalla los requisitos relacionados con la carga se espera
Rendimiento

soporte el sistema.
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3.4. Restricciones

Especifica todo aquello que limita las decisiones relativas al

de Diseño

diseño , ejemplo restricciones de hardware, otros estándares,
etc.

3.5. Atributos del Detalla los atributos de calidad, fiabilidad, mantenibilidad,
Sistema

portabilidad, seguridad, y los roles de los usuarios del
sistema que usuario puede o no realizar determinadas
tareas.

3.6. Otros

Cualquier otro requisito que no encaje en otras esión.

Requisitos
4. Apéndices

Puede contener todo tipo de información relevante para la
ERS, pero que no forma parte propiamente de la misma.
Ejemplo: Formatos de entrada/salida de datos por pantalla o
en listados, análisis de costos, restricciones del lenguaje de
programación.

Tabla 2. Información requerida por el documento de requerimientos según el estándar
IEEE830

4.2.2. Arquitectura de Software.

4.2.2.1.Definición de Arquitectura de Software

La arquitectura de software es una abstracción que describe los componentes del
software, permite direccionar los roles, responsabilidades, comportamientos y propiedades
de los elementos del software, En efecto muestra que elementos de software requieren de
otros por medio de sus relaciones. (Bass,L. 2003).

4.2.2.2.Importancia de la Arquitectura de Software
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La necesidad del manejo de la arquitectura de un sistema de software nace con los
sistemas de mediana o gran envergadura, que se proponen como solución para un problema
determinado. En la medida que los sistemas de software crecen en complejidad, bien sea
por número de requerimientos o por el impacto de los mismos, se hace necesario establecer
medios para el manejo de esta complejidad (Hofmeister et al., 1999).

4.2.2.3.Estilos de Arquitectura.

Un estilo arquitectónico, reúne un conjunto de principios, que ofrecen un marco de
trabajo abstracto para un sistema. Un estilo favorece la división de una arquitectura, para
promover la reutilización y ofrecer soluciones a problemas que ocurren con frecuencia.
Garlan and Shaw definen un estilo arquitectónico como: “Una familia de sistemas en
términos de un patrón de organización estructural.”

La Tabla 3, resume diferentes estilos de arquitectura describiendo de manera muy
general su característica más importante.

Estilo
Cliente / Servidor

Descripción
Separa el sistema en dos aplicaciones,
donde el cliente realiza solicitudes hacia el
servidor. En el caso clásico, el servidor tiene la
base de datos con la lógica del negocio dentro de
procedimientos almacenados o funciones.

Multicapas

Particiones de los asuntos de la solución en
grupos convergentes o sucesivos.

Orientada a Componentes

Descompone la aplicación en partes
lógicas o funcionales reusables, llamadas
componentes que exponen un conjunto de
interfaces formalizadas y definidas.
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Orientada a mensajes por
medio de bus

Estilo que favorece el uso de software que
reciba y envíe mensajes usando uno o mas canales
de comunicación. De esta forma las aplicaciones
pueden interactuar entre ellas sin saber o conocer
detalles de las otras.

Diseño Orientado por Dominio
– DDD

Este es un tipo de estilo que puede ser
orientado a objetos y está focalizado en modelar
un dominio de negocio específico, y definir
objetos de negocio basado en entidades del
dominio en particular.

N-Tier / 3-Tier

Divide la funcionalidad en segmentos
separados en el mismo sentido que un estilo
multicapas, pero asegurando que cada capa
además se localizara en elementos geográficos,
virtuales o físicos referentes

Orientada a Objetos –OO

Este paradigma basado en la división de
responsabilidades, buscando dividir un sistema en
elementos reusables individuales y
autosuficientes, cada uno conteniendo los datos y
el comportamiento relevante para los objetos.

Orientada a Servicios -SOA

Se refiere a una aplicación que opera
basada en la exposición y consumo de
funcionalidades como servicios usando contratos y
mensajes.

Tabla 3. Estilos de arquitectura de software

4.2.2.4.Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
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Se especifica un poco más este estilo de arquitectura por ser la implementada para le
desarrollo del prototipo de software.

SOA Es un marco de trabajo para la integración de procesos de negocio y soporte de
Infraestructura de tecnologías de la información como seguridad, componentes de software
estandarizados y servicios que pueden ser reutilizados y direccionados para otorgar
prioridades de cambio en un negocio. (Bieberstein, N. 2008).

4.2.3. Software libre

El concepto de «Software libre» pudiera verse desde dos perspectivas, una legal y
otra un poco más filosófica, dentro de la perspectiva legal, significa que el usuario de
software libre puede hacer cierto tipo de cosas porque su autor dio permiso para ello
(Barahona, 2011)

En la visión un poco más filosófica, el software libre, es el software que respeta la
libertad de los usuarios y la comunidad. De acuerdo con free software foundation, para
entender el concepto de software libere se debe hacer énfasis en la palabra libre, como en
“libre expresión”, muy distinto a gratis, traducción al español de la palabra free,
recomendando que cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como
«regalar» o «gratuito», porque dichos términos implican que el asunto es el precio, no la
libertad.

Este movimiento promueve estas libertades porque todos merecen tenerlas,

afirmando que con estas libertades, los usuarios (tanto individualmente como en forma
colectiva) controlan el programa y lo que este hace. Un programa que no es libre controla a
los usuarios, y el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un
instrumento de poder injusto. (Mejia, 2001)

Existen cuatro libertades que describe lo que un usuario puede hacer con un software libre.


La libertad de ejecutar el programa como se desee (libertad 0).
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La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que
usted quiera (libertad 1).


La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros (libertad 2).



La libertad de redistribuir copias de sus versiones modificadas (libertad 3).

Es común utilizar la expresión código abierto u open source para referirse a
programas de software libre, sin embargo, según el movimiento de software libre, existen
grandes diferencias en estos conceptos, en uno se busca la libertad de usuario y de programa,
un movimiento en pro de la libertad y la justicia, mientras que en código abierto, se valora
principalmente las ventajas prácticas y no se defienden principios. (Mejia, 2001).

Otro concepto de interés dentro del contexto del software libre es copyleft, el cual
simplemente es la regla con base en la cual, al redistribuir el programa, no se puede agregar
restricciones para denegar a los demás las libertades principales. (Barahona, 2011).

4.2.4. Lenguajes de programación WEB

Con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología en pro de dar solución a nuevos
problemas, se desarrollaron lenguajes de programación para la web dinámica, que permita
la interacción con los usuarios y la utilización de sistemas de bases de datos.

En la Tabla 4, se describen aspectos generales de algunas herramientas de
programación para la web.

Lenguaje

Descripción

Distribución

Ventajas

Desventajas



Sencillo que permite describir hipertexto.



Lenguaje estático.

de programación, es un lenguaje de



Texto presentado de forma estructurada y agradable.



La interpretación de cada navegador puede ser

marcado de hipertexto, estático, para el



No necesita de grandes conocimientos cuando se

No es como tal un lenguaje

HTML

Gratis

desarrollo de sitios web (acrónimo en

cuenta con un editor de páginas web o WYSIWYG.

diferente.


Guarda

muchas

etiquetas

que

pueden

inglés de HyperText Markup



Archivos pequeños.

convertirse en “basura” y dificultan la

Language, en español Lenguaje de



Despliegue rápido.

corrección.

Marcas Hipertextuales). Desarrollado



Lenguaje de fácil aprendizaje.



El diseño es más lento.

por el World Wide Web Consortium



Lo admiten todos los exploradores.



Las etiquetas son muy limitadas.



Lenguaje de scripting seguro y fiable.

 Código visible por cualquier usuario.



Los script tienen capacidades limitadas, por razones

 El código debe descargarse completamente.

de seguridad.

 Puede poner en riesgo la seguridad del sitio.

(W3C). Los archivos pueden tener las
extensiones (htm, html).
JAVA script

Lenguaje interpretado, no requiere

Gratis, GPL

compilación.
Creado por Brendan Eich en la empresa
Netscape Communications.



El código Javascript se ejecuta en el cliente.



Responde de manera rápida y eficaz a las acciones

Utilizado principalmente en páginas

del usuario, creando de esta manera aplicaciones

web. Es similar a Java, aunque no es un

interactivas.

lenguaje orientado a objetos, el mismo



Fácil de aprender

no dispone de herencias. La mayoría de
los

navegadores

en

sus

últimas

versiones interpretan este código
PHP

 Muy fácil de aprender.

 Se necesita instalar un servidor web.

PHP es un acrónimo recursivo que

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido.

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega

significa

 Soporta en cierta medida la orientación a objeto.

