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RESUMEN 

En la actualidad  se han diseñado aplicaciones de control mediante comunicación con 

computadores, las cuales están integradas por dispositivos activos y pasivos, como 

son sensores, relés, resistencias, que son integrados para manipular procesos de 

control físicos como brazos robóticos y  procesos de producción, los cuales son 

utilizados en varias en varias áreas como en educación, agricultura y educación, pero 

dicha aplicación  enfrenta varios retos como son el costo y la eficiencia de los 

dispositivos. El presente proyecto se presenta para solventar estas dificultades, 

mediante la implementación de un servicio en la nube para el control de un 

Laboratorio el cual será denominado LaaS(Laboratorio como un servicio) el cual 

permite controlar en tiempo real, tres módulos de aprendizaje practico,  en entornos 

virtuales. 

 

El Laboratorio como un servicio con componentes modulares, es una herramienta 

tecnológica novedosa basada en la nube, el cual está compuesta de un servicio web 

en la nube, una interfaz gráfica, una interfaz de control de módulos y una base de 

datos relacional la cual cubre la gestión de usuarios, permisos y  roles de uso en la 

plataforma, además datos necesarios para el control de los tres módulos.  
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ABSTRACT 

 

At present, control applications have been designed by means of communication 

with computers, which are integrated by active and passive devices, such as sensors, 

relays, resistors, which are integrated to manipulate physical control processes such 

as robotic arms and production processes. Which are used in several areas such as 

education, agriculture and education, but this application faces several challenges 

such as the cost and efficiency of devices. The present project is presented to solve 

these difficulties, by means of the implementation of a service in the cloud for the 

control of a Laboratory which will be called LaaS (Laboratory as a service) m which 

allows to control in real time, three modules of practical learning, In virtual 

environments. 

The Lab as a service with modular components, is a novel technology tool based on 

the cloud, which is composed of a web service in the cloud, a graphical interface, a 

module control interface and a relational database which covers The management of 

users, permissions and use roles in the platform, besides data necessary for the 

control of the three modules. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador, el 14.4% de la población es considerada analfabeta digital,   los 

esfuerzos se han limitado a políticas de capacitación en Tecnología de la Información 

y Comunicaciones TICs (Presidencia de la República del Ecuador, 2015), es decir no 

se ha potencializado eficientemente la innovación tecnológica, siendo ésta una 

herramienta de gran utilidad, específicamente en el ámbito educativo,  para acercar y 

transformar muchos de los servicios físicos a servicios virtuales, permitiendo al 

usuario/estudiante adquirir, fortalecer y ampliar conocimientos de  manera inmediata. 

Una de las tecnologías, consideradas como innovación tecnológica en el último 

decenio es la denominada cloud computing, misma que permite al usuario/estudiante, 

contar con  servicios específicos  a sus necesidades a través de una nube, es decir 

entre otros servicios, puede acceder a contenidos educativos como prácticas en 

laboratorios remotos de electrónica de control, en tiempo real, reforzando, repitiendo 

y/o practicando lecciones aprendidas en el aula siendo esto particularidad de la 

educación superior de tercer nivel sin que esto conlleve a dejar de lado la utilidad de 

referida herramienta en todos los niveles educativos, dependiendo del enfoque que el 

proveedor de a la misma. 

Técnicamente Cloud computing  es una tecnología emergente que recae los recursos 

informáticos a Internet. La enseñanza tradicional de las redes de computadoras en 

una institución  de educación superior es muy dependiente de recursos locales de 

hardware, limitando la experiencia estudiantil a la infraestructura de hardware local 

disponible en ese momento y que no puede ser fácilmente cambiada debido a los 

problemas de recursos involucrados. (Razvan Dinita, 2012). 

Este escenario propicia la necesidad,  de emplear dicha evolución tecnológica,  no 

solo como una más de las innovaciones presentes sino como una herramienta 

práctica que fomente y promueva un aprendizaje acelerado pero sustentado 

teóricamente desde el aula. 

1.1 Objetivo general 

Implementar un servicio en la nube, bajo el esquema Laboratorio como un Servicio, 

para fortalecer la enseñanza práctica escalable, a través de componentes modulares 
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que permitan la interacción teórica práctica, y la retroalimentación proveedor – 

usuario. 

1.2 Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual de los Laboratorios como un Servicio, en el 

Ecuador, para determinar fortalezas, debilidades y oportunidades, de donde 

partan las expectativas de servicio. 

 Diseñar e implementar módulos de control basados en hardware libre, 

ARDUINO, para facilitar el uso y aplicación de la electrónica en la 

implementación de un servicio en la nube. 

 Diseñar e implementar una aplicación en la nube para  el servicio de prácticas 

de laboratorio electrónico, de manera tal que permita la utilización de las 

aplicaciones remota y ágilmente. 

 Efectuar las pruebas de control  a las prácticas de laboratorio electrónico, para 

tres tipos de procesos a través de la nube, para verificar su comunicación.    

 Analizar los resultados obtenidos para disponer del sustento verídico de la 

utilidad de las aplicaciones prácticas. 

1.3 Justificación del proyecto 

El presente proyecto pretende Implementar un LaaS (laboratorio como un servicio), 

que permita el acceso, en tiempo real, a módulos de aprendizaje práctico, 

consecuentemente la interacción de lo teórico y lo práctico, en entornos virtuales 

interactivos, con el uso de software de código abierto o licenciado.  (Razvan Dinita, 

2012) 

El Laboratorio como un servicio con componentes modulares, es una herramienta 

tecnológica novedosa basada en la nube, cuya utilización permite, entre otros 

aspectos: 

 Gestionar los recursos tecnológicos con un mínimo de esfuerzo. 

 Mantener y reutilizar la información. 

 Disponer de un tiempo  ilimitado. 

 Acceso a los recursos virtuales, bajo demanda y el tiempo que lo necesite. 

 Costos bajos de propiedad, puesto que se paga por la capacidad utilizada. 
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 Almacenamiento y disponibilidad de datos en los servidores de la nube, de 

manera segura y en tiempos mínimos (Rafael Pastor, 2013) 

De lo enunciado en el párrafo anterior, se evidencia la importancia de ofertar 

tecnología de servicios en la nube que brinden recursos educativos simulados de ahí  

el concepto de “Laboratorio como un Servicio”, que no es sino diferenciar entre los 

entornos virtuales de aprendizaje actuales o tradicionales y la aplicación de 

conocimiento teóricos en laboratorios virtuales de práctica. (Razvan Dinita, 2012)    

El laboratorio como un servicio, propende ser una herramienta educativa 

complementaria, enfocada a reducir las limitaciones del aprendizaje práctico, 

facilitando el acceso a la misma desde cualquier punto geográfico en el que tenga 

acceso a internet, de manera tal que se fomente la  interoperabilidad con otros 

laboratorios, el interés del usuario a través de servicios en línea y la (Mohamed 

Tawfik, 2014). 

Finalmente es necesario resaltar que para el desarrollo de este proyecto se empleará 

el servicio de en la nube, el cual proporciona capacidad informática con tamaño 

modificable, así como las herramientas necesarias para crear aplicaciones resistentes 

a errores y para aislarse de los casos de error más comunes. (Amazon Web Services, 

2015) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado de Arte 

El Reporte Global de Tecnología de la Información, elaborado por el Foro 

Económico Mundial, centra su investigación en el impacto y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), para ello analiza el índice de 

disponibilidad de red, en 143 países, entre ellos Ecuador; dicho estudio concluye que 

Ecuador paso de la posición 91
1
  en 2013 a la posición 82 en el 2014. (Foro 

Económico Mundial, 2014) 

Así mismo, Ecuador es el país de América Latina donde el uso de Internet ha crecido 

más rápidamente, pasando del 11% en 2007 al 44% en diciembre de 2012, lo cual 

confirma el interés de los ecuatorianos por conectarse a la sociedad de la información 

y el conocimiento (Banco Interamerico de Desarrollo BID, 2010). 

Por otro lado, a nivel nacional se han implementado 833 espacios de participación y 

desarrollo comunitario, denominados Infocentros, con el fin de garantizar el acceso a 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic) a  más de 6’300.000  

habitantes (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 2016). 

La estructura informática de estos Infocentros, a más de los servicios que 

actualmente ofertan, facilitan y acercan el acceso a los LaaS. 

De la misma manera, se ha fomentado el Plan Nacional de Banda Ancha y el Plan 

Nacional de Conectividad Escolar, los cuales promueven el acceso a las Tics 

mediante equipamiento, conectividad y capacitación, beneficiando a estudiantes de 

Educación General Básica y Bachillerato, hasta el 2014 se atendieron 7.117 

instituciones educativas fiscales con servicio de internet, lo que ayuda 

significativamente al aprendizaje de los estudiantes y docentes. Esta iniciativa, acorta 

la brecha digital desde las aulas, y propicia la implementación del LaaS, visto desde 

un escenario de innovación educativa. 

Por su parte el Mintel, ejecuta planes, programas y proyectos que coadyuvan, a 

reducir el analfabetismo digital, es así, que desde el 2012 hasta finales de 2014, se 

                                                   
1
 Ecuador no consta en el reporte del 2015. 
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redujo del 21.4% al 14.4% (Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, 2016). 

Dentro de este contexto se evidencia la importancia de innovar la educación clásica, 

como por ejemplo, a través de la implementación, de herramientas tecnológicas 

como LaaS, guardando coherencia con los avances y logros que el país ha obtenido 

en los últimos años.  

Trabajos de investigación de nivel superior, justifican la implementación de los LaaS 

como soluciones novedosas para fortalecer los conocimientos teóricos a través de 

prácticas virtuales.  

Una revisión de la bibliografía considerada relevante para este proyecto,  muestra 

que, la implementación de los laboratorios virtuales, se presenta como un novedosa  

solución 'basado en la nube' para la enseñanza de las redes informáticas en un 

contexto educativo, pues la ventaja del sistema es su capacidad de armar y desarmar 

infraestructuras virtuales compuestas por los routers, switches y las máquinas 

virtuales en demanda para administrar la configuración de múltiples escenarios 

virtuales diferentes. (Razvan Dinita, 2012) 

La sociedad ha evolucionado, de tal manera que los individuos están obligados a 

innovar  constantemente. La educación a distancia es una solución a este problema, 

ya que permite a los estudiantes, obtener conocimientos prácticos sin limitaciones de 

tiempo de la educación clásica.  

El uso de laboratorios remotos, se convierte en una necesidad más que en una 

opción, toda vez que los temas de estudio, pueden ser abordados de manera eficiente 

con el uso de computación en la nube, incluyendo detalles sobre sus componentes de 

software y los algoritmos necesarios para el aprovisionamiento de recursos. (Rafael 

Pastor, 2013) 

Finalmente, (Mohamed Tawfik, 2014), menciona que la implementación de LaaS, es 

un aporte relevante para el desarrollo de laboratorios remotos, haciendo hincapié en 

el uso de módulos independientes de componentes y su aplicación como un conjunto 

de servicios acoplados, como un reto a los laboratorios remotos comunes. 
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2.2 Cloud Computing 

Al referirnos a Cloud Computing, se concibe la idea de reunir información diversa, 

proveer servicios y comunicación entre ordenadores, todo esto bajo una misma 

infraestructura denominada nube, de forma gratuita o pago por consumo, a 

continuación una idea gráfica de los que se pretende definir didácticamente como 

Cloud Computing. 

Figura 2.1. Idea gráfica del Cloud Computing 

 

Idea general del esquema de  Cloud Computing. Elaborado Por: Jorge Calva 

Otras definiciones para Cloud computing, son:  

Tecnología emergente que utiliza los recursos informáticos de la nube. Toda vez que 

la enseñanza tradicional de las redes de computadoras en una institución  de 

educación superior es muy dependiente de recursos locales de hardware. (Razvan 

Dinita, 2012). 

