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RESUMEN 

 

El despliegue de la Internet de las Cosas se está haciendo realidad en los 

últimos años. Gracias a ello se está continuamente dotando de inteligencia a 

diferentes entornos, desde la ciudad (SmartCities) hasta el propio hogar 

(SmartHome).  

La aplicación de este paradigma a entornos públicos o espacios comunes 

no solo hace posible ofrecer una mejor experiencia de uso, sino que además 

debería permitir conocer mejor los recursos disponibles y tratar de hacer un uso 

correcto y solidario de los mismos.  

En este trabajo, se trata de llevar esta idea a la gestión de salas, puestos de 

estudio o cualquier otro espacio interior de uso compartido, de forma que 

mediante la aplicación de nuevas tecnologías se consiga una mayor 

automatización de las labores de gestión al tiempo que consiga un mayor 

aprovechamiento de los recursos disponibles por parte de los usuarios. 

Haciendo uso de soluciones de código y hardware abierto, este Trabajo Fin 

de Grado pretende diseñar, implementar y evaluar un sistema que habilite las 

funcionalidades anteriormente descritas.



 

ABSTRACT 

 

The deployment of the Internet of Things is becoming a reality in recent 

years. As a result, it is continuously providing intelligence to different 

environments, from the city (SmartCities) to the home (SmartHome) itself. 

The application of this paradigm to public environment or public spaces 

not only makes it possible to offer a better user experience, but should also allow 

better understanding of the resources available and try to make a correct and 

integral use thereof. 

In this paper, it is to bring this idea to the management of rooms, places 

for study or any other interior space sharing, so that through the application of 

new technologies, increased automation of management tasks is achieved while 

get a better use of available resources by users. 

Using open source code and hardware solutions, this Final Project aims to 

design, implement and evaluate a system that enable the features described 

above. 



1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

La tendencia actual hacia un Internet en el que todo esté conectado, es una 

realidad de la que se encuentran ejemplos continuamente. Desde la 

monitorización de entornos controlados, aplicaciones de información en tiempo 

real, pasando por coches autónomos, hasta ciudades inteligentes. Todos estos 

sistemas necesitan unos sensores que recojan la información, así como estar 

conectados para transportar y procesar la información dónde y cuándo 

corresponda. 

El Internet de las cosas (IoT, Internet of Things) [1] está avanzando y su 

despliegue se está haciendo realidad en los últimos años. Hace solamente 4 o 5 

años atrás, todavía había gente del ámbito tecnológico que no estaba convencida 

o no apostaba por este concepto del que todos hablaban. Probablemente fuera 

porque llevaban demasiados años escuchando lo mismo sin ver realmente una 

evolución que lo asegurase. Ahora ya se habla de ello como algo del presente y no 

sólo como algo del futuro. De hecho, los expertos estiman que en 2020 el internet 

de las cosas estará constituido por 50 billones de objetos [2], y hay empresas 

como Samsung que recientemente han invertido billones de dólares en 

investigación y desarrollo [3] de este IoT. 

Actualmente, y gracias en gran medida al software y el hardware libre, 

cualquiera es capaz de hacer implementaciones reales de estos conceptos 

comprándose un dispositivo programable del tamaño de su mano (o incluso 

menor) con un coste económico reducido, conectarle sensores y actuadores, darle 

conectividad IP y estar listo para introducirse en el mundo de la IoT. En este 

mundo, todavía no se han encontrado los límites y es raro el día que no sale 

ninguna noticia relacionado con ello. Estos límites se encuentran más lejanos si 

pensamos en la comunidad detrás del desarrollo de código abierto. 

Con la nueva generación de nodos sensores, que aportan una solución 

integrada de inteligencia, conectividad y ampliación de capacidades antes 

impensable, las redes de sensores se han tenido que adaptar para ser compatibles 

con ellos. Muchas veces, al tener tanta capacidad y estar alimentados, se 

implementan soluciones antes pensadas únicamente para ordenadores 

personales, sin utilizar soluciones pensadas para las redes de sensores. Además, 

con el uso de IPv6 [4], separar estás redes cada vez tiene menos sentido. 



 

 Sin embargo, estos nodos siguen teniendo la necesidad de comunicarse, 

pero sin la interacción de personas, que es cómo está planteada la web 

actualmente. Los servicios web están pensados para comunicar máquinas a 

través de la red Internet apoyándose en protocolos ampliamente extendidos 

como es HTTP, lo que los hace una solución a tener en cuenta con nodos como 

éstos, que se encuentran entre los nodos tradicionales de las redes de sensores y 

un ordenador personal. 

1.1  Motivación 

Los entornos públicos o espacios comunes no suelen emplear los nuevos 

conceptos de la IoT, y suelen recurrir a soluciones tradicionales que no impliquen 

el uso de nuevas tecnologías. Uno de estos casos es el de los puestos y aulas de 

estudios de las universidades. 

La implantación de los conceptos anteriores a estos entornos, no solo hace 

posible ofrecer una mejor experiencia de uso, sino que además debería permitir 

conocer mejor los recursos disponibles y tratar de hacer un uso correcto y 

solidario de los mismos. 

Por tanto, se trata de llevar el paradigma de la IoT a la gestión de salas, 

puestos de estudio o cualquier otro espacio interior de uso compartido, de forma 

que mediante la aplicación de nuevas tecnologías se consiga una mayor 

automatización de las labores de gestión y alcanzar un mejor aprovechamiento 

de los recursos disponibles por parte de los usuarios. 

Haciendo uso de soluciones de código y hardware abierto, este Trabajo Fin 

de Grado pretende diseñar, implementar y evaluar un sistema que habilite las 

funcionalidades anteriormente descritas. 
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1.1.1 Trabajos anteriores 

Antes de que se empezara a plantearse la posibilidad de realizar la 

solución objeto de este Trabajo, a título personal se había desarrollado un sencillo 

proyecto de domótica. Empleando una Raspberry Pi 2 se desplegó una solución 

que permitía controlar el encendido y apagado de los recursos disponibles en un 

entorno personal. Del trabajo de programación propio y la integración de 

soluciones de desarrolladores independientes [5], se habilitó el control del 

sistema con un Smartphone Android. Entre los recursos o sistemas incluidos en 

este pequeño proyecto inicial, se incluían las luces y un equipo de música, así 

como un receptor Bluetooth. 

 

 

Figura 1.1 Topología de trabajos anteriores 



 

 

 

 

En las Figura 1.1, Figura 1.2 y Figura 1.3 se puede ver el planteamiento 

tanto físico como lógico de la solución implementada. Cabe destacar que la luz se 

implementó como un interruptor más, es decir, que no inutiliza los interruptores 

mecánicos ya existentes. 

Figura 1.2 Interconexión de interruptor cruzado 

Figura 1.3 Interconexión RPi – Dispositivo de música 
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A partir de la realización de este proyecto personal, se plantea la 

posibilidad de extender el sistema a un entorno completamente propio, sin 

apoyarse en soluciones de terceros y que ofreciera un conjunto de 

funcionalidades más amplio, permitiendo la configuración, gestión y uso del 

sistema de una forma sencilla, tanto para el gestor como para el usuario final. 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema de gestión que 

automatice la creación, modificación y visualización de reservas en cualquier 

momento desde cualquier dispositivo conectado a Internet, y la utilización de los 

recursos ofrecidos por cada entorno en particular, en los que se incluye la gestión 

de las políticas de acceso a ellos en función del perfil de usuarios. 

Para la realización de este sistema se emplearán soluciones de código y 

hardware abierto, así como una solución basada en un servicio web. 

En particular se analizarán las soluciones hardware y software de mercado 

existentes para dar soporte a las necesidades de control de los entornos, objetivo 

del Trabajo. Adicionalmente, y puesto que uno de los entornos más cercanos a los 

que se orienta este Trabajo son las propias salas disponibles en la universidad, se 

estudiarán las metodologías de identificación universitaria, como la Tarjeta 

Universitaria Inteligente (TUI), para su posterior uso dentro de la solución que se 

desarrolle. 

1.3 Organización del documento 

La redacción de este trabajo se ha dividido en cinco capítulos, los cuales se 

muestran a continuación: 

 Capítulo 1: Introducción. 

En este capítulo se describe el panorama actual en el que se sitúa 

este trabajo, del que se extraen las motivaciones que dan lugar al mismo y 

los objetivos perseguidos. 

 Capítulo 2: Estado del Arte. 



 

Presenta una visión de los principales conceptos teóricos sobre los que se 

apoya este trabajo, primeramente, incidiendo en el hardware existente en 

el mercado para la gestión de sistemas de control y, posteriormente, 

ahondando en las características de las tarjetas inteligentes como 

elemento de identificación. 

 Capítulo 3: Diseño. 

Este capítulo introduce en detalle el problema que se nos plantea y 

propone el diseño de una solución. 

 Capítulo 4: Implementación. 

En este capítulo se explican y justifican las diferentes decisiones tomadas 

para la implementación del diseño planteado y se detalla el desarrollo de 

cada elemento funcional y explica su arquitectura. 

 Capítulo 5: Conclusiones y líneas finales. 

Finalmente se hace balance del trabajo y se reflexiona acerca de las 

posibles mejoras a realizar a corto y medio plazo.
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2 ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años, se está imponiendo una nueva generación de nodos 

sensores, que integran toda una variedad de interfaces de entrada y salida, tanto 

analógicas como digitales, compatibles con un catálogo cada vez más amplio de 

sensores y actuadores, además de incorporar todas las necesidades de cómputo, 

procesado y conectividad todo en un mismo dispositivo compacto de consumo 

reducido. 

Con estos nuevos nodos las redes de sensores dan un paso más allá y ya no 

tienen por qué considerarse redes aparte, sino que pueden formar parte de la 

propia Internet. 

No obstante, las redes de sensores (WSN, Wireless Sensor Networks) [6] 

tradicionales, siguen siendo un referente y una opción que no tienen por qué ser 

descartadas para el uso de esta nueva generación de dispositivos ni depender de 

Internet. 

Sin embargo, con el auge de los servicios web, centrados en ofrecer una 

comunicación fiable entre máquinas mediante el uso de protocolos robustos 

integrados en cualquier sistema que disponga de la pila de protocolos TCP/IP, se 

puede plantear una red de sensores basada en servicios web para la comunicación 

entre sus nodos. 

Este tipo de redes se han utilizado ampliamente para dar diversas 

soluciones a problemas comunes, o para automatizar dichas soluciones. A 

continuación, para una mejor comprensión de este Trabajo, se detallarán los 

conceptos y características de los diferentes elementos que han sido utilizados, 

necesarios para entender por completo este trabajo. 

2.1 Redes de Sensores 

A continuación, se exponen las características principales de una red de 

sensores, para posteriormente realizar un análisis de diferentes soluciones de 

mercado. 



 

Una red de sensores es un grupo especializado de nodos transductores con 

una infraestructura de comunicaciones para monitorizar condiciones y actuar 

sobre elementos de diversos entornos [7]. 

