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Resumen Ejecutivo 

 

Una de las actuales megatendencias de la tecnología es el desarrollo del IoT o el Internet de las 

cosas. La cual propone permitirnos un cuasi completo control de nuestro entorno el cual nos brinda 

una gama de aplicaciones muy amplia, entre estas la domótica, seguridad del hogar y empresa, 

automatización de tareas y control de dispositivos en general. 

 

 La necesidad de conexión entre un cliente universal y estos dispositivos de la IoT es lo que da 

inicio a Rapimed. Este proyecto tiene como principal propósito la creación de una interfaz 

universal que proporcione la capacidad a un desarrollador de controlar dispositivos electrónicos 

desde cualquier lenguaje de programación que sea capaz de comunicarse con servicios en la nube. 

Los retos que presenta el proyecto caben en diferentes aristas. En primer lugar, el componente de 

control de los dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación con el servidor. En 

segundo lugar, la conexión entre este dispositivo controlador electrónico de bajo nivel y el cliente. 

Este componente es el que se encarga de la comunicación especializada y brinda una Interfaz de 

programación (API) a través de servicios RESTful. Por último, cómo el usuario final va a controlar 

o se va a comunicar con estos dispositivos. 

 

En síntesis, siguiendo la megatendencia del Internet of Things y la mayor necesidad de 

comunicación entre dispositivos electrónicos y clientes multiplataforma se crea el proyecto 

RAPIMED el cual apunta a crear una interfaz de programación a través de servicios RESTful que 

pueda ser consumida desde cualquier lenguaje de programación.  

 

Palabras clave: IoT, Internet de las cosas, RESTful, Arduino, Raspberry, RAPIMED, 

controladores de bajo nivel.  
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Executive Summary 

One of the current megatrends of technology is the development of the IoT or the Internet of things. 

This allows a quasi complete control of our environment which gives us a wide range of 

applications, including home automation, home and business security, automation of tasks and 

control of devices in general.  

 

The need for connection between a universal client and these devices of the IoT is what starts 

Rapimed. The main purpose of this project is the creation of a universal interface that provides a 

developer with the ability to control electronic devices from any programming language that is 

capable of communicating with cloud services. 

The challenges presented by the project fit in different edges. First the control component of 

electronic devices with communication capability with the server Secondly the connection 

between this low-level electronic driver device and the client. This component is responsible for 

specialized communication and provides a programming interface (API) through RESTful 

services. Finally, how the end user will control or communicate with these devices. 

 

In short, following the megatrend of the Internet of Things and the greater need for communication 

between electronic devices and multiplatform clients, the RAPIMED project is created, which 

aims to create a programming interface through RESTful services that can be consumed from any 

programming language. 

Keywords : IoT, Internet of Things, RESTful, Arduino, Raspberry, RAPIMED, Low level 

controllers. 
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Introducción 

La tendencia ahora en el mundo es a la conectividad, tenemos teléfonos inteligentes, 

refrigeradores, lavadoras, todo conectado y controlable desde la palma de tu mano. Esto sigue a la 

megatendencia conocida como Internet of Things IoT donde todo tiende a estar conectado a la red. 

De esto surge la necesidad de crear una interfaz que permita a un desarrollador ser capaz de 

controlar dispositivos electrónicos a un nivel muy bajo (entradas y salidas de voltaje en bruto). 

Esta se refleja como un problema complejo, ya que microcontroladores que permiten este nivel 

bajo de control no están disponibles para todos los lenguajes de programación que existen y por 

tanto limitan la capacidad de muchísimos desarrolladores y aplicaciones que desearían tener esta 

capacidad. De este reto nace el proyecto RAPIMED, este plantea la creación de una interface en 

la web que a través de servicios RESTful permita que cualquier aplicación capaz de solicitarlos 

pueda comunicarse y controlar los diferentes dispositivos electrónicos de bajo nivel que pueden 

existir. Existen 3 principales puntos de reto para este proyecto, la conexión con los dispositivos de 

bajo nivel, conexión al servidor y la comunicación con el cliente final. Para esto se plantea el uso 

del controlador Arduino, este permite a través del lenguaje C++ la comunicación a bajo nivel con 

los dispositivos electrónicos. Para el segundo reto, se plantea que este dispositivo Arduino se 

conecte con un servidor en la nube con una conexión especializada para controlarlo. Por último, 

este servidor brinda una interfaz de programación (API) a la que cualquier cliente va a poder 

conectarse, y por tanto conectarse a los dispositivos electrónicos a través del Arduino. Para la 

validación de este proyecto se plantea la creación de un vehículo a escala con servomotores y 

detectores que será controlado desde un cliente en un Smartphone que se va a comunicar con el 

servidor RAPIMED. 
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Capítulo 1: Descripción del proyecto 

En este capítulo se describirán los puntos generales que permitan entender el proyecto a alto nivel.  

Entre estos puntos se encuentran los objetivos generales y específicos del proyecto, el alcance y 

no alcance del mismo, la motivación en el problema, el planteamiento de la solución y por último 

los indicadores de éxito. 

Motivación 

 

La motivación del presente proyecto cabe en la tendencia a la conectividad a la red de los objetos 

que nos rodean y conforman nuestro entorno. Y la necesidad de los usuarios de ser capaces de 

gestionar estos dispositivos desde cualquier cliente. 

 

Principales retos 

 

Entre los principales retos se encuentran 3: Conexión de los dispositivos con el controlador 

genérico, conexión del controlador con el servidor, y por último la conexión del servidor con el 

cliente. 

Validación 

 

Para la validación del proyecto se propone la creación de un auto a escala que sea controlable 

desde una aplicación en smartphone a través de RAPIMED. 
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Tabla 1. Principal problema y respectivas causas. 

 

Problema Causas 

La conexión entre dispositivos electrónicos y 

aplicaciones está limitada a ciertos lenguajes 

de bajo nivel. 

Falta de estandarización en protocolos de 

comunicación de bajo nivel. 

No existe conexión a la red desde ciertos 

dispositivos electrónicos. 

No todos los lenguajes pueden comunicarse 

directamente con dispositivos electrónicos 

sencillos. 

 

Definición del problema: 

 

El problema reside en la dificultad que existe entre la comunicación de un dispositivo electrónico 

sencillo y muchos lenguajes de programación, debido a que no todos manejan capacidad de 

controlar voltaje desde un dispositivo de control. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General:  

Implementar un API de servicios REST para la gestión de sensores y actuadores conectado a la 

red que pueda ser consumido desde cualquier aplicación cliente. 