Utilizado para la creación de sitio web.
“PHP

Hypertext

Pre-

processor”, (inicialmente se llamó
Personal Home Page). Surgió en 1995,
desarrollado por PHP Group.

libre

Clases y herencia.
 Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows,
entre otros.

al cliente. Por tanto puede ser más ineficiente a
medida que las solicitudes aumenten de número.
 La legibilidad del código puede verse afectada al
mezclar sentencias HTML y PHP.
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 Capacidad de conexión con la mayoría de los
PHP

es

un

lenguaje

de

script

manejadores de base de datos: MysSQL, PostgreSQL,

interpretado en el lado del servidor

Oracle, MS SQL Server, entre otras.
 Capacidad de expandir su potencial utilizando

utilizado para la generación de páginas
web dinámicas, embebidas en páginas

módulos.

 La programación orientada a objetos es aún muy
deficiente para aplicaciones grandes.
 Dificulta la modularización.
 Dificulta la organización por capas de la
aplicación.

 Posee documentación en su página oficial la cual

HTML y ejecutadas en el servidor.

incluye descripción y ejemplos de cada una de sus
PHP no necesita ser compilado para

funciones.
 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de

ejecutarse. Para su funcionamiento
necesita tener instalado Apache o IIS

fácil acceso para todos.

con las librerías de PHP.

 Incluye gran cantidad de funciones.
 No requiere definición de tipos de variables ni manejo
detallado del bajo nivel.

ASP

 Usa Visual Basic Script, siendo fácil para los usuarios.

 Mayor consumo de recursos.

Microsoft, y usado por programadores

 Comunicación óptima con SQL Server.

 Tecnología propietaria.

para desarrollar entre otras funciones,

 Soporta el lenguaje JScript (Javascript de Microsoft).

 Hospedaje de sitios web costosos.

sitios web. ASP.NET es el sucesor de la

 Completamente orientado a objetos.

tecnología ASP, fue lanzada al mercado

 Controles de usuario y personalizados.

mediante una estrategia de mercado

 División entre la capa de aplicación o diseño y el

Este es un lenguaje comercializado por

denominada .NET.

Propietario

código.
 Facilita el mantenimiento de grandes aplicaciones.

El ASP.NET fue desarrollado para

 Incremento de velocidad de respuesta del servidor.

resolver las limitantes que brindaba tu

 Mayor velocidad.

antecesor ASP. Creado para desarrollar

 Mayor seguridad.

web sencillas o grandes aplicaciones.
Para el desarrollo de ASP.NET se
puede utilizar C#, VB.NET o J#. Los
archivos cuentan con la extensión
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(aspx). Para su funcionamiento de las
páginas se necesita tener instalado IIS
con el Framework .Net.
Es un lenguaje para la

JSP

Libre, GPL

Ejecución rápida del servlets.

creación de sitios web dinámicos,

Crear páginas del lado del servidor.

acrónimo de Java Server Pages. Está

Multiplataforma.

orientado a desarrollar páginas web en

Código bien estructurado.

Java. JSP es un lenguaje

Integridad con los módulos de Java.

multiplataforma. Creado para

La parte dinámica está escrita en Java.

ejecutarse del lado del servidor.

Permite la utilización se servlets.

Complejidad de aprendizaje

JSP fue desarrollado por Sun
Microsystems. Comparte ventajas
similares a las de ASP.NET,
desarrollado para la creación de
aplicaciones web potentes. Posee un
motor de páginas basado en los
servlets de Java. Para su
funcionamiento se necesita tener
instalado un servidor Tomcat.
Python

Libre,

en el año 1990 por Guido van Rossum,

(Python Software

 Lenguaje de propósito general.

es

el

sucesor

programación

PSFL,

 Libre y fuente abierta.

Es un lenguaje de programación creado

del

lenguaje

de

Foundation

 Gran cantidad de funciones y librerías.

ABC.

Python

es

License), GPL

 Sencillo y rápido de programar.

comparado habitualmente con Perl. Los

 Multiplataforma.

usuarios

 Licencia de código abierto (Opensource).

lo

consideran

como

un

lenguaje más limpio para programar.

 Orientado a Objetos.
 Portable.

 Lentitud por ser un lenguaje interpretado.
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Permite la creación de todo tipo de
programas incluyendo los sitios web.

Su código no necesita ser compilado,
por lo que se llama que el código es
interpretado.

Es

un

lenguaje

de

programación multiparadigma, lo cual
fuerza a que los programadores adopten
por

un

estilo

de

programación

particular:

Programación orientada a objetos.
Programación estructurada.
Programación funcional.
Programación orientada a aspectos.

Tabla 4. Lenguajes de programación web

Fuente: Adaptado de (Valdéz, 2007)

4.2.5. Gestores de bases de datos

4.2.5.1.MySQL

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto,
basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL).

Se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es
un componente importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP.

LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo,
Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y
PHP como lenguaje de programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza
en lugar de PHP). (Rosou, 2015)

4.2.5.2. MaríaDB

MariaDB Server es uno de los servidores de bases de datos más populares del mundo.
Está hecho por los desarrolladores originales de MySQL y garantiza que se mantendrá en
código abierto. Los usuarios notables incluyen Wikipedia, WordPress.com y Google.

MariaDB convierte los datos en información estructurada en una amplia gama de
aplicaciones, desde bancos hasta sitios web. Es un reemplazo mejorado y directo para
MySQL.

MariaDB se usa porque es rápido, escalable y robusto, con un rico ecosistema de
motores de almacenamiento, complementos y muchas otras herramientas que lo hacen muy
versátil para una amplia variedad de casos de uso.
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MariaDB está desarrollado como software de código abierto y como una base de datos
relacional proporciona una interfaz SQL para acceder a los datos. Las últimas versiones de
MariaDB también incluyen características GIS y JSON. (MariaDB, 2019).

4.2.5.3.PostgreSQL.

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código
abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que
almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. Los
orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES en la
Universidad de California en Berkeley y tiene más de 30 años de desarrollo activo en la
plataforma central.

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura probada,
confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características sólidas, extensibilidad y la
dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software para ofrecer
constantemente soluciones innovadoras y de alto rendimiento. PostgreSQL se ejecuta en
todos los sistemas operativos principales , ha sido compatible con ACID desde 2001 y tiene
complementos potentes como el popular extensor de base de datos geoespacial PostGIS . No
es sorprendente que PostgreSQL se haya convertido en la base de datos relacional de código
abierto elegida por muchas personas y organizaciones.( PostgreSQL Global Development
Group,2019).

4.2.6. Computación en la nube
La computación en nube, a menudo llamada simplemente “la nube”, es la entrega de
servicios de computación bajo demanda, todo, desde aplicaciones a centros de datos, por
medio de internet en una base de pago por uso (Ibm.com 2018).
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Recursos flexibles: escale rápidamente y fácilmente, de forma horizontal y
vertical, para satisfacer la demanda



Servicio medido para que sólo pague lo que utilice



Autoservicio: todos los recursos de TI que necesita con acceso de autoservicio

4.2.6.1.Tipos de servicios en la nube.


Software como Servicio SaaS

Las aplicaciones con base en la nube, o software como un servicio, se ejecutan en
computadoras distantes "en la nube" que son propiedad de otros y operadas por otros, y que
se conectan a las computadoras de los usuarios por medio de Internet y, por lo general, un
navegador web.

Las ventajas de SaaS


Puede registrarse y empezar a utilizar rápidamente las innovadoras
aplicaciones de negocio



Las aplicaciones y los datos se encuentran accesibles desde cualquier
computadora conectada



Ningún dato se pierde si su computadora deja de funcionar, ya que los
datos están en la nube



Este servicio es capaz de escalar dinámicamente en función de las
necesidades de uso



Plataforma como servicio PaaS
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La Plataforma como servicio brinda un entorno basado en la nube que proporciona
todo lo necesario para dar soporte al ciclo de vida completo de la construcción y la entrega
de aplicaciones basadas en Web (nube), sin el costo y la complejidad de comprar y gestionar
hardware, software, aprovisionamiento y hosting subyacentes.

Los beneficios de PaaS





Desarrollar las aplicaciones y llegar al mercado más rápidamente



Desplegar las nuevas aplicaciones web a la nube en minutos



Reducir la complejidad con middleware como servicio

Infraestructura como servicio (IaaS)

La infraestructura como un servicio brinda a las empresas los recursos de la
computación, incluso servidores, redes, almacenamiento y espacio para centro de datos con
una base de pago según el uso.

Los beneficios de IaaS


No será necesario invertir en su propio hardware



La infraestructura se escala bajo demanda para dar soporte a las cargas de
trabajo dinámicas



Servicios flexibles e innovadores disponibles bajo demanda

4.2.6.2.Tipos de Cloud


Nube pública

Las nubes públicas pertenecen y son administradas por empresas que ofrecen
acceso rápido a recursos de computación accesibles por medio de una red pública.
Con los servicios de nube pública, los usuarios no necesitan adquirir hardware,
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software o infraestructura de soporte, ya que pertenecen y se gestionan por
proveedores.

Aspectos clave de la nube pública


Innovadoras aplicaciones empresariales SaaS para aplicaciones que van
desde la gestión de recursos del cliente (CRM) hasta la gestión de
transacciones y analítica de datos.



IaaS flexible y escalable para servicios de almacenamiento y
computación en cualquier momento.