2.1.1 Nodo sensor/actuador. 

Un nodo se puede definir como “un punto terminal de una red, o cualquiera 

de sus intersecciones.” [8]. Por lo tanto, un nodo sensor y actuador, se puede 

considerar como un punto terminal de una red o de cualquiera de sus 

intersecciones con capacidad para obtener datos de su entorno y actuar sobre él. 

En general la estructura de un nodo sensor/actuador sigue un esquema 

similar al que se muestra en la Figura 2.1: 

 Microcontrolador: El microcontrolador se encarga de realizar todas las 

operaciones y la lógica que requiera el nodo. Tradicionalmente, disponen 

de una baja frecuencia (decenas de MHz), aunque ahora podemos ver cada 

vez más microcontroladores que disponen de frecuencias elevadas(GHz). 

 Memoria: La memoria RAM, usada por el microcontrolador, suele ser 

reducida. Para la memoria permanente, puede estar incluida en forma de 

memoria ROM o puede ser externa, cómo por ejemplo una tarjeta de 

memoria microSD. 

Figura 2.1 Estructura nodo sensor/actuador 
[51] 
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 Radio: Aquí se puede agrupar todo lo referente a conectividad, que 

dependiendo del nodo puede usar soluciones propias o ser compatible con 

estándares como WiFi o Bluetooth. 

 Conector de expansión: Pueden encontrarse en multitud de variantes, 

pero suelen ser un array de pines o conectores en los que se pueden 

conectar diversos sensores o actuadores compatibles. 

 Fuente de energía: Dependiendo de los requerimientos de cada 

aplicación, la fuente de energía puede venir dada por una batería, o puede 

estar directamente conectado al suministro eléctrico. También se puede 

pensar en una solución en la que se pueda recargar la batería mediante el 

aprovechamiento de energías renovables del entorno. 

2.1.2  Topologías de red 

Por su topología se definen cuatro tipos básicos de redes: 

 Estrella: La distribución de la información va desde un punto central hacia 

todos los nodos de la red, en la que se establece una comunicación 

bidireccional. En la actualidad, es muy utilizada por su eficiencia y 

simpleza. Se puede notar que el nodo central realiza todo el trabajo. 

 Anillo: Es un tipo de topología de red simple, en donde los nodos, se 

encuentran conectados entre sí en forma de un anillo, es decir, forman un 

círculo entre ellos. La información viaja en un solo sentido, por lo tanto, si 

un nodo deja de funcionar se cae la red. 

 Mallada: Según esta topología, cada nodo puede comunicarse con otros de 

la misma red que se encuentren a su alcance. Conforman redes sin una 

estructura física preestablecida, formándola los propios nodos. Es 

una topología muy utilizada entre las redes de sensores, ya que pueden 

cubrir áreas extensas sin tener una infraestructura previa. Su importancia 

radica en que la información puede viajar por diferentes caminos, de 

manera que, si llegara a fallar un nodo, se puede seguir intercambiando 

información sin inconveniente alguno entre el resto de nodos. 

 Árbol: Este tipo de topología de red es una de las más sencillas. Como su 

nombre lo indica, las conexiones entre los nodos están dispuestas en 

forma de árbol. Es similar a la topología de estrella, pero en la que 



 

encontramos diferentes niveles (jerarquía). Una característica de estas 

redes, es que comparte el mismo canal de comunicaciones. 

La Figura 2.2 describe las diferentes topologías enumeradas anteriormente de 

forma gráfica. 

2.2 Plataformas de nodos sensores 

 
Para la elección de la plataforma hardware que iba a ser utilizada, se 

tuvieron en cuenta diversas opciones de diferentes fabricantes. Se pasa a 

describir en detalle cada una de ellas. 

2.2.1 Crossbow 

Crossbow [9] o Xbow es un fabricante de motas especializado que 

desarrolla plataformas hardware y software que da soluciones para las redes de 

sensores inalámbricas. Entre sus productos se encuentran las plataformas Mica, 

Mica2, MicaZ, Mica2dot, Telos y TelosB (ver Figura 2.3). 

Las motas forman redes tipo Ad-hoc, cuyas características son el 

descubrimiento de rutas y que son auto-organizativas. Además, utiliza el sistema 

operativo TinyOS [10] encargado de las comunicaciones radio y de minimizar el 

Figura 2.2 Topologías de red 
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consumo, manteniendo la mayor parte del tiempo al sistema durmiendo y sólo 

cuando ocurre un evento se despierta para atenderlo. El lenguaje utilizado para 

programar las motas es el “NesC” [11], parecido a C, y es complilado por Cygwin 

[12] (un emulador de Linux). 

Además de Crossbow, existen otras soluciones como MOTEIV, que 

desarrolla las plataformas Tmote Sky y Tmote Invent. Y Shockfish que desarrolla 

la plataforma TinyNode [13].  

2.2.2 Waspmote 

En el año 2009 la plataforma Waspmote [14] fue lanzada por la empresa 

Libelium (Spin-off de la Universidad de Zaragoza). El proyecto se centró en 

conseguir una plataforma de muy bajo consumo, alcanzando así los 0,7uA en 

modo hibernación. Hace uso de los módulos radio Xbee, lo que le permite trabajar 

a las frecuencias de 2,4GHz, 900Mhz y 868MHz (bandas ISM), y con los protocolos 

IEEE 802.15.4 y Zigbee. En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo con un módulo de 

radio, entrada USB, tarjeta SIM, lector de tarjetas MMC/SD y el conector de 

expansión. 

Estos módulos están basados en una arquitectura modular por lo que es 

sencillo ampliar sus capacidades. Para ello, se han desarrollado diferentes 

escudos o shields siendo algunos de los más utilizados los de GPS, GPRS, lectores 

de tarjetas SD, sensores para monitorización ambiental CO2, O2, presión 

Figura 2.3 TelosB 



 

atmosférica, de luminosidad, vibración, nivel de líquidos y módulos de entrada 

salida genéricos como ADC, entradas digitales, etc. 

2.2.3 Arduino 

Arduino [15] es una plataforma electrónica abierta para la creación de 

prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. No es más 

que una placa con un circuito que comunica un procesador con diferentes puertos 

de entrada o salida, y con una memoria E2PROM. Esta memoria actúa a modo de 

pequeño disco duro, donde se almacenan los programas diseñados a ejecutar. Su 

unidad de procesamiento está basada en los microcontroladores Atmega168 o 

Atmega8. 

Puede tomar información del entorno a través de transductores 

conectados a los múltiples pines de entrada y operar como actuador mediante los 

interfaces de salida a los que se pueden conectar luces, motores, etc. El 

microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino [16], basado en Wiring [17]. Tanto el diseño de la placa 

como el software de programación están disponibles bajo licencia abierta y 

cualquiera es libre de adaptarlo a sus necesidades. Un ejemplo de ello son los 

sistemas de Libelium, como el WaspMote que se pueden considerar un fork del 

sistema Arduino. 

Figura 2.4 Waspmote 
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Lo que hace tan atractivo Arduino es su facilidad para aprender a utilizarlo 

y su sencillez al programarlo, además del gran número de librerías disponibles, 

fruto de la gran comunidad de usuarios de que dispone.  

Existen una gran variedad de diseños de placas Arduino, creadas según 

requerimientos específicos como la Arduino FIO, la EthernetDUINO, entre otras y 

de proyectos basados en Arduino, como Mosquino, ZArdino, Imaguino, etc. 

creadas para una función específica. En la Figura 2.5, se muestra uno de los 

diseños más comunes.  

2.2.4 Raspberry Pi 

Raspberry Pi [18] es una placa computadora (SBC) de bajo coste 

desarrollada en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi. 

En su versión original, incluía un procesador ARM1176JZF-S a 700 MHz y 

256 MB de memoria RAM con el objetivo de ejecutar un sistema operativo Linux 

o RISC OS.2 3. Utiliza una tarjeta SD para el almacenamiento permanente. (ARM, 

Advanced RISC Machine). 

Actualmente su versión 3 [19] cuenta con un procesador ARMv8 de cuatro 

núcleos a 1.2 GHz, con una arquitectura de 64 bits, 1GB de memoria RAM, y 

Figura 2.5 Arduino UNO 



 

microSD para el almacenamiento de datos. Además de esto, cuenta con lo último 

en conectividad: WiFi 802.11n, Bluetooth 4.1, Bluethooth low energy, 4 puetos 

USB, HDMI y puerto Ethernet. Todo ello con un formato reducido como el 

mostrado en la Figura 2.6. 

Aunque el sistema operativo oficial desarrollado para esta placa es 

Raspbian [20], existen varias opciones de terceros; desde Ubuntu Mate [21], hasta 

Windows 10 IoT CORE [22]. 

Teniendo estas características en cuenta, y que es capaz de correr sistemas 

operativos completos, se puede afirmar que es un mini-ordenador, y, además, con 

el amplio soporte de conectividad WiFi y Bluetooth, es perfectamente válida para 

su uso en redes de sensores. 

2.3 Comunicaciones inalámbricas. 

Dado el elevado número de tecnologías de comunicaciones inalámbricas 

disponibles actualmente, se dispone a enumerar y explicar los fundamentos de 

las principales que pueden ser usadas en nodos sensores. 

Figura 2.6 Raspberry Pi 3 Model B 
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2.3.1 IEEE 802.15.4 

La norma IEEE 802.15.4 [23], implementa las capas físicas y de control de 

acceso al medio (MAC, Medium Access Control). Esta tecnología está enmarcada 

dentro de un subgrupo de las redes de área personal, las redes de sensores de 

baja velocidad de transmisión (LR-WPAN, Low Rate WPAN) y está orientada a la 

implementación de redes de sensores y actuadores inalámbricas. 

Dentro de las características más importantes se puede destacar que 

alcanza tasas de transmisión de hasta 250 Kbps, en un rango de cobertura de 

entre 10 y 100 metros y que opera en las bandas ISM a las frecuencias de 2.4 GHz, 

868 MHz (Europa) y, 915 MHz (Estados Unidos).  

Otra característica esencial es la optimización del consumo de los 

elementos que componen la red. Son los nodos finales (típicamente sensores o 

actuadores) los elementos con menor consumo, ya que permiten ser configurados 

de forma que permanezcan inactivos hasta que ocurra un determinado evento o 

tengan que enviar información. Este protocolo permite dos tipos de topologías en 

estrella y mallada. 

Nace en 2003 de la necesidad de tener una norma que defina la 

comunicación en una red de múltiples nodos, los cuales deben tener una baja tasa 

de datos, baja complejidad, bajo consumo de energía, corto alcance y bajo coste, 

además de ser sencillos de instalar y hacer uso de bandas no licenciadas. 

Existen dos tipos de dispositivos según su hardware y software: los 

Dispositivos de Función Completa (FFD, Full-Function Devices), que son capaces 

de hacer uso de todos los servicios de la MAC IEEE 802.15.4; y los Dispositivos de 

Función Reducida (RFD, Reduced-Function Devices), que no pueden hacer uso de 

todos los servicios de la MAC porque tienen hardware limitado. 

