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Resumen
Actualmente la sociedad está viviendo un crecimiento tecnológico que no tiene
precedentes en las demás épocas de la humanidad, las ansias de innovar en lo referente
a dispositivos y herramientas tecnológicas le permite a la sociedad en la mayoría de
ocasiones facilitar y apoyar la vida diaria, la industria y demás ámbitos. Una de estas
herramientas que marcó un hito en la historia fue el internet, esta creación que se
remonta a la década de los años 60, permite la constante conexión y comunicación entre
dispositivos, personas sin importar la distancia o las condiciones en que estos se
encuentren.
El hecho de una conexión a esta red se ha convertido en una necesidad primaria y con
todo el progreso que se ha realizado estos últimos años la posibilidad de lograr una
interconexión digital total es una realidad. Surge entonces el termino Internet de la cosas
(IoT por sus siglas en ingles), el termino que refiere a la interconexión digital de
dispositivos, sistemas y servicios que cotidianos a internet que convergen en
comunicaciones humano a máquina (H2M), maquina a máquina (M2M) por medio de
diferentes dominios protocolos y aplicaciones.
Aunque existan variedad de artefactos tecnológicos y protocolos que permiten la
conexión a internet, no se ha dado el suficiente desarrollo de tecnologías que posibiliten
la comunicación dispositivo con dispositivo, por lo cual nuestro proyecto se desarrolló en
una plataforma que busca apoyar los procesos maquina a máquina, esta plataforma es
OpenMTC.
Teniendo esta herramienta es posible utilizar dispositivos como los wearables (conjunto
de dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte del cuerpo e interactúan
de forma continua con el usuario, esto con el fin de realizar una función particular) para
comunicarse con otros sistemas o dispositivos cotidianos, tales como sistemas urbanos o
de calefacción y a partir de esta conexión se pueden realizar acciones basándose en los
valores que se adquieran por los sensores del wearables. Adicionalmente, es posible
incorporar otros objetos tecnológicos que en junto con los wearables realicen una función
en conjunto.
De esta manera, por medio de la plataforma OpenMTC, el wearable Microsoft Band 2 y
del vehículo aéreo no tripulado (dron) un usuario puede hacer seguimiento a su actividad
física (registro en video) e información biométrica mediante una aplicación móvil
disponible para dispositivos Apple (IPhone-IPad), además de esto el usuario será
monitoreado y alertado por parte de personal entrenado que tiene la capacidad de enviar
alertar cuando se detecte alguna anomalía en los datos adquiridos.
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Introducción
Hoy en día, muchas de las tecnologías que usamos han sido desarrolladas en el ámbito
militar y han trascendido hasta la industria comercial, ya que sus aplicaciones son
infinitas. Este el caso del UAV (Unmanned Aerial Vehicle) que se conoce comúnmente
como dron. Inicialmente este fue desarrollado con el fin de realizar reconocimiento en
áreas de alto riesgo o difícil acceso, sin comprometer vidas humanas. Sin embargo, en la
actualidad la aplicación de estos drones se ha diversificado en campos como transporte,
cine, cartografía, internet, etc.
Una aplicación que está tomando fuerza en este mercado es la del seguimiento a un
individuo en movimiento, esto con el fin de monitorear las acciones que realiza dicho
objetivo. Por lo tanto, vemos una oportunidad en hacer uso de esta tecnología
para actividades cotidianas que requieran algún tipo de seguimiento,
específicamente nos queremos enfocar en deportistas de alto rendimiento que busquen
tener un control de todas las actividades físicas que realizan para así poder progresar en
su desarrollo físico.
También vemos un gran potencial en la tecnología de las bandas inteligentes y
pretendemos conectar estos dos dispositivos (dron y banda) para poder así hacer una
aplicación integral y brindar mayores servicios para el público interesado en monitorear
sus actividades de una manera más personalizada y autónoma. De esta manera el
individuo podrá guardar el video para poder verlo después y alcanzar sus metas
deportivas con mayor facilidad.
Para realizar la centralización, control y monitoreo de los datos brindados tanto por la
banda como por el dron, se utilizará un sistema conocido como OpenMTC (Open Machine
Type Communications), el cual permite la convergencia de varios dispositivos. En este
sentido cada dispositivo primero se deberá registrar ante la MTC y suscribirse a una lista
para poder ver los datos del otro y así integrar estas dos tecnologías.
De manera conceptual, la plataforma OpenMTC es un prototipo de implementación de
un middleware M2M que tiene como objetivo proporcionar una plataforma
estandarizada que pueda ser compatible con el intercambio de comunicación entre
distintas maquinas. Es decir la plataforma OpenMTC sirve como una capa de unión para
las comunicaciones maquina a máquina cuyas terminales comúnmente pueden manejar
diferentes dominios verticales como la logística, transporte, etc.
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Con el objetivo de establecer una plena comunicación M2M para el seguimiento de datos
biométricos de un deportista, además de un registro en video tomado con el drone, nace
la idea de utilizar la plataforma antes mencionada OpenMTC que sirva como un medio
integrado a la transmisión de estos datos (datos biométricos y url de video tomado), todo
esto dentro del contexto del internet de las cosas.
El proyecto consiste entonces en un sistema de monitoreo, seguimiento y generación de
alertas enfocado en la práctica deportiva, que utiliza la información recibida de la Smart
band que un deportista utiliza, esta banda toma valores como ritmo cardiaco,
temperatura de la piel, distancia recorrida, acelerómetro, podómetro, nivel de rayos
ultravioleta y giroscopio. De manera conjunta con la banda, el drone se utilizara para
tomar un video de la actividad deportiva, después de la actividad la url del video será
enviada por la MTC. Es decir el usuario podrá visualizar y hacer seguimiento de su
información mediante la aplicación móvil Drone-Fit, disponible para IPhone y IPad con
sistemas operativos versión 10, gracias a que la banda obtiene varios datos del
deportista, si alguno de estos datos no está en el rango normal, enviará una alarma a la
central (MTC) y esta responderá con alarmas automáticas en la aplicación.
A lo largo de este documento se presentan las características principales del proyecto,
objetivos, alcance del proyecto, materialización del mismo. Luego de esto se presentan
los diferentes proyectos que han utilizado MTC, presentación de la solución y finalmente
el proceso que todo esto conlleva. También se mostraran los resultados que se obtuvieron
del proyecto, las respectivas validaciones, inconvenientes, contratiempos y posibles
avances que se realizaran en el futuro en busca de la evolución del proyecto.
Objetivos
Objetivo general
El presente proyecto pretende integrar dos tecnologías, un dron y una banda inteligente,
por medio de un middleware conocido M2M el cual permite la comunicación de varias
máquinas. Lo anterior con el fin de poder implementarlo, inicialmente, en los estudios de
los deportistas de alto rendimiento.
Objetivos específicos


