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REPORTE DE PROYECTO DE GRADO – MALETAS INTELIGENTES OPEN MTC  

0 RESUMEN 

En los aeropuertos existe una problemática pertinente al equipaje de los usuarios; el 

problema radica en que frecuentemente, el equipaje termina perdido o en manos 

equivocadas. Los datos nos indican que aproximadamente el 1.2% de las maletas se pierden. 
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Esto llega a ser un problema en el momento en el que un viajero pierde un equipaje después 

de varias escalas, y lo necesita de carácter urgente o porque tiene objetos personales. El 

viajero tiene muy poco control sobre la situación, ya que las causas son netamente externas, 

tales como un funcionario equivocándose con la etiqueta del equipaje montándola en el avión 

incorrecto, falla de reubicación en la escala, maltrato de los funcionarios a las maletas, etc. 

Fundamentalmente, la falta de información del usuario sobre su equipaje es la causa del 

problema. ¿Qué pasaría si de alguna manera el usuario tuviera control sobre dónde está su 

maleta en cada momento del tiempo? ¿Si la maleta fuera inteligente y pudiera discernir sobre 

si está en la vía correcta o no? Con respecto a las preguntas planteadas anteriormente, con 

nuestra solución se logró que el usuario pudiera tener un control detallado de la posición de 

la maleta, conocer si esta fue abierta o no y además conocer si esta sufrió golpes o fue tratada 

de la manera adecuada, los resultados obtenidos fueron desplegados dentro de una página 

web creada específicamente para la recolección y visualización de los datos de la maleta. 

 

1          INTRODUCCIÓN 

Volar nunca ha sido más fácil que ahora. A nivel mundial, se registraron 38.1 

millones de vuelos en el 2018. Esta cifra sigue en crecimiento, y se espera que al finalizar el 

2019, se registren 39.4 millones de vuelos1. Cada uno de estos puede tener entre 100 a 400 

pasajeros. Y una problemática que estos miles de millones de personas sufren diariamente 

es la pérdida de sus maletas. Estadísticas2 del 2010 y 2011 nos indican que el 1.2% de las 

maletas se pierden. Si en promedio cada pasajero tiene 1 maleta, esto quiere decir que por 

vuelo se pierde al menos una maleta.  

¿Qué puede hacer un pasajero para recuperar esta maleta? Actualmente, las 

soluciones radican en la aerolínea y sus servicios de recuperación de equipaje, que no 

suelen ser los más eficientes. En el 2015, 4 cada 10 maletas sólo sufrieron retrasos, 37 de 

cada 100 maletas perdidas sufrieron daños, y 1 de cada 10 maletas pérdidas fueron 

imposibles de recuperar3.  Por consiguiente, nuestra motivación es brindarles a los 



4 
 

pasajeros una opción de rastrear sus maletas en tiempo real y revisar qué les sucedió (en 

caso de que se extravíe) de manera rápida y eficaz, de tal manera que los reclamos a las 

aerolíneas puedan darse lo más pronto posible y se pueda reducir la problemática. 

El problema radica en cómo los usuarios pueden utilizar algo que todos tienen a la 

mano que le facilite la solución frente a una situación de maleta perdida. Dado que casi 

todos los pasajeros tienen un smartphone, nuestro problema se transforma en: comunicarle 

al usuario novedades sobre el estado de su maleta en tiempo real. Para esto, la maleta 

debe ser capaz de reaccionar a sus entornos, revisar su propio estado, y avisarle al dueño 

de ser necesario. La maleta tiene que conectarse remotamente a un servidor que maneje el 

estado de todas las maletas y ser capaz de ser configurada por el cliente y un vuelo 

particular. El servidor debe mostrar todas las alarmas de fuera de rango en los parámetros 

definidos, y el cliente debe poder acceder al servidor y ver que ha sucedido con maleta en el 

transcurso de su viaje. 