Además, los nodos de la red pueden ser clasificados según el rol que 

cumplen:  

 Coordinador PAN: Se encarga de asignar un ID (identificador) a la red, 

encontrar el canal de trabajo adecuado, asignarse una dirección corta, 

administrar la asociación de nuevos nodos y según la topología 

retransmitir mensajes entre nodos. Por lo que tiene que ser 

necesariamente un FFD.  

 Router: En una red con topología de árbol, aparte del coordinador PAN, 

también puede existir un Coordinador o Router, que se encarga de 



 

administrar las solicitudes de asociación a la red y retransmitir mensajes 

entre nodos. También debe ser un FFD.  

 Dispositivo (End Device): Es un nodo que no cumple funciones de 

coordinador, puede ser FFD o RFD.  

2.3.2 ZigBee 

ZigBee [24] es un estándar hardware y software que parte del estándar 

IEEE 802.15.4. Aunque se sitúa en el nivel de red, incluye especificaciones en 

múltiples niveles del modelo de referencia OSI, desde el modo de uso de la capa 

física y MAC, hasta perfiles de usuario, descubrimiento de topologías, seguridad, 

y mensajería a niveles de red y aplicación. Al igual que IEEE 802.15.4 trabaja en 

la banda ISM a 2,4 GHz, pero tiene una velocidad de transmisión menor.  

2.3.3 6LowPAN 

El concepto 6LowPAN [25] fue originado por la idea de que "el Protocolo 

de Internet puede y debe ser aplicada incluso a los más pequeños dispositivos", y 

que los dispositivos de baja potencia con capacidades de procesamiento limitadas 

deben ser capaces de participar en la IoT.  

El objetivo inicial fue definir una capa de adaptación para hacer frente a 

las exigencias impuestas por IPv6, tales como el aumento del tamaño de la 

dirección y la MTU. Se han definido mecanismos de encapsulación y compresión 

de cabecera que permiten a los paquetes IPv6 ser enviados y recibidos en redes 

basadas en de IEEE 802.15.4 con una unidad máxima de transmisión (MTU, 

Maximum Transmission Unit) más pequeña. La compresión produce cabeceras tan 

pequeñas de sólo 4 bytes, mientras que, al mismo tiempo, permite el uso de 

diferentes tipos de redes de malla y gestiona la fragmentación y re-ensamblaje 

donde sea necesario.  

El objetivo de la creación de redes IP para la comunicación de radio de baja 

potencia son las aplicaciones que requieren conectividad inalámbrica a Internet 

a velocidades de datos bajas en dispositivos con muy limitadas cualidades. 
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2.3.4 Bluetooth 

El estándar IEEE 802.15.1 o Bluetooth [26] trabaja en la banda ISM a una 

frecuencia de 2,4 GHz con 79 canales de 1 MHz entre 2402 y 2480 MHz. Esto hace 

muy alta la probabilidad de interferencia debido la proximidad de redes 802.11, 

hornos microondas, mandos de garaje, etc. Para evitar en lo posible las 

interferencias, Bluetooth usa un sistema de salto en frecuencia con espectro 

ensanchado (FHSS, Frequency Hop Spread Spectrum). Dicho sistema realiza 1600 

saltos de frecuencia por segundo entre los 79 canales radio. Es decir, divide la 

información en pequeños paquetes, los cuales se transmiten siguiendo una 

secuencia determinada a través de los 79 canales disponibles.  

El rango de alcance de Bluetooth es de 10 metros con un consumo de 1 

mW, aunque dicho rango puede alcanzar los 100 metros si aumentamos la 

potencia de transmisión hasta los 100 mW. La tasa de transmisión es de 1 Mbps 

cuando se utiliza modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Key). Aunque para 

versiones más avanzadas del estándar se pueden alcanzar velocidades de hasta 2 

Mbps gracias a la combinación de GFSK con PSK (Phase-Shift Keying).  

Bluetooth está basado en una arquitectura maestro-esclavo. En la que los 

dispositivos se organizan en celdas denominadas “piconets”, que pueden estar 

formadas de hasta un máximo de 8 nodos, de los cuales uno es el maestro, 

encargado de organizar la comunicación entre los demás integrantes de la red o 

esclavos. Además, cuenta con cinco estados distintos de funcionamiento para 

reducir el consumo.  

2.3.5 WiFi 

Esta tecnología se basa en el estándar IEEE 802.11 [27] y pretende ser la 

alternativa inalámbrica a las redes de área local (LAN, Local Area Network).  

Trabaja en la banda ISM y existen varios estándares WiFi, los principales 

son:  

 802.11a: trabaja a una frecuencia de 5 GHz y su tasa de transferencia 

puede alcanzar los 54 Mbps. Al ser una frecuencia menos usada, no se dan 

tantas interferencias. No obstante, tiene un rango de unos 30 metros y el 

coste de los dispositivos es mayor que los de 802.11. 



 

 802.11b: trabaja a 2,4 GHz, tiene un alcance de aproximadamente 100 

metros con una tasa de transferencia de 11 Mbps. Su principal ventaja es 

el bajo coste de los dispositivos que lo implementan. 

 802.11g: trabaja a 2,4 GHz, compatible con 802.11b, puede alcanzar 

velocidades de hasta 54 Mbps en un rango de alcance de unos 100 metros. 

Por contra, su coste y consumo de potencia son mayores.  

 802.11n: introduce un incremento significativo en la velocidad máxima de 

transmisión de 54 Mbps a un máximo de 600 Mbps. Actualmente la capa 

física soporta una velocidad de 300Mbps, con el uso de dos flujos 

espaciales en un canal de 40 MHz. Dependiendo del entorno, esto puede 

traducirse en un rendimiento percibido por el usuario de 100Mbps. 

 802.11ac: consiste en mejorar las tasas de transferencia hasta 433Mbps 

por flujo de datos, consiguiendo teóricamente tasas de 1.3Gbps empleando 

3 antenas. Opera dentro de la banda de 5GHz, amplía el ancho de banda 

hasta 160MHz, utiliza hasta 8 flujos MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) e incluye modulación de alta densidad (256 QAM). 

Existen dos tipos de elementos de red: puntos de acceso (AP, Access Point) 

y las estaciones. El primero está conectado a una red Ethernet, y el segundo se 

trata de estaciones inalámbricas, en general ordenadores personales, teléfonos 

móviles, entre otros, equipados con un interfaz de red inalámbrico (NIC, Network 

Interface Card). 

Dependiendo de la forma de conectar los elementos de red anteriores se 

pueden definir diferentes configuraciones para las redes WLAN: 

 Infraestructura: Cada celda (BSS, Basic Service Set), es el área de 

cobertura de un AP que forma parte de una red cableada. Los dispositivos 

inalámbricos que se encuentran dentro de la celda se conectan a la red o 

entre ellos mismos a través del AP. 

 Ad-hoc: En este caso dos o más dispositivos 802.11 se conectan 

directamente entre ellos sin tener que canalizar previamente la 

información a través de un AP. A esta configuración también se la conoce 

como “peer to peer”.  



 
 

19 
 

2.4 Tarjetas Inteligentes 

Los avances tecnológicos en circuitos integrados y criptografía no han 

hecho sino permitir la evolución de las tarjetas inteligentes hacia unos 

dispositivos más potentes, seguros y baratos. Por su seguridad y portabilidad son 

el elemento idóneo para el almacenamiento y procesado de información 

confidencial, haciéndolas especialmente atractivas en la generación y custodia de 

claves secretas y la ejecución de los algoritmos criptográficos involucrados. 

Además de en las aplicaciones bancarias y telefonía, se puede utilizar una tarjeta 

inteligente como llave de acceso, como identificador o para otros múltiples 

servicios.  

2.4.1 Tarjetas chip 

Las tarjetas chip presentan numerosas ventajas en comparación con las 

tarjetas de banda magnética, superando las debilidades de éstas: 

 Mayor capacidad de almacenamiento de información. 

 Protección de accesos no autorizados de la información almacenada en su 

memoria. 

 Memoria resistente al deterioro de la información almacenada.  

Es bastante frecuente denominar tarjetas inteligentes a todas las tarjetas 

que poseen contactos dorados o plateados sobre su superficie. Sin embargo, este 

término es bastante ambiguo y conviene hacer una clasificación rigurosa. 

Agrupándolas según las características del chip, su componente más importante, 

éstas están clasificadas según el tipo de circuito en tarjetas de memoria y tarjetas 



 

inteligentes. Existen otras posibles clasificaciones según el método de acceso, su 

forma, … En la Figura 2.7 se muestra una de estas clasificaciones. 

La introducción de un microprocesador en su circuito integrado es lo que 

la diferencia del resto de tarjetas inteligentes. Este elemento es el que las hace 

inteligentes, permitiéndoles ejecutar comandos y trabajar con los datos que 

contiene y otros que pueda suministrar algún dispositivo externo. Las tarjetas con 

microprocesador son bastante flexibles puesto que pueden realizar muy diversas 

funciones. Los sistemas operativos de las tarjetas más modernas hacen posible 

que puedan integrar varios programas sobre un único soporte. 

Las tarjetas inteligentes pueden transferir datos a través de los contactos 

de su superficie o mediante campos magnéticos, en las llamadas tarjetas sin 

contactos. El deterioro de los contactos es, en base a la experiencia, el mayor 

causante de fallo, limitación superada por las sin contactos. Sin embargo, estas 

últimas presentan otros inconvenientes como la potencia necesaria para su 

activación. Además, debido a que las tarjetas sin contactos combinan tecnología 

analógica y digital, se hace más difícil su integración, elevando su coste muy por 

encima de las con contactos. Éstas, entre otras razones, hacen que las tarjetas 

inteligentes con contactos sean actualmente las más extendidas. 

2.4.2 Arquitectura 

 La mayoría de las tarjetas inteligentes adoptan una arquitectura de 

máquina de Von Neumann [28] como la mostrada en la Figura 2.8. 

Figura 2.7 Clasificación de tarjetas chip [52] 
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 La Unidad Central de Proceso o CPU es la encargada de realizar los cálculos 

y procesar la información. Los procesadores más extendidos son los de 8 

bits, aunque también se han desarrollado de 16 y 32 bits. Algunas tarjetas 

incluyen un coprocesador criptográfico, preparado para realizar de forma 

eficiente operaciones aritméticas, que incrementa el rendimiento de las 

operaciones de seguridad y criptografía.  

 La memoria ROM se utiliza para almacenar los datos permanentes de la 

tarjeta, que se escriben en la memoria durante la fase de fabricación de 

ésta. No se necesita alimentación para mantener este tipo de memoria, 

pero no se puede escribir en ella después de la fase de fabricación.  

 La memoria EEPROM es una memoria no volátil en la que se encuentran 

datos de usuario y aplicación, así como información bajo el control del 

sistema operativo. La EEPROM es similar a la ROM, con la diferencia que 

se puede escribir en ella con algo de tiempo. Es una memoria lenta pero 

persistente. Funcionalmente equivale al disco duro de un ordenador, 

puesto que los datos permanecen en esta memoria y se pueden modificar 

cuando sea necesario. 