PaaS potente para entornos de despliegue y desarrollo de aplicaciones
basadas en la nube.



Nube privada

Una nube privada es una infraestructura que se opera exclusivamente por una
única organización, ya sea gestionada internamente o por un tercero, y es alojada
internamente o externamente. Las nubes privadas pueden aprovechar las eficiencias
de la nube, a la vez que ofrecen un mayor control de los recursos y evitan la
multitenencia.

Aspectos clave de la nube privada


Una interfaz de autoservicio que controla los servicios, lo que permite
al personal de TI suministrar, asignar y distribuir los recursos de TI
bajo demanda.
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Gestión altamente automatizada de las agrupaciones de recursos para
todo, desde la capacidad de cómputo al almacenamiento, analítica y
middleware



Seguridad y control sofisticados proyectados para los requisitos
específicos de la empresa



Nube híbrida

Una nube híbrida utiliza una base de nube privada, combinada con la integración
estratégica y el uso de servicios de nube pública. En realidad, una nube privada no
puede existir en asilado del resto de los recursos de TI de una empresa ni de la nube
pública. La mayoría de las empresas con nubes privadas evolucionarán para gestionar
cargas de trabajo entre centros de datos, nubes privadas y nubes públicas, creando así
nubes híbridas.

Aspectos clave de la nube híbrida


Permite que todas las empresas mantengan las aplicaciones críticas y los
datos confidenciales en un entorno de centro de datos tradicional o en una
nube privada.



Permite beneficiarse de los recursos de la nube pública como SaaS, para
obtener las aplicaciones más recientes y la infraestructura IaaS para
obtener recursos virtuales de forma flexible.



Facilita la portabilidad de datos, aplicaciones y servicios, y más opciones
de modelos de despliegue
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5. Metodología

La consecución de los objetivos contempla algunas de las etapas de desarrollo de
software, como son planeación, diseño, desarrollo, pruebas, corecciones y ajustes, además
de la documentación a lo largo del desarrollo de la misma.

La fase de planeación involucra la busqueda, organización y análisis de información
relevante para consolidar documentación pertinente que favorezca el establecimiento de los
requerimientos del prototipo de software a desarrollar. En el establecimiento de los
requerimientos, etrategias como entrevistas, en este caso el director del proyecto de
investigación,quien tiene la visión general del proyecto y las necesidades del mismo. De
igual manera el uso de herramientas UML en el establecimiento de los requerimientos
permitirá obtener información relevante de cuyo análisis, se obtendran los requerimentos
tanto funcionales y no funcionales.

La fase de Diseño, permite el establecimeinto de un modelo de arquitectura, que
favorezca la comprensión, organización y evolución del prototipo de aplicación. Esta fase
es responsable de incluir o no ciertos atributos de calidad del sistema, tales como
confiabilidad y rendimiento del prototipo de software, al existir varios modelos de
arquitectura se evalauran algunos de ellos tales como los modelos estructurales y de
procesos, para definir entre estos el modelo a utilizar y el tipo de arquitectura, que pude ser
una arquitectura cliente servidor u orientada a servicios.

La fase de desarrollo, incluye la programación como tal de la plataforma, através de
la implementación del modelo de arquitectura diseñado. Involucra atividades de pruebas,
ajustes y rediseños.

En esta fase el uso de herramientas computacionales que permitan la
implementación de las bases de datos necesarias en el desarrollo, tales como postgre SQL,
MySQL , serán evaluadas y definida su utilización con base en criterios establecidos dentro

PLATAFORMA DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS DE UNA RED ACELEROMÉTRICA ORIENTADA AL MONITOREO DE SALUR ESTRUCUTRAL

40
de los requerimientos. De igual manera software para el diseño de la interfaz de usuario
teniendo encuenta un manejo de entorno web.

Por ultimo la fase de validación, recopila los resultados obtenidos en las dierentes
pruebas, generando indicadores que permitan corroborar el correcto funcionamiento del
prototipo de sotware desarrollado.

En la Figura 5, de muestran las diferentes fases para la realización y cumplimento
de los objetivos del proyecto.

Documentación
Planeación
(Establecimiento de
los Requerimientos)

Documentación
Diseño
(Modelo de
arquitectura)

Documentación
Desarrollo
(Programación,
Pruebas,
Correciones,
Ajustes)

Figura 5. Fases de Desarrollo del proyecto
Fuente: Autor

Documentación
Validación
(Prototipo Versión
1.0)

PLATAFORMA DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS DE UNA RED ACELEROMÉTRICA ORIENTADA AL MONITOREO DE SALUR ESTRUCUTRAL

41
6. Resultados
6.1 Requerimientos

En cuanto a los requerimientos su utilizo el estándar IEEE830 para la presentación de
los requisitos de software, el cual se anexa a este informe y constituye un resultado del trabajo
desarrollado.

Para el levantamiento de requerimientos se utilizó el método entrevista, donde el rol
de cliente lo desempeño el director del proyecto, junto con un grupo particular de docentes
miembros de su equipo de trabajo en el grupo de investigación que lidera.

La entrevista principal se realizó en la ciudad de Medellín, en las instalaciones de la
universidad cooperativa de Colombia, exactamente en el laboratorio de sismología, en ella
participaron el profesor Víctor Hugo Aristizabal, el ingeniero Eder Acevedo, el ingeniero
Francisco Vélez

y el ingeniero Ronald Peña y el ingeniero Wilson Angarita como

desarrollador del aplicativo.

Es claro que dentro del desarrollo de software, la ingeniería de requerimientos juega
un papel preponderante a la hora del éxito o fracaso de un proyecto de software, pues no sólo
implica aspectos técnicos, sino que también incluye la gestión y negociación de los ajustes o
cambios, lo cual representa una interacción más de tipo social que técnica entre el cliente y
el desarrollador.

El levantamiento de los requerimientos involucra actividades de Obtención, análisis,
especificación y validación de requerimientos. Sin embargo, aunque se buscó realizar el
ejercicio con todo rigor técnico, en la práctica se centró en la negociación entre lo que quería
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el cliente (Director), las posibilidades técnicas y las capacidades del desarrollador
(Estudiante).

La entrevista realizada permitió establecer un punto de partida de común acuerdo
entre el cliente y el desarrollador, estableciendo como requisitos principales del aplicativo,
el uso de herramientas de desarrollo de uso libre, aplicativo programado para ambiente web,
manejo de roles dentro del aplicativo administrador y usuario, inclusión de ubicación dentro
de los datos característicos del sensor, generación de reportes, establecimiento de alarmas,
visualización grafica de los datos de aceleración, velocidad y desplazamiento en cada uno de
los ejes que registra el sensor, como opcional se planteó la posibilidad de realizar análisis en
frecuencia lo cual luego se replanteó y se dejó como una posible mejora en el aplicativo, ya
que con el reporte en xls de los datos registrados el cual es fácilmente exportable a
aplicaciones como MATLAB que cuenta con funciones para realizar este tipo de análisis.

La entrevista se llevó a cabo por un par de horas y en ella se logró recoger la
información del cliente y de su grupo de expertos, de una manera amena, fluida no tan
sesgada a un formato de preguntas, sino más bien en el desarrollo de una conversación
estructurada, visualizando el querer del cliente y las posibilidades del desarrollador, en
términos teóricos se estableció una metodología top-down para la entrevista, es decir
hablando inicialmente con el director el cual tiene la visión general del proyecto, lo que él
espera y lo que cree debería ser capazas de realzar el aplicativo y luego fueron entrando a la
conversación los diferentes expertos, como el ingeniero Ronald , ingeniero de estructuras
quien desde su visión, estableció que los datos relevantes que él requiere para hacer una
análisis estructural deben estar normalizados a valores de gravedad (g), además expuso que
los reportes de los datos almacenados pudieran estar en un formato xls o csv que permitiera
exportarlos fácilmente a otra aplicación. En general la conversación se estableció dentro de
un marco de negociaciones y estableciendo puntos de acuerdo que llevaron a la finalización
con éxito del prototipo de software.
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La presentación de estos requerimientos se desarrolló utilizando el estándar IEEE830,
estándar descrito dentro del marco conceptual y que hace parte de los anexos de este
documento.
6.2. Modelo de Arquitectura
6.2.1. Descripción del documento de arquitectura
Cuando se desarrolla un documento de arquitectura este tiene por objetivo permitir
una mayor comprensión del proceso de diseño y modelamiento, por tanto se establecen
diferentes sesiones dentro del documento que faciliten el logro de dicho objetivo, en este caso
el documento de arquitectura estará subdivido en cuatro sesiones, partiendo de la
presentación general, convenciones , terminología, seguidamente una segunda sesión que
presente el problema, los objetivos, la descripción general del sistema los stakeholders o
interesados, una tercerea sesión que describa los motivadores de negocio, definición del
contexto y escenarios, atributos de calidad requeridos y priorización. Finalmente la última
sesión se presenta la arquitectura propuesta a través de modelos gráficos.
En este orden de ideas, como parte del informe final sólo se hará referencia a algunos
aspectos relevantes del documento de arquitectura desarrollado, el documento completo se
incluirá en la sesión de anexos.
6.2.1.1. Propósito y Audiencia
La audiencia de este proyecto la conforman principalmente los integrantes del grupo
de investigación TERMOTEC de la universidad cooperativa de Colombia sede Medellín,
investigadores, docentes y estudiantes de ingeniería de la UCC usuarios del laboratorio de
sísmica con el que cuenta la UCC sede Medellín, interesados en desarrollar proyectos en el
contexto del Monitoreo de salud estructural, tales como redes de sensores, plataformas de
captura, almacenamiento, procesamiento y visualización de datos de aceleración, entre otros.