Para esto, se diseñó la siguiente solución ejemplo, dado su escalabilidad: Un módulo 

que corre sobre una Raspberry Pi 3, que contiene los sensores y la comunicación con el 

servidor; Otro módulo que maneja OpenMTC, un protocolo de comunicación entre máquinas 

sencillo y que permite la escalabilidad deseada, corriendo en una máquina Linux de 

Amazon Web Services; y un módulo final encargado de ser el interfaz con el que el usuario 

interactúa y maneja su dispositivo, desplegado en Heroku. Gráficamente, nuestra 

arquitectura de solución es la siguiente:  
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Construyendo la solución, hicimos varias encuestas y preguntas a distintos usuarios 

y personas. Entre estas, el gerente de Avianca sede Washington, que nos confirmó la 

realidad del problema. Con nuestra solución, podemos obtener en tiempo real la posición 

del GPS, la aceleración en todos los ejes, y el estado de apertura (o no) de la maleta. Con 

esto, nuestro motor de backend procesa la información y presenta las alertas a los usuarios. 

Así mismo, el usuario programa su maleta con un vuelo específico, y la maleta compara su 

posición y la del vuelo para determinar si está en la posición correcta. En caso de no 

estarlo, la maleta envía una alerta al usuario. El usuario puede ver dónde ha estado su 

maleta en todo momento y filtrar sobre un periodo de tiempo las alertas. Actualmente, solo 

se puede ver el estado de nuestro prototipo. Con el modelo (y la escalabilidad que nos 

brinda la OpenMTC) es posible tener múltiples maletas. 

Agradecimientos al profesor Yezid Enrique Donoso Meisel, a Jesse Padilla Agudelo y a 

Juan Sebastián Vargas. 

 

2          DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1       Objetivos  

Los objetivos de este proyecto fueron los siguientes: Lograr desarrollar un sistema 

móvil e inteligente integrado al equipaje de un viajero, con el objetivo de recolectar datos que 
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le permitan al usuario conocer el estado de su maleta. Por otra parte, los usuarios deben tener 

la capacidad de localizar las maletas en tiempo real, y además éstas deben tener la capacidad 

de procesar información tal como locación, movimiento, etc. Además, la página web debe 

permitir a los pasajeros conocer aquella información que provoco las distintas alertas, por 

ejemplo, conocer si la respectiva malera fue abierta en la zona de carga, si se maltrató, entre 

otras. 

2.2       Antecedentes  

En los últimos años, se han desarrollado varias soluciones que han intentado 

solucionar el problema de la perdida de equipaje. Tanto empresas privadas como incluso las 

mismas aerolíneas han implementado sus soluciones sin embargo estas no han sido 

suficientes para los usuarios. Esto es evidenciable en las estadísticas alarmantes 

mencionadas anteriormente, como el hecho que 1 de cada 100 maletas se pierda. Por 

ejemplo, Avianca sacó su propia herramienta que le permite ver al usuario la última vez que 

la maleta se encontró en determinado aeropuerto, sin embargo, esta herramienta no le 

permite saber al usuario la posición real del equipaje solo le permite saber en qué aeropuerto 

y a qué hora fue registrada su maleta por última vez. Así mismo, American Airlines tiene un 

sistema de lectores NFC; con el que puedes ver el último “checkpoint” por el que paso tu 

maleta.  Estos sistemas todos tienen la falencia que carecen de un seguimiento en tiempo 

real. 

Otra aproximación a la solución de la problemática son las maletas inteligentes, como 

Bluesmart4, que se encarga de brindarle una serie de ventajas a los usuarios con respecto al 

equipaje, sin embargo, con esta solución la persona tiene que adquirir la maleta por completo, 

y en algunos casos esta puede llegar a ser costosa.  

2.3       Identificación del problema y de su importancia  

En los aeropuertos existe una problemática pertinente al equipaje de los usuarios. 