 La memoria RAM es la memoria de trabajo del microprocesador. Al ser 

volátil, toda la información se pierde al desconectar la alimentación. Se usa 

para mantener los datos temporales durante una sesión.  

Figura 2.8 Arquitectura de una tarjeta inteligente 



 

2.4.3 Protocolo de Comunicación 

Toda comunicación con una tarjeta inteligente siempre es iniciada por un 

dispositivo externo. Una tarjeta nunca transmite información sin que se haya 

producido antes una petición externa, lo que supone una relación maestro-

esclavo, siendo el terminal el maestro y la tarjeta el esclavo.  

La transmisión de datos se realiza empleando un modelo serie asíncrono. 

Debido a la existencia de un único canal entre los dispositivos externos y la tarjeta, 

ambos deben turnarse para llevar a cabo la transmisión de datos, estableciéndose 

lo que se denomina canal half-duplex. El procedimiento full-duplex aún no se 

encuentra disponible. Sin embargo, la mayoría de los microprocesadores 

incorporan un canal de entrada y otro de salida y, como dos de los ocho contactos 

disponibles en la tarjeta están sin uso, se podría añadir una segunda vía de 

comunicación.  

Cada vez que se inserta una tarjeta en el lector, sus contactos se conectan 

a los del terminal y se procede a activarlos. La tarjeta inicia entonces su encendido 

y envía una respuesta llamada ATR (Answer To Reset) hacia el terminal. El ATR 

contiene información referente a cómo ha de ser la comunicación tarjeta-lector, 

estructura de los datos intercambiados, protocolo de transmisión, … Una vez que 

el lector interpreta el ATR, procede a enviar la primera instrucción. La tarjeta 

procesa dicha instrucción y envía la respuesta asociada. Este intercambio de 

comandos y respuestas concluye una vez que la tarjeta es desactivada.  

La información de niveles superiores se intercambia mediante unidades 

de protocolo APDU (Application Protocol Data Unit). Su formato está especificado 

en ISO 7816-4 [29], pero el contenido y significado son específicos de la aplicación. 

Las unidades de datos APDU encargadas de portar la información son de dos 
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tipos: comando, encargado de transferir datos de la aplicación externa a la tarjeta, 

y respuesta, enviada de tarjeta al lector (ver Figura 2.9).  

Cada comando está formado por:  

 Un byte CLA que indica la clase de instrucción. Por ejemplo, referencia el 

tipo de seguridad que se emplea.  

 Un byte de instrucción, INS, que determina el comando enviado. Dos bytes, 

P1 y P2, que se utilizan como parámetros específicos del comando enviado. 

 Un byte Lc especificando la longitud de los datos enviados a continuación, 

si los hubiera. 

 Una serie de bytes de longitud variable con datos opcionales. 

 Un byte Le con la longitud prevista de los datos en la APDU de respuesta.  

La respuesta contiene:  

 Datos opcionales como respuesta al comando anterior.  

 Dos bytes de estado, SW1 y SW2, conocidos como Status Word, que indican 

el resultado de la operación ejecutada. 

2.4.4 Tarjetas de proximidad 

Las tarjetas inteligentes sin contactos o contactless utilizan tecnologías de 

radiofrecuencia para la transmisión de información de manera bidireccional con 

lectores de proximidad. Su característica más notable radica en que internamente 

poseen un microchip en el que pueden almacenar información con la cual 

procesar comandos y modificar datos guardados anteriormente.  

Figura 2.9 Estructura de comandos y respuestas APDU 



 

La mayoría de las tarjetas sin contactos empleadas actualmente se 

conocen como tarjetas Mifare [30]. A menudo se hace referencia a Mifare como 

una tecnología de tarjeta inteligente, debido a que permite leer y escribir en la 

tarjeta. Pero en realidad Mifare es simplemente una tarjeta de memoria, y no una 

tarjeta con procesador. Mifare es una tecnología descrita en el estándar ISO/IEC 

14443 Tipo A [31], usada en más del 80% de todas las tarjetas inteligentes 

contactless de hoy en día. El rango de funcionamiento de un sistema típico de 

control de acceso mediante tarjetas sin contactos es de 10 cm. a partir de la 

posición del lector, aunque dependiendo de la potencia de dicho módulo se puede 

incrementar o reducir el alcance. Ambos dispositivos, lector y tarjeta, tienen una 

antena y su comunicación se realiza mediante radiofrecuencia. En la Figura 2.10 

se muestra la estructura interna de una tarjeta sin contacto y el correspondiente 

lector. 

2.4.5 Familia Mifare 

Se han desarrollado diferentes modelos de tarjetas ajustadas a los 

múltiples y variados requerimientos de los usuarios empleando el mismo interfaz 

de comunicación. Así se pueden encontrar:  

Mifare Mini empleada en aplicaciones que requieren poca capacidad de 

memoria. Es ideal para el control de acceso o tarjetas de identificación que 

ofrecen los mismos rasgos de seguridad y estructura de archivo que la tarjeta 

Mifare 1K Estándar. Entre sus características principales destacan:  

Figura 2.10 Arquitectura de una tarjeta de proximidad 
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 320 Bytes EEPROM. Número de serie único (4 Bytes). 

 5 sectores para diferentes aplicaciones. Cada sector se divide en cuatro 

bloques, con una longitud de 16 bytes.  

 Dos llaves de seguridad de 48 bits por sector. 

Mifare Standard 4K desarrolla múltiples y novedosas oportunidades de 

servicio permitiendo a las autoridades del transporte público implementar 

sistemas multi-modales. Entre sus características destacan: 

 4 Kbytes EEPROM (3480 Bytes libres disponibles). Número de serie único 

(4 Bytes). 

 40 sectores para diferentes aplicaciones, organizados en 32 sectores con 4 

bloques y 8 sectores con 16 bloques. Cada bloque consta de 16 bytes.  

 Dos llaves de seguridad de 48 bits por sector. 

Mifare DESFire es una versión especial capaz de ejecutar operaciones 

complejas de forma rápida y segura, al igual que las tarjetas con contactos. Ofrece 

las mismas funciones que Mifare Standard 4K (4kB de almacenamiento de datos 

divididos en 16 bloques), pero con mayor flexibilidad, seguridad (triple DES) y 

rapidez (protocolo T=CL). La versión DESFire8 admite cifrado AES128 (Advanced 

Encryption Standard 128 bits). 

2.4.6 Mifare Classic 

La tarjeta Mifare Classic está disponible con una memoria de 1 Kbyte, si 

bien existen otras configuraciones. Su memoria está distribuida en 16 sectores, 

que constan de 4 bloques de 16 bytes cada uno. Cada sector está compuesto por 

3 bloques dedicados al almacén de información. El sector 0 reserva uno de ellos 

para guardar información del fabricante y el número de serie único de 4 bytes, 

con permisos únicamente de lectura. En el cuarto bloque de cada sector, 

denominado Sector Trailer, se encuentra codificada en 4 bytes la forma válida de 

acceso a cada uno de los bloques de un sector, además de almacenar las claves A 

y B que se utilizarán como medio autenticador para conseguir el acceso a los 

bloques.  

Antes de realizar cualquier operación sobre la memoria de la tarjeta es de 

obligado cumplimiento la ejecución de una autenticación mutua y securización 

del canal de comunicación entre el lector y la tarjeta. Dicho procedimiento se lleva 



 

a cabo mediante un triple intercambio según ISO 9798-2 [32]. El proceso consiste 

en la generación de un número aleatorio que, haciendo uso de las claves alojadas 

en la tarjeta, se envía al lector. El lector responde entonces con un mensaje de 

confirmación a la tarjeta. Esta operación se realiza tres veces para verificar que la 

tarjeta que se ha presentado ante el lector es válida. En caso de resultar 

satisfactorio el procedimiento comentado se garantiza el acceso a la información 

dentro del bloque o sector autenticado. 

Las tarjetas Mifare Classic ofrecen una funcionalidad adicional consistente 

en la realización de simples operaciones matemáticas (suma y resta) de forma 

atómica (permite restaurar valor) sobre la información almacenada en un bloque 

de datos. La información de estos bloques debe estar dispuesta según el formato 

prefijado de un bloque de valor o value block. La estructura de este bloque permite 

la detección y corrección de errores, así como el soporte para copia de seguridad 

de los datos.  
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3 DISEÑO 

En este capítulo se comentarán los aspectos más importantes acerca del 

planteamiento y el diseño de la solución a desarrollar en este proyecto. 

3.1 Descripción del problema 

En este proyecto se plantea el problema de la gestión de las 

infraestructuras disponibles en espacios comunes o compartidos de la forma más 

genérica posible. La problemática asociada es bastante diversa, considerando no 

sólo la heterogeneidad del equipamiento sino también la multitud de 

metodologías o mecanismos de control de dichos equipos, etc. Así con la intención 

de acotar el abanico de posibilidades, se enfoca la solución de este trabajo a dar 

respuesta a las necesidades de las Aulas de Estudios y puestos de trabajo de las 

bibliotecas de la Universidad de Cantabria. 

Es por esto que el primer paso que se acomete es la identificación de los 

requerimientos y necesidades que impone la localización seleccionada. Puesto 

que se plantea la gestión de una sala, se requiere no solo la actuación sobre todos 

los elementos disponibles en el espacio y los servicios asociados, sino que 

también se hace necesaria la identificación de aquellos usuarios que tendrán 

acceso al recinto y la gestión de las políticas de acceso y uso de estos servicios. 

3.1.1 Características de los espacios a gestionar 

Las aulas de estudio puestas a disposición de los alumnos y personal de la 

Universidad de Cantabria deben ser reservadas con anterioridad para garantizar 

la disponibilidad. Estas salas se reservan durante una hora, ampliable en caso de 

que no haya sido bloqueada por otro usuario. La gestión de estas salas se hace 

mayoritariamente de forma manual informando a la persona encargada o gestor 

de la sala. No obstante, recientemente se ha habilitado un portal web a través del 

cual realizar la reserva. Sin embargo, no se puede ver la disponibilidad y hay que 

esperar la confirmación de la reserva, usualmente notificada a través del correo 

electrónico. 



 

El control del acceso a las salas mantiene procedimientos tradicionales, es 

decir, una persona física (gestor) se encarga de comprobar la identidad de la 

persona que quiere usar la sala y la disponibilidad de la misma. Actualmente, 

mediante la inspección visual de la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) se 

valida que un usuario sea alumno o personal vinculado a la universidad. 

A la vista de lo anterior se puede inferir que el acceso a una sala permite el 

uso de todos los servicios disponibles en dicha sala; y en caso de que alguno 

estuviera deshabilitado no se realiza ningún control sobre ello más allá del 

puntual realizado por el gestor. Esto impide plantear políticas de tarificación por 

uso, etc. 

De todo ello depende el procedimiento tanto de reserva como de uso tiene 

diferentes puntos en los que la tecnología puede ayudar en la gestión. Así por 

ejemplo se identifican: 

 La disponibilidad en tiempo real de cualquier sala en cualquier momento 

desde cualquier sitio con conexión a Internet. 