Identificar y seleccionar los diferentes ambientes de desarrollo, lenguajes de
programación y herramientas que serán necesarias para llevar a cabo el desarrollo
pleno del proyecto.
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Diseñar una aplicación móvil que establezca una correcta comunicación, que
sincronice y permite visualizar los datos que se obtengan a través de la banda,
igualmente que permita observa el registro en video que se tomó con el drone.



Enviar alertas que permitan tomar decisiones al usuario acerca de su rutina de
entrenamiento, así mismo establecer una arquitectura adecuada en torno a la
transmisión de los datos que se realice entre la aplicación móvil y dispositivos del
sistema.



Realizar la documentación necesaria para la utilización de la plataforma OpenMTC,
junto con la demostración del dominio de la misma y sus componentes asociados.



Comprender el funcionamiento de la comunicación M2M, con esto se puede
comprender la implementación que se realizó dentro de la plataforma OpenMTC.



Aprender a manejar correctamente el drone, esto con el fin de realizar las
diferentes pruebas del proyecto.



Comprender las limitaciones del proyecto teniendo en cuenta las restricciones
tanto de la banda como del dron.



Dejar registro en video de la actividad física realizada para que posteriormente sea
consultado por el usuario interesado.



Enviar en tiempo real los datos que se recolectan de la SmartBand.



Realizar un sistema dinámico y escalable que permita agregar requerimientos
deseables a largo plazo.



Lograr que la aplicación sea autónoma e independiente en la toma de datos, para
el posterior procesamiento de los mismos.



Investigar y entender las capacidades con las que cuenta la Microsoft Band,
después de esto comprender el funcionamiento de los sensores en la misma para
realizar una correcta captura de datos.