Objetivos Específicos: 
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 OE01: Diseñar un sistema que permita la conexión en tiempo real entre el dispositivo 

controlador, el servidor y un cliente de los servicios RESTful.  

 OE02: Implementar el sistema genérico que permita que el dispositivo controlador sea 

reconfigurado desde el servidor sin necesidad de una desconexión. 

 OE03: Implementar una Interfaz de servicios que pueda ser consumida desde cualquier cliente 

que admita el uso de servicios RESTful. 

 OE04: Desarrollar un vehículo a escala controlado por RAPIMED que valide el 

funcionamiento en tiempo real de la gestión de los dispositivos. 

 

Indicadores de éxito 

 

En la siguiente sección se definirán los indicadores de éxito con los que se busca medir el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos mencionados anteriormente: 

 

Para OE01:  

 IE01: Acta de aprobación de cliente respecto al sistema planteado con respecto a la conexión 

entre el dispositivo controlador y el servidor. 

Para OE02: 

 IE02: Acta de aprobación del cliente respecto a la capacidad de reconfiguración de un 

dispositivo controlador desde el servidor. 

Para OE03:  

 IE03: Acta de aprobación del cliente en los temas que conciernen al menú de métodos que se 

ofrecen en la interfaz RAPIMED. 

Para OE04: 
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 IE04: Acta de aprobación del cliente sobre el funcionamiento del vehículo  a escala con 

respecto a su control desde una aplicación externa usando la interfaz RAPIMED. 

Planificación de proyecto 

Alcance 

 

El alcance del proyecto incluirá: 

 1 vehículo aproximado a escala con el modelo del sistema de sensores que se conecte a una 

aplicación en Android para el sistema de asistencia. 

 1 aplicación en Android con sistemas de ayuda visual y auditiva con respecto a los sensores. 

 Diagramas del sistema tanto del modelo de sensores físicos como de la aplicación del servidor 

y del cliente. 

 Evidencias de la aplicación de la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto. 

 El sistema RAPIMED para el control de los dispositivos. 

 

No alcance 

 Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 Replicación del modelo de auto a escala real. 

  



 

REST API FOR MANAGEMENT OF ELECTRONIC DEVICES     

14 

14 

Capítulo 2: Student Outcomes 

 

OUTCOME A: Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

 

Se aplicaron conocimientos de Ingeniería para la realización de Rapimed, pues muchos de los 

problemas que se presentaban no eran triviales. Por ejemplo, el lograr que varios dispositivos 

puedan conectarse a un mismo servidor a través de sockets TCP que permitieran la comunicación 

constante fue un reto que se volvió más sencillo aplicando conocimientos de ingeniería, como era 

un sistema de pool de colas eficiente. 

 

OUTCOME B: Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

 

Se realizó experimentos con las imágenes enviadas desde el servidor para conocer cuál era el 

formato y tamaño óptimo para la transferencia y procesamiento de los datos, esto nos permitió, a 

través de la experimentación, conocer cuál era la forma más efectiva y eficiente para la 

transferencia de estos. A partir de la data que se obtuvo, realizamos gráficos los cuales nos 

permitieron analizar fácil y rápidamente los resultados obtenidos, y en base a ellos dar  

Figura N.º 1 Gráfico de comparación tiempo vs escala 
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OUTCOME C : Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la 

atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Los módulos de Rapimed fueron creados pensando en desarrolladores de bajos recursos, pues 

mucho del material que utilizamos es open source y además los componentes de hardware son los 

más cómodos que el mercado puede ofrecer. Esto se realizó pensando en cuáles podrían ser las 

capacidades adquisitivas de investigadores que bien pueden tener la idea de lo que necesitan, pero 

no una gran cantidad de recursos para poder llevarlo a la práctica y poder experimentar. 
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OUTCOME D: Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus 

tareas con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

 

En el desarrollo de Rapimed, conocimientos de software no eran suficientes para lograr un óptimo 

desempeño, fue necesario trabajar de la mano con compañeros que conocían temas de electrónica 

que nos pudieran guiar en este sentido. Adicionalmente cabe recalcar que el equipo está 

conformado por ambas carreras, ingeniería de software y ciencias de la computación. Esto ha 

permitido que a lo largo del tiempo, las diferentes perspectivas ayuden a encontrar mejores 

soluciones a problemas que hubiese sido más complicado e ineficiente solucionar con un solo 

punto de vista. 

 

OUTCOME E: Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería.  

 

Desarrollar la arquitectura de Rapimed fue un gran problema de Ingeniería, pues había muchos 

requerimientos y muchas restricciones. ¿Cómo lograr que, desde cualquier lenguaje de 

programación, muchos de alto nivel, se pueden controlar dispositivos electrónicos que muchas 

veces son manejables solo con voltaje de 1 a 5 v? La respuesta a esta pregunta conllevo un largo 

trabajo de pensar y repensar el esquema una y otra vez hasta que la arquitectura, la ingeniería con 

la que se estaba desarrollando cumpliera todos los atributos de calidad necesarios para cumplir el 

objetivo, lograr el reto. 

 

OUTCOME F: Propone soluciones a problemas de ingeniería con 

responsabilidad profesional y ética.  

 

 

Para el desarrollo de Rapimed nos hemos basado en el marco ético de la IEEE con respecto a 

sistemas autónomos, esto nos permite tener más libertad al momento de desarrollar, pero más 

responsabilidad. Esto se debe a que este marco ha sido ya muy trabajado y por tanto podemos 
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seguirlo de forma que cada paso que damos, sabemos que lo hacemos pensando en las personas, y 

su bienestar y nuestra responsabilidad para con ellos. 

 

OUTCOME G: Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y 

efectividad. 

 

Fue crucial para nosotros el desarrollo de estas habilidades pues no solo es importante lo que haces, 

si no también cómo lo comunicas. El desarrollo de la memoria conllevó un fuerte esfuerzo de 

nuestra parte para poder comunicar efectivamente de qué se trata el proyecto y cómo fue 

desarrollado. 

Adicionalmente, debimos exponer nuestro proyecto frente a un comité y un congreso. En esta parte 

fue para nosotros vital el saber expresar nuestras ideas y el porqué de nuestro proyecto, por qué 

era importante y útil. 

 

OUTCOME H: Identifica el impacto de las soluciones de ingeniería de software en el 39 

contexto global, económico y del entorno de la sociedad. 

 

Nosotros tenemos proyectado que el proyecto de Rapimed, nos ayude primeramente como país a 

comenzar a desarrollar tecnologías emergentes desde nuestra escuela de computación. Y de esta 

forma lograr que el impacto de nuestra solución se extienda a nivel global. 