 La automatización y gestión de reservas desde cualquier sitio con 

conexión a Internet. Esto incluye tanto el saber qué reservas tienes, hasta 

poder hacer una nueva, además de poder modificar las ya existentes. 

 La no dependencia de una persona para acceder a las salas, o la activación 

o no de los recursos de cada sala que se requieran para cada uso particular. 

3.2 Planteamiento de la Solución 

Analizados potenciales puntos de mejora de metodología de gestión de 

espacios, se plantean a continuación algunas posibles soluciones y los 

requerimientos de éstas para dar respuesta a las necesidades identificadas. A 

partir de ello, se describirá la arquitectura funcional de la solución a desarrollar.  

Como se ha comentado, la solución planteada busca mejorar y automatizar 

el acceso, el uso y la gestión de espacios en su concepto más amplio, controlando 

los diferentes recursos o servicios ofrecidos, es decir, manteniendo reportes de 
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uso de qué servicios se están usando y si están siendo usados correctamente y de 

forma inteligente. 

Como se puede ver en la Figura 3.1, donde se muestra la arquitectura 

funcional, existen dos bloques claramente definidos de cliente y servidor, donde 

la parte de actuación y sensado recae en la parte del cliente y la parte de gestión 

en la del servidor. También parece razonable pensar que una base de datos va a 

ser necesaria en el servidor para ayudar a gestionar tanto a los usuarios y sus 

políticas de acceso, cómo los espacios o los servicios de cada uno de ellos. 

Los elementos básicos que conformarán por tanto el sistema serán un 

entorno de gestión y un entorno de usuario. Existen diferentes alternativas sobre 

cómo desplegar la solución. Una primera opción considera una solución 

centralizada para el entorno de gestión al que se conectarían los múltiples clientes. 

De esta forma la información de autenticación y acceso asociada a los usuarios 

estaría alojada en un único punto y los datos estarían sincronizados y actualizados 

independientemente de la sala o punto de control. Otra opción pasa por distribuir 

la información de los usuarios en cada subsistema de sala y alojarla en local. Esta 

alternativa parece menos recomendada ya que dificultaría enormemente la 

gestión de todos los datos y aumentaría de forma considerable el tráfico de la red 

para tener esos datos actualizados en todos los nodos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, parece claro que la opción más adecuada 

para el entorno de gestión es mantener un único punto donde se almacene la 

información. El entorno de cliente estará conformado por una red de sensores y 

actuadores que gestionarán cada espacio de forma individual. La forma en que 

estos elementos se controlen se podrá centralizar en un único dispositivo al que 

se conecten los elementos de una o múltiples salas o espacios. Por lo tanto, para 

el entorno del cliente se plantea una solución mixta, distribuida en la sensorica y 

actuación, pero centralizada/clusterizada en la gestión. 

Figura 3.1 Arquitectura funcional básica 



 

Resta ahora determinar la forma en la que se establecerá la comunicación 

o la interacción entre los entornos. Se podrían plantear tres opciones: 

 Una topología mallada, usada en muchas redes de sensores, en la que los 

datos se distribuyeran a lo largo de la red y viajasen a través de los nodos 

hasta llegar al Servidor. 

 Una topología en árbol, en la que el servidor fuera la raíz y colgaran todos 

los nodos. 

 Una topología en estrella, dónde el elemento central fuera el servidor, y de 

él colgaran directamente todos los clientes. 

 

Aunque las tres pueden ser válidas y dar solución a nuestro problema, se 

ha optado por un diseño basado en una topología en estrella como muestra la 

siguiente Figura 3.2. 

En ella se puede ver cómo cada nodo puede gestionar uno a más espacios 

y cada uno de ellos se comunica directamente con el servidor central. Se considera 

Figura 3.2 Topología 
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que esta solución simplifica la implementación, ya que así sólo hay que 

preocuparse de que cada nodo tenga comunicación directa con el servidor. La 

primera topología se descartó por su complejidad en la creación y el 

mantenimiento de este tipo de redes y la segunda, aunque podría haber sido 

interesante de forma que cada edificio gestionase sus salas y luego éste se 

comunicase con el servidor, añadiría complejidad que no compensaría los 

beneficios aportados. Estas dos problemáticas ya cuentan con varias soluciones y 

no entra dentro de los objetivos de este trabajo. 

Como se puede observar, la arquitectura propuesta también contempla la 

posibilidad de gestionar las reservas de forma remota directamente con el 

servidor, no alterando así la topología planteada. 

3.3 Descripción Funcional 

Clara la topología y los bloques funcionales en los que se divide la 

arquitectura, se puede pasar a comentar las características de cada uno de ellos: 

El servidor que, en principio, puede estar en cualquier equipo con una 

capacidad de cómputo adecuada para procesar las peticiones simultáneas que le 

puedan llegar y con una disponibilidad muy elevada. Tendrá que tener también 

una base de datos donde tenga almacenados los distintos usuarios con acceso al 

sistema de la universidad, así como las reservas y las aulas con sus referencias. 

Los clientes deben de ser dispositivos de tamaño y consumo reducido, 

pero también con capacidad para actuar sobre elementos externos, así como de 

recibir e interpretar datos de sensores u otros elementos. 

La interacción entre clientes y servidor se va a realizar sobre TCP/IP por 

lo tanto ambos dispositivos necesitan estar conectados a una red TCP/IP, ya sea 

una privada en la que ambos estén incluidos o tener conexión a través de Internet. 

Por otra parte, el servidor necesita tener conexión a Internet (pública) para 

interactuar con los usuarios que quieran gestionar sus reservas desde fuera de la 

red privada. 

Respecto a los recursos o servicios que se plantean gestionar desde este 

trabajo son los genéricos que puede tener cualquier espacio de estudio/trabajo 

normalmente. Los dos básicos: acceso y luz, más luego otros que pueden variar 

según el espacio en el que nos encontremos: conexión a internet mediante puerto 

ethernet, proyector, aire acondicionado, etc. 



 

Lo siguiente es saber que infraestructura y que protocolos se van a utilizar 

para comunicar estos nodos. Lo más razonable en este caso es irnos al uso de 

Internet, ya que es lo más sencillo y lo más utilizado. Además, en la mayoría de 

sitios donde se vaya a pensar en desplegar una solución de este tipo, van a tener 

ya una red WiFi a la que estos nodos se pueden conectar para el acceso a Internet. 

Por lo tanto, en este sentido, no se han planteado otras opciones alternativas. 

Queda plantear la metodología de nivel de aplicación óptima para generar 

la aplicación para gestionar el sistema. En este caso, desde un principio se pensó 

en el uso de los Servicios Web o Web Services, ya que ofrecen una versatilidad y 

compatibilidad con todos los dispositivos conectados a Internet. Dentro de los 

servicios web, desde el punto de vista de diseño no se especifica cuál debe ser 

usado, si bien existe la recomendación de usar las dos tecnologías más utilizadas 

a nivel global, REST y SOAP. Para solucionar los problemas que plantea este 

trabajo, son válidas ambas opciones. 

Para cerrar el diseño, resaltar que este trabajo está planteado desde un 

principio para ser lo más abierto y compatible posible, utilizando en la medida 

que se pueda software y hardware libre y API y librerías que sean globalmente 

accesibles y públicas, por lo que, en este sentido, no habría que considerar 

ninguna limitación ni requerir ningún tipo de software/hardware específico
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4 IMPLEMENTACIÓN 

En este capítulo se detalla el proceso que se ha llevado a cabo para 

implementar en un sistema real la solución planteada en el capítulo anterior. 

Dado que es difícil y costoso tener acceso a los múltiples elementos hardware que 

pueden estar a disposición de los usuarios en las salas, en el ámbito de este trabajo 

se emula el comportamiento de algunos de ellos para poder evaluar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

4.1 Visión general de la arquitectura 

 A continuación, en la Figura 4.1, se muestra la arquitectura funcional con 

un mayor nivel de detalle tras la descripción funcional realizada anteriormente. 

Gracias a ella, se puede tener una visión general de todos los bloques de 

los que hemos ido hablando hasta ahora y de donde se posiciona cada uno de ellos. 

De este modo se puede entender de una manera más gráfica lo que se va a ir 

explicando durante el resto de este capítulo. 

Figura 4.1 Arquitectura 



 

A continuación, se describen las soluciones elegidas para cada uno de los 

bloques funcionales siguiendo una filosofía bottom-up, es decir, se comienza por 

los niveles más cercanos al hardware o nivel físico, para continuar con los 

mecanismos de comunicación entre los bloques y acabar en el nivel de aplicación 

e interacción con el usuario.  

A lo largo de todo este Trabajo, se tratará de emplear herramientas de 

código y hardware libre. En este sentido, el lenguaje de programación que se 

utilizará para el desarrollo de todo el proyecto es Java, pues dispone de una gran 

comunidad que aporta una gran variedad de útiles librerías. Es un lenguaje de 

programación de alto nivel orientado a objetos y que puede ser utilizado en 

cualquier equipo en el que se pueda ejecutar una máquina virtual Java (JVM, Java 

Virtual Machine). 

4.2Gestión de los recursos hardware locales 

Como se ha descrito en la arquitectura funcional, el sistema se divide en 

dos grandes bloques, el entorno de gestión global del sistema y el de gestión local 

de sala o de usuario. Los elementos del entorno de la gestión del sistema, como 

son servidores, etc. se pueden desplegar de múltiples formas, i.e. equipos 

dedicados, virtualizados, etc. Por su parte, el entorno de sala (cliente) puede estar 

formado por cualquier tipo de sensor/actuador. 

En este Trabajo se pretende mantener una filosofía de código y hardware 

abierto. Aunque cada vez se dispone de una oferta mayor en cuanto a 

equipamiento hardware de estas características, las alternativas más comunes 

son Arduino y Raspberry Pi. En principio las dos son opciones válidas para la 

realización de este proyecto, pero se ha optado por el uso de Raspberry Pi (RPi), 

en sus versiones RPi 2 modelo B y RPi 3. Esta elección está motivada 

esencialmente porque la RPi presenta unas capacidades de cómputo y 

almacenamiento que permiten el desarrollo en lenguajes de alto nivel, además de 

las interfaces de comunicación y extensibilidad que dispone. 

Seguidamente se describe el proceso seguido para desarrollar las distintas 

funcionalidades de sensado, actuación y gestión sobre la plataforma hardware 

seleccionada. 
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4.2.1 Control de actuadores y sensores 

La Raspberry Pi, como se detalla en el apartado 2.2.4, se puede considerar 

un mini-ordenador. En este proyecto, el control los sensores y actuadores se 

realiza a través del General-Purpose Input/Output (GPIO) [33]. La interfaz GPIO 

está conformada por un conjunto de pines digitales cuyo comportamiento puede 

ser programado desde las aplicaciones. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.2, la RPi dispone de 40 pines en total. 