El documento de arquitectura describe el diseño arquitectónico de una solución en
este contexto, como lo es una plataforma de captura, almacenamiento, procesamiento y
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visualización de datos de aceleración, el cual va dirigido a todos los actores involucrados no
sólo en el desarrollo, sino a los que utilizarán el prototipo de software, con el objeto de
presentar y documentar los modelos que explican y componen la arquitectura como tal y a
su vez faciliten a los actores involucrados sustentar las decisiones para su construcción.

6.2.2. Generalidades del proyecto
6.2.2.1. Problema a Resolver: El análisis de vulnerabilidad de estructuras civiles es
un problema que se ha venido mitigando, gracias a la implementación de sistemas de
monitoreo de salud estructural, sin embargo, los costos elevados para su implementación
generan aún limitaciones para su masificación, especialmente en Colombia. Por tal motivo,
el desarrollo de trabajos de investigación en esta área del conocimiento, pueden llevar a la
consecución de aplicaciones que impulsen su uso mediante la utilización de componentes de
bajo costo, como son los acelerómetros tipo microelectromecánicos (MEMs) y herramientas
de desarrollo de software de libre uso, para el diseño e implementación de sistemas de
monitoreo de salud estructural a costos asequibles en el contexto regional, que entreguen
resultados confiables para la toma de decisiones por parte de las personas responsables de
acciones de mantenimiento, alertas de daños en obras civiles a nivel privado y público..
De lo anterior surge la pregunta de trabajo: ¿Cómo modelar y diseñar
arquitectónicamente una solución tecnológica

que opere en línea, en tiempo real,

permitiendo el intercambio de información entre los diferentes usuarios y el servidor central?
La solución propuesta deberá intervenir los siguientes procesos:


Autentificación de usuarios



Gestión de sensores



Sincronización de información entre el servidor y los sensores



Almacenamiento, procesamiento y visualización de datos de aceleración, en
el aplicativo de entorno web.
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6.2.2.2. Descripción General del Sistema a Desarrollar: El sistema propuesto es una
solución tecnológica que permite satisfacer las necesidades funcionales, operativas y
requeridas para consolidar, validar y procesar la información de aceleración proporcionada
por una red de sensores. Lo que constituye una plataforma para la captura, almacenamiento,
procesamiento y visualización de datos de una red de sensores acelerométricos con fines de
monitoreo de salud estructural.

Esta plataforma desarrollada para funcionar en ambiente web, permitirá, visualizar
registros de datos suministrados por diferentes nodos (sensores), especificando el nodo, la
fecha, el valor de la aceleración en cada uno de los ejes (x,y,z) , permitirá el almacenamiento
de los mismos, la realización de consultas, por nodo, por fecha, por rango de fecha, por
combinación de fecha y nodo.

Además de la generación de alarmas y visualización de la misma, a través de reportes
descargables en archivos .xls.

Este desarrollo no se ocupa de la arquitectura de la red de sensores, solamente de
capturar los datos ya sea a través del establecimiento de una comunicación directa mediante
soket con un dispositivo terminal que concentra todas las señales de los sensores o mediante
peticiones http post para cada uno de los sensores, esto dependerá si el sensor tiene la
capacidad de conexión a red directamente. No es potestad del desarrollo de la plataforma
para la versión 1.0.

De igual forma en cuanto al procesamiento, la plataforma deberá ofrecer la
posibilidad de visualizar en tiempo las señales de cada uno de los nodos (sensores) es decir,
aceleración del eje x , eje y y eje z. y establecer rangos de visualización por tiempo y fecha,
para los datos almacenados y permitir la visualización en tiempo real ( a medida que vayan
llegando los datos de los nodos).

PLATAFORMA DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS DE UNA RED ACELEROMÉTRICA ORIENTADA AL MONITOREO DE SALUR ESTRUCUTRAL

46
Otra parte del procesamiento, es poder determinar la velocidad y desplazamiento a
partir de la utilización de métodos numéricos que permitan realizar la integración de los datos
de aceleración.
Debe permitir la posibilidad de exportar los datos a archivos slx.
Debe ser concebido de manera modular, de forma tal que viabilice su actualización
y, mejora continua en futuras versiones.
6.2.2.3. Stakeholders

Stakeholder

Descripción

Autores del Proyecto

Se refiere a los proponentes del proyecto, es
decir quienes desarrollan todos los objetivos
propuestos a este apartado de la Arquitectura
de software

Universidad Cooperativa de Colombia

Entidad educativa en dónde se radicará el
proyecto a desarrollar.

Grupo de modelado

Responsables por el diseño arquitectónico,
levantamiento de requerimientos y, modelado y
diseño del software.

Grupo de Desarrollo

Encargados del

desarrollo de la solución y

puesta en funcionamiento.
Usuarios Finales

Personas que usarán el aplicativo web que se
desarrolle como resultado de la arquitectura de
software

Tabla 5. Listado de los Stakeholders

Stakeholder
Autores del Proyecto

Expectativas
Asegurar el logro de los objetivos de desarrollo
satisfaciendo las necesidades de los diferentes actores
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Stakeholder

Expectativas
involucrados. Que el proyecto sea ejecutado dentro del
cronograma de actividades establecido, con los resultados
esperados.

Universidad Cooperativa de

Que el proyecto se desarrolle en su totalidad sin ningún

Colombia

tipo de imprevistos.

Grupo de modelado

Planteamiento de una definición de una arquitectura clara
y precisa, que permita que el proceso de implementación
del sistema de la mejor manera. Esta definición debe
reflejar completamente las necesidades, asegurando la
protección de la información, su validación y consulta en
tiempo real.

Grupo de Desarrollo

Contar con un diseño arquitectónico que le permita
desarrollar e implementar la solución cumpliendo los
requerimientos y el cronograma propuesto.

Usuarios Finales

Que puedan contar con acceso al aplicativo, el cual les
sirva como herramienta de valor agregado en el
planteamiento y desarrollo de investigaciones en el área
del monitoreo de salud estructural.

Tabla 6. Stakeholders y Expectativas

6.2.3 Contexto
6.2.3.1 Escenarios Operacionales

Título del Escenario Operacional:
Proceso Autentificación
Stakeholder
Asociado

Grupo de Desarrollo

ID

E-01
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Consideración

Respuesta del Stakeholder

Operacional
Descripción

Proceso en el que se reciben los datos de las

general de la

solicitudes de ingreso validando que sea un usuario registrado

funcionalidad

en la base de datos central del servidor que contiene los
servicios.

Describa lo que

Ingresar al sistema con sus credenciales otorgadas.

el Stakeholder hace
ahora o le gustaría poder
hacer
Describa
cualquier entrada

El proceso necesita la siguiente información básica
para su operación(usuario y contraseña)

provista o disponible al
momento del inicio
Describa el
contexto de la operación
Describa cómo el
sistema debe responder
Describa las

Se debe validar si la persona existe y se encuentre
registrada en la base de datos como organización.
Envía la respuesta si el usuario es válido o no se
encontró en la base de datos.
-La persona cumple con los requisitos para gestionar

salidas que el sistema

usuarios y sensores o sólo para visualizar la información

produce como resultado

registrada de los sensores.

de la acción

-La persona NO cumple con credenciales básicas y no
puede ingresar en el sistema.

Describa quién o

El usuario podrá ingresar al sistema nuevos usuarios y

qué usa la salida y para

sensores ó visualizar la información, realizar descargas de la

qué es utilizada

misma, depende del rol para el cual este acreditado.

Tabla 7. Proceso Autentificación
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Título del Escenario Operacional:
Proceso de Gestión de Sensores
Stakeholder

Grupo de desarrollo

ID

E-02

Asociado
Consideración

Respuesta del Stakeholder

Operacional
Descripción
general de la

Proceso en el que se reciben los datos necesarios para
crear el nuevo sensor.

funcionalidad
Describa lo que el

El usuario del sistema puede registrar de manera

Stakeholder hace ahora o

sencilla los datos básicos del sensor, ubicación, marca,

le gustaría poder hacer

valores de alarma para cada uno de los ejes donde se registra
la aceleración, está información la podrá visualizar el usuario
final de aplicativo web.