Antecedentes
Lo antecedentes que se planean muestran son proyectos u soluciones que han sido
desarrolladas bajo el enfoque del internet de las cosas, pues estos de manera implícita se
encuentran utilizando la comunicación M2M para la ejecución de varias tareas y procesos.
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Además se pueden buscar también soluciones que hayan hecho uso de la plataforma
OpenMTC, de la misma manera como el presente proyecto planea.
Desde que se empezó con la comunicación M2M, empezó el auge del internet de las cosas
como los wearables, sistemas de uso cotidiano, drones etc. Pero últimamente se observa
que el futuro del IoT está en los vehículos no tripulados; esto se debe a que los drones
están teniendo una evolución descomunal, pueden ser desplegados en cualquier lugar,
permiten llevar cargas útiles flexibles (en nuestro caso una cámara), ser reprogramables
en vuelo y además de esto pueden medir casi cualquier cosa debido a los sensores con los
que cuentan. Todo esto lo menciona José Manuel Ranz en su artículo ¿Son los drones el
futuro del Internet de la cosas? de 2014.
A nivel académico, dentro de la universidad se pueden dar algunas referencias sobre
investigaciones desarrolladas por estudiantes que fueron llevadas a cabo
satisfactoriamente, estas fueron realizadas dentro del concepto de proyecto de grado por
estudiantes de Ingeniería de Sistemas y computación:
1. Proyecto de grado realizado por Jaime Andrés Fernández González y Hugo Mario
Zuleta Ortega:
En este proyecto que fue realizado en 2015 se realizó un sistema que realizaba monitoreo
en un área específica dentro de una vivienda (Se realiza en tiempo real). Los objetivos que
se buscaron en este proyecto fueron lograr avances en la seguridad doméstica con una
solución de bajo costo. Para tal fin en este proyecto se utilizó el sistema embebido
Raspberry PI, un sensor infrarrojo, conexión a internet vía Ethernet y una cámara web
convencional. El funcionamiento de este sistema dependía del movimiento dentro del
área establecida, si el sensor detectaba movimiento entonces se realizaba la grabación del
video a través de la cámara, y esta grabación era enviada a través del servicio web de
almacenamiento de video Gfycat, posteriormente se enviaba un mensaje al usuario por
medio de Twitter en un enlace directo al video. Este proyecto cumple ciertas
características (automatización de toma de decisiones) que permiten una correcta
integración con la plataforma OpenMTC que logren una integración con otros dispositivos
domésticos.
2. Proyecto de grado realizado por Juan Felipe García González y Sergio Sebastián
Cristancho Delgado:
En este proyecto realizado en el año 2015 se realizó el desarrollo de un sistema que tiene
como finalidad mejorar el tránsito de los vehículos de respuesta a emergencia o ERC por
sus siglas en ingles. Este mejoramiento lo realizaron a través de intercambio de
información entre los vehículos de emergencia, los demás autos que estén circulando
cerca y los semáforos. A través de esta mejora se buscó lograr que los vehículos de
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respuesta a emergencia tengan un absoluto conocimiento del tránsito en el momento de
la emergencia y así puedan planear la ruta óptima a su destino. La implementación de esta
solución requirió el uso de comunicación M2M, usando sensores que se necesitan para la
implementación de movilidad inteligente, y en este sentido tener control sobre los
vehículos de emergencia y los semáforos.
3. Proyecto de grado realizado por Juan Sebastián Vargas Güiza y Harold Julián
García Chaparro:
En este proyecto de grado realizado en el año 2016 se desarrolló una aplicación móvil que
permitiera a un usuario monitorear sus signos vitales y otros datos que eran tomados
utilizando una Microsoft Band 2, además de esto se creó otra aplicación móvil que recibía
los datos que eran tomados de la banda en tiempo real. Para lograr esta funcionalidad se
utilizó comunicación M2M, y la plataforma OpenMTC, la cual estaba encargada de generar
alertas cuando los datos que enviaba la banda no cumplían con ciertas condiciones, estas
alertas eran enviadas a la aplicación que estaba suscrita a la MTC, es decir a la aplicación
de Monitor-Me.