No obstante, para los objetivos del proyecto esta cifra se reduce a 26 que son los 

que pueden actuar como entrada o salida digital. Los diferentes recursos físicos 

de los espacios sobre los que se actuará, deberán tener una conexión física hasta 

estos pines. 

Figura 4.2 Raspberry Pi Pinout 



 

Para comprender el funcionamiento del GPIO de la RPi, se desarrolló un 

sencillo ejemplo que permitiera la iluminación de un LED controlada por una 

aplicación ejecutada en la RPI. En la Figura 4.3 se muestra el esquema de 

conexionado realizado, donde la alimentación del LED se conecta al Wiring PIN 0 

(GPIO-17).  

Con este esquema se puede controlar el apagado y el encendido del LED 

ejecutando los comandos que se muestran en la Figura 4.4 desde la terminal: 

Puesto que las características de consumo (voltaje e intensidad) de los 

potenciales recursos a gestionar son superiores a los requeridos para encender o 

apagar un LED y además éstos no se alimentarán directamente de la RPi, se ha 

optado por el uso de relés electrónicos, en particular los mostrados en la Figura 

4.5. Se trata de un relé capacitado para soportar corrientes de 10A tanto en 

corriente alterna como en continua y hasta 250V en alterna o 30V en continua 

[34]. Con este tipo de relés se puede controlar el apagado encendido de cualquier 

equipo analógico que no disponga de esta función. De hecho, este modelo en 

particular tiene dos relés independientes controlados por dos entradas que se 

Figura 4.3 GPIO ejemplo 1 

Figura 4.4 GPIO comandos desde terminal 
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conectarán directamente a dos pines digitales de salida del GPIO y se alimenta a 

5VDC. 

Si bien a través de los ejemplos de uso mediante comandos de terminal se 

tiene control sobre los puertos GPIO de la RPi, ésta no es la forma más adecuada 

para la interacción con ellos desde aplicaciones. Puesto que se ha seleccionado 

Java como lenguaje de programación para este proyecto, se considera la librería 

Pi4J [35] como API para acceder a todas las capacidades de entrada y salida de la 

plataforma RPi. Pi4J intenta abstraer la integración nativa a bajo nivel a los 

programadores Java para que se puedan centrar en implementar la lógica de sus 

aplicaciones. 

public class ControlGpioExample { 

public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 

// create gpio controller 

final GpioController gpio = GpioFactory.getInstance(); 

// provision gpio pin #01 as an output pin and turn on 

final GpioPinDigitalOutput pin = 
gpio.provisionDigitalOutputPin(RaspiPin.GPIO_01, "MyLED", PinState.HIGH); 

 // set shutdown state for this pin 

pin.setShutdownOptions(true, PinState.LOW); 

 // stop all GPIO activity/threads by shutting down the GPIO controller 

gpio.shutdown(); 

Figura 4.5 Relé 

Figura 4.6 Ejemplo de código Java utilizando la librería Pi4J 



 

Esta librería proporciona todas las herramientas que se necesitan para 

manejar completamente el GPIO en Java de manera eficiente. Así, para el ejemplo 

anterior de control de un LED, el código equivalente en Java sería el que se 

encuentra en la Figura 4.6. 

Lo primero que se hace, es crear un controlador del GPIO mediante el cual, 

posteriormente, se pueden definir pines físicos del GPIO como objetos Java en 

nuestra aplicación. Opcionalmente, permite definir el estado en el que se dejarán 

estos pines al liberar el controlador GPIO. 

4.2.2 Identificación de Usuario 

En este Trabajo se ha definido que la identificación de los usuarios se realice 

mediante la TUI. Por tanto, se necesita un hardware adicional conectado a la RPI 

que haga las funciones de lectura y escritura de tarjetas inteligentes. Para el caso 

que ocupa se requiere que dicho lector soporte la comunicación con tarjetas 

inteligentes sin contactos, como por ejemplo MIFARE Classic. 

En este caso se ha optado por emplear un lector USB ACR122U [36] como 

el mostrado en la Figura 4.7, compatible con PC/SC [37]. No obstante, habiendo 

tomado la decisión de emplear un lector PC/SC cualquier otro hubiera sido válido 

para cumplir con los objetivos de este proyecto. Se ha optado por usar modelos 

Figura 4.7 Lector tarjetas inteligentes 
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sobre USB por simplicidad y por dejar libre los puertos GPIO para emplearlos en 

la gestión de los recursos. 

Siguiendo la misma aproximación que para el caso del entorno de gestión 

de los puertos GPIO, se analizaron diversas opciones para controlar las 

operaciones de lectura y escritura de tarjetas inteligentes mediante lectores 

PC/SC. La librería Smartcard I/O [38], desarrollada por la propia Oracle dentro 

de paquete javax.smartcardio, define la API java para la comunicación con tarjetas 

inteligentes usando APDU, según el estándar ISO/IEC 7816-4 [39]. Dispone de 

clases para representar e interactuar con tarjetas y terminales, y realizar el envío 

de comandos APDU, etc. 

El código Java que se incluye en la Figura 4.8 muestra el procedimiento de 

selección de una tarjeta y el envío de un comando APDU a la misma. Inicialmente 

crea un objeto, factory, de la clase TerminalFactory, que se usará para obtener una 

lista de terminales disponibles, de la cual se seleccionará el primer terminal 

disponible. Se definen una tarjeta y un canal, en el que ya se pueden mandar 

comandos APDU y recibir las respuestas a los mismos (ver apartado 2.4.3). 

TerminalFactory factory = TerminalFactory.getDefault(); 

List<CardTerminal> terminals = factory.terminals().list(); 

System.out.println("Terminals: " + terminals); 

// get the first terminal 

CardTerminal terminal = terminals.get(0); 

// establish a connection with the card 

Card card = terminal.connect("T=0"); 

System.out.println("card: " + card); 

CardChannel channel = card.getBasicChannel(); 

ResponseAPDU r = channel.transmit(new CommandAPDU(c1)); 

System.out.println("response: " + toString(r.getBytes())); 

card.disconnect(false); 

Figura 4.8 Ejemplo de control del lector tarjetas en Java 



 

4.3 Entorno de gestión de recursos y usuarios 

Según la arquitectura definida, el listado y gestión de todos los recursos, 

así como los usuarios y sus políticas de acceso se centralizará en un único punto. 

Resta definir la estructura de datos que se empleará para almacenar toda la 

información y la metodología de acceso a los datos tanto desde los puntos de 

control distribuidos en cada una de salas como desde los aplicativos de gestión y 

reserva. 

En este sentido, se plantea que la información se aloje en una base de datos 

relacional SQL, mientras que para abstraer lo más posible el método de acceso a 

los datos del motor de almacenamiento, se ha decidido emplear un entorno 

basado en servicios web que interactúen contra la base de datos. 

A continuación, se describe tanto la estructura de la base de datos, como 

los servicios web definidos para el acceso a ella. 

4.3.1 Base de Datos 

La base de datos se ha decidido implementar con MySQL [40], cumpliendo 

con la premisa establecida de emplear software de código abierto. Dispone de una 

extensa documentación online, con facilidades para los desarrolladores, 

compatibilidad con la mayoría de los sistemas operativos actuales y con el soporte 

de ORACLE. La versión usada es “MySQL Community Server”. 

La base de datos que se va a plantear consta de cuatro tablas, tal y como se 

muestra en la Figura 4.9. 

Figura 4.9 Relaciones entre tablas 
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Como se puede apreciar, la tabla que se encarga de almacenar las reservas 

es la tabla User_Reservation, y las demás sirven de apoyo a ésta. A continuación, 

se entra a detallar el contenido de cada una de las tablas incluidas en la base de 

datos. 

User Password UID 

user01 password01 AA BB CC DD 
user02 password02 00 11 22 33 

… … … 
 

La tabla User_Password, mostrada en la Tabla 4.1 Usuario-Contraseña-UID, 

contiene a los usuarios con acceso al sistema y los relaciona con sus contraseñas 

y con el identificador de su TUI para garantizar o denegar el acceso. La 

información de esta tabla se usará cada vez que se requiera la autenticación de un 

usuario, ya sea mediante el envío de la dupla usuario y contraseña, o bien 

mediante el envío del UID de la TUI. 

 

RaspberryPi RoomID 

00:11:22:33:AA:BB 01 
45:67:89:AB:CD:EF 02, 03 

… … 
Tabla 4.2 RPi-Identificador de Sala 

La tabla RPi_Room, mostrada en la Tabla 4.2, mantiene un listado de los 

identificadores de los elementos gestores de salas (RPI) y las salas o 

localizaciones que gestionan. Como ya se mencionó en el capítulo 3.2, una misma 

RPi puede gestionar varios espacios. Esta tabla será necesaria más a nivel de 

gestión interna que de cara a los usuarios. 

 

User RoomID Services Start Time End Time Date 

user01 01 Eth., projector 10:15:00 12:45:00 2016-01-30 

user02 03 [] 16:00:00 18:30:00 2016-05-12 

… … … … … … 
Tabla 4.3 Tabla de reservas 

La tabla User_Reservation, mostrada en la Tabla 4.3, almacena toda la 

información relacionada con las reservas y, por tanto, será a la que acceder para 

añadir, eliminar o modificar los parámetros de una reserva. A partir de estos 

datos es posible llevar a cabo las tareas de gestión necesarias para controlar las 

Tabla 4.1 Usuario-Contraseña-UID 



 

salas. Contiene un índice como primary key y que identifica a cada reserva como 

única, el usuario que tiene la reserva asignada, el identificador de la sala 

reservada y la fecha y hora de inicio y fin de la reserva. Adicionalmente incluye 

una columna en la que se indican los servicios que el usuario ha requerido tener 

acceso cuando haga uso de la sala. Se ha dispuesto que en caso de que no se 

enumere ningún servicio, únicamente se prestarán los servicios básicos de 

iluminación y acceso. 

 

Building RoomID 

ETSIIT 01, 02, 03 
Ciencias 04, 05, 06 

… … 
Tabla 4.4 Edificio-Espacios 

Por último, la tabla Building_Room, mostrada en la Tabla 4.4, opcional, se 

utilizaría para agrupar espacios según los edificios en los que se encuentren. Esta 

información pudiera ser útil tanto para ayudar con la gestión interna, como para 

mostrar de manera más visual a los usuarios la información. 

Aunque el planteamiento de la solución realizado permite la distribución 

lógica de los componentes funcionales, puesto que la información de la base de 

datos será empleada únicamente a través de los servicios web y puesto que se 

trata de una prueba de concepto, se ha optado por alojarla de manera local en el 

propio servidor que dé funcionalidad a los servicios web. 