Describa

El proceso necesita la siguiente información básica

cualquier entrada

para su operación(nombre del sensor, id del sensor,

provista o disponible al

ubicación, longitud, latitud, marca, alarma en x, alarma en y,

momento del inicio

alarma z)

Describa el
contexto de la operación

La gestión se realizará en el portal web del aplicativo
ingresando información que el usuario final del aplicativo
podrá visualizar.

Describa cómo el
sistema debe responder

Se envían los datos y el sistema confirma la creación
el nuevo sensor y tendrá ese nuevo registro en cuenta para
sincronizarlo.

Describa las

-La persona que realiza la acción recibe la

salidas que el sistema

información de las validaciones de la información

produce como resultado

suministrada.

de la acción

-La persona recibe la confirmación de la inserción
exitosa de la información suministrada.
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Describa quién o
qué usa la salida y para

La salida es utilizada para grabar los nuevos sensores
en la base de datos.

qué es utilizada
Tabla 8. Proceso de Gestión de sensores

Título del Escenario Operacional:
Proceso de Gestión de Sensores
Stakeholder Asociado

Grupo de Desarrollo

Consideración

ID

E-03

Respuesta del Stakeholder

Operacional
Descripción
general de la

Proceso en el que se reciben los datos necesarios para
crear el nuevo usuario

funcionalidad
Describa lo que

El usuario del sistema con rol de administrador puede

el Stakeholder hace

registrar de manera sencilla los datos básicos del usuario,

ahora o le gustaría

nombre, correo, contraseña, usuario, rol (administrador,

poder hacer

Invitado).

Describa
cualquier entrada

El proceso necesita la siguiente información básica
para su operación, nombre, correo, rol, contraseña, usuario.

provista o disponible al
momento del inicio
Describa el

La gestión se realizará en el portal web del aplicativo

contexto de la

ingresando información que el usuario final con rol de

operación

administrador del aplicativo podrá visualizar.

Describa cómo

Se envían los datos y el sistema confirma la creación el

el sistema debe

nuevo usuario y tendrá ese nuevo registro en cuenta para

responder

sincronizarlo.

Describa las
salidas que el sistema

-La persona que realiza la acción recibe la información
de las validaciones de la información suministrada.
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produce como resultado
de la acción

-La persona recibe la confirmación de la inserción
exitosa de la información suministrada.

Describa quién
o qué usa la salida y

La salida es utilizada para grabar los nuevos usuarios
en la base de datos.

para qué es utilizada
Tabla 9. Proceso de Gestión de usuarios

Título del Escenario Operacional:
Proceso de Sincronización de información
Stakeholder Asociado

Usuario Final el Aplicativo web

Consideración

ID

E-04

Respuesta del Stakeholder

Operacional
Descripción

Al momento del usuario final ingresar al aplicativo

general de la

web, éste detecta los nuevos registros y al accesar a los

funcionalidad

módulos de visualización de datos, este se sincroniza con la
base de datos presentando siempre la información actualizada,
es decir los últimos registros almacenados de los diferentes
sensores.

Describa lo que

Que el usuario final siempre tenga los últimos registros

el Stakeholder hace

por los sensores conectados con el aplicativo en la base de

ahora o le gustaría

datos.

poder hacer
Describa

Para el proceso se necesita una petición del aplicativo

cualquier entrada

web a través de un servicio web que sincronice los nuevos

provista o disponible al

registros de la base de datos.

momento del inicio
Describa el

La sincronización debe ser en tiempo real y debe estar

contexto de la operación disponible para realizar las validaciones pertinentes.
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Describa cómo
el sistema debe

Debe responder con una actualización e inserción de
nuevos registros en el aplicativo.

responder
Describa las
salidas que el sistema

-Visualización de tablas y graficas con los datos
actualizados.

produce como resultado
de la acción
Describa quién o
qué usa la salida y para

La salida es usada para generar reportes descargables
de alarmas y datos registrados.

qué es utilizada
Tabla 10. Escenario Sincronización de información

6.2.3.2. Blueprint: En el siguiente gráfico denominado Blueprint dentro de la
arquitectura de software, se detallan las zonas y se colocan las diferentes cajas o bloques que
son las herramientas para el soporte de los procesos, posteriormente se define cada zona con
sus responsabilidades.
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Figura 6.Diagrama Blueprint

Zona de Datos: Las responsabilidades de esta zona son las siguientes:


Almacenar los datos de las aplicaciones transaccionales.



Garantizar a nivel físico y lógico los atributos de calidad de los datos.



Soportar los estándares para el almacenamiento de la información misional y de
apoyo.



Almacenar información histórica, tanto para fines misionales, como de análisis.



Gestionar de manera organizada, uniforme y estándar el acceso a los datos actuales e
históricos de los valores de aceleración.

Relaciones que existen con las otras zonas:


Zona de Aplicaciones: la zona de datos, ofrece los servicios de almacenamiento a la
zona de aplicaciones.



Zona de Seguridad: la zona de datos, consume los servicios de seguridad, para dar
acceso a los datos y autorización para operar sobre la plataforma.



Zona de Integración: con el fin de ofrecer servicios de datos directamente a los
procesos, o a los sistemas de análisis, la zona de datos expone servicios en la zona de
integración.

Zona de Aplicaciones: Las responsabilidades de esta zona son las siguientes:


Centralizar las funcionalidades de todos los procesos de negocio.



Agrupar de manera coherente los grupos de funcionalidades que soportarán los
procesos, en sistemas, aplicaciones, módulos y otras herramientas.



Ofrecer a los demás sistemas y a los procesos, los servicios específicos, definidos
acorde a las políticas establecidas.

Relaciones que existen con las otras zonas:


Zona de Datos: la zona de aplicaciones almacena toda la información que gestiona en
sus procesos en la zona de datos. Ningún tipo de información del negocio puede estar
guardado afuera de la zona de datos.



Zona de Seguridad: la zona de aplicaciones, consume los procesos de seguridad, para
dar acceso a las aplicaciones.
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Zona de Integración: con el fin de ofrecer los servicios de las aplicaciones, estas
exponen estos servicios en la zona de integración.

Zona de Procesos: Las responsabilidades de esta zona son las siguientes:


Regular las actividades de los procesos del sistema haciendo uso de las
funcionalidades de los aplicativos



Gestionar, transportar la información, a través de los flujos en los procesos del
sistema.



Centralizar el manejo de reglas de negocio que requieran flexibilidad y escalabilidad.



Entregar servicios de notificaciones y gestión de eventos en los procesos.



Facilitar la gestión de los puntos de interés por medio de uno de sus procesos.



Brindar la sincronización de los datos de la base de datos.

Relaciones que existen con las otras zonas:


Zona de Canales: la zona de gestión de procesos, brinda los servicios principales de
los procesos que consumen los clientes, a través de los canales.



Zona de Seguridad: la zona de procesos, utiliza los servicios de la zona de seguridad,
para dar acceso a los clientes a los procesos del negocio



Zona de Integración: la zona de gestión de procesos, coordina las actividades
requeridas en los procesos haciendo uso de los servicios de aplicaciones y de datos a
través de la zona de integración.



Demás zonas: las demás zonas no tienen permitido acceder a la zona de procesos
directamente.

Zona de Integración: Las responsabilidades de esta zona son las siguientes:


Servir de puente entre las diferentes zonas suministrando el intercambio de
información, obviando relaciones redundantes y falta de comunicación entre
aplicaciones.

La zona se encarga de centralizar y ofrecer:
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Servicios de datos: Atienden la necesidad que surge cuando las aplicaciones requieren
consultar directamente los datos.



Servicios de las aplicaciones, contienen la funcionalidad de las aplicaciones.



Servicios de mediación, centralizan el intercambio entre aplicaciones, evitando
contacto directo entre ellas.

Esta zona también facilita los siguientes aspectos:


Reemplazo de aplicaciones



Modificación de aplicaciones. Al modificar alguna aplicación no tendrá un efecto
adverso, porque cada una modifica su lógica por aparte.



Acoplamiento de nuevas aplicaciones.

Zona de Canales: Las responsabilidades de esta zona son las siguientes:


Ofrecer a los clientes los servicios por diferentes medios.



Flexibilizar el acceso a los servicios.



Entregar los servicios de manera uniforme y estándar, en términos de calidad de
servicio, seguridad y disponibilidad.

Relaciones que existen con las otras zonas:


Zona de Procesos: la zona de canales, consume y expone los servicios



Zona de Seguridad: la zona de canales, solicita acceso a los clientes, utilizando la
respectiva zona de seguridad



Zona de Integración: Para intercambio de información con terceros, la zona de
canales, solicita servicios de acceso.

Zona de Seguridad: Las responsabilidades de esta zona son las siguientes:


Centralizar la gestión de la seguridad para los aplicativos y datos a nivel lógico.



Ofrecer el servicio de control de acceso



Ofrecer el servicio de autenticación, es decir, que puede verificar e identificar
plenamente quien usa un elemento.
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Ofrecer el servicio de autorización, es decir, permite definir y controlar, quien tiene
acceso a qué elementos y quien no lo tiene.