Identificación del problema y su importancia
Con el auge del internet, de los dispositivos inteligentes, wearables y más cosas que tienen
una conexión a la red se entiende lo importante que es comprender la comunicación M2M
para poder aprovechar de la mejor manera el desarrollo de IoT. Es por esto que se debe
insistir en el uso de los objetos que cuentan con esta conexión a internet, en este caso una
SmartBand y un Dron.
Apartándose un poco de la parte tecnológica, es importante ver la gran utilidad que tiene
este proyecto en la vida cotidiana, el uso de wearables ha incrementado notablemente en
los últimos años, según un estudio de la firma de investigaciones PwC (2016) en el 2014
se contaba con un uso del 21% en la población estadounidense, ya para 2016 este
porcentaje había aumentado al 49%, en adición el 45% de estos wearables son bandas
inteligentes que permiten monitorear la actividad física del usuario. Esto deja entrever la
importancia que se le está dando entre la sociedad al entrenamiento físico y al deporte.
Ahora bien, si a este constante monitoreo a través de la banda se le agrega el uso de otro
objeto tecnológico como es el dron, se podrá incentivar entonces el entrenamiento físico
que es tan necesario en estos tiempos de sedentarismo.
El dron por otra parte es el dispositivo que está de moda, la industria creciente de este
vehículo aéreo permitirá en unos años la fácil adquisición del mismo, ya sea para un uso
cotidiano o industrial. Por esto el uso mancomunado de dron y banda como objetos que
permitan llevar un monitoreo en la actividad deportiva es tan factible además de útil.
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A pesar de que se deja planteada la utilidad de estos artefactos tecnológicos en el
monitoreo y seguimiento de la actividad física, existen ciertos factores que limitan el uso
de estos objetos, una de estas es las políticas de privacidad que las empresas productoras
imponen, por esto se convierte en un reto la integración entre los dispositivos. Este reto
puede ser superado gracias a la plataforma OpenMTC que permite adecuadamente la
comunicación M2M.

Diseño y especificaciones
Definición del problema
Los dispositivos wearables obtienen diferentes datos de las personas que los utilizan a
través de los sensores con los que cuenta, luego de esto es posible ver los datos en una
aplicación móvil que ha sido específicamente diseñada para este fin. Sin embargo esta
aplicación no permite compartir fácilmente esta información con otros dispositivos o
artilugios tecnológicos, esto se debe en su mayoría a limitaciones de tecnología o a ves
por políticas de privacidad que los desarrolladores o la empresa colocan. Así como sucede
con los wearables, la información que un dron toma con los sensores que tiene, muchas
veces no es de fácil acceso o no es de fácil manejo, por lo cual compartir esta información
con otros dispositivos no es fácil. Es por esto que actualmente no hay dispositivos
wearables o drones que puedan transmitir la información que toman por medio de
comunicación M2M, Es por esta falta de comunicación maquina a máquina que se
identifica el problema pues compartir estos datos que toman los dos artefactos puede
resultar de gran utilidad a la hora de tomar decisiones, ya sea por el usuario de los mismos
o por otro que este constantemente monitoreando la actividad del usuario.
Especificaciones
La captura de datos que se realizó a través de los sensores con los que cuenta la SmartBand
se realizó en tiempo real, esto con el fin de tener la información más fidedigna posible con
respecto a la que se muestra en el dispositivo, además ya que esta información va a ser
utilizada para la generación de alerta cuando alguno de los datos que la banda tome se
considere anormal para el usuario, esta alerta es con el fin de prevenir algún tipo de
consecuencia negativa para el deportista. Adicionalmente se va a utilizar el dron para
capturar un registro en video, este será capturado por el usuario utilizando la aplicación
Petrone y posteriormente será guardado en una base de datos para que luego pueda ser
consultado por el usuario o por el entrenador que podrá revisar la actividad física que fue
realizada. Se realizó la aplicación móvil de manera que sea intuitiva y que se encuentre
disponible de manera permanente para el usuario.
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Requerimiento R1 Tipo
No funcional
Prioridad
Alta
Atributo de calidad
Usabilidad
La aplicación móvil es fácil de usar, es intuitivo y es muy claro el
Justificación
usuario que lo va a usar. (atleta o entrenador)
Fuente
Aplicación móvil
Estímulo
Un usuario abre la aplicación, visualiza los datos.
Artefacto
Dispositivo móvil
Ambiente
Ejecución estándar de la aplicación.
La aplicación móvil es utilizada tanto para el atleta como el
Respuesta
entrenador.
El usuario tarda en utilizar la aplicación 4 segundos después de
Medidas de respuesta
ejecutada.
Tabla 1- Requerimiento 1
Requerimiento R2 Tipo
No funcional
Prioridad
Alta
Atributo de calidad
Disponibilidad
Justificación
La aplicación debe mostrar los datos obtenidos de la banda.
Fuente
Aplicación móvil
Estímulo
Un usuario visualiza los datos de la banda
Artefacto
Dispositivo móvil
Ambiente
Ejecución estándar de la aplicación
La aplicación móvil es utilizada tanto para el atleta como el
Respuesta
entrenador.
El usuario es capaz de visualizar los datos obtenidos de la banda
Medidas de respuesta
el 100% de las veces.
Tabla2- Requerimiento 2