Frecuentemente, el equipaje termina perdido o en manos equivocadas, y hay un área 

específica dedicada a encontrar las maletas por esto. Esto llega a ser un problema en el 
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momento en el que un viajero pierde un equipaje después de varias escalas, y lo necesita de 

carácter urgente o porque tiene objetos personales, es ahí en donde la solución que 

proponemos toma importancia debido a que con esta le permitimos a los usuarios tener un 

control sobre su maleta. Actualmente existen maletas en el mercado con una función similar 

a la propuesta en nuestra solución. Este problema es relevante, debido a que esto genera en 

las personas inconformidades que pueden llevar a que estas abandonen una aerolínea, lo 

que a grande plazo podría generar pérdidas económicas para la aerolínea. 

 

3          DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

3.1       Definición del problema  

El problema a solucionar es una forma de monitorear varios parámetros de la maleta y que 

esta información le llegue al usuario en tiempo real. Para esto, se usarán sensores para medir 

fuerzas de aceleración, posición geográfica, y estado de apertura de la maleta. Toda esta 

información de los sensores debe estar enviándose periódicamente en intervalos constantes junto 

con un timestamp que indique el momento en el que se envió la información. Se debe hacer un 

tablero de control donde se pueda ver toda la información de los sensores y que se pueda filtrar por 

fecha. Además de esto, se debe tener otra vista donde se puedan ver diferentes alertas. Las alertas 

hacen referencia a cuando la puerta de la maleta está abierta, cuando las coordenadas del GPS están 

en un lugar incorrecto, y si el acelerómetro indica una fuerza brusca. El usuario debe tener la 

posibilidad de indicar el número de vuelo de la maleta y esta indicara si sigue en el aeropuerto 

después de la hora de salida del vuelo. Esto último crearía la alerta de GPS. 

3.2       Especificaciones  

Discutir la posibilidad de aceptar soluciones aproximadas y niveles de aceptación 

(v.gr., deseable, aceptable) y justificar cuándo una solución inexacta o incompleta podría 

desarrollarse. 
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Requerimientos funcionales: 

1.Entrada: Indicar al usuario si su maleta fue abierta. Se le informará el usuario la hora, el 

lugar, y durante cuánto tiempo permaneció abierta la maleta. 

Salida: En la ventana de alertas en nuestra página web el usuario consulta si su maleta fue 

abierta o no, también puede observar la hora en la que sucedió la acción. 

2.Entrada: Indicar al usuario si la maleta no está abordo de algún vuelo que debería estar. El 

usuario tendrá la capacidad de indicarle a la maleta el/los vuelo(s) que la maleta tomará. La 

maleta informara si a pesar de que dicho vuelo despegó, sigue en el aeropuerto.  

Salida: En la ventana de alertas en nuestra página web el usuario consulta la ubicación de la 

maleta y también la hora en la que se generó la alerta. 

 3.Entrada: Mandar actualizaciones al usuario sobre su ubicación actual. 

Salida: 

4.Entrada: Indicar al usuario si la maleta fue sometida a golpes. 

Salida: En la ventana de alertas en nuestra página web el usuario consulta la información 

generada por el sensor de acelerómetro y la hora en la que se generó la respectiva alerta, 

esta alerta se genera en el momento en el que la maleta recibe un golpe considerable. 

Requerimientos no funcionales: 

-La página web debe estar disponible todos los días 24 horas al día, debido a que los vuelos 

suceden a cualquier momento del día 

-Los sensores ubicados en la maleta deben de estar disponibles como mínimo desde el 

momento en que inicia el vuelo hasta el momento en que el usuario se encuentra con su 

maleta en el destino final  
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3.3       Restricciones 

Nuestra solución tiene distintas restricciones al momento de la implementación, las cuales 

serán detalladas a continuación: 

-Manufacturabilidad: Una restricción presente en nuestra solución es la manufacturabilidad 

debido a que en este momento los sensores están presentes en la maleta, sin embargo, no 

de una forma cómoda y fácil para el usuario. Se espera que para la continuación de este 

proyecto se encuentre una forma cómoda de incluir la raspberry y los sensores en el equipaje 

con el fin de que el usuario no note la presencia de nuestra solución. 