 

OUTCOME I: Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos 

actualizados. 

 

Las tecnologías siempre son cambiantes, por ellos hemos diseñado Rapimed pensando en la 

modularidad , de modo que cuando salga alguna nueva tecnología, esta sea fácilmente acoplable. 
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Nosotros hemos visto a la largo de nuestra carrera que las cosas que se utilizaban antes pierden 

rápidamente la utilidad en un mundo que se encuentra en constante desarrollo. 

 

OUTCOME J: Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el 

impacto en el desempeño profesional de ingeniería. 

 

Nosotros tenemos en nuestra mirada los desarrollos que se dan a nivel mundial en materias que 

nos competen, como por ejemplo el desarrollo de los vehículos autónomos de Uber y Google. 

Adicionalmente sabemos que siempre debemos estar atentos a lo que pasa en el mundo 

especialmente en nuestra carrera pues cuando se da un desarrollo nuevo, este suele ser fácilmente 

accesible a nivel global, y para estar a la vanguardia uno siempre tiene que estar atento y un paso 

adelante de dichos hechos. 

 

OUTCOME K: Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de 

la ingeniería. 

El tipo y rango de herramientas que hemos utilizado para el desarrollo de Rapimed es muy amplio, 

desde herramientas de hardware, hasta frameworks y metodologías de desarrollo, entre estos 

podemos destacar. 

 Visual Studio 2017: IDE de desarrollo enfocado en tecnologías MVC 

 MVC5 

 C# 

 Python 3: Para desarrollo de servidores clientes rápidos y sencillos. 

 MS Office: Para el desarrollo de documentos y presentaciones 

 Google Drive: Para la constante actualización en tiempo real de documentos 

 Arduino UNO: Un controlador electrónico de bajo nivel que nos permite mezclar nuestros 

conocimientos de programación en un ambiente físico. 
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 Raspberry PI 3b: Un controlador electrónico más avanzado que nos permitió el manejo de 

dispositivos electrónicos de mayor nivel en la misma escala. 

 Scrum: Como un marco de trabajo ágil de desarrollo que nos permitió entregar avances 

rápidamente a la velocidad que lo requiere el proyecto en el que estamos. 
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Capítulo 3: Estado del arte 

El estado del arte del presente trabajo está dividido en 3 partes: (1) conexión de dispositivos con 

un controlador, (2) comunicación de un controlador con un servidor y (3) comunicación de un 

servidor con peticiones a través de servicios. 

 

Conexión de dispositivos con un controlador 

En el presente estudio, se encontró 3 enfoques de conexión de dispositivos con un controlador. 

Estos tres enfoques son: (1) “Ambient Display ADLib”, (2) ”Modular Home Automation Based 

on Wireless Network, REST API, and WebSocket” y (3) “Design and Implementation of Real 

Time Tracking System Based on Arduino Intel Galileo”.  

El enfoque Adlib usualmente se desarrolla con el uso de una computadora centralizada que se 

comunica con los controladores que manejan los dispositivos electrónicos localmente (Adams and 

Shearer, 2011), mientras que el enfoque de “Modular Home Automation”  usualmente se desarrolla 

de forma específica para artículos del hogar, como ventiladores y lámparas , sin embargo plantean 

un sistema muy parecido al que se propone en el presente proyecto, el cual es un controlador para 

los dispositivos electrónicos, conectado a un sistema que recibe comandos a través de RESTful 

APIs y Websockets (Hasibuan, A., Mustadi, M., Syamsuddin, I.E.Y., Rosidi, I.M.A). Por último 

el enfoque de “Real Time Tracking” , a diferencia de los anteriores, trae consigo el uso de una 

conexión directamente con redes abiertas de larga distancia, lo que permite el uso a pesar que uno 

se mueve a gran velocidad (Mohamad, O.A., Hameed, R.T., Ţǎpuş, N.). 

 

Adlib :Ambient Display Library: 

El primer enfoque, Adlib Ambient - Display Library, es una librería de comunicación que permite 

el manejo de dispositivos que controlan el ambiente. Cuando ellos realizaron sus investigaciones 

sobre que dispositivo de control utilizaron, vieron que una de las opciones que más se ajustaba a 

sus necesidades era Arduino, este es un controlador popular en el mercado que provee la capacidad 

sencilla de comunicación entre un ordenador y dispositivos electrónicos, como los de ambiente 
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que ellos proponían. Sin embargo, este no proveía de un framework de comunicación externa, ya 

que este dispositivo solo está centrado en la comunicación entre sí mismo y los dispositivos. 

 

 

 

Figura Nº 2. Arquitectura Ambient Display Adlib, Robert Adams, Russ Shearer 

 

   1 

 

Como vemos en el esquema 1, el sistema que ellos proponen depende de un cliente en Desktop, 

conectado a través de ethernet o serial a un dispositivo Arduino que está equipado con la librería 

ADLib Arduino. El esquema que plantearon tiene su principal enfoque en el control de dispositivos 

de ambiente cercanos a través de la conexión local a una PC. 

 

Modular Home Automation Based on Wireless Network, REST API, and WebSocket 

 

El segundo enfoque presentando, Modular Home Automation Based on Wireless Network, REST 

API, and WebSocket es sistema que tiene tres principales componentes: Estatus de los dispositivos 

                                                 
1
 Adlib: Ambient - Display Library 
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electrónicos, control de los dispositivos electrónicos y por último el de automatización de los 

mismos. Con respecto al hardware, ellos utilizaron un router, un controlador de sistema, un módulo 

de comunicación inalámbrico, un módulo de microcontrolador para recibir los comandos del 

sistema, un módulo de ventilador, un módulo de lámpara y una cámara IP. 

 

Podemos ver un paneo del sistema en el siguiente gráfico:   

Figura Nº 3  2015, Atas Hasibuan , Muhammad Mustadi , Dr. Ir. Eniman Y Syamsuddin , Ir. M. 

Anis Rosidi 

 

 

 

Este sistema usaba Android como interfaz de usuario en un smartphone. Este sistema utiliza una 

REST API para el servidor de base de datos y WebSocket para la comunicación entre la aplicación 

Android y el controlador del sistema. Este controlador del sistema tenía por propósito enviar 

comandos a través de la red inalámbrica a los dispositivos electrónicos en el hogar. El sistema que 

plantearon fue probado y dio los resultados que ellos esperaban.2 

 

                                                 
2
 Modular Home Automation Based on Wireless Network, REST API, and WebSocket 
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Design and Implementation of Real Time Tracking System Based on Arduino Intel Galileo: 

 

El rastreo y monitoreo de vehículos es ampliamente realizado a través de GPS.  