Requerimiento R3 Tipo
Atributo de calidad

No funcional

Prioridad
Latencia

Media

El sistema debe enviar los datos actualizados de la banda a la
Justificación
aplicación del usuario
Fuente
Aplicación móvil
Estímulo
La aplicación recibe datos de la banda.
Artefacto
Dispositivo móvil
Ambiente
La aplicación debe ser capaz recibir y visualizar los datos
La aplicación es capaz de recibir y visualizar los datos
Respuesta
biométricos de la banda sin ningún problema.
Medidas de respuesta El tiempo que tarda el sistema en enviar los datos biométricos a
Tabla 3- Requerimiento 3
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Restricciones
Unos de los aspectos que más limitaron el desarrollo del proyecto fue el tiempo disponible
para llevarla a cabo, pues se contaba con un lapso de 4 meses, que corresponde al periodo
académico del primer semestre del año 2017 de la Universidad de Los Andes. Adicional a
este limitante, se deben tener en cuenta otras limitaciones que se tuvieron que superar a
lo largo del desarrollo, las cuales se presentan a continuación.
Primero, la curva de aprendizaje fue crítico con respecto a la implementación de la
OpenMTC ya que la documentación encontrada en internet era limitada, además
aprender acerca de la implementación de la banda en el proyecto se vio afectado por la
falta de soporte que hay para el desarrollo, lo cual implicaba que el sdk no se encontraba
en la página de Microsoft1. Lo anterior, hizo que el tiempo invertido en el aprendizaje y el
desarrollo fuera mayor de lo esperado.
Por último, el aprendizaje y la integración con el Drone trabajado (CoDrone de Robolink2)
tomaron un poco más de tiempo de lo esperado, ya que los sensores con los que cuenta
el Drone no han sido desarrollados del todo, por lo que se tuvo que reestructurar el
proyecto para que el Drone pudiera brindar sus beneficios en el proyecto.

Implementación
La implementación constituye esquemáticamente la incorporación y entendimiento de
la OpenMTC, creación de la aplicación móvil conectada a la plataforma mediante la
simulación de datos de entrada y la incorporación del dispositivo wearable a integrarse en
la aplicación para la generación y transferencia de datos reales tomados a partir de los
sensores que dispone. Bajo esta disposición, los elementos físicos más destacados que
componen la solución del sistema de monitoreo, notificación y alerta son:

Microsoft Band 2
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Ilustración 1:
Microsoft Band

Es la segunda generación de la banda y reloj inteligente desarrollada por Microsoft, este
dispositivo reúne 11 sensores diferentes que hacen de esta banda un wearable muy
completo, entre los sensores se encuentran: Sensor de temperatura de la piel, ritmo
cardiaco, barómetro, acelerómetro, distancia recorrida, giroscopio, rayos ultravioleta,
micrófono, GPS, actividad electrodermica, etc. Esta banda cuenta con una aplicación móvil
desarrollada igualmente por Microsoft llamada Microsoft Health que permite la
visualización e interacción con la banda. Tal aplicación soporta sistemas operativos iOS,
Windows Phone y Android y utiliza tecnología Bluetooth para interactuar con la banda, la
batería de la banda tiene una duración aproximada de 2 días cuando se realiza una carga
completa.

CoDrone

Ilustración 2: Vehículo
Aéreo No Tripulado
(Dron) tipo CoDrone

El CoDrone es un dron que actúa como plataforma de aprendizaje compacta, inteligente
e innovadora que esta adecuada para todas las edades. Cuenta con un peso de 37 gramos
y unas dimensiones de 133mm x 133mm lo que permite un fácil manejo, ofrece un
ambiente de programación en Arduino lo que ofrecen un amplio rango de investigación y
personalización. Viene incorporado originalmente con un sensor de presión, giroscopio y
sensor óptico de flote. Además de esto es posible agregarle una cámara con 1280 x 720
de resolución, con la incorporación de esta cámara se permite utilizar una aplicación móvil
llamada petrone que tiene varias facilidades para el manejo del dron, así como de
seguimiento y visualización en tiempo real de la cámara del dron. El tiempo de vuelo del
CoDrone es de 8 minutos y alcanza una distancia de 48 metros.
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IPhone

Ilustración 3:
Dispositivo móvil
Apple versión 10

Es la línea de teléfonos inteligentes de alta gama diseñada y comercializada por la empresa
Apple. Este teléfono ejecuta un sistema operativo móvil conocido como iOS, y cuenta con
varias características importantes como tecnología LTE y Wi-Fi, una pantalla de cuatro
pulgadas con una resolución de 1136 x 640 pixeles, tiene incorporados también varios
sensores entre los que se encuentra una cámara frontal de 1.2 MP con grabación de 720
pixeles de resolución y adicionalmente una cámara trasera de 12MP con capacidad de
grabación de 2160 pixeles. También cuenta con un sensor de reconocimiento de huella,
sensores de proximidad, GPS, brújula digital, acelerómetro y giroscopio.