Relaciones que existen con las otras zonas:


Zona de Canales: la zona de seguridad, permite o niega el acceso a los clientes



Zona de Procesos: la zona de seguridad, permite o niega el acceso a los clientes, a
través de los canales, a los servicios de los procesos.



Zona de Aplicaciones: consume los servicios de seguridad, para dar acceso a los datos
que requiere.



Zona de Datos: consume los servicios de seguridad, para dar acceso a las
aplicaciones.

6.3. Prototipo de Software
EL prototipo de software se desarrolló para ambiente web, con las herramientas PHP,
MySQL,

el alojamiento del aplicativo se hizo en un servidor en la nube

www.masfacilito.xyz. La Tabla 11 y Tabla 12 muestran las características y servicios que
tiene el servidor usado respectivamente.

Artículo
Paquete de alojamiento
Nombre del servidor
cPanel Versión
Versión Apache
Versión PHP
Versión MySQL
Arquitectura
Sistema operativo
Dirección IP compartida
Ruta de acceso a Sendmail
Ruta de acceso a Perl
Versión Perl
Versión Kernel

Detalle
M
servidor
82.0 (build 11)
2.4.41
7.2.21
10.2.26-MariaDB
x86_64
linux
164.68.104.220
/usr/sbin/sendmail
/usr/bin/perl
5.16.3
3.10.0-957.27.2.el7.x86_64

Tabla 11. Información del Servidor

Fuente: Autor
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Servicio
apache_php_fpm
clamd
cpanellogd
cpdavd
cphulkd
cpsrvd
crond
dnsadmin
exim (exim-4.92-2.cp1180.x86_64)
ftpd
httpd (2.4.41)
imap
ipaliases
lmtp
mailman
mysql (10.2.26-MariaDB)
named
nscd
pop
queueprocd
rsyslogd
spamd
sshd
Server Load
CPU Count
Memory Used
Swap
Disk / (/)
Disk /boot (/boot)
Disk /var/tmp (/var/tmp)

Detalle
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
up
0.23
6
9.01%
0.00%
8%
20%
8%

Estado
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Tabla 12. Información del servicio
Fuente: Autor

Una vez digitada la URL www.masfacilito.xyz se visualiza la ventana de inicio,
formulario de ingreso al aplicativo el cual se encarga de validar el acceso al sistema.

El prototipo de software cuenta con dos roles de usuarios, administrador e invitado,
la diferencia entre estos dos roles, es que el usuario administrador puede realizar todas las
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operaciones y tiene acceso a todos los formularios, siendo lo más importante la potestad para
crear, editar y eliminar tanto usuarios como sensores, mientras que el rol usuario invitado
sólo puede ver el registro de los datos de los sensores y observar las gráficas. Para esto se
realizó una tabla en la base de datos llamada “usuarios”, la cual tiene, la siguiente estructura
y campos:

Tabla 13. Estructura de la tabla usuarios de la Base de Datos

Fuente: Autor.

En esta tabla se observa el campo usu_usuario, el cual toma dos posibles valores,
si, no, y dependiendo del valor ingresado se configura el rol administrador (SI) o invitado
(NO).
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Figura 7. Ventana de ingreso
Fuente: Autor

Una vez ingresado en el sistema con el rol de administrador se despliega la ventana
principal del prototipo de software y se tendrá control total de los formularios.
Si el usuario registrado tiene rol de invitado, solo se listará el registro de datos,
observar alarmas y salir del sistema, Figura 8.

Figura 8. Opciones disponibles para Usuario Invitado.

Fuente: Autor
Existe un archivo llamado “conexion.php” en donde se encuentran todas las funciones
que tienen interacción con los datos.

Para logearse se utilizan dos funciones llamadas: iniciar_sesión() y revisar_sesion(), las
cuales verifican que las credenciales ingresadas por el usuario estén en la tabla usuarios
de la base de datos.
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Figura 9. Funciones iiciar_sesion () y revisar_sesion()
Fuente: Autor
El formulario de ingreso, se realizó con el archivo: “index.php” en el cual se realizaron
todas las etiquetas HTML, validaciones y funcionalidades para llamar al archivo
“conexion.php”
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Figura 10. Archivo conexión.php
Fuente: Autor

Si el usuario se identifica como administrador el menú que se despliega incluye una
opción más a diferencia del que se despliega como invitado, En él se visualizan las
siguientes opciones:

Figura 11. Menú principal
Fuente: Autor

1. Opciones de administrador: Esta opción es sólo activa para los usuarios con rol de
administrador, en ella pueden crear, editar o eliminar usuarios y sensores.

2. Registro de datos: En ella se visualizan los datos registrados en la plataforma por
los diferentes sensores que hayan sido creados y hayan enviado información, permite
el filtrado por sensor, por fecha, por hora y minutos de los datos registrados,
adicionalmente, se encuentran los accesos a las gráficas de aceleración, velocidad y
desplazamiento en cada uno de las componentes x,y, z. El método usado para calcular
estas variables de velocidad y desplazamiento fue el método de impulso deslizante
que consiste en una suma de las muestras, se probó con el método del trapecio y el de
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Simpson , y Simpson 3/8 , estas pruebas se desarrollaron con ayuda del software
MATLAB , programando las funciones y utilizando algunos datos de prueba, al
revisar cada una de las respuestas se observó que arrojaban resultados similares, y se
tomó como criterio de decisión final el que representara una menor complejidad en
la programación , pensando en que tocaba llevar estas función a lenguaje PHP.

3. Observar Alarmas: Este acceso permite visualizar la ventana de alarmas, que son
los valores que se presentan en las mediciones del sensor que están por encima del
umbral establecido en el menú de opciones de administrador al registrar un nuevo
sensor. Esta tabla hace una búsqueda en la tabla de registro de datos en cuanto a la
variable aceleración, e indica cuales sensores superaron el umbral y cuál fue el valor
máximo encontrado, indicando la fecha, la hora y el sensor, además permite descargar
este informe en un formato xls, para su posterior análisis.

4. Salir del sistema: Al hacer clic en este botón se cierra el aplicativo y se sale del
sistema.

A continuación se describe los diferentes menús que se despliegan una vez se accede del
menú principal.

1.

Opciones de administrador: Está disponible sólo para usuarios con rol de

administrador y permite la gestión de usuarios y la gestión de sensores,
continuación se describe cada una de estas opciones, ver Figura 12.

a
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Figura 12. Menú opciones de Administrador.
Fuente: Autor

1.1.

Gestionar Usuarios: Esta opción permite la funcionalidad para poder realizar

el CRUD (Create, Read, Update, Delete), en el cual se realiza toda la configuración de
los usuarios del sistema. Para ello, se realizó en el archivo “conexion.php” las siguientes
funciones:


leer_usuario()



eliminar_usuario()



insertar_usuario()



actualizar_usuario()

Estas funciones modifican la tabla usuarios de la base de datos. El archivo que se utilizó
para realizar el menú de opciones se llama: “menu.php”. A continuación se observan las
funciones para administrar los usuarios del sistema de información.
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Figura

13. Función leer usuario
Fuente: Autor

Figura 14. Función eliminar Usuario
Fuente: Autor

Figura 15. Función crear insertar usuario
Fuente: Autor
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Figura 16. Función actualizar usuario
Fuente: Autor

Cada uno de los iconos llama a los respectivos formularios o funcionalidades de la opción
de “Gestionar Usuarios”, el cual se desarrolló en el archivo: “gestion_usuarios.php”

Los datos necesarios para la creación de un nuevo usuario son, Nombres, Apellidos,
Nombre de Usuario, Contraseña, correo electrónico, rol (Administrador (SI), Invitado
(NO)). Ver Figura 17.

Figura 17. Gestión de Usuarios
Fuente: Autor
Las opciones que se visualizan en la ventana gestión de usuarios se describen en la Tabla
14.
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Opción

Formulario
Llama al formulario “insertar_usuario.php”, el cual contiene
toda la lógica y validaciones para insertar los respectivos datos
Con ese ícono, se puede eliminar el respectivo usuario del
sistema, se llama a la función “eliminar_usuario.php”
Llama al formulario “actualizar_usuario.php”, el cual contiene
toda la lógica y validaciones para actualizar los respectivos datos.

Tabla 14. Opciones ventana de gestión de usuarios.
Fuente: Autor

Figura 18. Creación de Nuevo Usuario
Fuente: Autor.