La arquitectura de su solución se presentará de manera gráfica: 

Figura Nº 4.  2016 Mohamad, O.A,Hameed, R.T.,Ţǎpuş, N. 

 

 

Ellos propusieron un sistema de monitoreo en tiempo real a través del uso de un Arduino Intel 

Galileo conectado a varios sistemas de comunicación: GPS para ubicar las coordenadas del 

vehículo,GPRS (General Packet Radio System) para transmitir la data de la ubicación en tiempo 

real al servidor y finalmente GSM (Global System for Mobile Communication) para transmitir los 

mensajes de alerta al teléfono del propietario del vehículo. Posteriormente ellos utilizaron un 

servidor en PHP que permite ver en google maps la ubicación del vehículo. 

3 

Conexión del sistema con el cliente 

 

Los sistemas presentados hasta este punto son relevantes para la primera parte de la investigación, 

aquella que concierne a cómo se conectará el servidor a los dispositivos electrónicos. Por otro lado, 

en cuanto a la comunicación del servidor con los clientes externos, vemos que la herramienta del 

                                                 
3
 Design and Implementation of Real Time Tracking System Based on Arduino Intel Galileo 
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estado del arte que se utiliza es el modelo RESTful, pues permite construir aplicaciones con un 

alto nivel de abstracción, y accesibilidad .Un ejemplo concreto de modularización basada en un 

esquema RESTful es que propone James Lyke en su publicación “A REST-ful interpretation for 

embedded modular systems based on open architecture”. Postula que la megatendencia del Internet 

de las cosas IoT puede llegar a generar un trillón de dispositivos conectados a internet en los 

próximo 15 años, principalmente en la forma de simples dispositivos sensores inalámbricos. 

También indica que esta explosión en la cantidad de dispositivos que se encontrarán disponibles 

creará nuevos retos, entre estos una mayor complejidad de conexión, retos de seguridad en 

sistemas muy dinámicos y cambiantes. El autor revisa como una RESTful API puede 

potencialmente utilizada para diseñar, crear, probar y desplegar sistemas rápidamente. Siempre 

tomando en cuenta el tema de la seguridad e integridad del sistema, incluso cuando los nodos del 

sistema están muy interconectados. El autor concluyó con el resumen de la implementación de esta 

RESTful API para un sistema modularizado y dinámico de plug and play.4 

Por último, uno de los proyectos más cercanos al presente es el de los autores: Fabrice Anon, Vijith 

Navarathinarasah y Chung-Horng Lung quienes también reconocieron el impacto de la 

megatendencia de IoT y crearon un framework con una arquitectura por capas que consiste en una 

capa en la nube, una capa central de conexión Hub y una capa de dispositivos finales. Estas capas 

estaban interconectadas débilmente a través de interfaces bien definidas que permiten que cada 

capa fuese modificada fácilmente. Ellos tuvieron éxito en la creación de un framework que permite 

a los usuarios construir sus propias aplicaciones. Sin embargo, resaltan que solo es válido para los 

dispositivo y lenguajes soportados por el framework.5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 Capa de Hub Central 

                                                 
4
 A REST-ful interpretation for embedded modular systems based on open architecture 

5
 Building a Framework for Internet of Things and Cloud Computing  
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Capítulo 4: Marco Teórico 

 

El proyecto consta de 3 partes importantes, de las cuales vamos a exponer que herramientas se 

piensa utilizar y porqué: 

 

Conexión de los dispositivos con el controlador: 

 

Según la investigación y el estado del arte generado, se concluyó que una de las herramientas más 

apropiadas para lograr este paso es el uso de dispositivo Arduino, pues simplifica mucho las tareas 

de conexión entre sensores/actuadores y el sistema controlador. 

 

RESTful 

Una API RESTful es una Interfaz de Programación (Application program interface API) que 

utiliza HTTP para realizar peticiones para manipular data de varias maneras. Está basada en 

tecnología de transferencia representacional (REST), un acercamiento muy utilizado para el 

desarrollo de servicios web. Se prefiere esta tecnología frente a otras más robustas como SOAP, 

pues requiere menos ancho de banda, lo cual es un tema crucial para nuestro proyecto ya que la 

cantidad de datos que vamos a manejar puede llegar a ser muy alta. 

Arduino 

Es un dispositivo programable en lenguaje C++ que nos permite conectarnos a un nivel directo, es 

como un microcontrolador programable que nos va a dar la capacidad de enviar señales eléctricas 

directamente a los sensores/actuadores, así como también recibirlas. 

 

Comunicación del controlador con el servidor:  

 

En cuanto a la comunicación del controlador, en este caso Arduino, con el servidor, se ha propuesto 

la utilización de la tecnología WI-FI en vez de Bluetooth, por su mayor alcance y estabilidad. 

Además, la conexión a WI-FI también permite que exista conexión de salida a internet. Lo cual 
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nos permitiría que el servidor pueda estar en la nube para ampliar el alcance que se tiene sobre el 

control del sistema. A continuación, se mostrará un cuadro comparativo entre las tecnologías 

propuestas para la comunicación de controlador con el servidor. 

 

 

Tabla 2. Comparación entre comunicación Bluetooth vs Wifi 

 Bluetooth Wifi 

Ancho de banda Bajo Alto 

Requerimientos de hardware Bluetooth en todos los 

dispositivos a conectar 

Conector de wifi solo entre el 

Arduino y la máquina 

principal 

Facilidad de uso Sencillo Complejo 

Rango 10 metros 100 metros 

Seguridad Alta Baja 

Consumo de energía Bajo Alto 

6 

 

Las características marcadas son aquellas más importantes para el proyecto, pues la transmisión 

de data de forma veloz y el alcance son cruciales para el funcionamiento del proyecto. 

 

Comunicación del servidor con los clientes externos: 

 

En cuanto a la comunicación del servidor con los clientes externos se plantea la creación de un 

API de servicios RESTful, ya que bajo este sistema se permite la conexión con cualquier otro 

lenguaje de programación que permita la interacción con petición de servicios. 

 

  

                                                 
6
 https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Wi-Fi-and-Bluetooth 
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Dispositivo electrónico: 

En el presente por dispositivo electrónico nos referimos a cualquier dispositivo de bajo nivel cuyo 

control requiere enteramente de entradas y salidas de voltaje sin un mayor nivel de lenguaje en 

especial. Por ejemplo, sensores de luz, de ultrasonido, luces led , cámaras vga, etc. 