Etapas de la implementación
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se definieron 3 etapas que se explicaran a
continuación, estas etapas permitieron lograr los objetivos del proyecto:
Etapa 1:
En esta etapa se buscó entender plenamente la plataforma que sería el eje central del
proyecto, es decir OpenMTC, empezando con una explicación practica realizada por el
asistente del asesor de este proyecto, luego de esto de manera autónoma se investigo
acerca del API con la que cuenta la plataforma, sus métodos y los datos de salida y entrada
que se necesitan. Igualmente se realizó el entendimiento de la Microsoft Band, sus
funcionalidades y además de esto se buscó como se podría obtener los datos de la misma
para su posterior uso.
Etapa 2:
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En la segunda etapa se puso como meta realizar la comunicación entre la plataforma
OpenMTC y la aplicación móvil para iOS, esta aplicación tenía como finalidad consumir los
datos que se encontraban en la plataforma, todo esto bajo el modelo de comunicación
maquina a máquina, la aplicación realizada fue exportada a un iPhone SE con sistema
operativo iOS versión 10.En adición a esto, se realizaron pruebas con el CoDrone para
logra posteriormente realizar la demostración del proyecto, finalmente se empezó a
entender plenamente la funcionalidad de la aplicación Petrone que es la que permite el
uso del dron a través de un dispositivo móvil
Etapa 3:
En la etapa final se realizó la integración de la banda y el CoDrone con la OpenMTC, de
esta manera se logró que los datos biométricos que la banda arrojara se pudieran
visualizar de forma correcta en la aplicación móvil creada en la etapa 2, para la obtención
de estos datos fue necesario realizar la sincronización de la banda con la aplicación, luego
los datos fueron registrados en contenedores en la MTC. De igual manera después de
muchas pruebas realizadas en la aplicación petrone se estableció que no era posible
obtener el streaming para la visualización en tiempo real, por lo cual se optó por permitir
al usuario subir un video a Firebase, el cual entregaba una url que finalmente era
registrada a la plataforma MTC con el objetivo de que pudiera ser consumido por una
aplicación suscrita al contenedor.

Plataforma OpenMTC
La plataforma OpenMTC consiste en dos capas funcionales que pueden manejar
diferentes capacidades (autónomas entre ellas):
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Ilustración 4: Arquitectura básica OpenMTC.





Gateway Service Capability Layer (GSCL): Es definida como una puerta de
enlace flexible M2M sobre la cual se pueden encontrar la red de área M2M y
los diferentes dispositivos M2M, además de esto soporta varios tipos de
tecnología de redes de área local, y protocolos de comunicación que le da gran
usabilidad. Los protocolos que soporta son entre otros Wireless M-Bus y ZigBee.
El Gateway también puede cumplir la función de proxy entre un dispositivo
M2M y un dominio de red.
Network Service Capability Layer (NSCL): Es definida como una plataforma
M2M que está basada en la tecnología cloud, es en esta capa que se encuentra
el core. Tiene como función principal almacenar y agregar datos desde varios
dispositivos y actúa como la capa de abstracción y mediación a través de un API.

Básicamente el sistema funciona a través de suscripciones que realizan aplicaciones a
contenedores de otras aplicaciones, dentro de estos contenedores se tiene la información
que ha sido registrada, una aplicación se suscribe al contenedor y desde ahí puede
consumir la información allí almacenada. La plataforma OpenMTC cuenta con un API,
desde la cual fueron creadas 4 aplicaciones que se explican a continuación:

Dron-Fit
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Esta es la principal aplicación del sistema, es el intermediario entre la aplicación
Drone-Fit y la plataforma OpenMTC. Esta aplicación crea cuatro contenedores
sobre las cuales se suscriben las aplicaciones MTCCalories, MTCUrl y MTCRitmo.
o CaloríesContainer: Contenedor que guarda el número de calorías quemadas
por el usuario que es generado a partir de la captura de datos que toma un
sensor en la Microsoft Band.
o URLContainer: Contenedor que guarda las URL que registra la aplicación
después de haberlas almacenado en Firebase y haber obtenido tal dirección.
o RitmoCardiacoContainer: Contenedor que guarda el ritmo cardiaco del usuario
que es generado a partir de la captura de datos que toma el sensor de ritmo
cardiaco en la Microsoft Band.
o SensoresContainer: Contenedor que concentra toda la información que se
genera a partir de la captura de datos que realizan los sensores presentes en la
Microsoft Band 2.
A continuación, se muestra el código implementado:
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Ilustración 5: Implementación Dron-Fit