-Mantenimiento: Otra restricción presente en nuestra solución es el mantenimiento de los 

sensores, debido a que estos por el uso podrían sufrir y funcionar de manera incorrecta o 

simplemente dejar de funcionar debido a los impactos que puede a llegar a tener la maleta 

en un respectivo viaje. 

-Otra restricción que tenemos que tener en cuenta para la solución, es con respecto al manejo 

de los datos que los sensores dan, ya que dentro de estos datos se encuentra ubicación que 

podría llegar a ser sensible como la ubicación. 

4          DESARROLLO DEL DISEÑO  

Describir el proceso de diseño. 

4.1       Recolección de Información 

Las fuentes de información usadas para el desarrollo del diseño, en primer lugar, fue 

la documentación presente en la página web de OpenMTC (https://www.openmtc.org/), esta 

documentación nos permitió tener una guía con respecto a cómo íbamos a hacer la 

comunicación entre los distintos sensores, la rapsberry y la página web. Nuestra arquitectura 

se basó al principio en la arquitectura propuesta en la documentación de OpenMTC. 

https://www.openmtc.org/
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Sin embargo, a medida que íbamos avanzando en la implementación de nuestra 

solución decidimos añadir ciertos elementos a esta arquitectura. 

5          IMPLEMENTACIÓN  

En primer lugar, para la implementación de nuestra solución se necesitaron de los siguientes 

elementos: 

-Un sensor de contacto, este con el fin de informar a los usuarios si la maleta fue o no abierta 

y a qué hora. 

-Un sensor GPS, este con el fin de determinar en cada momento la posición del equipaje y 

generar alertas en caso de que este no se encuentre en el lugar respectivo. 

-Un acelerómetro, este con el fin de medir los golpes (los golpes se relacionan directamente 

con una medición de aceleración brusca). 

-Raspberry Pi, debido a que esta es la encargada de la comunicación con los distintos 

sensores de nuestra solución, además esta también es la encargada de enviar los datos de 

los sensores para que luego la página web los pueda consultar. 

Por otra parte, fue necesario adquirir una máquina de AWS con el fin de tener en una 

sola maquina todos los recursos relacionados con la comunicación mediante OpenMTC, es 
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decir, en esta máquina vamos a tener el Gateway, el Backend y la GUI, elementos que se 

explicaron a más detalle a continuación: 

-Gateway: es el encargado de obtener la información de los sensores y publicarla en los 

respectivos contenedores que luego serán consumidos por la GUI. 

-Backend: es el encargado de obtener la información del Gateway y publicarla en los 

respectivos contenedores del backend , esta información es la misma del Gateway y es 

necesaria tenerla en otro contenedor por que la GUI va a ser la que consuma esta 

información. 

-GUI: es el encargado de consumir la información publicada en el backend , luego de tener 

esta información la publica en la página web , la información publicada en esta página web 

es la información final que ve el usuario dueño de la maleta . 

5.1       Descripción de la implementación  

Nuestro proyecto decidimos dividirlo en tres etapas que serán explicadas a continuación: 

Primera Etapa (OpenMTC-Docker) 

Esta primera etapa estuvo relacionada con el aprendizaje y el uso de la herramienta 

OpenMTC(https://www.openmtc.org/). En primer lugar, se desarrolló la comunicación entre el 

Gateway y el Backend, el Gateway es el encargado de comunicarse con los sensores y 

recoger la información que estos le envían, además este también tiene que subir esta 

información en los contenedores de Docker. Por otra parte, el Backend es el encargado de 

suscribirse a los contenedores del Gateway que tienen la información de los sensores y enviar 

esta información a la página web de la solución, toda esta comunicación se desarrolla gracia 

a OpenMTC.  