El cloud computing es un acceso a información a través de Internet,  donde cualquier 

usuario autorizado puede acceder a estos documentos y aplicaciones desde cualquier 

ordenador mediante cualquier conexión a Internet, donde para el usuario, la 

tecnología y la infraestructura detrás de la nube es invisible. No es evidente (y, en la 

mayoría de los casos no importa) si los servicios en la nube están basadas en HTTP, 

HTML, XML, JavaScript, u otras tecnologías específicas. (Shivaji P. Mirashe, 2010) 
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También es importante citar un poco de historia, para eso se recordara que hace 40 

años se envió el primer correo electrónico y ahí comenzó el camino de una de las 

formas de almacenamiento a distancia más comunes, creciendo enormemente en los 

últimos años. (Dos Control de Gestión Empresarial, SL., 2016), es así que los 

servicios que ofrece la nube han ido avanzando a pasos gigantescos, por tal motivo se 

debe concebir como necesario acoplar nuestras actividades acorde a la innovación 

tecnológica disponible en nuestro diario vivir, ya que se puede emplear, domestica, 

empresarial y educativamente. 

Entre las categorías más importantes de utilización de los servicios del Cloud 

computing  se citara las siguientes: 

 Infraestructura como un servicio: proporciona opciones a los usuarios que 

necesiten adaptar sus recursos de servidores y almacenamiento rápidamente y 

bajo demanda. 

 Software como un servicio: Se utiliza los servidores de los proveedores para 

alojar el software y se accede con un navegador web en cualquier plataforma. 

 Laboratorio como un servicio: Consiste en laboratorios remotos de prácticas 

virtuales, con énfasis en un enfoque académico. Sobre software como un 

servicio se basa el presente proyecto de titulación. 

Por su parte, al referirnos a “nube”, dependiendo de la necesidad del usuario, en 

cuanto a aplicaciones o servicios se podrá encontrar 3 tipos: 

 Públicas: Los servicios que ofrecen se encuentran en servidores externos 

al usuario, pudiendo tener acceso a las aplicaciones de forma gratuita o de 

pago. 

 Privadas: las plataformas se encuentran dentro de las instalaciones del 

usuario y no suele ofrecer servicios a terceros. 

 Híbridas: Combinan los modelos de nubes públicas y privadas. (Dos 

Control de Gestión Empresarial, SL., 2016) 

2.2.1 Laboratorios virtuales 

Consisten en simulaciones de actividades prácticas, es decir, imitaciones digitales de 

prácticas de laboratorio o de campo reducidas a la pantalla del ordenador,  por lo que 

resulta de gran interés para abordar procesos en los que la experimentación se ve 
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restringida por razones de seguridad, tiempo, disponibilidad de material, etc. La 

simulación permite reproducir estos procesos planteando actividades investigativas al 

usuario el cual puede interactuar con el programa, así la implementación de este tipo 

de laboratorios, dan un giro completo al método de enseñanza tradicional, ya que 

permite al alumno realizar las prácticas de lo aprendido en clases desde cualquier 

lugar, y lo más importante en un horario flexible. (Francisco A. Candelas, 2004) 

Otra ventaja que se puede encontrar en los laboratorios virtuales, es que es muy útil 

para los estudiantes a distancia, toda vez que el modelo de educación a distancia se 

basa , en tutorías telefónicas o por correo ordinario, las nuevas tecnologías como el 

cloud computing permiten mejorar la interacción profesor alumno. (S. Dormido) 

Un laboratorio virtual debe contar con un sistema de gestión del contenido obtenido, 

que no es más que una aplicación de servidor desarrollada en cualquier lenguaje de 

programación (J.m Andújar Márquez, 2010) 

Figura 2.2. Diagrama de diseño de un laboratorio virtual 

 
Diagrama gráfico de un laboratorio virtual. Fuente: (J.m Andújar Márquez, 2010) 

2.2.2 Laboratorio como un Servicio (LaaS) 

La adquisición de conocimientos prácticos es una de las cuestiones más difíciles en 

la educación ingenieril, incluso, más difícil que la adquisición del conocimiento 

teórico. Dar a los estudiantes una idea de situaciones reales, por ejemplo, el 

comportamiento de medir los instrumentos, o cómo funciona la acción de control, es 

un aspecto esencial en la actualidad. (Rafael Pastor, 2013)  
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Visto de este modo y como se ha indicado párrafos anteriores, LaaS consiste en 

laboratorios remotos de prácticas virtuales, cuyo acceso es flexible al lugar y horario 

en el que se encuentre el usuario. 

Este tipo de servicio no requiere la instalación de aplicaciones licenciadas que 

generan altos costos al usuario, ya que el acceso es a través de navegadores 

web(Internet Explorer, Firefox, Safari, etc) desde cualquier plataforma que soporte 

.NET Framework. 

La característica principal del LaaS es el intercambio de información y recursos, 

mediante laboratorios virtuales lo que permite una interrelación entre los 

consumidores, proveedores y el servicio intermediario (Mohamed Tawfik, 2014). 

A continuación un ejemplo gráfico de la arquitectura de LaaS 

Figura 2.3. Idea gráfica de LaaS 

 

Idea general de Laboratorio como un Servicio. Elaborado Por: Jorge Calva 

2.3 Telegestión 

Es una herramienta para el control y gestión de operaciones de forma remota, lo cual 

permite un ahorro de energía y recursos, estas características permiten mejorar el 

servicio que se oferta a los usuarios o clientes, sustituyendo los controles manuales 

por controles a través de la nube. 
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Figura 2.4. Esquema gráfico de telegestión 

 

Elementos de la telegestión. Fuente: (LUMTEC, 2016) 

2.4 Herramienta de desarrollo de software 

Es un conjunto de programas informáticos de los cuales se aprovecha el programador 

para crear,  mantener, gestionar y depurar programas. Existen diversos tipos de 

herramientas de desarrollo de software, sin embargo,  a continuación se expone 

brevemente la definición de las herramientas informáticas empleadas para la 

elaboración de la interfaz gráfica y los sistemas de control  del presente proyecto de 

titulación. 

2.4.1 Arduino IDE 

Arduino IDE es un software de código abierto desarrollado en Java, el cual se ejecuta 

en plataformas como son Windows, Mac OS X y Linux, posee los drivers de las 

placas disponibles e ejemplo de códigos de las mismas. (Arduino, 2015) 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la versión 1.6.5, donde incluye varios 

modelos de placas como  varias placas Arduino/genuino Mega or Mega 2560 el cual 

se manejó para el gestión y control de las practicas implementadas. 

2.4.2 .NET Framework 

.NET Framework es el entorno de  tiempo de ejecución (runtime) que gestiona la 

memoria y otros servicios del sistema cuyo destino es Common Language Runtime, 

permitiendo a los programadores aprovechar el código sólido y confiable de todas las 

áreas principales del desarrollo de aplicaciones; mientras que para el usuario final 
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este entorno de ejecución es completamente transparente, al programador le 

proporciona independencia e interoperabilidad entre lenguajes de programación y al 

mismo tiempo interacción con otras aplicaciones y componentes de .NET 

Framework independientemente del lenguaje con el fueron desarrolladas. (Microsoft, 

2015) 

En este proyecto se utilizó la versión 4.5 para el desarrollo de la interfaz de control 

de las tres prácticas implementadas (sistema on/off, pwm de motor y control de nivel 

de agua). 

Figura 2.5. Arquitectura de .NET Framework 

 

Diagrama grafico de la arquitectura de .NET Framework. Fuente: (Microsoft, 2015) 

2.4.2.1 Asp.net 

ASP.NET es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los servicios 

necesarios para crear aplicaciones Web con un código mínimo. ASP.NET forma 

parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones ASP.NET tiene acceso a las 

clases en .NET Framework. El código de las aplicaciones puede escribirse en 

cualquier lenguaje compatible con el Common Language Runtime (CLR), entre ellos 

Microsoft Visual Basic, C#, JScript .NET y J#.  Constituye un modelo ideal para la 

construcción de sitios web basados en estándares con HTML5, CSS3 y JavaScript, 

admite tres enfoques para la elaboración de sitios web.  

Así también permite la utilización de Servicios Web REST que devuelven JSON, 

XML. API Web ASP.NET pueden ofrecer servicios de datos para aplicaciones 
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móviles como los teléfonos de Windows, iPhone, Android y más. API Web 

ASP.NET pueden ser utilizados en cualquier aplicación Web ASP.NET, ASP.NET 

MVC incluyendo, formularios web, o páginas web. (Microsoft, 2015) 

2.4.2.2  Entity 

Entity Framework (EF) es un asignador objeto-relacional que permite a los 

desarrolladores de .NET trabajar con datos relacionales usando objetos específicos 

del dominio. Elimina la necesidad de la mayor parte del código de acceso a datos que 

los desarrolladores suelen tener que escribir. 

Entity Framework  genera y ejecuta comandos que llevan a cabo instrucciones 

equivalentes de inserción, actualización o eliminación con el origen de 

datos. (Microsoft, 2015) 

Se utilizó Entity Data Model para la importación de datos de las tablas de la base, y 

poder realizar diversas tareas como por ejemplo creación de usuarios. 

2.4.3 JavaScript Object Notation (JSON) 

JSON es un formato de intercambio de datos abierto, basado en texto y en 

subconjunto de notaciones literal del lenguaje de programación JavaScript. Igual que 

XML, es legible e independiente de la plataforma, además de tener a su disposición 

una amplia gama de implementaciones. Los datos con formato según el estándar 

JSON son ligeros y las implementaciones de JavaScript pueden analizarlos 

sintácticamente con increíble facilidad, lo que lo convierte en el formato ideal de 

intercambio de datos para aplicaciones web de Ajax. Puesto que JSON es ante todo 

un formato de datos, no está limitado a las aplicaciones web de Ajax y prácticamente 

se puede usar en cualquier escenario en que las aplicaciones necesiten intercambiar o 

almacenar información estructurada como texto. (Microsoft, 2015) 

2.4.4 Programación C# 

C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite a 

los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan 

en .NET Framework. Puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows, 

servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor, 

aplicaciones de base de datos.  
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La sintaxis de C# es muy expresiva, pero sencilla y fácil de aprender., además 

simplifica muchas de las complejidades de C++ y proporciona características 

eficaces tales como tipos de valor que admiten valores NULL, enumeraciones, 

delegados, expresiones lambda y acceso directo a memoria, que no se encuentran en 

Java. C# admite métodos y tipos genéricos, que proporcionan mayor rendimiento y 

seguridad de tipos, e iteradores, que permiten a los implementadores de clases de 

colección definir comportamientos de iteración personalizados que el código cliente 

puede utilizar fácilmente. (Microsoft, 2015) 

Los programas desarrollados en C# necesitan de .NET Framework para poder 

ejecutarse.  

2.4.4.1 Clases 

Una clase es una construcción que permite crear tipos personalizados propios 

mediante la agrupación de variables de otros tipos, métodos y eventos. Define los 

datos y el comportamiento de un tipo.  

A diferencia de los structs, las clases admiten la herencia, una característica 

fundamental de la programación orientada a objetos. (Microsoft, 2015) 

Figura 2.6. Estructura de la clase 

Estructura de la clase, fuente: (Microsoft, 2015) 

2.4.4.2 Web Forms 

Web Forms de ASP.NET son interfaces de usuario utilizadas en el navegador. 

Naturalmente, entre ellas se incluyen las aplicaciones que se ponen a disposición del 

público a través del World Wide Web como, por ejemplo, las aplicaciones de 

comercio electrónico. Sin embargo, puede utilizar formularios Web Forms no sólo 

para crear sitios Web; muchas otras aplicaciones se prestan a utilizar también una 

"interfaz fina", por ejemplo un manual del empleado basado en una intranet o una 

aplicación de beneficios. Una ventaja importante de cualquier aplicación de 

formularios Web Forms es que no tiene ningún costo de distribución. Los usuarios ya 

tienen instalada la única parte de la aplicación que necesita, el explorador. 
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Las aplicaciones con  Web Forms son, por definición, independientes de la 

plataforma; es decir, son aplicaciones "de envergadura". Los usuarios pueden 

interactuar con la aplicación independientemente del tipo de explorador que tengan e, 

incluso, del tipo de equipo que utilicen. Al mismo tiempo, las aplicaciones de Web 

Forms pueden optimizarse para aprovechar las características incorporadas a los 

exploradores más modernos, tales como Microsoft Internet Explorer 6.0, a fin de 

mejorar su rendimiento y velocidad de respuesta. 