4.3.1.1 Integración de MySQL en Java 

La base de datos utiliza un lenguaje propio para su utilización denominado 

SQL, que básicamente consta de comandos y respuestas para acceder, leer o 

modificar el contenido de las bases de datos. Para poder acceder a una base de 

datos desde aplicaciones se define una metodología de conexión según cada 

lenguaje de programación. Para el caso de Java se utiliza Java Data Base 

Connectivity (JDBC). Utilizando el API asociado se puede hacer una conexión a la 

base de datos y leer o modificar cualquier dato almacenado en ella, siempre que 

se dispongan de los privilegios adecuados. Una vez accedido a la base de datos 

podemos almacenar en variables propias de Java los valores que hayamos 

adquirido en la conexión y utilizarlos. 
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En la Figura 4.10, se muestra un pequeño ejemplo de cómo acceder a un 

dato (el identificador de la sala que ha reservado un usuario hoy) de la Tabla 4.3. 

 Primeramente, se inicializa y registra el Driver, en nuestro caso el Driver 

correspondiente a MySQL. Seguidamente, se establece una conexión nueva con la 

base de datos mediante el usuario y contraseña. Para la realización de una 

consulta a la base de datos necesitamos la creación de un objeto de la clase 

Statement para, a continuación, realizar dicha consulta mediante la ejecución del 

método executeQuery() en el que podemos escribir cualquier petición en formato 

SQL. Una vez se ha guardado el resultado de la consulta, se puede acceder a él y, 

por ejemplo, almacenarlo en una variable local. 

4.3.2 Web Service 

El siguiente paso a acometer es el desarrollo de los servicios web que 

proporcionen la información necesaria para que las RPi ejecuten las funciones 

planteadas. 

Un servicio web permite el acceso a funciones de forma remota empleando 

para ello el protocolo HTTP. La información intercambiada se encapsula en 

contenedores como puede ser XML o JSON. Desde el W3C define un servicio web 

de manera genérica como: “un sistema software diseñado para soportar la 

interacción interoperable entre máquinas a través de una red.”  

Por lo tanto, el desarrollo de este servicio web es el núcleo de desarrollo 

de este proyecto, ya que en él se describen todas las operaciones que se pueden 

hacer entre los clientes y el servidor. 

Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 

conn = 
DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost/ism”,"usuarioMySQL", 
"contrasMySQL"); 

stmt = conn.createStatement(); 

rs=stmt.executeQuery("SELECT room " + "FROM user_reservation WHERE 
user='" + requestUser + "' AND date='" + today + "';"); 

String roomID = rs.getString("room"); 

rs.close(); stmt.close(); conn.close(); 

Figura 4.10 Ejemplo de acceso a base de datos en Java 



 

Para dar soporte a los servicios web se necesita de un servidor de 

aplicaciones, de los cuales existe una amplia oferta [41]. Como ya se ha comentado, 

se busca que todo lo que se use en este trabajo sea código abierto. En este caso se 

ha optado por emplear Apache Tomcat® [42], cuya versión estable en el momento 

del desarrollo de este proyecto era la versión 8.0. Además de ser un servidor de 

aplicaciones que se ajusta a las necesidades del proyecto, la gran comunidad de 

usuarios y documentación ha hecho que sea la elección. 

Para implementar un servicio web actualmente se suele pensar en dos 

modelos, servicios basados en Simple Object Access Protocol (SOAP) [43] o en 

Representational State Transfer (REST) [44]. SOAP es un protocolo para el 

intercambio estructurado de información al implementar un servicio web. Está 

creado con idea de dar un soporte completo y minucioso de todo tipo de servicios 

web. REST por su parte es una técnica de desarrollo de software web que se 

sustenta sobre el protocolo HTTP. No es un protocolo ni una especificación ni un 

estándar. La  

Tabla 4.5 muestra una comparativa entre ambas metodologías. 

 

SOAP REST 
 Basa su configuración en un archivo 

WSDL(XML). 
 Se basa en acciones. 
 Requiere menos código para 

problemas comunes, como pueden 
ser seguridad, coordinación, 
direccionamiento etc. 

 WS-Security: además de soportar SSL 
a nivel TCP, también soporta una 
implementación estándar de 
privacidad e integridad de datos a 
nivel de aplicación. 

 WS-AtomicTransactions: soporta 
transacciones ACID. 

 WS-ReliableMessaging: tiene 
implementada una lógica de 
éxito/reintento y provee de 
confiabilidad extremo a extremo 
incluso con intermediarios SOAP. 

 

 Mejor rendimiento y 
escalabilidad. Es Cacheable. 

 Se basa en recursos. 
 Puede haber varias 

representaciones de un mismo 
recurso. 

 Se basa en las operaciones 
CRUD definidas en HTTP. 

 El cliente y el servidor 
necesitan tener un 
conocimiento mutuo del 
contexto, así como del 
contenido que se van a 
intercambiar. 

 Es muy flexible, ya que no hay 
casi nada definido. Esto mismo 
le añade complejidad. 

 Es fácilmente integrable en 
páginas web existentes ya que 
puede consumir HTML con 
facilidad. 
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Tabla 4.5 SOAP vs REST  

 

REST suele enfocar sus despliegues a recursos y no acciones como ocurren 

en el caso de SOAP. Adicionalmente, REST incorpora una encapsulación de datos 

más ligera y flexible que SOAP, lo que lo hace recomendable para su 

implementación en entornos en los que se quiera reducir el ancho de banda de 

transmisión, como suelen ser las comunicaciones móviles. 

Aunque en este proyecto se ha decidido emplear REST para implementar 

el servicio web, cualquiera de las dos formas de implementarlo es completamente 

válida. 

4.3.3 Definición de la interfaz REST 

Una vez que ya se ha justificado el uso de REST en este servicio web, se 

describen a continuación las interfaces definidas y el formato de las 

comunicaciones entre los clientes y el servicio web. 

Como ya se ha comentado, REST se basa en recursos, que pueden tener 

varias representaciones. Estos recursos, son implementados todos en la parte del 

SOAP REST 
 Basa su configuración en un archivo 

WSDL(XML). 
 Se basa en acciones. 
 Requiere menos código para 

problemas comunes, como pueden 
ser seguridad, coordinación, 
direccionamiento etc. 

 WS-Security: además de soportar SSL 
a nivel TCP, también soporta una 
implementación estándar de 
privacidad e integridad de datos a 
nivel de aplicación. 

 WS-AtomicTransactions: soporta 
transacciones ACID. 

 WS-ReliableMessaging: tiene 
implementada una lógica de 
éxito/reintento y provee de 
confiabilidad extremo a extremo 
incluso con intermediarios SOAP. 

 

 Mejor rendimiento y 
escalabilidad. Es Cacheable. 

 Se basa en recursos. 
 Puede haber varias 

representaciones de un mismo 
recurso. 

 Se basa en las operaciones 
CRUD definidas en HTTP. 

 El cliente y el servidor 
necesitan tener un 
conocimiento mutuo del 
contexto, así como del 
contenido que se van a 
intercambiar. 

 Es muy flexible, ya que no hay 
casi nada definido. Esto mismo 
le añade complejidad. 

 Es fácilmente integrable en 
páginas web existentes ya que 
puede consumir HTML con 
facilidad. 

 



 

servidor. En la Tabla 4.6 se listan los recursos REST que se han implementado en 

este trabajo para la gestión de las reservas y recursos de las propias salas: 

 

 

Recurso URI HTTP Method Representation 

Add /add POST XML and JSON 

Remove /remove POST XML and JSON 

Check /check POST XML and JSON 

Check All /check/all POST XML and JSON 

Availability /availability GET XML and JSON 

Tabla 4.6 Recursos REST 

Todos los recursos REST excepto uno usan el método POST. Esto es debido 

a que para acceder a todos estos recursos se necesita autenticarse, y, por tanto, la 

información sensible se ha incluido en el contenido del POST para que se pueda 

ocultar fácilmente cambiando de HTTP a HTTPS. 

A continuación, se describen todos los recursos REST implementados: 

1. Add: Añade una nueva reserva a la base de datos (ver Figura 4.11). 

Figura 4.11 Añadir reserva 
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Este recurso se encarga de leer las peticiones que le lleguen, validar en la base 

de datos si esa reserva está libre, comprobando la coherencia de los datos con la 

fecha y hora actuales y añadir esa información de reserva a la base de datos. 

Finalmente devuelve una respuesta de confirmación o fallo. 

2. Remove: Elimina una reserva de la base de datos (ver Figura 4.12). 

Este recurso lee las peticiones que le lleguen, valida la correspondencia del 

ID de la reserva a eliminar con el usuario que hace la petición, y si es así la elimina 

de la base de datos. Finalmente devuelve una respuesta de confirmación o fallo. 

 

Figura 4.12 Eliminar reserva 



 

3. Check: Comprueba que el usuario tiene una reserva en esa sala en ese 

instante de tiempo (ver Figura 4.13). 

Este recurso lee las peticiones que le lleguen y comprueba que el usuario 

es válido y que tiene una reserva en la sala en un instante de tiempo concreto. Si 

la validación es afirmativa, le da acceso al espacio y activa los servicios que se 

hubiesen especificado en el momento de la realización de la reserva. Finalmente 

devuelve una respuesta de confirmación o fallo.  

 

Figura 4.13 Comprobar reserva 
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4. Check All: Devuelve una lista con todas las reservas de ese usuario (ver 

Figura 4.14). 

Este recurso lee las peticiones que le lleguen y comprueba que el usuario 

es válido. Tras esto, busca en la base de datos todas las reservas de ese cliente, y 

las devuelve en una lista ordenada cronológicamente con todos los datos de la 

reserva. En caso de error se remite el fallo producido al ejecutar la operación.  

 

5. Availability: Lista todos los espacios disponibles (ver Figura 4.15). 

Este recurso es el único que no necesita autenticación por parte del cliente. 

Devuelve una lista con las horas y los espacios que están disponibles desde el 

momento de la petición hasta el resto del día. Será entre los resultados devueltos 

Figura 4.14 Comprobar todas las reservas 

Figura 4.15 Ver disponibilidad 



 

entre los que el usuario podrá realizar una nueva reserva. También permite 

especificar el día y la localización de los que se quiere consultar la disponibilidad. 

4.3.4 Formato de intercambio de datos 

Previamente, se ha explicado cómo funcionan los servicios web, bien estén 

basados en una implementación en SOAP o, como en este caso en REST. SOAP 

define sus propias estructuras de datos, mientras que REST no impone 

restricciones en este aspecto. 

Tradicionalmente se ha venido usando Extensible Markup Languaje (XML) 

[45] en la mayoría de las implementaciones REST como estándar de formato de 

la información que transporta HTTP. Sin embargo, en los últimos años, se ha 

venido usando cada vez más un formato distinto, JavaScript Object Notation 

(JSON) [46]. A continuación, se exponen las diferencias de un tipo de formato de 

información frente al otro y qué ventajas nos pueden aportar al desarrollo de este 

trabajo. 

XML y JSON son, actualmente, los dos formatos de intercambio de 

información en la web. XML fue creado por el W3C en 1996, y JSON fue 

públicamente especificado por Douglas Crockford en 2002. Aunque sus objetivos 

iniciales no son iguales, normalmente son usados para abordar la misma tarea, el 

intercambio de datos. Ambos tienen estándares bien documentados en la web, 

RFC 7159 [47] para JSON y RFC 4825 [48] para XML, y ambos pueden ser leídos 

por humanos y por máquinas. Aunque ninguno se puede considerar 

absolutamente superior al otro, ambos tienen ventajas e inconvenientes según los 

requerimientos específicos del caso en el que se vayan a usar. En la Tabla 4.7 se 

muestra una comparativa de las características principales de ambos. 