Para hacer uso de la OpenMTC, fue necesario clonar el repositorio de Github de 

OpenMTC, dentro de los documentos descargados del repositorio se tienen todos los 

elementos necesarios para correr el Gateway, Backend y la GUI .Por otra parte , para que la 

OpenMTC funcione correctamente es necesario la descarga de Docker , la cual fue realizada 
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con el comando “sudo apt-get -y  install docker.io”, Docker es el que nos permite crear 

contenedores en los cuales se guardaran la información de los sensores . 

Para correr el Backend, es necesario entrar al correspondiente directorio 

openMTC/openmtc-gevent/ y una vez dentro de este directorio es necesario correr el script 

con nombre ./run-backend. 

Para correr el Gateway, primero se tuvo que haber corrido el Backend debido a que 

este necesita del Backend para la comunicación, para correr el Gateway es necesario entrar 

al correspondiente directorio openMTC/openmtc-gevent/ y una vez dentro de este directorio 

es necesario correr el script con nombre ./run-gateway. 

Por último, es necesario correr el script que nos permitirá enviar esta información a la 

página web, para que esta pueda ser analizada y presentada al usuario final. Para la 

ejecución de este script, debemos dirigirnos a la siguiente ruta: “openMTC/doc/training” y 

dentro de este directorio ejecutar el siguiente script ./start-app.sh y luego de ejecutado dar la 

opción 2, la cual corresponde al archivo que contiene la GUI. 

Estas tres acciones deben ser realizadas en tres consolas diferentes para que la 

comunicación entre estas funcione, se desea seguir el siguiente orden: ejecución del Backend 

, luego ejecución del Gateway y por último la ejecución de la GUI. 

Segunda Etapa (Sensores) 

Para simular la maleta, se usó un Raspberry Pi 3B+ corriendo el sistema operativo 

“Rapsbian Buster with Desktop” disponible en la página oficial de Raspberry. El Raspberry 

cuenta con un módulo Wi-Fi integrado el cual facilito el acceso a internet. Una de las 

características principales del Raspberry Pi son los pines GPIO (General Purpose Input-

Output). Todos los pines GPIO pueden ser designados como pines de entrada o salida en 

código. Además de los GPIO, también se tienen diversos pines de voltaje y tierra. Ciertos 

pines GPIO están configurados para soportar diversos protocolos de comunicación 
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incluyendo I2C y Serial (UART), los cuales fueron necesarios para el acelerómetro y GPS 

respectivamente. Los pines están enumerados de la siguiente forma: 

 

El acelerómetro usado es el MPU6050, uno de los más populares para el Raspberry. 

Para el GPS, se usó el GPS Neo 6M v1, y el sensor de puerta es un sensor de contacto 

magnético. Ya que OpenMTC funciona con Python, toda la información de sensores fue 

obtenida usando librerías de Python. Todos estos dispositivos se conectaron al Raspberry de 

la siguiente forma: 
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Acelerómetro 

Como se mencionó anteriormente, la referencia del acelerómetro es el MPU6050. El 

MPU6050 es un acelerómetro famoso por su bajo costo.  Para conectarlo al Raspberry, se 

usó el protocolo I2C (disponibles en los pines GPIO2 y GPIO3). Las conexiones necesarias 

son: 3.3V, GND, SCL (Serial Clock Line) y SDA (Serial Data Line). Una vez conectado, se 

usó la librería de python “mpu6050-raspberrypi” la cual facilita considerablemente la 

extracción de los datos del acelerómetro. Las siguientes dos líneas demuestran la simplicidad 

de lectura de la información. Si se conecta el GPS en los pines SCL y SDA descritos anteriormente, 

su dirección física es 0x68, la cual se debe indicar en el código: 

sensor = mpu6050(0x68) 

 accelerometer_data = sensor.get_accel_data() 

El método get_accel_data devuelve un arreglo con la información. Los datos consisten en 

la aceleración medida en m/s^2 en los 3 ejes espaciales marcados como X, Y, Z e ignoran la 

fuerza de gravedad. La idea es que si algunos de estos 3 ejes marcan una aceleración brusca 

(esto es subjetivo, se consideró más de 8 m/^2 como un golpe fuerte), significa que la maleta 

fue golpeada de forma violenta. 