Los formularios Web Forms proporcionan algunas características útiles incluso en 

contextos que no son Web. Puesto que se basan en HTML, las aplicaciones Web 

Forms son las indicadas para aplicaciones que hacen un uso intensivo de recursos de 

texto del tipo que sean, sobre todo en las que el formato del texto es importante. 

Mientras que las aplicaciones basadas en explorador suelen tener un acceso limitado 

a los recursos del sistema de usuarios, esta limitación hace que las aplicaciones Web 

Forms sean útiles en casos en los que se desea evitar el acceso de los usuarios a 

partes de la aplicación. (Microsoft, 2015) 

2.4.4.3 Página maestra 

Las páginas maestras proporcionan el aspecto y el comportamiento estándar que 

desea para todas las páginas del sitio. Junto con las páginas de contenido, las páginas 

maestras producen resultados que combinan el diseño de las páginas maestras con el 

contenido de las páginas de contenido. (Microsoft, 2015) 

El uso de páginas maestras presenta ventajas en la elaboración del diseño de la 

interfaz del servicio utilizado para el presente proyecto, como son: 

 Mejor experiencia de edición para las páginas. de Microsoft SharePoint 

Foundation 

 Reutilización de la interfaz de usuario 

 Páginas más coherentes y una mejor experiencia del usuario final 

2.4.4.4 Servicios WCF 

Windows Communication Foundation (WCF) es un marco de trabajo para la 

creación de aplicaciones orientadas a servicios. Con WCF, es posible enviar datos 

como mensajes asincrónicos de un extremo de servicio a otro. Un extremo de 

servicio puede formar parte de un servicio disponible continuamente hospedado por 
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IIS, o puede ser un servicio hospedado en una aplicación. Un extremo puede ser un 

cliente de un servicio que solicita datos de un extremo de servicio. Los mensajes 

pueden ser tan simples como un carácter o una palabra enviados como XML, o tan 

complejos como un flujo de datos binarios. (Microsoft, 2015) 

WCF incluye el siguiente conjunto de características:  

 Orientación a servicios 

 Interoperabilidad 

 Varios patrones de mensajes 

 Metadatos de servicios 

 Contratos de datos 

 Seguridad 

 Varios transportes y codificaciones 

 Mensajes confiables y en cola 

 Mensajes duraderos 

 Transacciones 

 Compatibilidad con AJAX y REST 

 Extensibilidad 

2.4.5 Transferencia de Estado Representacional  (Rest) 

Es una arquitectura de software la cual es utilizada a menudo en el desarrollo de 

servicios Web la cual se apoya en el protocolo de comunicación http, ya que su 

tráfico de ancho de banda es muy bajo lo cual permite un ajuste prefecto en Internet  

(Rouse ,Margaret, 2016) 

Figura 2.7. Arquitectura Rest 

 

Idea gráfica de petición y respuesta al Cloud. Elaborado Por: Jorge Calva 
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Rest permite el manejo de diferentes formatos de datos mientras que SOAP solo 

permite xml, esto añade complejidad en el uso de dicha arquitectura de software, la 

cual es solventada con el uso de json el cual permite un mejor manejo y rápido 

análisis de los datos. (Steve Francia, 2016) 

En conclusión el uso de rest permite un mejor rendimiento  y escalabilidad  frente al 

uso de SOAP. 

Rest utiliza diferentes métodos los cuales deben ser utilizados adecuadamente por los 

clientes, los cuales son: GET, POST, PUT  Y DELETE 

2.4.6 Visual studio IDE 

Visual Studio es un entorno completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C#y Visual C++ utilizan 

todos el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido 

de herramientas y hace más sencilla la creación de soluciones en varios lenguajes. 

Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales 

ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web 

ASP y Servicios Web XML. (Microsoft, 2016) 

2.4.7 Mysql Server 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), el cual es soportado por 

varias plataformas - Sistemas Operativos (Rouse, Margaret, 2016) 

A partir de la versión 5.7.8, soporta directamente la interacción con json, lo cual es 

muy ventajoso ya que es accesible con cualquier tipo de lenguaje de programación 

2.4.8 Internet Information Services (IIS) 

IIS es una característica de Windows, la cual permite habilitar un servidor web, la 

misma que integra varios servicios: 

 SMTP 

  NNTP 

  HTTP 

 HTTPS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Network_News_Transport_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure
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 ASP.NET 

  Windows Communication Foundation  

  Windows SharePoint  

IIS también soporta Microsoft Web Platform Installer, la cual permite instalar 

herramientas adicionales en el servidor web. 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado un servidor en el cloud en 

cual tiene habilitado algunos de los servicios antes mencionados. 

2.5 Herramientas de hardware 

La presente sección, describe las herramientas de hardware, empleadas en el 

desarrollo de la interfaz de control de las prácticas de laboratorio electrónico, para 

tres tipos de procesos a través de la nube. 

2.5.1 Sensor de distancia ultrasónico HC-SR04 

El HC-SR04 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos y 

calcular la distancia mediante el envío de pulso de arranque y medición de la anchura 

del pulso de retorno. (ELECTRONILAB, 2016) 

Este sensor se utilizó en uno de los tanques, del tercer módulo de este proyecto, 

módulo que consiste en una práctica de control de nivel. Este sensor permite medir el  

nivel actual de líquido que contiene el tanque, y cuya información es enviada al 

servicio web LaaS, la misma que será visualizada por el cliente en la interfaz de 

control de usuario.  

Figura 2.8. Sensor ultrasónico HC-SR04 

 

Gráfica del sensor ultrasónico. Fuente: (Micropik, 2016) 
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2.5.2 Arduino  

El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada en el chip ATmega2560 

(Arduino, 2016).  

Se utilizó para analizar los datos del servicio Web y controlar  los módulos de 

control, toda vez  que éste  proporciona varias entradas y salidas, necesarias para los 

módulos de control. 

Figura 2.9. Arduino Mega 2560 

 

Grafica del arduino Mega 2560. Fuente: (Arduino, 2016) 

2.5.3 wifi shield cc3000 

Es un procesador de red inalámbrica independiente que permite la conectividad a 

Internet,  utiliza una interfaz SPI que le permite, al usuario,  controlar el flujo de 

datos a su gusto (Texas Instruments, 2016).  

Se utilizó este hardware, para la comunicación inalámbrica (WIFI) del Arduino mega 

2560 y el servidor web LaaS, por su compatibilidad con  802.11b / g, seguridad / 

WEP / WPA / WPA2 abierta, TKIP y AES. 

Figura 2.10. Módulo Wifi Shield cc3000 

 

Gráfica del Módulo Wifi Shield cc3000. Fuente: (Adafruit.com, 2016) 
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2.5.4 Cámara IP - vstarcam c7823wip 

Es un dispositivo que captura imágenes las cuales son transmitidas en tiempo real a 

la intranet o internet sin necesidad de un ordenador. 

En la implantación de este proyecto, se utilizó la cámara IP, a fin de obtener una 

retroalimentación de los módulos que van a ser controlados desde la plataforma 

WEB. 

Figura 2.11. Cámara IP - Vstarcam 

 

Gráfica de la Cámara Ip – Vstarcam. Fuente: (Vstarcam, 2016)  
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO 

3.1 Arquitectura del sistema 

Para el modelado del Sistema LaaS, se utilizara un modelo de módulos el cual se 

basa en  componentes independientes y una aplicación que acopla todos los módulos. 

Este sistema será accesible mediante la Internet y podrá ser controlado por el usuario 

operador mediante una interfaz gráfica (Véase la Figura3.1). 

Figura 3.1. Arquitectura general del sistema LaaS 

 

Arquitectura general del esquema del Laboratorio como un Servicio con componentes 
modulares. Elaborado Por: Jorge Calva 

La arquitectura general (Figura 3.1) muestra el modelo que se va a utilizar para la 

elaboración del Proyecto, el usuario operador a través de una interfaz web, la cual se 

puede acceder desde cualquier navegador, podrá manipular-controlar los módulos 

independientes del proyecto. La interfaz de control de usuario es una de la 

responsable de consumir el servicio web alojado en servidores en la nube mediante 

peticiones repetitivas. 

Una vez que el usuario consiga un login (inicio de sesión) correcto, se registra una 

sesión activa en la base de datos alojada en los servidores en la nube, podrá navegar 

en el font page(página de presentación) y elegir sobre que módulo desea trabajar; a 

continuación el usuario podrá realizar operaciones de control en cada uno de los 
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módulos, las cuales serán registradas en una base de datos alojada en los servidores 

en la nube, el usuario podrá verificar que las operaciones de control efectuadas se 

ejecutaron correctamente mediante retroalimentación del sistema mediante una 

cámara IP instalada en el laboratorio físico donde esta implementado el LaaS; con 

sus componentes modulares. 

Una vez se verifique que existe una conexión exitosa del usuario, el Arduino Mega 

2560 trabajara conjuntamente con el módulo Wii CC300 realizando peticiones y 

envió de información alojada en los servidores en la nube. Esta información servirá 

para controlar independientemente los módulos de trabajo. 

3.1.1 Arquitectura Módulo 1 – ON/OFF 

Para el  modelado del primer módulo se utilizara un dispositivo electromagnético 

(rele), el cual es estimulado por una corriente del arduino la cual es muy débil, este 

dispositivo tiene la función de un interruptor, abriendo y cerrando el circuito, en el 

cual se utiliza una mayor potencia.   

Figura 3.2. Arquitectura del Módulo  1 – ON/OFF 

 

Arquitectura general del esquema del módulo 1. Elaborado Por: Jorge Calva 
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En el literal 3.1 del proyecto se explicó que el usuario primero debería ingresar a la 

aplicación web mediante las credenciales previamente entregadas, seleccionar el 

módulo en el cual se desea trabajar. 

Una vez que se verifica que un usuario tiene una sesión activa, la interfaz 

inalámbrica comprueba si el usuario ha seleccionado algún módulo de trabajo 

mediante el intercambio de información con cadenas json, esta petición es repetitiva 

y cíclica. 

A continuación esta información es analizada en la interfaz de inalámbrica  y la 

interfaz de control de módulo realiza procesos de control en este caso se verifica cual 

fue el estado seleccionado por el usuario mediante cadenas json enviadas desde la 

interfaz inalámbrica, el usuario podrá retroalimentarse mediante la cámara IP. 

3.1.2 Arquitectura Módulo 2 – Control de velocidad PWM 

Para el segundo módulo se utilizara un circuito de modulación por ancho de pulsos 

(PWM) para un motor DC, el cual está compuesto por un dispositivo electrónico 

semiconductor (Transistor) el cual entrega una señal de salida en respuesta a la señal 

de entrada que es controlada por el arduino.  

Figura 3.3. Arquitectura Módulo 2 – Control de velocidad PWM 

 

Arquitectura general del esquema del módulo 2. Elaborado Por: Jorge Calva 
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Similar a la arquitectura anterior el usuario debería primero iniciar sesión en la 

aplicación web y seleccionar el módulo en este caso el módulo 2. 

De la misma manera que en el módulo 1 la interfaz inalámbrica verifica si existe un 

usuario activo mediante cadenas de intercambio de información json. 

 A continuación mediante el intercambio de información con cadenas json la interfaz 

inalámbrica conjuntamente con la interfaz de control analizan y procesan la 

información ocasionando la variación de velocidad de momento de las hélices del 

ventilador de corriente dc, misma que puede ser observada remotamente mediante la 

cámara IP localizada en el laboratorio. 

3.1.3 Arquitectura Módulo 3 – Control de nivel 

Para el tercer módulo se utilizara relés de forma similar al primer módulo, estos 

circuitos de relés están implementados con un optoacoplador, el cual tiene la función 

de aislar los circuitos eléctricos  de entrada y salida, de esta manera se protegerá a la  

interfaz de control de los módulos (arduino mega y Wifi CC300), toda vez que el 

único contacto entre los circuitos es un haz de luz. 