Figura N° 6 Sensor HC-SR04 

 

Figura Nº 7 Diodo Led 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 Sensor de luz LDR 
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Capítulo 5: Desarrollo del proyecto 

 

El presente trabajo tiene por objetivo desarrollar una conexión en tiempo real entre el dispositivo 

controlador Arduino y un servidor Web, un framework que permita el manejo del controlador y su 

adaptación a los dispositivos electrónicos sin tener que volver a cargar código en este y por último 

una interfaz de programación que permita llamar a los métodos de control de este servidor desde 

cualquier cliente. Para cumplir con el objetivo, se plantea la siguiente metodología de trabajo: 

 

Creación de la arquitectura de Rapimed 

 La primera parte del proyecto consistió en la generación de una arquitectura de software 

que cumpliese con los requerimientos del proyecto , esta debía permitir la conexión remota de un 

dispositivo controlador con un servidor en la nube que a su vez pudiese recibir comandos a partir 

de un cliente genérico a través de una api de servicios RESTful, el siguiente fue el resultado del 

trabajo de creaciòn de la arquitectura: 
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Figura Nº 9 Esquema Rapimed 

 

 

 

 

 

En esta figura se ilustran los componentes de nuestra API. Para comunicar el cliente externo con 

los sensores y actuadores se desarrollan seis etapas. En la primera etapa, los clientes externos 

realizan una solicitud de datos en el dispositivo a través de la API RESTful. En la siguiente etapa, 

los datos solicitados se recuperan de la sección de almacenamiento de datos del sensor. Si no está 

en la memoria, será solicitada por la conexión constante del Microcontrolador en la etapa 3. Una 

vez que esto se haya hecho, en la etapa 4 los datos serán pre-procesados para obtener la mejor 

forma de transferencia y externa tratamiento. Finalmente, estos datos serán devueltos desde la API 

RESTful al cliente externo. 

Análisis de los componentes necesarios de control 

Arduino UNO: Se realizó la adquisición de un dispositivo controlador  

Arduino UNO, el siguiente que fue adquirido con un acrílico protector se muestra 
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en la siguiente imagen:  

 

Figura Nº 10 Arduino UNO 

 

 

El mencionado controlador vino con un cable para habilitar su comunicación a 

través de serial por la PC y ser capaz de subir “Sketchs” . Posterior a esto descargue 

el ide relacionado con el desarrollo para Arduino, los archivos que se requieren para 

subir codigo al controlador se tienen una extensión “.ino”. Cabe resaltar que la 

programación del arduino nos provee de dos funciones básicas para la 

programación, las cuales son el start() y el loop(), la primera se ejecuta al iniciarse. 

Se realizaron pruebas para comprobar el funcionamiento media la subida de código 

que enviaba una señal de voltaje a un pin de específico para encender un foco led 

simple. el dispositivo, y la segunda constantemente. Con esto comprobamos que se 

pudo subir correctamente codigo al controlador y probar la capacidad para el 

control a bajo nivel de dispositivos electrónicos.  

 

Arduino Mini: Se realizó la adquisición de un dispositivo controlador Arduino Mini 

,este si bien tiene funciones análogas al Arduino UNO tiene un tamaño mucho 

menor, (2.5cm * 1cm) . Esto permitiría ampliar el uso del sistema a muchas más 

aplicaciones ya que requiere un espacio menor. 
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Cuando realmente se realizaron los experimentos con esta placa, surgieron 

inconvenientes, entre los cuales estaban la poca memoria que posee la misma y la 

dificultad para la conexión de los pines. Más allá de esto podemos concluir que el 

presente sigue siendo útil para el proyecto. 

 

Figura Nº 11 Arduino nano 

 

Foco led: Este dispositivo electrónico básico es la piedra angular de las pruebas, 

nos permite debugear el código para poder observar las salidas de voltaje que 

genera el código que insertamos en el arduino. 

 

Sensor de ultrasonido HC-SR04 : El sensor de ultrasonido sirve para medir 

distancia desde su salida hasta el objeto sólido más cercano , mediante un código 

de pulsos se logró medir distancias. Este dispositivo puede ser útil para detectar 

movimiento . 

Cuando se realizaron las pruebas en campo hubieron dificultades , entre las cuales 

estuvieron la sensibilidad del dispositivo a los movimientos bruscos, y que la fuente 

de energía que necesita debe ser estable. 

Módulo de Bluetooth HC-06: Este módulo permite la comunicación entre el 

dispositivo controlador Arduino y la pc sin la necesidad de un cable físico. Esto da 

un gran salto a la utilidad del dispositivo, ya que ahora podemos tener control del 

mismo a una distancia mayor. Al utilizarlo hubieron dificultades en el sentido de 

que es necesaria una fuente de poder estable, después de esto se determinó que el 

arduino no es una fuente de poder lo suficientemente estable. 

Una vez que se consigue esto, se realizaron las pruebas de forma exitosa con un 
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programa cliente en la pc que se conectó al arduino y desde el cual se lograron 

enviar mensajes para controlar el dispositivo desde la distancia. La distancia a la 

que se logró controlar el arduino llegó hasta los 10 metros aproximadamente a 

través de una pared. 

 

Módulo Wifi Esp8266: Este módulo supuestamente permite la conexión entre 

arduino y una red wifi, sin embargo a la fecha no se ha logrado aún el correcto 

funcionamiento del mismo para la conexión a la red. Similar al dispositivo 

bluetooth al parecer necesita una conexión a una fuente de voltaje más estable. Se 

seguirán realizando experimentos. 

 

Prueba de concepto de conexión entre controlador y servidor. 

Conexión serial entre Arduino y monitor serial de la PC: 

 

La conexión se realizó exitosamente utilizado un cable con usb, esto permite el 

envío y recepción de mensajes apropiadamente. 

 

Conexión a través de bluetooth entre arduino y serial de la PC. 

 

La conexiòn se realizó exitosamente , completando la prueba de concepto para uno 

de los pilares de este trabajo, sin embargo hubo algunas dificultades a nivel de 

hardware pues no se contaba con un recurso que tuviera mayores habiliades en 

términos electrónicos. 

 

Conexión a través de wifi entre arduino y pc local. 

 

La conexión a través de wifi entre un arduino y la pc local no se logró realizar a la 

fecha actual debido a dificultades con el hardware, fue muy complicado tratar de 

lograr el funcionamiento correcto de este dispositivo, por tanto se opto a hacer un 
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“Fallback” a lo que sería la conexión a través de bluetooth y proponer el wifi como 

una oportunidad de mejora. 