1.2.Gestionar Sensores: Es similar al menú gestionar usuarios, pero en este caso lo que
se visualiza es la lista de sensores creados, con los campos Nombre del sensor,
referencia del sensor, ubicación, la cual está segmentada en latitud y longitud
pensando en datos entregados por un gps y ubicación propiamente dicha, la cual
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puede corresponder a un barrio, una ciudad, el nombre de una estructura, entre otros,
de forma tal que permita tener una idea más clara que los datos de latitud y longitud
de donde está ubicado el sensor, y el campo de alarmas, estas alarmas corresponden
al umbral que el administrador considere para cada uno de los ejes en los cuales se
registra la aceleración entregada por el sensor, dependerá de la estructura a estudiar,
su objetivo es identificar y registrar, cuando las mediciones realizadas por el sensor
son iguales o mayores que el valor del umbral establecido, se registra fecha y hora y
cuantas veces las mediciones entregadas por el sensor superaron este umbral y el valor
máximo alcanzado en la medición, en trabajos futuros, esta información puede ser
utilizada en un monitoreo online para generar una alarma de posible fallo estructural
y realizar alguna acción tal como emitir un mensaje de alerta enviado mediante correo
electrónico, mensaje de texto o generar una acción específica dependiendo de la
programación de este evento. Por el momento el prototipo de software sólo realiza el
registro en la tabla alarmas en la base de datos del aplicativo. En la Figura 19, se
observa la ventana de gestión de sensores.

Figura 19. Gestión de sensores
Fuente: Autor

PLATAFORMA DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS DE UNA RED ACELEROMÉTRICA ORIENTADA AL MONITOREO DE SALUR ESTRUCUTRAL

69
Para crear un nuevo sensor se hace necesario hacer clic en el botón nuevo sensor de la
ventana gestionar sensores y se despliega la ventana registrar nuevo sensor (Figura 19),
la cual permite registrar los datos correspondientes al sensor y configurar los umbrales
para las alarmas de aceleración en cada uno de los ejes.

Figura 20. Registrar Nuevo Sensor
Fuente: Autor

En otras palabras, el sistema brinda la funcionalidad para poder realizar el CRUD (Create,
Read, Update, Delete), en el cual se realiza toda la configuración de los sensores que
trasmitirán los datos. Para ello, se creó en el archivo “conexion.php” las funciones:





leer_sensor()
eliminar_sensor()
insertar_sensor()
actualizar_sensor()


Las cuales modifican la tabla sensores de la base de datos, la cual presenta la siguiente
estructura:
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Tabla 15. Estructura tabla sensores de la base de datos
Fuente: Autor
Los campos sen_x, sen_y, sen_z, corresponden a los valores configurados como los valores
máximos que puede tomar los datos enviados por el sensor, si se igual o sobrepasa este
umbral, se registrara como alarma en la tabla alarmas, tal como se mencionaba anteriormente.

Las funciones para administrar los sensores dentro del sistema se presentan a continuación.

Figura 21. Función Leer sensor
Fuente: Autor

PLATAFORMA DE CAPTURA, ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS DE UNA RED ACELEROMÉTRICA ORIENTADA AL MONITOREO DE SALUR ESTRUCUTRAL

71

Figura 22. Función eliminar sensor
Fuente: Autor

Figura 23. Función eliminar sensor
Fuente: Autor

Figura 24.Función eliminar sensor
Fuente: Autor
Las opciones que se visualizan en la ventana gestión de sensores se describen en la Tabla
16.
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Opción

Formulario
Llama al formulario “insertar_sensor.php”, el cual
contiene toda la lógica y validaciones para insertar los
respectivos datos del sensor.
Con ese ícono, se puede eliminar el respectivo sensor del
sistema, se llama a la función “eliminar_sensor.php”
Llama al formulario “actualizar_sensor.php”, el cual
contiene toda la lógica y validaciones para actualizar los
respectivos datos del sensor seleccionado.

Tabla 16. Opciones gestión de sensores
Fuente: Autor

1.3.Regresar al menú principal. Esta opción permite salir del menú opciones de
administrador y volver al menú principal Sensores GUI.

2.

Registro de Datos:

Es la segunda opción que se visualiza en el menú principal

Sensores GUI, y permite acceder a la ventana de registros de datos, es decir, la ventana
donde se pueden visualizar los datos registrados por los diferentes sensores con los
cuales la aplicación se comunica, el formulario que tiene la vista es gestión_datos.php.
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Figura 25. Registro de datos de sensores.
Fuente: Autor

Esta ventana permite la realización de filtrado por sensor, por fecha (fecha de inicio fecha fin), al igual que por hora y minuto (Hora inicio-Hora Fin), de los datos de aceleración
registrados en el aplicativo por cada uno de los sensores vinculados, esta información es
traída de la base de datos mediante el botón filtrar quien llama a la función leer_datos(), la
cual realiza la consulta a la tabla datos y devuelve los respectivos registros con los filtros
aplicados, la estructura de la tabla datos se puede observar en la Tabla 17.

Tabla 17. Estructura de la tabla datos de la base de datos
Fuente: Autor
En esta tabla se consignan los datos provenientes de los sensores, el campo
dat_alarma de la tabla sirve para identificar si en ese registro existe alarma con base en los
valores determinados en el registro del sensor, si se supera el umbral cambia a si y se visualiza
al momento de observar las alarmas del sistema.

Por otra parte estos datos pueden descargarse en una archivo xls, para su posterior
análisis, como por ejemplo hacer análisis espectral de los valores de aceleración registrados.
Si no se aplica ningún filtro, se visualizan todos los datos registrados del sensor seleccionado

Esta ventana igualmente presenta el acceso a la visualización de las curvas generadas
por los datos registrados, mediante los botones aceleración, velocidad y desplazamiento.
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Para realizar las gráficas, se llaman a las funciones: leer_x(), leer_y(), leer_z()
respectivamente, que se encuentran en el archivo conexion.php

Para la opción de aceleración se llama al archivo informe2.php, el cual recibe todos
los datos enviados desde el formulario gestion_datos.php, luego llama a la función leer_x()
y grafica los datos del formulario del sensor seleccionado, en el eje X trae los datos de la
fecha-hora, y en el eje Y los valores reportados del respectivo sensor. De igual manera, se
realiza para los valores de los ejes Y y Z.

Figura 26. Función leer x
Fuente: Autor

Figura 27. Grafica aceleración en eje X
Fuente: Autor
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Para la opción de velocidad se llama al archivo “informe3.php”, el cual recibe todos
los datos enviados desde el formulario “gestion_datos.php”, luego llama a la función
leer_x_2() y grafica los datos del formulario del sensor seleccionado, en el eje X trae los
datos de la fecha-hora, y en el eje Y los valores reportados del respectivo sensor aplicándole
el algoritmo de implementación del método de impulso variante para la integración de señales
discretas.

Figura 28. Algoritmo de integración
Fuente: Autor
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Figura 29. Grafica de velocidad en X
Fuente: Autor

La opción de Desplazamiento llama al archivo informe4.php, el cual recibe todos
los datos enviados desde el formulario gestion_datos.php, luego llama a la función
leer_x_3() y grafica los datos del formulario del sensor seleccionado, en el eje X trae los
datos de la fecha-hora, y en el eje Y los valores reportados del respectivo sensor aplicándole
nuevamente el método de impulso invariante para realizar nuevamente la integral de los datos
discretos.

Figura 30. Función de integración
Fuente: Autor
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Figura 31. Grafica de desplazamiento en el eje X
Fuente: Autor

Para la realización de las gráficas se utilizaron dos librerías llamadas: Chart.min.js
(funcionalidades) y Chart.min.css (Para diseño), las cuales se consumieron desde los
servidores de Cloudflare en donde su desarrollar tiene las fuentes para usarlas en los
respectivos proyectos. Se referenciaron de la siguiente manera en el código fuente de cada
uno de los formularios en donde se grafica.

<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.css">

<script type="text/javascript"
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"></script>

La documentación de las librerías se puede encontrar en https://www.chartjs.org, este
proyecto está basado en HTML y javascript, es OpenSource, o sea que se puede usar sin
pagar licenciamiento, es abierto y de código libre.

3.

Observar alarmas: Esta opción permite acceder a la ventana de visualización
de alarmas, depende de los valores de x,y, z ingresados al momento de crear el
sensor, umbrales de aceleración para cada uno de los ejes. En caso de detectar un
valor superior, se crea la un registro en la tabla alarmas, la cual presenta la
siguiente estructura.
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Tabla 18. Estructura tabla alarmas de la base de datos
Fuente: Autor

Se insertan los datos dependiendo de su alarma, es decir si se presentó en X o en Y ,o en Z,
o alguna combinación de ellas. Los valores que puede tomar la descripción de la alarma, se
establecen en la función leer_alarmas() del archivo “conexion.php”, esta función realiza
las respectivas comparaciones entre el valor umbral establecido en la creación del sensor y
los valores recibidos por cada uno de los ejes de los sensores. Si se supera alguno de los
límites, se crea un nuevo registro en la tabla “alarmas”

Figura 32. Código de comparación para identificación de alarmas
Fuente: Autor
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Igualmente en esta ventana logs de alarmas de sensores se tiene la opción
adicional de descargar este reporte en una archivo xls, para su posterior análisis.