Figura 3.4. Arquitectura Módulo 3 – Control de nivel 

 

Arquitectura general del esquema del módulo 3. Elaborado Por: Jorge Calva 

Para poder administrar o controlar los módulos que se han implementado para este 

proyecto el usuario debe iniciar sesión en la aplicación web y seleccionar el módulo 

a controlar, también la interfaz de control de módulos conjuntamente con la interfaz 

inalámbrica CC300 deben tener una conexión a internet. 
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Este módulo dispone de un sensor ultrasónica el permite verificar el nivel de agua 

actual en el tanque, el cual es enviado mediante una cadena de json con el comando 

put desde la interfaz de control de los módulos (arduino mega) y la interfaz 

inalámbrica (CC3000) 

El módulo de control mediante el set point ingresado por el usuario activa las 

bombas según sea el caso llenando o vaciando el tanque, este proceso se visualiza de 

forma remota mediante la cámara instalada físicamente en el laboratorio. 

3.2 Diagrama de Base de datos 

En el literales anterior, se ha explicado cómo está conformada la arquitectura general 

del proyecto en hardware, también se ha expresado el funcionamiento de cada 

módulo,  para poder lograr que toda esta arquitectura funcione y cumpla con los 

objetivos del proyecto es necesario tener una colección de información  modificable 

y accesible desde cualquier medio programable. 

Se ha utilizado MySQL como gestor de base de datos ya que su objetivo primordial 

es ser un gestor libre, frente a SQL SERVER se creó con un fin comercial, también 

MySQL permite ser instalado en sistemas operativos como Linux y Windows 

mientras que SQL SERVER y EXPRESS solo trabaja bajo plataforma Windows. 

MySQL al ser un gestor libre tiene herramientas mejoradas las cuales son 

primordialmente desarrolladas  para plataformas Windows, a pesar de beneficiarse de 

estar características para diseñar el modelo de base de datos, se debe respetar la 

normalización para el diseño de base de datos. 

La redundancia e inconsistencias de dependencia en el diseño de la base de datos, es 

un problema muy común al momento de la creación de páginas web dinámicas, las 

cuales se solucionan aplicando las técnicas de normalización. 

Se vio en la necesidad de utilizar la técnica la cual nos dice que cada tabla debe 

depender de una clave principal, la cual debe estar identificada plenamente, la clave 

principal pude ser un número entero como un código alfanumérico, mediante esta 

identificación nos permite el manejo adecuado y ágil de los datos en las diferentes 

tablas. 
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Otra técnica utilizada es la utilización de relaciones entre tablas,  el uso de estas 

relaciones es para evitar la redundancia de datos, permitiendo que la consulta de 

datos de las tablas de la base sea sencilla y se pueda crear informes de manera 

eficiente. 

Tabla 3.1. Campos de la base de datos 

Datos 

Almacenamiento de  datos de estado de sesión interfaz de control y grafica 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

Iddatos varchar Clave principal de la tabla 

dat varchar Nombre de la variable de la interfaz 

obtenido varchar Estado de las variables 

Tiempo 

Almacenamiento de tiempos de duración de las sesiones abiertas. 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

Idtiempo varchar Clave principal de la tabla 

variables varchar 
nombre de los estado de tiempo de duraciones de las 
sesiones 

hora varchar Valor de tiempo de las variables 

Información 

Almacenamiento de datos de sesiones de los usuarios operadores 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

idinfor int Clave principal de la tabla 

Idusuario varchar Id de usuario operador 

nombrelab varchar id de la practica seleccionada 

tentrada varchar hora de ingreso a la practica de trabajo 

lab 

Almacenamiento de datos estado de los módulos de trabajo 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

idlab varchar Clave principal de la tabla 

nombrelab varchar nombre de la practica seleccionada 

estado varchar valor del estado del módulo de trabajo 

Practica 

Almacenamiento de datos de la practica seleccionada por el usuario operador 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

idpractica varchar Clave principal de la tabla 

nombrelab varchar id de nombre de la practica 

Usuario 

Almacenamiento de los datos de los usuarios operadores 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

Idusuario varchar Clave principal de la tabla 

usu varchar Usuario del operador 

contrasena varchar Contraseña del Usuario 

Tipo_usuar varchar Valor para establecer el rol del usuario. 
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Figura 3.5. Modelo de la base de datos 

 

Arquitectura del modelo de base de datos del LaaS. Elaborado Por: Jorge Calva 

3.3 Procesos del LaaS 

Para facilitar la comprensión eficaz de funcionabilidad  de los procesos ejecutados 

para cumplir con el objetivo del LaaS, se ha desarrollado diagramas de actividades 

en UML, en los cuales se hace referencia a los procesos ejecutados por la interfaz de 

control de usuario y la interfaz de control de módulos. 

3.3.1 Proceso de inicio de sesión de Usuario. 

Para utilizar el consumo del servicio Web LaaS, se implementó una interfaz gráfica 

basada en páginas de formularios web form, toda vez se necesita que este servicio 

web esté accesible al público en Internet, misma que fue implementada mediante la 

utilización del modelo web ASP.Net, utilizando lenguaje de programación C#, las 

interfaces gráficas se desarrollaron mediante tecnología Microsoft Visual Studio.  

Figura 3.6. Proceso de inicio de sesión de Usuario 

 

Diagrama de interacción secuencial del inicio de sesión. Elaborado Por: Jorge Calva 



 

27 

  

El proceso descrito en la Figura 3.6, empieza  validando si existe una sesión activa. 

Si existe alguna sesión activa despliega un mensaje de aviso, si no existe sesiones 

activas cargará la página web de Login. En ese momento el operador ingresará las 

credenciales, las cuales serán validadas en el servicio web LaaS. Si las credenciales 

proporcionadas son correctas, se verificará si existe una sesión activa desplegará el 

siguiente  mensaje de aviso (Ya existe un usuario activo, intente más tarde) y carga 

nuevamente la página web de Login;  si no existe sesiones activas, se guardará en la 

base de datos el estado de la sesión  y se cargará la página web Principal. 

El usuario tendrá un tiempo de trabajo, en el cual podrá navegar por la aplicación 

web e ingresar a cualquiera de las tres prácticas del proyecto; y, controlar los 

módulos de trabajo.   

Un usuario con el rol de administrador podrá modificar el tiempo de trabajo desde la 

página web de administración, siendo importante la distribución del tiempo, toda vez 

que con esto se daría más accesibilidad al LaaS a mayor número de usuarios, que es 

el objetivo principal de este proyecto.  

3.3.2 Proceso de conexión de la interfaz de control 

De forma conjunta con el proceso de inicio se sesión, la interfaz de control de los 

módulos, realiza un proceso de conexión. El cual está configurado para realizar una 

conexión con el servidor web, donde está alojado el servicio web LaaS y la interfaz 

de usuario. 

Figura 3.7.  Proceso de conexión de la interfaz de control 

 

Caso de uso para la conexión de la interfaz de control. Elaborado Por: Jorge Calva 
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Este proceso se realiza en el arduino mega, mediante la interfaz inalámbrica - 

CC3000, el cual inicia, buscando una conexión a internet, mientras no exista esta 

conexión el arduino realizará una acción repetitiva, hasta poder tener una conexión 

exitosa. Una vez validada esta conexión se verificará si existe respuesta desde el 

servidor web alojado en el cloud, esta acción es repetitiva hasta lograr una respuesta 

exitosa.  

Una vez que el arduino mega tiene respuesta desde el servidor web, realizará una 

petición mediante intercambio de datos, a través del lenguaje JSON al servicio LaaS, 

el cual consultará en la base de datos, el estado de la sesión de la interfaz gráfica 

(activa o inactiva) por parte de algún usuario. 

Si no existe alguna sesión activa, no se podrá controlar los módulos de trabajo; la 

acción de intercambio de datos es de forma repetitiva hasta existir una sesión activa, 

con la cual se terminará el proceso de conexión de interfaz de control. 

3.3.3 Proceso control de las prácticas 

En este proceso se ven involucrados: las interfaces gráficas y de control de módulos, 

el servicio web y los módulos de trabajo. 

Dentro del proceso se ejecutan varios subprocesos, los cuales trabajan paralelamente 

dependiendo uno de otro.  

Figura 3.8. Proceso control de las prácticas 

 

Caso de uso para control de las prácticas. Elaborado Por: Jorge Calva 

Estos procesos almacenan y consultan información a la base de datos,  y una vez 

procesada la misma,  se ve establecida la acción  en los módulos de trabajo, acción 

que es ejecutada por el usuario-operador, dentro de la interfaz gráfica de cada 
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módulo de trabajo, la cual se conecta con la interfaz de control de módulos mediante 

el servicio web LaaS. 

El proceso de control de prácticas–módulos, empieza una vez finalizados el proceso 

de inicio de sesión de usuario y proceso de conexión de la interfaz de control. 

La primera acción en este proceso, es la de seleccionar e ingresar a la práctica a 

trabajar, una vez seleccionada la práctica, se almacenará en la base de datos el 

número de la práctica establecida, y se desplegará la interfaz gráfica de control de 

cada módulo. Dando paso a que la interfaz de control de módulos consulte del 

número almacenado en la base de datos. 

Una vez que se ha ingresado, a la interfaz gráfica de control de cada módulo, se 

realiza una consulta al servicio Web LaaS, sobre si existe alguna acción de control 

pendiente en la interfaz de control de módulos. En caso de existir alguna acción 

pendiente, no se podrá realizar una nueva acción, hasta que la interfaz de control de 

módulos ejecute la acción pendiente. En cambio, de no existir ninguna acción 

pendiente, se establecerá una nueva acción, la cual se almacenará en la base de datos, 

mediante el consumo del servicio web LaaS. 

Paralelamente la interfaz de control de módulos, estará realizando peticiones al 

servicio web LaaS, para ver si existe algún cambio en la base de datos, con relación a 

los estados de las prácticas. Este cambio será ejecutado en el módulo de control, al 

mismo tiempo consumirá servicio web LaaS, almacenando en la base de datos que la 

acción ha sido ejecutada. 

Este proceso terminará, cuando la acción de control, establecida en la interfaz gráfica 

de control de los módulos, haya sido ejecutada en el módulo de control, acción que 

será visualizada mediante la retroalimentación de la cámara IP, instalada físicamente 

en el laboratorio.  

3.3.4 Proceso de  fin de sesión. 

Con el este proceso, lo que se va a realizar es el reset (reseteo) de variables y estados, 

tanto de la interfaz gráfica, como de la interfaz de control de módulos. 



 

30 

  

Cabe resaltar la importancia del referido proceso, en virtud de que si no se realiza 

este procedimiento, los módulos de control quedarán en el último estado establecido 

por el usuario. 

Dentro de este contexto esta acción no es recomendable, toda vez que se estaría 

consumiendo el servicio web LaaS innecesariamente, sin poner en práctica la 

eficiencia energética cuyo objetivo es el de reducir el consumo de energía. 

Figura 3.9. Proceso de  fin de sesión 

 

Diagrama de interacción secuencial del fin de sesión. Elaborado Por: Jorge Calva 

En lo que concierne a la Figura 3.9, se puede señalar que inicia en la interfaz gráfica 

siendo el último e importante proceso y facultando dos opciones para finalizar la 

sesión: 

 Primera opción. 

Desde cualquier página de la interfaz gráfica, se puede dar clic en finalizar sesión, lo 

cual consumirá el servicio web LaaS,  reseteando todas las variables y estados de las 

interfaces de control y gráficas. 

Se almacenará en la base de datos, el estado inactivo de la sesión, redireccionando a 

la página de login  y permitiendo a otro usuario iniciar la sesión.   

Segunda opción. 

Se realizará consultas del tiempo restante y cuando éste culmine, se cerrará la sesión, 

y de forma similar a la anterior reseteará todas las variables y estados de las dos 

interfaces.  



 

31 

  

CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capítulo, se presenta el desarrollo del servicio web  LaaS bajo la 

plataforma WCF, la interfaz de usuario y la interfaz de control de módulos y los 

módulos de trabajo, finalmente se realizara la implementación de software y 

hardware. 

Para el manejo más didáctico de los módulos de trabajo se ha implementado 

interfaces graficas las cuales son independientes unas de otras, y las mismas 

permitirán al usuario operador consumir el servicio Web LaaS de mejor manera.  