MTCCalories
Es una aplicación auxiliar del sistema, se establece como un generador de eventos
(alarmas) de la información sensorial en la plataforma MTC. Esta aplicación se
suscribe al contenedor CaloríesContainer de la aplicación Dron-Fit, y luego revisa
la información que se encuentra en este contenedor para generación la de alarmas
en caso de alguna anomalía en la información consumida.
A continuación, se muestra el código implementado:
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Ilustración 6: Implementación clase MTCCalories
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MTCUrl
Es una aplicación auxiliar del sistema, se establece como un generador de eventos
(alarmas) de la información sensorial en la plataforma MTC. Esta aplicación se
suscribe al contenedor URLContainer de la aplicación Dron-Fit, y después consume
los datos que en este se registra, finalmente reproduce esta URL.
A continuación, se muestra el código implementado:

Ilustración 7: Implementación clase MTCUrl Parte I
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Ilustración 8: Implementación clase MTCUrl Parte II

MTCRitmo
Es una aplicación auxiliar del sistema, se establece como un generador de eventos
(alarmas) de la información sensorial en la plataforma MTC. Esta aplicación se
suscribe al contenedor RitmoCardiacoContainer de la aplicación Dron-Fit, y luego
revisa la información que se encuentra en este contenedor para generación la de
alarmas en caso de alguna anomalía en la información consumida. A continuación,
se muestra el código implementado:

Ilustración 8: Implementación clase MTCRitmo
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¿Cómo realizar el despliegue?
Se presenta a continuación las etapas para llevar a cabo el despliegue del proyecto.

OpenMTC


Una vez se enciende el computador (MacBook Pro), se debe verificar la conexión
a internet por medio de Ethernet o inalámbricamente (Wi-fi), según la
disponibilidad. Seguido, se abre los dos componentes principales de la
plataforma ejecutando los siguientes scripts en dos ventanas de terminal:

Ilustración 9: Ejecución de GSCL

Ilustración 10: Ejecución de NSCL


Se verifica la IP que tiene asignada la plataforma de la MTC, para esto se ejecuta
el siguiente comando:




La IP asignada se utiliza para conectar la aplicación cliente a la plataforma.
Se inicializan las aplicaciones MTCCentral, MTCCalories, MTCUrl y MTCRitmo del
sistema en la OpenMTC. Para ello, se abren varias terminales, una por aplicación
y se ejecutan los siguientes scripts:
 MTCCentral: sudo python Central.py
 MTCCalories: sudo python Calories.py

ifconfig

Drone-Fit: Sistema de monitoreo y alerta enfocado en la actividad deportiva.




MTCUrl: sudo python Url.py
MTCRitmo: sudo python Ritmo.py

Aplicación Cliente


En el dispositivo móvil (iPhone SE) se configura la conexión a red para disponer
de internet, seguido se ejecuta la aplicación Microsoft Health el cual sincroniza el
celular con la banda Microsoft Band 2.

Ilustración 11: Sincronización con la Microsoft Band



Una vez sincronizada la banda con el celular, se ejecuta la aplicación cliente Dron
Fit. Se desplegará la pantalla de inicio en el cual se ingresa los datos del usuario
para ingresar o registrarse, seguido se muestra un diálogo que informa que se
está conectando con la banda.
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Ilustración 12: Ejecución e inicio de sesión de la aplicación Dron-Fit


El usuario puede visualizar diferentes datos como las calorías, ritmo cardiaco,
pasos y la temperatura de la piel. Cuando se selecciona algún dato en específico,
se crea un contenedor para ese sensor.

Ilustración 13: Visualización de los datos tomados por la banda en la aplicación.
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Además, el usuario puede cargar un video que haya grabado con el Drone o
puede iniciar la aplicación Petrone el cual controla el dron y graba un video para
luego mandarlo a la MTC.

Ilustración 14: Visualización de la cámara del dron, por medio de la aplicación Petrone.