 

Conexión a través de bluetooth entre arduino y servidor web local 

 

La conexión a través de bluetooth entre el arduino y el servidor web local fue 

exitosa, esto fue lo que se presentó en una primera instancia a través de un video 

que comprobaba el correcto funcionamiento del sistema en una web local montada 

en un servidor IIS, el concepto fue probado para el sistema cliente-servidor y se 

logró exitosamente el manejo del dispositivo arduino a través del sistema rapimed 

local. 

 

Conexión a través de bluetooth entre arduino y servidor web en la nube 

 

Se encontraron dificultades al tratar de conectar a la nube este sistema que había 

funcionado correctamente a nivel local, el proveedor de hosting que teníamos no 

nos permitió la conexiòn directa con sus websockets para ser manejada 

manualmente a través de un puerto específico pues este hosting era compartido, lo 

que se está realizando en la actualidad es la migraciòn del sistema Rapimed a la 

nube de Amazon en AWS, el cual nos provee de una ip fija y pública, la cual a su 

vez por medio de una máquina virtual de windows server nos va a permitir generar 

los acceso y permisos para puertos que sean necesarios abrir para el correcto 

funcionamiento de la parte del controlador del sistema Rapimed. 

 

 

 Creación del framework interno generalizado para el control remoto de arduino. 

Proyecto en C++ que permite controlar los pines de voltaje individualmente. 

Esta solución/proyecto en C++ se realizó de forma genérica y exitosa. Se crearon 

métodos de muy bajo nivel para el control de pines específicos lo que permitió se 

realizarán las pruebas de concepto correspondientes, además también se crearon 
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funciones incorporadas que reciben como parámetros los pines en los que iban a 

funcionar y realizaron las tareas descritas utilizando estos pines. 

Cabe recalcar que como se esperaba se logró la reconfiguración dinámica de pines 

en el arduino  y esta prueba también se mostró en un video. 

  Interfaz web para el uso de Rapimed. 

Se programó un proyecto en ASP.Net que nos permite crear el API rest para el uso 

de RAPIMED desde cualquier dispositivo. 

Se realizó la creación de un catálogo de los métodos a través de Swagger. La 

primera versión se muestra en la siguiente figura: 

Figura Nº 12 Interfaz de la API 

 

 

Creaciòn de una interfaz en aplicación mobile: 

El siguiente paso para el desarrollo del proyecto fue la realizaciòn de una interfaz 

simple en una aplicación mobile que permitiera el llamado de estos métodos a 

través de la conexión con la Api. Esto se está realizando en la actualidad. 
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Capítulo 6: Resultados del proyecto 

Los resultados del proyecto fueron publicados en un paper que titulamos : “Analysis of Image 

Transfer Mechanisms in a RESTful API client-server architecture and its application to lane 

detection” . Por la parte de ingeniería de software , los resultados del proyecto fueron los 

siguientes: 

 

¿Por qué crear una API RESTful? 

 

El objetivo de crear una API (Interfaz programable de aplicaciones) es proporcionar a un agente 

externo acceso a los dispositivos electrónicos que administramos. Se basa en una arquitectura 

RESTful (Representational State Transfer) porque muchos sistemas modernos son compatibles 

con los servicios construidos de esta manera. La arquitectura de cliente RESTful permitirá que el 

cliente externo evolucione por sí mismo y no dependa de cambios en nuestro sistema. 

Las alternativas a RESTful son la arquitectura de sistema heredada llamada SIP, Session 

Initialization Protocol, (Paganelli ,2017). Este tipo de arquitectura tiene estado, lo que significa 

que guardará internamente el estado actual o "sesión", lo que permite la identificación inmediata 

del usuario actual. Este estado se guardará durante un período de tiempo fijo, y es necesario para 

la mayoría de las operaciones solicitadas en un sistema que funciona bajo esta arquitectura. 

 

La principal ventaja de RESTful en comparación con sus alternativas es que ser sin estado le 

permite ser excelente en "escalabilidad, interoperabilidad y simplicidad" (Paganelli, 2017). De este 

modo, permite una mejora significativa en la velocidad de desarrollo, el alto cumplimiento de la 

demanda y la integración entre muchas aplicaciones. Estas son las características principales que 

buscamos en una arquitectura para lograr resultados óptimos. 

 

La limitación de RESTful frente a una arquitectura SIP se encuentra dentro de su propiedad sin 

estado, que no generará ningún tipo de sesión. Debido a esto, la seguridad, los roles y la 

autenticación son diferentes de los que usan los sistemas heredados actuales. Por su simplicidad, 
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muchos agujeros de seguridad podrían ser creados (y potencialmente explotados) si esto fue 

desarrollado por un agente inexperto. Además, se hace más difícil realizar un seguimiento de los 

usuarios en línea que consumen la interfaz, ya que no se realiza un seguimiento de su información 

y todo lo que se necesita para cualquier operación se envía siempre. 

 

Un escenario donde una arquitectura RESTful se ha utilizado con éxito sería (Lisa: wsrest ,2014), 

donde implementaron una "API RESTful (que) proporciona un conjunto de recursos básicos para 

la administración y el direccionamiento por pares, la definición de topología y la modificación 

dinámica, así como la supervisión, asignación y migración de la ejecución del operador ". También 

(Collins, 2015) en su "Visualización y explotación LIDAR basada en la nube" utilizó una API 

RESTful para administrar el aspecto de la nube de su sistema LIDAR. 

 

Arquitectura API 

 

El API se basa en una arquitectura similar a Ad-lib framework (Adams, 2011)  ya que cuenta con 

un control central para los dispositivos electrónicos donde se pueden solicitar datos y se pueden 

activar acciones. Sin embargo, nuestro enfoque se basa en una conexión abierta a Internet. Se hace 

de esta manera para lograr que cualquier cliente externo pueda conectarse y solicitar datos o 

acciones desde la API. El API se basa en un cliente RESTful porque esto le permite ser útil para 

múltiples propósitos. De forma similar al enfoque propuesto por (Collins, 2015) con su 

visualización LIDAR basada en la nube, el API se puede consumir para habilitar diferentes 

sistemas que potenciarán el uso y la visualización de los datos. 