Es importante recalcar que cada vez que se accede a este menú el aplicativo hace
la consulta a la tabla datos, visualizada en el menú registro de datos, permitiendo
tener la información constantemente actualizada. Figura 33

Figura 33. Registro de alarmas de los sensores
Fuente: Autor

Luego de describir la funcionalidad del prototipo, las interfaces que presenta las
funciones creadas a continuación se describe de manera más técnica los requerimientos del
sistema para de ello se menciona en el ítem arquitectura pero en este apartado se describe el
resultado final obtenido para el prototipo de software.

Base de datos: La base de datos fue creada con la herramienta MySQL consta de
cuatro tablas alarmas, sensores, datos y usuarios, en l Figura 34 se observa el modelo
relacional de la misma.
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Para terminar la descripción del prototipo desarrollado a continuación se realiza una
descripción técnica, que funcional del prototipo de software, presentando el modelo
relacional de la base de datos.

Figura 34. Modelo Relacional de la Base de Datos
Fuente: Autor

Descripción de los campos de cada una de las tablas creadas en la base de datos.

Tabla

Funcionalidad
En la tabla usuarios, se ingresan los datos de las personas
que van a tener acceso al sistema y a sus funcionalidades, cuenta
con 7 campos: usu_id (identificador único), usu_nombres

USUARIOS

(nombre completo de la personas), usu_apellidos (apellidos de
la persona), usu_usuario (usuario para ingresar), usu_clave
(clave

de

ingreso),

usu_mail

usu_administrador (SI o No)

(correo

electrónico),
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En la tabla sensores, se aloja la información de cada uno
de los sensores que trasmiten la información. Cuenta con 9
SENSORES

campos:

sen_id(identificador

único

de

la

tabla),

sen_nombre(nombre del sensor), sen_referencia(marca, o
referencia),

sen_latitud(latitud),

sen_longitud(longitud),

sen_ubicacion(descripción del sitio en donde se encuentra el
sensor),

sen_x(máximo

valor

que

puede

tomar

X),

sen_y(máximo valor que puede tomar Y), sen_z(máximo valor
que puede tomar Z)

En la tabla datos, se guardan los registros de datos que
generan los sensores en tiempo real. Cuenta con 7 campos:
dat_id(identificador único de la tabla), dat_x(valor de
DATOS

X),

dat_y(valor de y), dat_z(valor de z), dat_fecha(fecha y hora del
registro), dat_alarma(SI o NO), dat_sen_id(referencia del id del
sensor)

En la tabla alarmas se guardan los registros que superan
los límites de los datos configurados para x, y, z en los sensores,
al momento de detectar un registro que supere el límite, se crea
un nuevo registro en esta tabla. Cuenta con 7 campos:
ALARMAS

ala_id(identificador único de la tabla), ala_desc(descripción de
la alarma, si fue en x, y o z), ala_x(valor de alarma en x),
ala_y(valor de alarma en y), ala_z(valor de alarma en z),
ala_fecha(fecha-hora del suceso), ala_sen_id(referencia del id
del sensor)

Tabla 19. Funcionalidad de las tablas de la base de datos
Fuente: Autor

En la Figura 35, se puede observar
la estructura de carpetas del proyecto, el
cual está desarrollado con lenguaje PHP.

Iniciando con CSS, en la cual se
puede encontrar las hojas de estilo
utilizadas para armonizar las etiquetas
HTML de los formularios.

En la carpeta IMG, se guardan
todas las imágenes usadas para este
proyecto.

En LIB, se encuentran algunas
librerías usadas para el descargue de
archivos en Excel, para los informes de
alarmas y de los datos.

En

la

carpeta

scriptBD,

se

encuentra el script SQL de la estructura y
registros de las diferentes tablas de la base
de datos, esto en caso que se debe hacer
una restauración.

En la carpeta Wilson, se encuentra
el script en PHP que sirve para insertar los
datos provenientes de los sensores, es la
interfaz entre el sensor y la base de datos
Figura 35. Estructura de paquetes
(carpetas)

del sistema, esta interfaz se creó como
prueba para el prototipo de software con el

Fuente: Autor

fin de probarlo con datos reales de aceleración medidos por sensores acelerométricos
tipo micro electromecánicos y utilizando comunicación inalámbrica a través de un
microcontrolador de bajo costo, este desarrollo implicó el uso del sensor MPU6050 y un
NODE MCU8266 que incluye microcontorlador 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106
a 80 MHz , con 64 KiB de RAM para instrucciones y 96 KiB de RAM para datos, soporta
protocolo IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi que permite conexión WiFi y se programa a través del
IDE arduino, una descripción más detallada de este aplicativo de prueba se muestra en los
anexos.

En la raíz del proyecto se encuentran todos los archivos concernientes al sistemas,
tienen nombres relacionados con la información que es tratada en cada uno de ellos.

En cuanto a la tecnología y software utilizado la Tabla 20 , describe cada una de las
herramientas de desarrollo utilizadas.

Herramienta

Funcionalidad
Mysql, se utilizó como motor de base de datos para
almacenar la información, se configuró en entorno de pruebas y

MySQL

de producción. Mysql se usó en su versión libre, es uno de los
gestores de bases de datos más usados en proyectos web en el
mundo.
Para configurar el entorno de desarrollo y programación,
se usó, XAMPP, está versión para el sistema operativo Windows,
trae consigo herramientas como Apache, PHP, MariaDB o

XAMPP

MySQL y Perl. Al usar este software, el entorno se configura
automáticamente con el solo hecho de instalarlo. Es una
herramienta para entornos de pruebas.
Chart.js, es una librería desarrollada bajo el paradigma

Chart.js

OpenSource, que sirve para realizar gráficas de diferentes tipos,
está hecha con HTML 5 y Javascript, sus desarrolladores tienen
las fuentes en la nube para ser usadas por los desarrolladores.
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Bootstrap son un conjunto de herramientas de código
abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Mediante estas
Bootstrap

librerías se realizaron las interfaces, botones, y se personalizaron
los diferentes aspectos de diseño de los formularios y etiquetas
que contienen HTML 5.
“PHP

PHP

(acrónimo

recursivo

de

PHP:

Hypertext

Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular
especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser
incrustado en HTML”. www.php.net
Esta es una herramienta o editor de código, facilita al

Sublime Text

programador la escritura de los algoritmos, ya que autocompleta
y señala los errores de programación.

Tabla 20. Tecnología y Software utilizados
Fuente: Autor

El aplicativo se encuentra instalado y configurado en un hosting, bajo un servidor con
sistema operativo Linux, bajo un modelo de infraestructura el cual se puede observar en la
Figura 36. Diagrama de Infraestructura y Redes del Aplicativo.

Los usuarios administrador o invitados acceden a través de internet y las peticiones
son recibidas en un datacenter por un router el cual hace la petición al firewall para poder
ingresar a la red de área local, luego es enrutado por un Switch el cual lleva directamente al
servidor de aplicaciones web en donde está instalado el sistema, éste se interconecta con los
servidores de bases de datos relacionales de MySQL, que intervienen en los diferentes
procedimientos, se realizan las acciones pertinente a cada proceso y se lleva a cabo la
persistencia de los datos en los respectivos servidores virtualizados. De igual manera, los
sensores instalados están apuntando a intermediador de servicios en el esquema y transmiten
sus datos a la base de datos principal.
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Figura 36. Diagrama de Infraestructura y Redes del Aplicativo
Fuente: Autor
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7. Conclusiones
El desarrollo de este tipo de plataformas contribuye notablemente al fortalecimiento de los grupos de
investigación de las instituciones de educación superior, ya que abre un amplio espectro de aplicaciones IoT en
un número igual de áreas del conocimiento, ya que lo que la concepción de la misma es adaptable a las diferentes
aplicaciones que se aborden, sólo tendría que tenerse en cuenta el tipo de dato capturado por los sensores,
temperatura, humedad, CO2, radiación, velocidad, etc, pero la concepción como tal de la plataforma sería
adaptable.

Si bien es cierto que en el contexto de aplicaciones IoT se cuenta con servicios en línea disponibles en
la nube algunas con versiones limitadas de acceso gratuito y versiones con mayores prestaciones pagas tales
como Ubidots, thinger.io, carriots, Microsoft azure IoT hub, entre otras, el desarrollo de plataformas propias
como la desarrollada en este trabajo, permiten además de tener una aplicación a la medida, el control total en la
gestión de los sensores incluyendo los protocolos de comunicación y algo fundamental en esta época de la
información, el control de los datos registrados, para nadie es un secreto que uno de los recursos más valiosos
en la actualidad es la información.

Una de las pruebas de validación de la plataforma consistió en conectar un sensor MPU6050 por medio
de un módulo MCU8266, para ello se configuro un protocolo de comunicación entre el microcontrolador y la
base de datos de la plataforma realizada en MySQL, mediante la implementación del método POST a través de
solicitudes HTML, si bien , funciono, es recomendable revisar el uso de otros protocolos, tales como el MQTT
(Message Queue Telemetry Transport), el cual requiere menos información para transmitir datos lo que
mejoraría los tiempos de latencia, vital para ampliaciones que requieren transmitir datos a frecuencias más
elevadas.
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