El usuario operador  podrá trabajar en las interfaces graficas durante un tiempo 

predeterminado, una vez concluido este, el usuario será redireccionando a la página 

de login. Dando por finalizada su práctica en el LaaS. 

4.1 Servicio web LaaS 

Toda vez que el proyecto se basa en laboratorios como un servicio, se ha visto la 

necesidad de trabajar  con Windows Communication Foundation (WCF), ya que se 

necesita trabajar con el intercambio de datos, para lo cual se ha utilizado JavaScript 

Object Notation (JSON), el cual es un formato de intercambio de datos que está 

reemplazando a XML, por su facilidad de escribir un analizador sintáctico. 

Windows Communication Foundation es compatible con varios estilos de desarrollo 

de aplicaciones orientadas a servicios, toda vez que proporciona una arquitectura por 

capas, misma que está representada en la Figura 4.1 

Figura 4.1. Arquitectura de capas – Servicios Web LaaS 

 

Arquitectura general del Servicio Web del LaaS. Elaborado Por: Jorge Calva 
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La arquitectura por capas en aplicaciones orientadas a la web, se la utiliza toda vez 

que permite separar los datos y los servicios, presentando los datos e información 

directamente en la página web de cualquier navegador al usuario.  

Esta arquitectura permite una escalabilidad del sistema, mayor seguridad y una 

reutilización del código, también permite que la capa de negocio y de datos residan 

en un mismo ordenador (servidor Web). 

4.1.1 Capa Presentación 

Esta capa la conformada dos partes cliente y servidor; se presenta al usuario una 

página web, en la cual se recoge la información del operador y se envía al servidor. 

 Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio, recibiendo y enviando la 

información previamente procesada. 

A esta capa se la conoce como interfaz gráfica y debe tener características amigables 

para el fácil manejo y comprensión del usuario final, a continuación se detallara las 

tres principales interfaces del proyecto: 

La interfaz gráfica del módulo de control On/Off está compuesta por atributos y 

métodos los cuales se muestran en la Figura 4.2 

Figura 4.2. Clase del Módulo1 

 

Clase de la interfaz gráfica del módulo 1. Elaborado Por: Jorge Calva 
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El método más importante de esta clase es el ledbutton_Click el cual permite 

encendido y apagado de la lámpara LED. 

Para la interfaz gráfica del módulo de control PWM se ha implementado la clase  que 

se muestra en la Figura 4.3 

Figura 4.3. Clase del Módulo 2 

 

Clase de la interfaz gráfica del módulo 2. Elaborado Por: Jorge Calva 

Esta clase contiene el método bajar_Click el cual permite disminuir la velocidad de 

rotación del motor, subir_Click el cual permite aumentar la velocidad de rotación del 

motor  y pwmbutton_Click el cual permite establecer mediante un valor ingresado en 

un cuadro de texto la velocidad de rotación deseada. 

Para la interfaz gráfica de control de nivel se ha implementado la clase lab3 la cual 

cuenta con métodos y atributos los cuales pueden ser vistos en la Figura 4.4 
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Figura 4.4. Clase del Módulo 3 

 

Clase de la interfaz gráfica del módulo 3. Elaborado Por: Jorge Calva 

El método principal es el btnsetpoint_Click el cual permite enviar el setpoint a la 

base de datos y datos que puede ser consultado por la interfaz de control de módulos. 

 Las tres clases tienen métodos en común que son logout_Click mismo que permite 

finalizar la sesión y setear las variables, Timer1_Tick permite desplegar el tiempo 

restante. 

La clase de la Figura 4.5, es la representación de la interfaz gráfica de la página de 

login, el atributo principal de esta clase es Credenciales. Mismo que valida que los 

datos ingresados sean correctos para poder ingresar a controlar los módulos 

establecidos en el proyecto. 

Figura 4.5. Clase del Login 

 

Clase de la interfaz gráfica de la página Login. Elaborado Por: Jorge Calva 
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4.1.2 Capa de negocio 

En esta capa es donde se recibe las peticiones del usuario y se envía las respuestas 

tras la realización del respectivo proceso, es la capa donde se debe establecer reglas 

mismas que se deben cumplir para el correcto funcionamiento del servicio web LaaS.   

Esta capa se comunica con la capa presentación, para recibir las solicitudes del 

usuario final  y presentar los resultados en los módulos de trabajo, y con la capa de 

datos, para solicitarle al gestor de base de datos almacenar  y  recuperar datos de él. 

Figura 4.6. Servicio Web  

 
Clase del servicio web alojado en la Nube. Elaborado Por: Jorge Calva 

Figura 4.7. Clase de verificación de credenciales 

 

Clase verificación de datos para ingresar al sistema. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.1.3 Capa de datos 

Es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos; está formada 

por uno o más gestores de base de datos que realizan todo el almacenamiento de 

datos, recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la 

capa de negocios. 

Para gestionar la información y poder controlar los módulos del presente proyecto, se 

utilizó procesos de almacenado, toda vez que mediante instrucciones Transact-SQL o 

referencias a métodos de la capa de negocio, se obtiene o almacena  información  en 

la base de datos, dichos procesos se los puede visualizar en la Figura 4.8 
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Figura 4.8. Proceso de almacenado 

 

Procesos de almacenados para la gestión de la base de datos. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.1.4 Entidades 

Se ha utilizado ADO. NET Entity Frameworks, para poder representar en código el 

modelo de base de datos relacional cuyo objetivo es disminuir la cantidad de código 

en la aplicación web y poder realizar mantenimientos en las aplicaciones orientadas a 

datos.  

La utilización de entidades en el actual proyecto,  permite que el servicio web LaaS 

esté libre de dependencias de codificación rígida de un motor de datos, sin tener un 

diseño único de base de datos. Se puede realizar cambios en el modelo conceptual y 

en el esquema de almacenamiento sin verse afectado el código de la aplicación, toda 

vez que se provee  flexibilidad en la programación del servicio, ya que  posee la 

capacidad de crear clases del modelo, sin tener que asociarlas con alguna base de 

datos   

Figura 4.9. Entidades de Base de datos 

 

Entidades utilizadas para la conexión y gestión de datos desde el servicio web. Elaborado 
Por: Jorge Calva 
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4.1.5 Hosting 

Para alojar el servicio web LaaS se ha creado una instancia en la nube mediante la 

utilización del hosting ASP .NET de la empresa SmarterASP, de acuerdo a la Figura 

4.10, para lo cual se ha  utilizado tecnología ASP .NET v4.x y MySQL del mismo 

hosting mostrada en la Figura 4.11 

Todas las clases fueron desarrolladas mediante el manejo de Microsoft visual studio 

2010 y cargadas a la instancia a través del uso de FTP empleando la aplicación  

filezilla, procedimiento que se puede observar en la Figura 4.13 filezilla. 

Para el desarrollo del modelo de base de datos se utilizó SQLyog, para la creación de 

las tablas y procesos, véase Figura 4.12, necesarios para la implementación del 

servicio web, archivos que fueron cargados al hosting mediante una importación de 

un archivo de tipo .sql. 

Finalmente se realizó la publicación del servicio web LaaS, mismo que se puede 

acceder a cualquier momento desde cualquier lugar a través de la dirección URL: 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc    

 Figura 4.10. Hosting del servicio 

 

Hosting de alojamiento de la base de datos, servicio web y aplicación web. Elaborado Por: 
Jorge Calva  

Figura 4.11. SQlog local 

 

Gestor de base de datos local. Elaborado Por: Jorge Calva 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc
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Figura 4.12. Mysql en la nube 

 

Gestor de base de datos en la nube. Elaborado Por: Jorge Calva 

Figura 4.13. Carga de archivos en la nube 

 

Subida de archivos a la nube con la ayuda de la aplicación filezilla. Elaborado Por: Jorge 
Calva 

Figura 4.14. Servicio Web LaaS 

 

Servicio web Laas alojado en la nube - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 
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El servicio web nos permite la comunicación entre el control y gestión (estaciones de 

control y estaciones de trabajo-usuario final), comunicación que es factible mediante 

la utilización de Entity Framework, toda vez que el servicio web debe estar 

conectado a una base de datos la cual almacenará información como; datos de 

estaciones de trabajo registradas, sesiones activas, estado de las practicas, estado de 

la interfaz de control de los módulos. 

Para la arquitectura del software se recurrió un patrón MVC(modelo – vista – 

controlador), mismo que consiste en la interfaz de usuario la cual presenta la 

información y lógica del negocio en un formato adecuado y entendible al usuario 

final(vista), el usuario final puede realizar acciones invocando peticiones al modelo  

a través de eventos mediante el Controlador el cual sirve de intermediario entre la 

vista y el modelo, por último se tiene la representación de la información con la cual 

el servicio web opera también conocida como lógica del negocio(Modelo). 

4.2 Interfaz de control de usuario 

Mediante esta interfaz el usuario operador realizara peticiones al servicio web LaaS 

para controlar remotamente una de las tres prácticas  establecidas para el proyecto, 

permite también la administración de los usuarios, como también modificar el tiempo 

de duración de la sesión. 

De forma similar  al servicio web LaaS, la interfaz de control de usuario (Interfaz 

gráfica web) sus clases fueron desarrolladas mediante el manejo de Microsoft visual 

studio 2010 y cargadas a la instancia en la nube, a través del uso de FTP empleando 

el software filezilla. 

Esta interfaz también cuenta con un registro el cual almacena datos de cuando el 

usuario operador ingreso a cada una de las prácticas  

4.2.1 Interfaz de Autentificación  

Es la página principal del control de usuario, permite tener un registro de acceso de 

usuarios mediante un login, véase la Figura 4.15, permite al usuario poder ingresar a 

las prácticas establecidas del proyecto, tener una visualización del tiempo restante, 

esta interfaz está alojada en la nube y su URL de acceso es el siguiente: 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/login.aspx.  

http://laasups-001-site1.atempurl.com/login.aspx
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Esta interfaz posee la característica de validar si existe un usuario activo desplegando 

una advertencia, misma que no permite que dos usuarios estén dentro del servicio 

web. Véase la Figura 4.16 

 Figura 4.15. Interfaz de Autentificación  

 

Interfaz principal del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

Figura 4.16. Advertencia de sesión activa 

 

Mensaje de notificación de usuario logeado. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.2.2 Interfaz Home 

En la página home  se visualizara  la ilustración y descripción de cada práctica 

establecida en el proyecto, es la interfaz de presentación, véase las figuras siguientes. 

Esta interfaz posee un menú en el cual se puede navegar entre opciones como por 

ejemplo: practicas, cambio de contraseña, salir y la última administración la 

visualización  de esta depende del rol que tenga el usuario. 
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Figura 4.17. Descripción del primer módulo 

 

Interfaz Home del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

Figura 4.18. Descripción del segundo módulo  

 

Interfaz Home del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

Figura 4.19. Descripción del tercer módulo 

 

Interfaz home del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.2.3 Interfaz Control ON/OFF 

Esta interfaz gráfica representa el medio a través del cual el operador interactúa con 

la interfaz de control de módulos explícitamente para controlar el módulo uno en el 

cual se realizara  el encendido o apagado (On/Off) de un foco LED, la interfaz posee 
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un botón que hará las veces de switch, enviando datos al servicio web en la nube para 

que sean consultados y ejecutados por interfaz de control de módulos, el usuario 

deberá esperar a que su petición sea ejecutada para poder realizar una nueva petición. 

La interfaz  también cuenta con una retroalimentación,  la cual permite visualizar la 

acción  ejecutada por el usuario mediante una cámara IP (Figura 2.11) ubicada en el 

laboratorio remoto, como se muestra en la Figura 4.20. 

Adicional la interfaz gráfica cuenta con una visualización del tiempo restante de 

trabajo dentro de la aplicación.  

Figura 4.20. Interfaz del primer módulo.  

 

Interfaz del primer módulo del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.2.4 Interfaz PWM –Motor 

La interfaz gráfica del segundo módulo de forma similar a la anterior interfaz permite 

al operador interactuar con la interfaz de control de módulos, y controlar la velocidad 

de un motor, a través de modulación por ancho de pulsos (PWM); la interfaz posee 

dos botones los cuales permiten subir o bajar la velocidad de giro del motor, también 

posee un botón y un cuadro de texto para ingresar el dato de la velocidad del motor, 

todos estos datos serán enviados al servicio web en la nube para que sean 

consumidos por la interfaz de control de módulos. 