 

Tecnología de Implementación 

 

El lenguaje de programación utilizado para la implementación de la arquitectura RESTful fue C # 

para el lado del servidor, junto con el marco ASP.NET para la generación de la API sin procesar, 

que luego fue modelada para cumplir con los principios REST. Esta decisión se tomó debido a las 

capacidades de su IDE, Visual Studio 2017, que permitió la correcta depuración y prueba cuando 



 

REST API FOR MANAGEMENT OF ELECTRONIC DEVICES     

38 

38 

fue necesario y también la publicación simple para poder probar la aplicación tan pronto como se 

hizo.  

 

Constituyentes de la API 

En la Figura 2, se ilustran los componentes de el API. Para comunicar al cliente externo con los 

sensores y actuadores se desarrollan seis etapas. En la primera etapa, los clientes externos realizan 

una solicitud de datos en el dispositivo a través de la API RESTful. En la siguiente etapa, los datos 

solicitados se recuperan de la sección de almacenamiento de datos del sensor. Si no se encuentran 

esos datos en la memoria, serán solicitados por la conexión constante del Micro-controlador en la 

etapa 3. Una vez hecho esto, en la etapa 4 los datos serán pre-procesados para obtener la mejor 

forma de transferencia y externa. tratamiento. Finalmente, estos datos serán devueltos desde la API 

RESTful al cliente externo. 

En el siguiente gráfico se muestran las colas de comandos y respuestas paralelas que permiten que 

el sistema sea escalable y pueda funcionar con muchos dispositivos a la vez. 
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Figura Nº 13 Esquema de rapimed escalable 
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Capítulo 7: Gestión del proyecto 

 

Gestión del tiempo: 

 

El desarrollo del proyecto tiene como límite de tiempo 02 ciclos universitarios, por tanto el 

cronograma del mismo, así como sus entregables se muestran en este formato. 

Cronograma del proyecto 

El cronograma del proyecto tiene por principal propósito la gestión de las actividades que tiene 

que ver con cada entregable, siempre teniendo en cuenta los tiempos límites de las presentaciones. 

A través de esto se espera garantizar el cumplimiento de los entregables clave en el proyecto. 

 

 

 

 

Tabla 3. Cronograma de trabajo 

 

Tiempo Etapa 
Tareas 

específicas 
Entregables 

2017-01 

Semana 

1 

Formulación y documentación del 

proyecto 

Creación del 

project Charter 
 

Semana 

2 

Formulación y documentación del 

proyecto 

Formulación 

del problema  

Semana 

3 

Formulación y documentación del 

proyecto 

Objetivos 

generales  

Semana 

4 

Formulación y documentación del 

proyecto 

Objetivos 

específicos  

Semana Formulación y documentación del Revisión  
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5 proyecto general 

Semana 

6 

Formulación y documentación del 

proyecto 

Revisión 

General 
- Project Charter 

Semana 

7 

Creación del API con servicios 

REST genérica 

Creación del 

API  

Semana 

8 

Creación del API con servicios 

REST genérica 

Conexiòn a la 

nube  

Semana 

9 

Creación del API con servicios 

REST genérica 

Creación de los 

wrappers para 

los métodos de 

Rapimed  

Semana 

10 

Creación del API con servicios 

REST genérica 

Conexión con 

dispositivo 

Arduino 

-Menú de métodos 

RAPIMED 

Semana 

11 

Calibración y soporte de 

dispositivos básicos de sensores 

montados en el prototipo de auto 

Generar el 

soporte para 

Sensor de 

ultrasonido hc-

sr04  

Semana 

12 

Calibración y soporte de 

dispositivos básicos de sensores 

montados en el prototipo de auto 

Montaje de 

dispositivo hc-

sr04 y pruebas 

funcionales  

Semana 

13 

Calibración y soporte de 

dispositivos básicos de sensores 

montados en el prototipo de auto 

Generar 

soporte para 

Servomotor  

Semana 

14 

Calibración y soporte de 

dispositivos básicos de sensores 

Montaje de 

dispositivo 

- Guía de uso del sistema 

rapimed sobre los 
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montados en el prototipo de auto Servomotor dispositivos hc-sr04 y un 

servomotor 

Semana 

15 

Pruebas de control y monitoreo 

sobre los dispositivos básicos 

Pruebas del 

sistema 

funcionando 

con el sensor 

hc-sr04  

Semana 

16 

Pruebas de control y monitoreo 

sobre los dispositivos básicos 

Pruebas del 

sistema 

funcionando 

con el 

Servomotor 

- Video de muestra de 

funcionamiento del 

dispositivo 

Fin 

2017-01    

    

Inicio 

2017-02    

Semana 

1 

Calibración y soporte de 

dispositivos avanzados (Cámara 

VGA y acelerómetros) montados 

en el prototipo de auto 

Generar el 

soporte para 

Sensor 

"Camara 

VGA"  

Semana 

2 

Calibración y soporte de 

dispositivos avanzados (Cámara 

VGA y acelerómetros) montados 

en el prototipo de auto 

Montaje de 

dispositivo 

Cámara VGA y 

pruebas 

funcionales  



 

REST API FOR MANAGEMENT OF ELECTRONIC DEVICES     

43 

43 

Semana 

3 

Calibración y soporte de 

dispositivos avanzados (Cámara 

VGA y acelerómetros) montados 

en el prototipo de auto 

Generar 

soporte para 

Acelerómetro 
 

Semana 

4 

Calibración y soporte de 

dispositivos avanzados (Cámara 

VGA y acelerómetros) montados 

en el prototipo de auto 

Montaje de 

dispositivo 

Acelerómetro 

- Guía de uso del sistema 

rapimed sobre los 

dispositivos Camara VGA y 

un acelerómetro 

Semana 

5 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Conexión con 

servidor] 

Creación de la 

aplicación 

Smartphone  

Semana 

6 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Conexión con 

servidor] 

Generar la 

conexión 

estable entre el 

Smartphone y 

el servidor 

- Evidencias de la aplicación 

y de su conexión con 

Rapimed (Capturas de 

pantalla) 

Semana 

7 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Creaciòn de la 

capacidad para 

configurar 

dispositivos 

básicos  

Semana 

8 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Creaciòn de la 

capacidad para 

configurar 

dispositivos 

avanzados  

Semana 

9 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Creación de los 

métodos para la 

petición de  
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datos 

Semana 

10 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Creación de los 

métodos para la 

realización de 

acciones  

Semana 

11 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Creación de un 

dashboard 

sencillo para la 

gestión de los 

dispositivos  

Semana 

12 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Pruebas 

funcionales de 

la aplicación  

Semana 

13 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Pruebas no 

funcionales de 

la aplicación  

Semana 

14 

Desarrollo de aplicación para 

smartphone [Funcionalidad y 

experiencia de usuario ] 

Ajustes 

adicionales 

- Rapimed y Aplicación 

Smartphone para 

comunicación 

Semana 

15 

Pruebas de control sobre el 

prototipo funcional 

Probar los 

dispositivos 

sobre el auto 

sin movimiento  

Semana 

16 

Pruebas de control sobre el 

prototipo funcional 

Probar los 

dispositivos 

sobre el auto en 

movimineto 

- Videos del funcionamiento 

de todos los componentes 

juntos en un prototipo de auto 

a escala 

Fin    
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2017-02 

 

El plan de gestión de recursos humanos tiene como objetivo organizar y dirigir el equipo de trabajo 

del presente proyecto. Por ello cada participante cumple un rol y responsabilidades específicas 

dependiendo de sus habilidades y fortalezas. 