GPS 

La conexión del GPS es un poco más complicada. El GPS usa una interfaz UART 

(Universal asynchronous reciever-trasnmitter) para comunicación serial. Para conectar el 

GPS al Raspberry Pi se conecta un pin a voltaje, otro a tierra, el de RX al pin TX (GPIO14) y 

el de TX al pin RX (GPIO15).  

El Raspberry tiene 2 UARTs  el cual es un dispositivo configurable para recibir y 

transmitir información. De forma predeterminada, Raspbian usa el UART deseado como una 

consola serial. Es necesario primero deshabilitar esta consola para usar el UART con el GPS. 

El UART deseado se refiere como /dev/ttyAMA0 en el raspberry. 
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 Para deshabilitarlo la consola serial, es necesario ir al archivo /boot/cmdline.txt y borrar la 

línea que dice: console=ttyAMA0,115200”.  Luego se corren los siguientes comandos para 

detener la consola serial.  

sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service 

sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service 

Al correr el comando “sudo cat /dev/ttyAMA0”, se empieza a imprimir toda la 

información del GPS. La información del GPS está separada en “oraciones” usando el 

protocolo NMEA, un estándar de comunicación para dispositivos marinos. Estas oraciones 

empiezan con un encabezado indicando que tipo de información es, por ejemplo, el 

encabezado GGSV indica la cantidad de satélites que está recibiendo el módulo, GGBS tiene 

indicadores de errores en la medición de la posición, ZDA tiene la fecha y hora. Nuestro único 

interés es la información de latitud y longitud en la oración con el encabezado GPGLL. Para 

obtener la información en un formato leíble, se usó la librería “pynmea2” de python el cual 

decodifica oraciones en protocolo NMEA.  

En código, se debe primero usar la librería serial para escuchar el puerto serial 

/dev/ttyAMA0, luego se debe crear un objeto NMEAStreamReader de la librería pynmea2, 

luego leer las líneas del puerto serial y buscar la que tenga el encabezado GPGLL. Al 

encontrarla, se obtiene la latitud y longitud usando el método parse de pynmea2. 

port="/dev/ttyAMA0" 

ser=serial.Serial(port, baudrate=9600, timeout=0.5) 

streamReader= pynmea2.NMEAStreamReader() 

newdata=ser.readline() 

if newdata[0:6] == "$GPGLL": 

newmsg=pynmea2.parse(newdata) 
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lat=newmsg.latitude 

lng=newmsg.longitude 

Debido a que se debe esperar siempre que el puerto serial imprima la oración con el 

encabezado GPGLL, esto hace que la lectura de la información del GPS se demore tiempos 

impredecibles. En el script final de MTC que hace los POST al Gateway, se manda información cada 

segundo entonces se debe tener una forma inmediata de obtener los valores de latitud y longitud. El 

código anterior en el script final se corre en un loop en un hilo de ejecución aparte (usando la clase 

Thread de python), constantemente revisando si se detecta una oración con encabezado GPGLL en el 

puerto serial. Cuando detecta una, se actualizan unas variables globales de latitud y longitud. Estas 

variables son las que se mandan a MTC cada segundo.  

Sensor de puerta 

Para detectar si se abre o cierra la maleta, se usa un sensor magnético normalmente abierto 

que consiste en dos imanes pequeños. Cuando se juntan los imanes, se presencia un campo 

magnético. El sensor funciona como un reedswitch que se activa o desactiva cuando se detectan que 

los imanes están juntos. Cuando es normal abierto el circuito se cierra en la presencia del campo 

magnético, cuando es normal cerrado se abren en presencia de un campo magnético. Para detectar 

esta señal alta, se usa una librería nativa de Raspbian RPi.GPIO la cual detecta señales altas (3.3V) y 

bajas (0V) en los pines GPIO asignados como entrada.  