Resultados esperados
Los principales resultados que se esperaban alcanzar durante el proyecto, giraban en
torno a que el sistema estuviera en la capacidad de que:
- La aplicación Dron-Fit captura los datos que son generados a través de los sensores
incorporados en la banda Microsoft Band 2 y después de esto lo envía a la
plataforma OpenMTC.
- Las aplicaciones MTCCalories, MTCUrl y MTCRitmo están en la capacidad de
manejar los datos que se encuentran registrados en la aplicación Drone-Fit, es decir
pueden suscribirse y consumir datos que se encuentren en los contenedores.
- El sistema genera alertas en caso de que algún valor tomado por los sensores en la
banda se considere anómalo.
- Se pueden registrar URL de video en la OpenMTC, y así mismo en caso de requerirlo
estos datos se pueden consumir.
- En caso de generar alguna alerta en el contenedor de Se envía un correo avisando
al usuario.
- Los datos pueden ser visualizados en tiempo real en la aplicación Drone-fit, desde
la aplicación además es posible entrar a petrone y subir un video que ha sido
tomado con el mismo.
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Conclusiones
La implementación de la plataforma OpenMTC demuestra que se tiene un gran alcance al
integrarla con varios dispositivos que cuenten con conexión a internet, reforzando la idea
de IoT el cual se está volviendo una realidad en nuestras vidas.
El proyecto, presentó grandes retos para el grupo de trabajo los cuales se centraron en el
entendimiento de la plataforma OpenMTC y tecnologías como la banda, el Drone y la
programación de las aplicaciones cliente. Algunos fueron más complejos que otros, pues
no todos poseían de gran documentación en internet como también el nivel requerido
para entenderlo variaban.

Trabajo futuro
Conociendo diferentes marcas que producen distintos modelos de drones, se encontró
que hay drones que poseen sensores que pueden ser de gran utilidad para los deportistas,
como lo es el sensor de GPS para guardar la ubicación en la que se realiza la sesión de
entrenamiento, o sensores que miden la presión del sitio. Lo anterior, con el fin de conocer
las zonas o regiones en que mejor se desempeña un deportista. Con una inversión mayor
es posible acceder a drones que posean estos sensores como lo es el dron Parrot
AR.Drone.3

Apéndices
Requisitos de hardware
Para despegar el proyecto se deben cumplir con los siguientes requisitos:

 Teléfono Móvil iOS:
Dispositivo sobre el que se compila la aplicación dron-fit, el dispositivo debe tener
tecnología bluetooth, para que pueda conectarse con la banda. Así mismo tiene que
tener instalada la aplicación de Microsoft Health para realizar la sincronización de la
banda antes de utilizar Drone-Fit.
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Ilustración 15: Tecnología Bluetooth
necesario.

Ilustración 16: Aplicación Microsoft Health
necesaria para sincronización

 CoDrone
Vehículo Aéreo no tripulado que permite la grabación de la actividad física, debe tener
instalada la cámara Camera (FPV) Add-on for CoDrone. También se debe instalar en el
dispositivo móvil iOS la aplicación Petrone con la cual se pretende manejar el dron y grabar
la actividad.

Ilustración 17: Uso de aplicación Petrone para manejar el Codrone

 Dispositivo capaz de correr la NSCL y la GSCL:
Dispositivo desde la cual se correrá la plataforma OpenMTC. En este se correrán
tanto la capa del Gateway(GSCL) como el de la red (NSCL) de la MTC, es por esto que
es en este dispositivo que se recibirán y almacenaran los datos recolectados de los
sensores de la banda, así como la url del video grabado con el dron. Contiene la
MTCCalories, MTCUrl, MTCSensors y MTCRitmo. Puede utilizarse cualquier dispositivo
que permita correr las 3 aplicaciones al tiempo, en nuestro caso se utilizó un MacBook
Pro para realizar esta tarea.
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Ilustración 18: MacBook Pro utilizado para correr la NSCL y la GSCL

 Microsoft Band 2:
Banda inteligente creada por la compañía Microsoft que estará encargada de la
captura de datos a través de sus sensores, se debe realizar sincronización con el móvil
que tiene instalada dron-fit, la persona que vaya a realizar la actividad física debe
utilizarla todo el tiempo que dure la actividad.

.
Ilustración 19: Microsoft Band 2

Requisitos de software
Es necesario disponer de permisos o licencias para el uso de la plataforma OpenMTC, siendo de exclusiva
propiedad a la Universidad de los Andes, quien suministró los accesos y permisos necesarios para su
utilización durante el desarrollo del proyecto.




La aplicación requiere de un sistema operativo iOS 10.0 o menor.
Para correr la OpenMTC es necesario disponer de un computar o servidor Linux Ubuntu y que
permita trabajar sobre Python (Es necesario tener este programa).
Es necesaria la instalación de Microsoft Health en el dispositivo iOS que va a correr la aplicación
dron-fit.
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