 

Las habilidades y fortalezas mencionadas son las siguientes: 

 

● Conocimientos en verificación y validación de documentos de gestión de proyectos 

basadas en la metodología del PMBOOK y SCRUM.  

 

● Conocimientos de electrónica básicos. 

 

● Conocimientos de las tecnologías C++, C# y Javascript. 

 

● Conocimientos de IDE de desarrollo Arduino IDE. 

 

● Conocimientos en arquitecturas cliente-servidor y de cómo implementarlas y optimizarlas. 

 

Gestión de los Recursos Humanos  

Descripción de Roles. 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

 

Comité de Proyectos: Rol correspondiente al conjunto de coordinadores y director de carrera 

encargados de calificar el cumplimiento del proyecto según lo planificado.  

 

Gerente General Innova TI: Rol correspondiente al gerente de la empresa Innova TI, encargado 

de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa con respecto a la participación en 

el proyecto. 

 

Jefe de proyecto: Rol correspondiente al alumno encargado del proyecto REST API for 

management of electronical devices RAPIMED, encargado de cumplir con los objetivos 

propuestos para el proyecto. 

 

Cliente: Rol que desempeña el interesado asignado al proyecto, el cual se encarga de ver los 

requerimientos de la aplicación y el avance del proyecto, de acuerdo a las actividades que solicita. 

 

 



 

REST API FOR MANAGEMENT OF ELECTRONIC DEVICES     

46 

46 

 
 

Gestión de las Comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene como objetivo que todas las necesidades de los 

stakeholders sean transmitidas durante el transcurso del proyecto, así como todo cambio que afecte 

el alcance del mismo.  

Relación entre el Jefe de Proyecto e Involucrados. 

El principal medio de comunicación entre el equipo de proyecto y los interesados se realiza por 

medio de correo electrónico. La relación del Jefe de Proyecto con los involucrados es la siguiente:  

 

Jefe de Proyecto y Cliente: Con respecto al cliente del proyecto la comunicación será vía correo 

electrónico y presencial, donde semanalmente se deberá presentar avances y entregables del 

proyecto, así como cualquier duda o inconveniente presentada.  

 

Jefe de Proyecto y Recursos: Con respecto a los recursos de la empresa de Software Factory y 

Quality Services, se estableció que cualquier entregable o consulta deberá ser atendida por medio 

 

 
Comité de Dirección 

(Rosario Villalta, Pedro Shiguihara , Jimmy Armas)  

 
Cliente  

(Pedro Shiguihara) 

 
Gerente General de Empresas Virtuales 

(Victor Parasi) 

 
Gerente General de Innova-TI 

(Daniel Burga) 

 
Jefe de Proyecto 2 

(Luis Morón) 
 

Jefe de Proyecto 1 

(Bryan Longa) 
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de un correo electrónico con copia a los involucrados del proyecto y este deberá ser respondido 

con un plazo no mayor a veinticuatro horas. 

 

Jefe de Proyecto y Empresa Innova TI: Con respecto a la empresa Innova TI la comunicación 

será por medio de un correo electrónico donde todas consultas serán respondidas por el Alumno 

Gerente de dicha empresa con un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, además se tiene una 

reunión semanal con el Gerente de la empresa para presentar los avances del proyecto. 

 

Jefe de Proyecto y Otras Empresas: Con respecto al resto de empresas la comunicación será por 

medio de un correo electrónico donde todas consultas serán respondidas por el Alumno Gerente 

correspondiente a cada empresa con un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, además se tiene 

la opción de elaborar una reunión personal con el Gerente de alguna de las empresas también 

mediante un correo electrónico. 

Guía de reuniones.  

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 

● Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. 

 

● Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar o recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 

● En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

 

● Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 

● Se deberá contar con actas de reunión firmadas por el jefe de proyecto, jefe de desarrollo, 

gerente general y cliente. 

 

Guía para Elaboración de Correos. 

Todas las remisiones de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 

● Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

 

● Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente y jefes de proyecto y desarrollo. 

 

● Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberán ser enviados 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 

● En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 
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Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo identificar los posibles riesgos que podrían 

presentarse durante el transcurso del proyecto y que puedan afectar su alcance. La siguiente tabla 

describe los riesgos identificados más relevantes: 

 

Tabla 4. Lista de unidades de gestión de riesgo 

 

# Riesgo Probabilid

ad 

Impact

o 

Estrategia de mitigación 

1 Cancelación de las 

reuniones con el 

cliente o profesor 

gerente 

Bajo Alto Se pactarán reuniones por 

internet o durante la semana 

para subsanar este riesgo. 

2 Cambio del alcance 

del proyecto por 

necesidades del 

cliente 

Alto Alto Se realizará un ajuste al 

proyecto, considerando siempre 

el impacto en tiempo que este 

puede tener en los demás temas 

considerados dentro del alcance. 

3 Incumplimiento de los 

entregables por parte 

del equipo 

Medio Alto Se priorizará la entrega de 

resultados por sobre la 

documentación. 

4 Costo alto de las 

principales fuentes de 

información 

Medio Medio Se buscarán fuentes de 

información alternativas con 

una validez similar. 

5 Disconformidad en la 

entrega de los 

informes ya 

desarrollados 

Bajo Alto Se elaborará nuevamente el 

artefacto desarrollado, 

considerando las observaciones 

del stakeholder involucrado. 

6 La estimación del 

tiempo del proyecto es 

optimista, en vez de 

ser realista 

Medio Alto Se reducirá el alcance a aquello 

que es seguro entregar y lo 

demás se tratará como 

adicionales. 

7 Existe conflictos entre 

los recursos del 

equipo del proyecto 

Medio Medio Evaluar el trabajo en equipo 

durante cada semana y 

conversar sobre la satisfacción 

del equipo periódicamente 
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