Uno de los dos imanes tiene dos alambres, uno se debe conectar a tierra y otro a un pin GPIO 

basico. Asumiendo que la librería RPi.GPIO se importó con el nombre GPIO, se usa el siguiente 

comando para configurar el puerto. 

GPIO.setup(channel, GPIO.IN), pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 

La variable channel hace referencia al número del pin GPIO al que se conectó el imán, y 

GPIO.IN lo asigna como un pin de entrada. Lo único que falta hacer es preguntar si el pin tiene una 
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señal alta. El ultimo parámetro lo que hace es considerar como señal alta, o True, cuando el circuito 

se cierre. En otras palabras, si la entrada es True, la puerta estará abierta. 

if GPIO.input(channel) 

Si la condición anterior se cumple, la puerta está abierta y se manda a MTC la alerta. 

Para mandar la información al Gateway, se usó de esqueleto el script de python ubicado en 

el repo de OpenMTC en OpenMTC/doc/training/apps/onem2m/ipe/sensors/onem2m-ipe-sensors-

final.py. Este script manda información aleatoria a un Gateway ubicado en la maquina local. Usando 

este script de referencia, se creó uno que lee la información de los sensores descritos anteriormente 

al Gateway de nuestra maquina en AWS cada segundo. Este script junto con el raspberry actúa en la 

arquitectura tradicional de MTC, como un “IPE”. Este script incluye el hilo de ejecución aparte para 

el GPS que se describió anteriormente. 

Tercera Etapa (Pagina web) 

En esta última etapa, luego de tener toda la conexión realizada lo siguiente a 

desarrollar fueron los servicios que iba a tener la página web de nuestra solución. Los 

servicios desarrollos fueron los siguientes: ver alertas, ver ubicaciones, configuraciones del 

vuelo y ver todo. El servicio de ver alertas le permite al usuario ver solo las alertas que su 

maleta ha generado, el servicio de ver ubicaciones le permite al usuario ver en qué lugares 

ha estado su maleta, el servicio de configurar vuelo le permite al usuario poder configurar la 

información de su vuelo esto con el fin de que la maleta pueda hacer las validaciones de si 

está en el lugar correcto o no, por último, el servicio de ver todo le permite al usuario ver todos 

los datos que ha reportado su maleta. 

 

5.2       Resultados esperados  

Con nuestra solución, se espera obtener en tiempo real la posición del GPS, la 

aceleración en todos los ejes, y el estado de apertura (o no) de la maleta. Además, se espera 
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que nuestro motor de backend pudimos sea capaz de procesar la información y presentar las 

respectivas alertas a los usuarios. Por otra parte, se espera darle la posibilidad al usuario de 

poder programar su maleta con un vuelo específico, la maleta debería ser capaz de comparar 

su posición y la del vuelo con el fin de poder determinar si está en la posición correcta, además 

se debe poder determinar si la maleta tuvo un golpe fuerte o si esta fue abierta o no. Se deben 

de generar las respectivas alertas de forma correcta, estas con el fin de informar al usuario 

acerca de alguna anomalía con su equipaje. El modelo propuesto en nuestra solución (y la 

escalabilidad que nos brinda la OpenMTC) debería poder funcionar con más de un equipaje. 

 

6.        CONCLUSIONES  

6.1       Discusión 

La maleta inteligente evidencia un caso de uso de MTC donde se aprovecha esta 

tecnología para crear un servicio donde se integra la información de varios sensores en una 

sola aplicación. Usando MTC, se logró hacer un sistema con una arquitectura escalable 

horizontalmente donde el costo de agregar sensores nuevos no es alto. Con MTC también se 

apreció el hecho de que, sin importar el tipo de sensor, se puede adaptar la información de 

estos para que todos presenten su información de la misma forma facilitando su lectura. En 

el caso de que se quisiera agregar otro dominio de sensores (por ejemplo, digamos que 

además de sensores en las maletas, se desea tener sensores en los aeropuertos), se crearía 

otro Gateway dedicado a este tipo de sensores y no sería necesario tener que montar otro 

sistema MTC. Con MTC se puede llegar a tener sistemas de monitoreo de gran escala sin 

mucha complicación.  