De igual manera  se posee una retroalimentación, para poder observar la velocidad de 

giro del motor en tiempo real, mediante la cámara IP (Figura 2.11) ubicada en el 

sitio, Véase la Figura 4.21. 
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Dentro de la interfaz se puede observar el tiempo restante de conexión en la 

aplicación. 

 Figura 4.21. Interfaz del segundo módulo 

 

Interfaz del segundo  módulo del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.2.5 Interfaz Control de nivel 

La última interfaz gráfica permite controlar el nivel de líquido de un tanque, 

mediante la interacción del usuario con la interfaz de control de módulos, se  podrá 

seleccionar un set point mediante un cuadro de texto, lo que originaría el llenado o 

vaciado del tanque según sea el caso.  

La interfaz también cuenta con una retroalimentación, a través de una cámara IP  

(Figura 2.11)  la cual permite visualizar en tiempo real la petición del operador. 

De forma similar a las dos interfaces anteriores, se observa el tiempo restante de 

trabajo en la aplicación. 

Figura 4.22. Interfaz del tercer módulo 

 

Interfaz del tercer módulo del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 
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4.2.6 Interfaz de administración 

La primordial característica de esta interfaz es que solo los usuarios con el rol de 

administrador podrán tener acceso a la misma. 

Desde esta interface se administrara la creación, modificación y eliminación de 

usuarios, también se podrá modificar mediante un cuadro de texto el tiempo de 

duración de la sesión de todos los usuarios creados, véase la Figura 4.23. 

Figura 4.23. Interfaz de administración  

 

Interfaz de administración del Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.2.7 Interfaz de cambio de clave 

Una vez que el usuario haya iniciado sesión podrá realizar el cambio de su 

contraseña  a cualquier instante, véase la Figura 4.24, la nueva contraseña debe 

mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se les permite el acceso, toda vez que 

como se indicó en el literal 4.2, se guarda un registro de cuantas veces el usuario 

ingreso a las practicas. 

Figura 4.24. Interfaz de cambio de clave 

 

Interfaz para el cambio de calve de ingreso al Proyecto LaaS - SmarterASP. Elaborado Por: 
Jorge Calva 
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Se debe colocar una clave que sea fácil de recordar, ya que si el operador llegase a 

olvidar la misma, deberá comunicarse con el administrador, para poder hacer un reset 

de la clave, y pueda nuevamente ingresar al sistema. 

4.3 Interfaz de control de módulos. 

Está compuesta de placas electrónica, la cuales permiten realizar un control 

independiente de cada módulo establecido en el proyecto, el control se lo realiza 

mediante la utilización del Arduino Mega 2560, véase la Figura 2.9, y el módulo 

Wifi Shield cc3000, véase la Figura 2.10, mismos realizan peticiones al servicio web 

LaaS mediante el intercambio de datos abierto(JSON), 

El Arduino Mega 2560 se conecta a internet a través del  módulo cc3000, dicha 

conexión es necesaria toda vez que se necesita tener una conexión con el servicio 

web en la nube en todo momento. 

Tabla 4.1. Conexión de pines de los módulos en el arduino 

2Pines de Conexión  

Elemento  
Arduino 

Mega 
Módulo DESCRIPCIÓN 

CC3000 

IRQ 3  
Permite una interrupción del CC300,  utiliza 
para notificar al Arduino que tiene datos. 

CS SD 4  Selección de chip de la tarjeta SD 

VBAT_EN 5  
Se la utiliza para iniciar el módulo 
correctamente  

CS  10  Selección de chip para el CC3000 

MOSI 11  
Línea de comunicación desde el Arduino para 
el CC3000. 

MISO 12  
Línea de comunicación de la CC3000 para el 
Arduino. 

SCK 13  
Proporciona un reloj a la interfaz SPI en el 
dispositivo CC3000. 

Rele un 
canal IN 31 1 Permite en encendió o apagado del foco led. 

Transistor  
2n3904 Base 45 2 

Permite la variación PWM, para controlar la 
velocidad del motor. 

Rele 2 
canales 

In1 32 3 Permite el vaciado del tanque. 
In2 33 3 Permite el llenado del tanque. 

 echo 46 3 Recibe la señal del trig 

HC-SR04 trig 47 3 Envía la señal de transmisión 
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Figura 4.25. Diagrama de la interfaz de control de módulos. 

 

Diagrama de conexión del módulo de control con cada práctica. Elaborado Por: Jorge Calva 

4.3.1 Hardware módulo On/Off 

Este módulo está compuesto de una placa electrónica, compuesta por un rele, el 

mismo que realiza el trabajo de switch, la señal On/Off es enviada mediante el 

arduino Mega mediante el Pin 31, para poder encender la lámpara LED se utiliza una 

fuente de poder de 12V externa al arduino, véase el diagrama del módulo Figura 4.26 

Figura 4.26. Diagrama del módulo de control On/Off 

 

Diagrama de conexión del módulo 1 de control con el módulo de control. Elaborado Por: 
Jorge Calva 

Una vez que el usuario operador haya realizado la petición en la interfaz gráfica del 

módulo 1, la Interfaz de control de módulos consume el servicio web LaaS alojado 

en la nube, enviando una señal de activación (encendido) o desactivación (apagado) 
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4.3.2 Hardware módulo PWM 

Este módulo está diseñado para controlar un motor DC, toda vez que voltaje del 

arduino no es suficiente para mover el motor, se ha implementado un transistor para 

poder controlar la velocidad del motor mediante PWM, la placa electrónica también 

está compuesta de un yodo el cual permite se divide la parte de potencia y la parte de 

control mediante un transistor, también se coloca un diodo para proteger un circuito 

de control, la señal del PWM es enviada mediante el arduino Mega mediante el Pin  

45, de similar manera al hardware anterior se utiliza una fuerte de poder externa per 

en este caso de 12V, véase el diagrama del módulo Figura 4.27  

El operador mediante la interfaz gráfica puede controlar la velocidad del motor como 

se mencionó el literal 4.2.4, una vez que el operador  ingreso la velocidad deseada, 

misma que esta almacenada en la base de datos, la interfaz de control de módulos 

realiza la consulta al servicio web LaaS y analiza los datos recibidos, permitiendo 

establecer la velocidad de rotación del motor. 

Figura 4.27. Diagrama del módulo de control PWM 

 

Diagrama de conexión del módulo 2 de control con el módulo de control. Elaborado Por: 
Jorge Calva 

4.3.3 Hardware módulo Control de nivel 

Para el ultimo módulo se ha utilizado una placa electrónica compuesta 

principalmente por dos reles, que funcionan como interruptor, que permite activar o 

desactivar circuitos independientes al circuito de control. 

La señal para controlar las válvulas de vaciado o llenado son enviadas por el arduino 

Mega mediante los Pines 32 y 33 respectivamente. El voltaje que se utiliza para 

poder controlar las válvulas es de 5V de una fuente externa al arduino, véase el 

diagrama del módulo Figura 4.28. 
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Este módulo tiene implementado un sensor ultrasónico el cual está colocado en el 

tanque principal y permite medir el nivel de líquido actual en el tanque, este 

dispositivo está conectado al arduino Mega en los Pines 46 y 47, véase el diagrama 

del sensor Figura 4.29 

Una vez que el usuario operador haya establecido el setpoint, la interfaz de control de 

módulos realiza una petición al servidor web, los datos analizados, la interfaz de 

control de módulos envía la señal al hardware de módulo de control de nivel 

permitiendo la activación o desactivación de la válvulas según sea el caso para vaciar 

o llenar el tanque principal el sensor ultrasónico mide el nivel del líquido actual en el 

tanque el cual es enviado al servicio web LaaS, permitiendo al usuario operador 

visualizar el dato en la interfaz gráfica web  

Figura 4.28. Diagrama del módulo de control de nivel 

 

Diagrama de conexión del módulo 3 de control con el módulo de control. Elaborado Por: 
Jorge Calva 

Figura 4.29. Diagrama del sensor ultrasónico 

 

Diagrama de conexión del sensor ultrasónico con el módulo de control. Elaborado Por: Jorge 
Calva 



 

49 

  

4.3.4 Software 

El código fue desarrollado en arduino IDE, donde se importó la librería para el uso 

del módulo wifi CC3000. El código de programación empieza en la configuración de 

puertos necesarios para que el módulo CC3000 pueda trabajar conjuntamente con el 

arduino Mega. 

Dentro del código compilado en la placa del arduino se debe configurar la 

credenciales de conexión de la red inalámbrica para poder tener una conexión de 

internet y poderse conectar con el servidor web LaaS alojado en la nube, dentro del 

código se configura los puertos de entrada y salida para poder controlar los módulos 

del actual proyecto. 

Dentro del void setup se realiza la conexión del módulo wifi CC3000 al Access 

point, mismo que debe tener salida al internet, se realiza un proceso cíclico, hasta 

lograr una conexión exitosa, el módulo wifi se configura mediante DHCP; dentro de 

este proceso se configura un wdt_enable el cual sirve para resetear el arduino cuando 

este sea un problema de conexión o se quede congelado, para resetear el tiempo 

establecido en wdt_enable se utiliza wdt_reset dentro del void loop y demás 

subprocesos. 

Dentro del proceso void loop, se realiza una petición al servidor web LaaS mediante 

la cadena de intercambio de información (JSON) el cual debe tener la siguiente 

estructura "GET /nombre_del_servicio/operación/variable HTTP/1.1\r\nHost: 

nombre_del_host\r\n\r\n"; estos datos son analizados dentro del subproceso 

jsonParse de tipo boleano el cual devuelve una variable la cual es comparada dentro 

de un case, identificando dentro de que módulo del proyecto se está trabajando. 

En el caso el valor devuelto sea 1, se ejecuta el subproceso focoest, en el cual de 

forma similar a la anterior se realiza una petición al servidor web LaaS mediante un 

GET para consultar el estado de la variable del módulo 1, en el caso de que fuera 255 

el estado de la lámpara LED es apagada caso contrario si fuera 0 se enciende, una 

vez ejecutada las acciones de llama al subproceso procesado, el cual envía un dato al 

servidor web LaaS con la siguiente estructura   PUT  /nombre_del_servicio/ 

operación HTTP/1.1 Host: nombre_del_host  User-Agent: Arduino / 1.0 Content-

Type: application/json Connection: close Content-Length:31 Variable,Id_Tabla., 
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Cuando el case es igual a 2 se ejecuta el subproceso motorest el cual se realiza una 

petición al servidor web LaaS mediante un GET para consultar el estado de la 

variable del módulo 2 y variar la velocidad de rotación del motor DC al acabar de 

ejecutar la acciones del proceso se llama al subproceso procesado. 

Cuando el case es igual a 3 se ejecuta 2 subprocesos válvulas y enviodis, dentro de 

válvulas se llama al subproceso spoint en el cual se realiza una petición al servidor 

web LaaS para saber el valor del setpoint establecido por el usuario operador, 

también se llama al subproceso sensor en el cual se utiliza al sensor ultrasónico para 

establecer el nivel del líquido actual en el tanque; con estos dos valores setpoint y 

distancia se ejecuta un análisis para llenar o vaciar el tanque según sea el caso.  

En el subproceso enviodis se realiza un envió de datos al servidor web LaaS 

mediante un PUT ya explicado en párrafos anteriores, datos que va hacer visualizado 

por el usuario operador en el interfaz gráfica web. 

Una vez ejecutado todos los cases, el proceso para controlar los módulos de trabajo 

establecidos se ejecuta nuevamente.   

  Figura 4.30. Proceso configuración y control Arduino. 

 

Caso de uso para control de las prácticas. Elaborado Por: Jorge Calva  
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1 Consumo del servicio web LaaS mediante Fiddler Web Debugger. 

El servicio Web Laas puede ser accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora a 

través de la dirección web: http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc , el 

mismo está configurado bajo JSON, tiene creado 7 operaciones, las mismas que 

sirven para controlar los módulos establecidos en el actual proyecto.  