En este trabajo se ha trabajado con los dos tipos, dándose a JSON una 

mayor importancia. Se ha tomado esta decisión en base al lenguaje de 

programación, ya que está basado en objetos, y al tipo de información que se 

necesita transmitir entre los dos extremos de la comunicación. Esta información 

es reducida y, por tanto, no se quería añadir sobrecarga innecesariamente, ya que 

las funciones que realiza nuestro servidor requieren de un envío y una respuesta 

rápidas. 
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XML JSON 
 Es un lenguaje, JSON no puede 

considerarse como tal. 
 Se pueden usar atributos dentro 

de las etiquetas, por lo tanto, es 
compatible con metadatos. 

 La estructura en árbol de XML es 
compatible y muy similar a cómo 
los navegadores renderizan y 
estructuran el contenido. 

 Mejor compatibilidad con 
contenido mixto, y definición de 
tipos de dados propios. 

 Tiene menos sobrecarga, menos 
información adicional al contenido 
que se desea enviar, ya que no se 
basa en etiquetas. 

 Menos tiempo en ser comprimido. 
 Transmisiones y procesado más 

rápido. 
 Requiere menos recursos de la 

CPU. 
 Mejor rendimiento en dispositivos 

móviles que XML. 
 Mapeo directo entre objetos y 

arrays en JSON y el 
correspondiente lenguaje de 
programación. 

 El formateo de datos en JSON 
permite pasarlo a JavaScript de la 
manera más eficiente posible. 

 Esta ampliamente acogido por la 
comunidad de desarrolladores. 

 
Tabla 4.7 XML vs JSON 

 

Seguidamente, se detalla brevemente el concepto de formato de 

intercambio de datos y que está relacionado con el formato de los datos y su 

gestión dentro del entorno de programación Java. Se considera un punto 

importante en el desarrollo de este trabajo, ya que en los servicios web es muy 

importante la forma de representar la información, y en REST en mayor medida, 

teniendo en cuenta que puede haber más de una representación del mismo 

recurso. En la, se muestra una clase java y su representación en JSON mediante el 

uso de la librería JAXB [49] y POJO mapping (Jakson) [50]: 



 

 

{"Access": true, 

 "Services": { 

"Ethernet": true, 

"Projector": true 

}, 

"Message": "User verified. Correct Date. 

Correct Time.", 

  "ID": 75} 

…  

@XmlRootElement(name = "ReservCheck_response") 

public class ReservCheck_response implements Serializable { 

 … 

 @XmlElement(name = "Access") 

 public void setAccess(boolean accessGranted) {…} 

 public boolean getAccess() {…} 

 @XmlElement(name = "Services") 

 public void setServices(Services services) {…} 

 public Services getServices() {…} 

 @XmlElement(name = "Reservations List") 

 public List<ReservInfo> getReservations() {…} 

 public void setReservations(List<ReservInfo> reservations) {…} 

 @XmlElement(name = "Message") 

 public void setMessage(String message) {…} 

 public String getMessage() {…} 

} 
Figura 4.17 Clase Java 

Figura 4.16 Representación JSON de clase Java 
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En la Figura 4.17 se muestra la clase en la que se representa la respuesta a 

la petición de comprobación de reserva. Y en la Figura 4.16, su representación en 

JSON. Esto se consigue mediante el uso de la librería JAXB, que se encarga de 

formatear la clase Java en duplas nombre/valore compatibles con JSON. 

4.4 Arquitectura 

Habiendo finalizado la descripción de la implementación de cada bloque, 

tiene sentido agrupar y resumir el conjunto de componentes y su implementación 

específica. Todo ello, junto con las interacciones entre los diferentes componentes, 

se muestra en la Figura 4.18. 

 Considerando el bloque cliente, la interacción con el medio y los recursos 

a gestionar se realiza empleando el GPIO de la propia RPi y el lector de tarjetas 

PC/SC. El acceso a estos elementos se abstrae a medida que se asciende en la pila 

de protocolos. La transferencia de los datos generados por ellos se realiza 

mediante los protocolos de comunicación apropiados para establecer 

comunicaciones IP. La interfaz con las aplicaciones, programadas en lenguaje Java, 

se realiza mediante servicios web implementados mediante REST sobre HTTP. 

Gracias a esta estructura es posible intercambiar la información entre los 

Figura 4.18 Arquitectura final 



 

extremos. Los datos irán encapsulados en cualquiera de los formatos 

mencionados (XML o JSON). 

 Por su parte, en el bloque del servidor se implementa una estructura 

equivalente. En este caso, no existen componentes hardware que controlar. Es en 

el servidor donde se realiza todo el despliegue del servicio web REST y con ello 

toda la lógica operacional y de gestión del mismo. Adicionalmente para el soporte 

del almacenaje de los datos se dispone de una base de datos para el soporte del 

servicio web, donde el acceso desde Java se realiza mediante el correspondiente 

driver JDBC.  
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Para finalizar este trabajo, se analizarán las conclusiones extraídas tras la 

finalización del mismo y se buscarán y plantearán las posibles líneas de mejora 

del proyecto en una actuación futura. 

5.1 Conclusiones 

El trabajo planteaba como objetivo principal el desarrollo de una solución 

que permitiese la gestión inteligente de los recursos disponibles en salas o 

espacios públicos. Para lograrlo, inicialmente se ha realizado un estudio de las 

soluciones existentes que dieran soporte tanto al hardware como al software 

necesario para su implementación, justificando la elección de las opciones 

empleadas en cada caso. De este estudio del hardware existente en el mercado se 

ha concluido con la elección de la plataforma Raspberry Pi por ser una placa con 

capacidad de cómputo y conectividad que se adapta perfectamente a los 

requerimientos que se necesitaban. 

Seguidamente se han recopilado los conocimientos básicos necesarios 

para el uso y desarrollo con tarjetas inteligentes, en nuestro caso, sin contacto. 

Este apartado ha resultado necesario para incluir un control de acceso basado en 

la TUI que proporciona la Universidad de Cantabria. 

Una vez se han obtenido los conocimientos básicos que requiere el 

hardware elegido, se han realizado varios experimentos para familiarizarse con 

su desarrollo y comprobar de primera mano los problemas que podían surgir 

posteriormente en la fase de desarrollo. 

Posteriormente, haciendo uso de desarrollos propios y librerías 

disponibles en la comunidad Java se ha logrado llevar a cabo el control del 

hardware tanto de los recursos de las salas como todo lo relacionado con la tarjeta 

inteligente. 

Habilitada la gestión de los nodos de forma local, restaba permitir el 

control y gestión remota y centralizada de ellos, así como la definición y gestión 

de las políticas de uso. Para ello se ha desarrollado un Servicio Web que se 

encargase de habilitar los mecanismos para llevar a cabo estas funcionalidades. 



 

Tras estudiar las diferentes formas de implementar dicho servicio, se optó por el 

uso de REST en combinación con JSON para dar formato a los datos que se 

intercambian. Para desarrollar este servicio web, previamente se instaló un 

servidor Tomcat que serviría para desplegar en él nuestro servicio. Además, para 

acabar de darle toda la funcionalidad que necesita, se implementó una base de 

datos basada en MySQL que completaría el desarrollo de toda la parte del servidor. 

Con todo ello, se dispone de un servidor Web totalmente funcional que 

puede ser desplegado en cualquier servidor compatible, donde se han definido 

los recursos REST que se han creído necesarios para gestionar de manera 

eficiente la reserva de salas de estudio. De igual forma, el programa cliente puede 

ser ejecutado en cualquier dispositivo con una Máquina Virtual Java con el 

hardware subyacente apropiado, puerto GPIO compatible y el lector de tarjetas 

inteligentes compatibles. 

Al final, se ha conseguido el desarrollo de todo lo que se planteó en un 

principio mediante una funcionalidad sencilla empleando herramientas de código 

y hardware abiertas con las que facilitar el desarrollo de futuras 

implementaciones similares. 

5.2 Líneas futuras 

Aunque a lo largo de este trabajo se han desarrollado un conjunto de 

librerías para la gestión de actuadores simples, restaría evolucionar esas librerías 

para habilitar el control de una mayor cantidad de recursos o que al menos 

permitan acelerar el proceso de inclusión de nuevo hardware. 

Por otra parte, se debería ahondar en la mejora de las interfaces visuales 

mediante el desarrollo de una aplicación web o móvil que hiciese uso de los 

recursos REST definidos. En esta línea, también se podría considerar la 

autenticación mediante el uso de tecnologías NFC mediante plataformas como 

Android Beam o similares. 

También se plantea la posibilidad de añadir el descubrimiento de recursos 

de la sala, añadir nuevos recursos a la sala en tiempo de uso o un sistema de 

notificaciones a usuarios y gestores, entre otros.  
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ACRÓNIMOS 

IoT Internet of Things 
IP Internet Protocol 
IPv6 Internet Protocol version 6 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
TUI Tarjeta Universitaria Inteligente 
WSN Wireless Sensor Networks 
TCP Transmission Control Protocol 
RAM Random-Access Memory 
ROM Read-Only Memory 
USB Universal Serial Bus 
SIM Subscriber Identity Module 
ADC Analog-to-Digital Converter 
E2PROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
ARM Advanced RISC Machine 
SBC Session Border Controller 
HDMI High-Definition Multimedia Interface 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
MAC Medium Access Control 
WPAN Wireless Personal Area Network 
ISM Industrial, Scientific and Medical 
FFD Full Function Devices 
RFD Reduced Function Devices 
OSI Open Systems Interconnection model 
6LowPAN IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks 
MTU Maximum Transmission Unit 
FHSS Frequency Hop Spread Spectrum 
GFSK Gaussian Frequency Shift Key 
PSK Phase-Shift Keying 
LAN Local Area Network 
MIMO Multiple Input, Multiple Output 
QAM Quadrature Amplitude Modulation 
AP Access Point 
NIC Network Interface Card 
WLAN Wireless Local Area Network 
BSS Basic Service Set 
CPU Central Processing Unit 
ATR Answer To Reset 
APDU Application Protocol Data Unit 
ISO International Organization for Standardization 
IEC International Electrotechnical Commission 
DES Data Encryption Standard 
RPi Raspberry Pi 
REST Representational State Transfer 
SOAP Simple Object Access Protocol 



 

 

 

API Application Programming Interface 
JVM Java Virtual Machine 
GPIO General-Purpose Input/Output 
LED Light-Emitting Diode 
PC/SC Personal Computer/Smart Card 
SQL Structured Query Language 
UID Unique Identification Number 
JDBC Java Data Base Connectivity 
XML Extensible Markup Language 
JSON JavaScript Object Notation 
W3C World Wide Web Consortium 
RFC Request For Comments 
JAXB Java Architecture for XML Binding 
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