En resumen, el trabajo realizado en este proyecto consistió de un solo Gateway al que 

se conectan diferentes “maletas” los cuales están representados con dispositivos Raspberry 

Pi. Estos envían información cada segundo tanto de la ubicación del GPS, el estado de 

apertura de la maleta, y la aceleración experimentada. Esta información es enviada al 

Gateway creado en una maquina AWS la cual comparte la información con el Backend. Este 
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backend se usa para brindar la información de los sensores en una aplicación web. Con esta 

información se determina cuál es de interés al usuario y se consideran alertas y son 

mostradas en otra sección de la aplicación.  

Las mejoras consideradas para la aplicación son en el caso de que se quiera 

comercializar el producto. Por ahora, la fuente de poder del raspberry es a través de un 

adaptador mini-usb que se conecta a un enchufe. Si se desea que este sea portable, es 

necesario incluir una batería que lo mantenga prendido durante los vuelos. Para esto se 

pensó en un batería de 10000mAh (5V). El límite que se puede llevar en un avión según la 

autoridad estadounidense (TSA) es 20000 mAh. Con esta batería se aseguraría que el 

raspberry está leyendo información de los sensores en todo momento. Otro problema que se 

experimenta es la conexión a internet, debido a la naturaleza del problema que se está 

intentando resolver, es muy difícil encontrar una solución de conexión a internet en todo 

momento. Dentro de los aeropuertos se podría intentar conectarse de forma automática a las 

redes Wi-Fi, pero se tiene el problema de que muchas de estas redes requieren autenticarse 

y pagar una tarifa. También, durante los vuelos no es fácil conseguir conexión a internet. Una 

solución para esto es manejar conectividad eventual en el raspberry. Cuando no se tenga 

conexión a internet, guardar la información de los sensores en una cola y tenerlos en espera 

para ser enviados a MTC cuando se consiga conexión. Por el lado de los sensores también 

se pueden realizar diversas mejoras. Por un lado, el GPS no es tan sofisticado y pierde señal 

de forma muy fácil. Con un mayor presupuesto se podría obtener otro GPS más confiable que 

consiga conexión aun en varias condiciones donde está bajo techo. El acelerómetro por otro 

lado está enviando información cada segundo, el problema es que no se sabe que está 

pasando entre estos segundos y puede que se sufra un golpe fuerte durante este tiempo. Se 

podría mejorar la lógica del envió de datos del acelerómetro para que se esté leyendo la 

información de forma más continua.  
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6.2       Trabajo futuro 

Un trabajo futuro que se podría considerar a raíz del proyecto realizado anteriormente 

es no solo hacer monitoreo sino también mitigar las alertas de alguna forma. Se podría incluir 

una cámara que se active en el caso de que abran la maleta sin autorización para que se 

observe lo que está sucediendo con ella. Esta cámara podría incluir imágenes parte del 

sistema MTC que actuaría como un sensor más al mismo Gateway.  

Otro trabajo que se podría realizar es incluir un actuador en la maleta que abra o cierre 

la maleta remotamente a través de un seguro. Esto ayudaría a controlar mejor las alertas de 

apertura de la maleta debido a que se consideraría una alerta solo las aperturas cuando el 

actuador tiene el seguro puesto. Si el seguro esta desactivado no sería una alerta debido a 

que significa que el dueño la abrió remotamente. Este sistema de control podría estar en la 

misma aplicación web. Una característica más sofisticada que se podría incluir es que el 

actuador abra la maleta si alguna autoridad aeroportuaria que necesite abrir la maleta para 

una requisa manual se identifique de forma apropiada. El agente podría pasar su 

identificación a través de algún tipo de lector de código de barras y si se consigue acceso a 

las bases de datos de los operadores aeroportuarios, se podría extraer la información de 

quien abrió la maleta. 
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