5.1.1 Sesión de clientes  

La consulta el estado de la sesión de clientes se realiza mediante el url: 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/datos/1 en el cual se establece 

la versión  1.1 del HTTP  y  la opción GET, véase la Figura 5.1. 

Figura 5.1. Consulta de estado de sesión. 

 

Consumo del servicio Web mediante la herramienta Fiddler. Elaborado Por: Jorge Calva 

La herramienta Fiddler permite la visualización de la cadena devuelta por el servidor 

web LaaS  y verificar el estado de la sesión en este caso es cero, lo que significa que 

nadie está conectado, véase la Figura 5.2 

Figura 5.2. Respuesta del Servidor Web LaaS 

 

Confirmación de consumo del servicio web. Elaborado Por: Jorge Calva 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc
http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/datos/1
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5.1.2 Consulta de módulos de trabajo 

En esta consulta se solicita el dato del número de practica en el que está trabajando el 

usuario operador esta petición se la realiza mediante el URL: http://laasups-001-

site1.atempurl.com/serviceApp.svc/practica/1 utilizando un GET para extraer el 

valor, véase Figura 5.3 

Figura 5.3. Consulta del número de la práctica. 

 

Consumo del servicio web para consultar en número de la práctica. Elaborado Por: Jorge 
Calva 

Se obtiene respuesta correcta entregando el valor 1 en el campo numerolab lo que 

quiere decir que el usuario operador está trabajando en la practica 1 este valor 

cambia dependiendo en la práctica que se está trabajando, véase la Figura 5.4. 

Figura 5.4. Respuesta del servidor web LaaS-Practica   

 

Confirmación de consumo del servicio web. Elaborado Por: Jorge Calva 

5.1.3 Consulta del valor de estado del módulo. 

Se realiza una consulta al servidor web del estado del módulo de control On/Off 

mediante el URL:http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/laboratorio/1 

el cual devuelve el valor 0 o 255 para saber si se debe encender o apagar la lámpara 

LED, véase la Figura 5.5 y Figura 5.6. 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/practica/1
http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/practica/1
http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/laboratorio/1
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Figura 5.5. Consulta del estado del módulo de control On/Off  

 

Consumo del servicio web para consultar en el estado de la practica 1. Elaborado Por: Jorge 
Calva 

Figura 6.6. Respuesta del servidor web LaaS-Control On/Off  

 

Confirmación de consumo del servicio web. Elaborado Por: Jorge Calva 

Se realiza la consulta del valor que está establecido para el PWM, el cual va a 

controlar la velocidad de rotación del motor, para realizar está petición mediante el 

URL: http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/laboratorio/2, la cual 

devuelve un valor de 0 a 255 siendo este último la velocidad máxima de rotación, 

véase la Figura 5.7 y Figura 5.8. 

Figura 5.7. Consulta del estado del módulo de control PWM 

 

Consumo del servicio web para consultar en el estado de la practica 2. Elaborado Por: Jorge 
Calva 

 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/laboratorio/2
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Figura 5.8. Respuesta del servidor web LaaS-Control PWM 

 

Confirmación de consumo del servicio web. Elaborado Por: Jorge Calva 

Para consultar el valor del setpoint ingresado por el usuario operador, se utiliza  la 

siguiente URL: http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/laboratorio/3, 

el cual devuelve un valor validado en el rango de 0 a 20, véase la Figura 5.9 y 

Figura5.10. 

Figura 5.9. Consulta del estado del módulo de control  de nivel  

 

Consumo del servicio web para consultar en el estado de la practica 2. Elaborado Por: Jorge 
Calva 

Figura 5.10. Respuesta del servidor web LaaS-Control de nivel 

 

Confirmación de consumo del servicio web. Elaborado Por: Jorge Calva 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/laboratorio/3
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5.1.4 Envió del valor distancia 

El envió de este dato es necesario toda vez el usuario operador necesita observar el 

nivel de liquido que se encuentra en el tanque, dicho envió se la realiza mediante el 

URL: http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/editdatos, el cual está 

establecido un PUT y la siguiente cadena {"obtenido":"17","Iddatos":"2"}, véase la 

Figura 5.11. 

Figura 5.11. Envió del valor del nivel   

 

Consumo del servicio web para enviar en nivel del tanque. Elaborado Por: Jorge Calva 

5.1.5 Envió de datos de acciones finalizadas 

Este envió es necesario, toda vez que el usuario operador puede realizar una 

operación a la vez, debe esperar  que la interfaz de control de módulos ejecute la 

acción solicitada por el usuario operador, para realizar este envió, se utiliza el 

siguiente URL: http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/editdatos, 

acompañado de la cadena {"obtenido":"1","Iddatos":"3"}, véase la Figura 5.12. 

Figura 5.12. Envió del valor de proceso realizado  

 

Consumo del servicio web para  enviar que se realizó la acción. Elaborado Por: Jorge Calva 

http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/editdatos
http://laasups-001-site1.atempurl.com/serviceApp.svc/editdatos
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5.2 Manipulación remota 

Una vez que se comprobó que el sistema funciona manualmente usando Fiddler Web 

Debugger, se procede a probar el sistema LaaS a través de una aplicación web, la 

cual se puede acceder desde cualquier lugar en el mundo a cualquier hora por un 

usuario operador, también se cuenta con una interfaz de control de módulos la cual 

consume el servicio Web LaaS mediante JSON. 

La interfaz de control de módulos necesita tener una conexión a internet, la cual se 

asignó dinámicamente a través de DHCP, la cual fue reservada en el Access Point. 

Tabla 5.1. Asignación de IP dinámica  

Nombre Valor 

IP 192.168.40.100 

MAC 255.255.255.0 

GATEWAY 192.168.40.1 

DNS 192.168.40.1 

 

Los módulos de trabajos y la interfaz de control, deben estar siempre conectados a la 

red eléctrica para que siempre estén funcionales. Las pruebas de los módulos se 

realizó mediante las interfaces graficas que se detallan a continuación:  

Figura 5.13. Interfaz de control Módulo On/Off 

 

Interfaz gráfica para controlar la práctica 1 Elaborado Por: Jorge Calva 
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Figura 5.14. Interfaz de control Módulo PWM 

 

Interfaz gráfica para controlar la práctica 2 Elaborado Por: Jorge Calva 

Figura 5.15. Interfaz de control de nivel 

 

Interfaz gráfica para controlar la práctica 3 Elaborado Por: Jorge Calva 

Se realiza pruebas con el primero módulo permitiendo encender y apagar la lámpara 

led con el botón configurado en la Figura 5.13, se guarda un registro del ingreso de 

los diferentes usuarios a la plataforma, véase Figura 5.16. 

En el control del módulo 2 se realiza pruebas mediante el aumento de velocidad 

constante la cual es visualizada por la cámara IP localizada en el laboratorio, véase la  

 

Figura 5.14Figura 5.14 también permitió la disminución de velocidad con el botón 

configurado en la interfaz gráfica el registro de ingres a este módulo se puede 

visualizar en la Figura 5.16 
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Para el módulo 3 se colocó varios set point, permitiendo el vaciado y llenado del 

tanque principal y ver el nivel actual en la interfaz gráfica, véase la Figura 5.15, el 

registro de uso de este módulo quedo registrado en la Figura 5.16. 

Figura 5.16.  Registro de ingreso de usuarios. 

 
Registro de ingreso de usuarios al sistema. Elaborado Por: Jorge Calva  



 

59 

  

CONCLUSIONES 

El contexto ecuatoriano en cuanto a avances tecnológicos y disponibilidad de redes, 

posibilita la implementación de LaaS.  

La inversión para la implementación de LaaS es mínima, no así los beneficios que se 

obtiene de este servicio. 

Los módulos de trabajo son controlados mediante el servicio host SmarterAsp, 

disponible en la nube, mientras que las prácticas son controladas remotamente desde 

cualquier punto geográfico. 

Este proyecto cuenta con interfaces de control de módulos, los cuales operan a través 

de una interfaz gráfica amigable con el usuario. 

De las pruebas de funcionamiento realizadas, mediante Fiddler y la interfaz gráfica 

desarrollada para este proyecto, se evidenció el correcto funcionamiento del LaaS. 
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RECOMENDACIONES 

Para optimizar los beneficios de este proyecto y en general de una plataforma 

informática se requiere de conexión a internet de alta velocidad.  

Fomentar la oferta de servicios basados en la nube, en el ámbito educativo y 

empresarial, como parte de una estrategia de optimización y racionalización de 

recursos. 

A partir de esta iniciativa, analizar la posibilidad de escalar a módulos tipo moodle, 

de manera que el usuario final disponga no solo de herramientas de práctica sino 

también de autoevaluación.   
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ANEXO 

9.1 Código del Arduino mega. 

#include <Adafruit_CC3000.h> 

#include <ccspi.h> 

#include <SPI.h> 

#include <string.h> 

#include "utility/debug.h" 

#include <avr/wdt.h> 

// These are the interrupt and control pins 

#define ADAFRUIT_CC3000_IRQ   3  // MUST be an interrupt pin! 

// These can be any two pins 

#define ADAFRUIT_CC3000_VBAT  5 

#define ADAFRUIT_CC3000_CS    10 

// Use hardware SPI for the remaining pins 

// On an UNO, SCK = 13, MISO = 12, and MOSI = 11 

Adafruit_CC3000 cc3000 = Adafruit_CC3000(ADAFRUIT_CC3000_CS, 

ADAFRUIT_CC3000_IRQ, ADAFRUIT_CC3000_VBAT, 

SPI_CLOCK_DIVIDER); // you can change this clock speed 

#define WLAN_SSID       "LAB JC"   // cannot be longer than 32 characters! 

#define WLAN_PASS       "george121142" 

// Security can be WLAN_SEC_UNSEC, WLAN_SEC_WEP, WLAN_SEC_WPA or 

WLAN_SEC_WPA2 

#define WLAN_SECURITY   WLAN_SEC_WPA2 

Adafruit_CC3000_Client client; 

const unsigned long 
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dhcpTimeout     = 60L * 1000L, // Max time to wait for address from DHCP 

connectTimeout  = 15L * 1000L, // Max time to wait for server connection 

responseTimeout = 15L * 1000L; // Max time to wait for data from server 

char idd[20], valord[20], name[13], // Temp space for name:value parsing 

value[64]; // Temp space for name:value parsing 

uint32_t ip = cc3000.IP2U32(205, 144, 171, 185); 

char* idt[] = { 

"idpractica","idlab","Idusuario","Idusuario"} ; 

char* valort[]={ 

"numerolab","estado","Hora_inicio","Hora_fin"}; 

//pines de las practicas 

int foco=31; 

int motor=45; 

int vllenado=33; 

int vvaciado=32; 

const int pingPin = 47; // Trigger Pin of Ultrasonic Sensor 

const int echoPin = 46; // Echo Pin of Ultrasonic Sensor 

int buffer_size = 20; 

String data=""; 

void setup(void) { 

//  pinMode(vllenado , OUTPUT); 

//  pinMode(vvaciado , OUTPUT); 

wdt_disable(); 

uint32_t  t; 
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Serial.begin(115200); 

Serial.println(F("hola")); 

if(!cc3000.begin()) { 

return; 

} 

if(!cc3000.connectToAP(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY)) { 

return; 

} 

Serial.println(F("conectado")); 

for(t=millis(); !cc3000.checkDHCP() && ((millis() - t) < dhcpTimeout); //delay(1000) 

); 

if(cc3000.checkDHCP()) { 

} 

else { 

return; 

} 

wdt_enable(WDTO_8S); 

//Serial.println(F("esperando Datos")); 

while(!displayConnectionDetails()); 

// delay(500); 

//  Serial.print(F("\n\rPinging ")); 

cc3000.printIPdotsRev(ip); 

//Serial.print("..."); 

int  replies = cc3000.ping(ip, 5); 
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cc3000.printIPdotsRev(ip); 

} 

void loop(void) { 

wdt_reset(); 

client = cc3000.connectTCP(ip, 80); 

if(client.connected()) { 

Serial.println(F("Buscando Practica")); 

client.print(F("GET /serviceApp.svc/practica/1 HTTP/1.1\r\nHost: laasups-001-

site1.atempurl.com\r\n\r\n")); 

wdt_reset(); 

} 

else { 

Serial.println(F("fallos llamada practica")); 

return; 

} 

idd[0] = valord[0] =  0; // Clear data 

jsonParse(0, 0, idt[0], valort[0]); 

client.close(); 

Serial.println(valord); 

switch (atoi(valord)) { 

case 1: 

wdt_reset(); 

Serial.println(F("Practica 1")); 

analogWrite(foco, focoest()); 

analogWrite(vvaciado,255); 
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analogWrite(vllenado,255); 

analogWrite(motor, 0); 

procesado(); 

//  delay(500); 

break; 

case 2: 

wdt_reset(); 

Serial.println(F("Practica 2")); 

analogWrite(motor, motorest()); 

analogWrite(foco, 255); 

analogWrite(vvaciado,255); 

analogWrite(vllenado,255); 

//  delay(500); 

procesado(); 

break; 

 

case 3: 

wdt_reset(); 

Serial.println(F("Practica 3")); 

analogWrite(motor, 0); 

analogWrite(foco, 255); 

valvulas(); 

enviodis(); 

client.close(); 
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procesado(); 

client.close(); 

//  delay(100); 

break; 

} 

//  /* You need to make sure to clean up after yourself or the CC3000 can freak out */ 

//  /* the next time your try to connect ... */ 

// 

////  cc3000.disconnect(); 

} 

void sendData(Adafruit_CC3000_Client& client, String input, int chunkSize) { 

// Get String length 

int length = input.length(); 

int max_iteration = (int)(length/chunkSize); 

for (int i = 0; i < length; i++) { 

client.print(input.substring(i*chunkSize, (i+1)*chunkSize)); 

} 

} 

bool displayConnectionDetails(void) { 

uint32_t ipAddress, netmask, gateway, dhcpserv, dnsserv; 

 

if(!cc3000.getIPAddress(&ipAddress, &netmask, &gateway, &dhcpserv, &dnsserv)) { 

 

//Serial.println(F("desactivada to retrieve the IP Address!\r\n")); 
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return false; 

} 

else { 

Serial.print(F("\nIP Addr: ")); 

cc3000.printIPdotsRev(ipAddress); 

Serial.print(F("\nNetmask: ")); 

cc3000.printIPdotsRev(netmask); 

Serial.print(F("\nGateway: ")); 

cc3000.printIPdotsRev(gateway); 

Serial.print(F("\nDHCPsrv: ")); 

cc3000.printIPdotsRev(dhcpserv); 

Serial.print(F("\nDNSserv: ")); 

cc3000.printIPdotsRev(dnsserv); 

Serial.println(); 

return true; 

} 

} 

 

 

 

 

boolean jsonParse(int depth, byte endChar,  char id[], char valor[] ) { 

 

wdt_reset(); 
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int     c, i; 

boolean readName = true; 

for(;;) { 

while(isspace(c = timedRead())); // Scan past whitespace 

if(c < 0)       return false;   // Timeout 

if(c == endChar) return true;    // EOD 

wdt_reset(); 

if(c == '{') { // Object follows 

if(!jsonParse(depth + 1, '}',id,valor)) return false; 

if(!depth)                     return true; // End of file 

} 

else if(c == '[') { // Array follows 

if(!jsonParse(depth + 1,']',id,valor)) return false; 

} 

else if((c == '"') || (c == '\'')) { // String follows 

if(readName) { // Name-reading mode 

if(!readString(name, sizeof(name)-1, c)) return false; 

} 

else { // Value-reading mode 

if(!readString(value, sizeof(value)-1, c)) return false; 

// Process name and value strings: 

if       (!strcasecmp(name, id)) { 

strncpy(idd, value, sizeof(idd)-1); 
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} 

else if(!strcasecmp(name, valor)) { 

strncpy(valord, value, sizeof(valord)-1); 

} 

} 

} 

 

else if(c == ':') { // Separator between name:value 

readName = false; // Now in value-reading mode 

value[0] = 0;     // Clear existing value data 

} 

 

else if(c == ',') { // Separator between name/value pairs 

readName = true; // Now in name-reading mode 

name[0]  = 0;    // Clear existing name data 

} 

else { 

// Else true/false/null or a number follows. 

value[0] = c; 

readName = true; // Now in name-reading mode 

name[0]  = 0;    // Clear existing name data 

} 

}wdt_reset(); 

} 
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// Read string from client stream into destination buffer, up to a maximum 

// requested length.  Buffer should be at least 1 byte larger than this to 

// accommodate NUL terminator.  Opening quote is assumed already read, 

// closing quote will be discarded, and stream will be positioned 

// immediately following the closing quote (regardless whether max length 

// is reached -- excess chars are discarded).  Returns true on success 

// (including zero-length string), false on timeout/read error. 

boolean readString(char *dest, int maxLen, char quote) { 

wdt_reset(); 

int c, len = 0; 

 

while((c = timedRead()) != quote) { // Read until closing quote 

if(c == '\\') {    // Escaped char follows 

c = timedRead(); // Read it 

// Certain escaped values are for cursor control -- 

// there might be more suitable printer codes for each. 

if     (c == 'b') c = '\b'; // Backspace 

else if(c == 'f') c = '\f'; // Form feed 

else if(c == 'n') c = '\n'; // Newline 

else if(c == 'r') c = '\r'; // Carriage return 

else if(c == 't') c = '\t'; // Tab 

else if(c == 'u') c = unidecode(4); 

else if(c == 'U') c = unidecode(8); 
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// else c is unaltered -- an escaped char such as \ or " 

} // else c is a normal unescaped char 

 

if(c < 0) return false; // Timeout 

 

// In order to properly position the client stream at the end of 

// the string, characters are read to the end quote, even if the max 

// string length is reached...the extra chars are simply discarded. 

if(len < maxLen) dest[len++] = c; 

} 

 

dest[len] = 0; 

return true; // Success (even if empty string) 

} 

 

// Read a given number of hexadecimal characters from client stream, 

// representing a Unicode symbol.  Return -1 on error, else return nearest 

// equivalent glyph in printer's charset.  (See notes below -- for now, 

// always returns '-' or -1.) 

int unidecode(byte len) { 

wdt_reset(); 

int c, v, result = 0; 

while(len--) { 

if((c = timedRead()) < 0) return -1; // Stream timeout 
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if     ((c >= '0') && (c <= '9')) v =      c - '0'; 

else if((c >= 'A') && (c <= 'F')) v = 10 + c - 'A'; 

else if((c >= 'a') && (c <= 'f')) v = 10 + c - 'a'; 

else return '-'; // garbage 

result = (result << 4) | v; 

} 

 

return '?'; 

} 

 

// Read from client stream with a 5 second timeout.  Although an 

// essentially identical method already exists in the Stream() class, 

// it's declared private there...so this is a local copy. 

int timedRead(void) { 

wdt_reset(); 

unsigned long start = millis(); 

while((!client.available()) && ((millis() - start) < 5000L)); 

return client.read();  // -1 on timeout 

} 

 

int focoest() 

{ 

wdt_reset(); 

client = cc3000.connectTCP(ip, 80); 
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if(client.connected()) { 

 

client.print(F("GET /serviceApp.svc/laboratorio/1 HTTP/1.1\r\nHost: laasups-001-

site1.atempurl.com\r\n\r\n")); 

wdt_reset(); 

} 

else { 

// Serial.println(F("fallo lladada laboratorio 2")); 

 

} 

idd[0] = valord[0] =  0; // Clear data 

jsonParse(0, 0, idt[1], valort[1]); 

client.close(); 

wdt_reset(); 

Serial.println(valord); 

return atoi(valord); 

 

client.close(); 

} 

int motorest() 

{ 

wdt_reset(); 

client = cc3000.connectTCP(ip, 80); 

if(client.connected()) { 
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client.print(F("GET /serviceApp.svc/laboratorio/2 HTTP/1.1\r\nHost: laasups-001-

site1.atempurl.com\r\n\r\n")); 

 

} 

else { 

//Serial.println(F("fallo lladada laboratorio 2")); 

 

} 

idd[0] = valord[0] =  0; // Clear data 

jsonParse(0, 0, idt[1], valort[1]); 

client.close(); 

return atoi(valord); 

client.close(); 

} 

 

int spoint() 

{ 

wdt_reset(); 

client = cc3000.connectTCP(ip, 80); 

if(client.connected()) { 

client.print(F("GET /serviceApp.svc/laboratorio/3 HTTP/1.1\r\nHost: laasups-001-

site1.atempurl.com\r\n\r\n")); 

} 

else { 

//Serial.println(F("fallo llamada a laboratorio 1")); 
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} 

idd[0] = valord[0] =  0; // Clear data 

jsonParse(0, 0, idt[1], valort[1]); 

client.close(); 

return atoi(valord); 

client.close(); 

 

} 

int sensor () 

{wdt_reset(); 

long duration, inches, cm; 

pinMode(pingPin, OUTPUT); 

digitalWrite(pingPin, LOW); 

delayMicroseconds(2); 

digitalWrite(pingPin, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(pingPin, LOW); 

 

pinMode(echoPin, INPUT); 

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

cm = microsecondsToCentimeters(duration); 

 

Serial.println(cm); 
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return cm; 

 

} 

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) 

{ 

return microseconds / 29 / 2; 

} 

 

 

int valvulas() 

{ 

wdt_reset(); 

 

int dis=sensor(); 

int tanque= 20-dis; 

int set=spoint(); 

if (tanque == set) 

{ 

analogWrite(vvaciado,255); 

analogWrite(vllenado,255); 

Serial.println(tanque); 

} 

else{ 
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if( tanque  > set) 

{ 

//Serial.println(F("Llenando")); 

analogWrite(vvaciado,255); 

analogWrite(vllenado,0); 

} 

if( tanque < set ) 

{ 

//Serial.println(F("vaciando")); 

analogWrite(vvaciado,0); 

analogWrite(vllenado,255); 

} 

} 

} 

 

 

 

int enviodis() 

{ 

wdt_reset(); 

int vdis=sensor (); 

int total=20-vdis; 

String distancia; 

distancia= String(total); 
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client.close(); 

client = cc3000.connectTCP(ip, 80); 

wdt_reset(); 

if(client.connected()) { 

client.println("PUT  /serviceApp.svc/editdatos HTTP/1.1"); 

client.println("Host: laasups-001-site1.atempurl.com"); 

client.println ("User-Agent: Arduino / 1.0"); 

client.println("Content-Type: application/json"); 

client.println ("Connection: close"); 

client.print ("Content-Length:"); 

client.println(31); 

client.println(); 

client.print("{\"obtenido\":\""); 

client.print(distancia); 

client.println("\",\"Iddatos\":\"2\"}"); 

wdt_reset(); 

Serial.println(F("Reading answer ...")); 

while (client.connected()) { 

while (client.available()) { 

char c = client.read(); 

Serial.print(c); 

} 

} 

wdt_reset(); 
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} 

else { 

//Serial.println(F("Connection failed")); 

} 

 

} 

 

int procesado() 

{ 

wdt_reset(); 

String estado; 

estado= "1"; 

client.close(); 

client = cc3000.connectTCP(ip, 80); 

wdt_reset(); 

if(client.connected()) { 

client.println("PUT  /serviceApp.svc/editdatos HTTP/1.1"); 

client.println("Host: laasups-001-site1.atempurl.com"); 

client.println ("User-Agent: Arduino / 1.0"); 

client.println("Content-Type: application/json"); 

client.println ("Connection: close"); 

client.print ("Content-Length:"); 

client.println(31); 

client.println(); 
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client.print("{\"obtenido\":\""); 

client.print(estado); 

client.println("\",\"Iddatos\":\"3\"}"); 

wdt_reset(); 

Serial.println(F("Reading answer ...")); 

while (client.connected()) { 

while (client.available()) { 

char c = client.read(); 

Serial.print(c); 

} 

} 

wdt_reset(); 

} 

else { 

//Serial.println(F("Connection failed")); 

} 

} 


