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1. RESUMEN 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que, 

en muchos países de ingresos bajos y medios, solo entre el 5 y el 15% de las personas que 

requieren dispositivos y tecnologías de asistencia tienen acceso a dichos dispositivos. Esta 

situación se vuelve más complicada en el campo de la educación especial debido a la falta 

de recursos y/o apoyo del gobierno. 

A partir de esto se presenta una plataforma inteligente para apoyar el diseño y el 

desarrollo de asistentes robóticos de bajo costo y tecnologías de asistencia para llevar a cabo 

procesos de inclusión educativa con niños con discapacidades; esta plataforma se basa en 

un entorno basado en tecnologías web, un sistema experto basado en reglas (para soporte 

de decisiones), y un servicio de ensamblaje de código para las tarjetas Arduino. 

Para validar esta propuesta, se ha llevado a cabo un plan que consta de dos etapas. 

En la primera, se ha medido las percepciones sobre la plataforma a través de una encuesta 

a 38 voluntarios (estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de 

Sistemas) han probado todas las funcionalidades de la plataforma. En la segunda etapa, 

realizamos varias pruebas de laboratorio para determinar el rendimiento de la plataforma. 

2. ABSTRACT 

Studies conducted by the World Health Organization (WHO) show that in many low- 

and middle-income countries, only between 5 and 15% of people who require devices and 

assistive technologies have access to these devices. This situation becomes more 

complicated in the field of special education due to the lack of resources and / or support from 

the government. 

From this, an intelligent platform is presented to support the design and development 

of low-cost robotic assistants and assistive technologies to carry out processes of educational 

inclusion with children with disabilities; This platform is based on a web-based environment, a 

rule-based module (for decision support), and can generate skeleton projects for Arduino 

cards. 

To validate this proposal, a plan consisting of two stages has been carried out. In the 

first, the perceptions on the platform have been measured through a survey of 38 volunteers 

(students of the Electronic Engineering and Systems Engineering courses) have tested all the 

platform's functionalities. In the second stage, we conducted several laboratory tests to 

determine the performance of the platform. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La introducción de tecnología en la educación no se trata solo de la existencia de 

dispositivos y tecnologías al servicio de la educación, sino que también busca redefinir el 

impacto de esta en la tarea educativa. Por ejemplo, si consideramos que los modelos 

educativos predominantes privilegian la enseñanza al aprendizaje, donde la reproducción del 

conocimiento excede la generación de este, las tecnologías de esta lógica, 

independientemente de que sean de última generación, terminarán consolidando un modelo 

inadecuado para las nuevas generaciones que demandan conocimiento de la construcción. 

Es así que a la hora de hablar de tecnología educativa es preferible que dicha 

tecnología contribuya al desarrollo de la creatividad y el pensamiento de los estudiantes, la 

construcción de estrategias de resolución de problemas y la apropiación de competencias de 

aprendizaje y toma de decisiones [1], a través de un entorno que facilite el aprendizaje 

inductivo y el descubrimiento guiado [2]. 

Mediante estas características la tecnología educativa pasa de un simple recurso 

didáctico a una forma superior de pedagogía informática que permite al estudiante pensar, 

imaginar, decidir, planificar, anticipar, investigar, establecer conexiones con el entorno, 

inventar, documentar y devolver a otros [3]. 

Siguiendo esta filosofía se propone el desarrollo de una plataforma de prototipos 

electrónicos que por un lado permite a desarrolladores experimentados optimizar el proceso 

de creación de proyectos, y por otro, facilite el aprendizaje de circuitos electrónicos a 

estudiantes mediante el empleo de una herramienta interactiva. 

4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Diseñar y desarrollar un sistema experto basado en reglas y aplicaciones web para el 

soporte en el desarrollo de proyectos electrónicos que emplean sistemas embebidos. 

4.2 Específicos 

1. Realizar un estudio del arte de los sistemas de soporte para diseño de 

proyectos electrónicos basados en sistemas embebidos (Arduino). 

2. Realizar una revisión de sistemas expertos basados en reglas para realizar 

procesos de inferencia. 

3. Diseñar y desarrollar una plataforma web interactiva donde los usuarios podrán 

realizar los diseños de los circuitos electrónicos, considerando los siguientes 

aspectos: 

○ Contar con soporte para trabajar con las tarjetas Arduino (Nano, Uno y 

Mega). 
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○ Contar con un conjunto de los 10 componentes electrónicos más 

utilizados en proyectos de la carrera de ingeniería de sistemas 

(sensores, módulo wi-fi, etc.). 

○ Contar con una interfaz gráfica (web) donde el usuario pueda arrastrar 

y realizar las conexiones de los componentes electrónicos. 

○ Proveer funcionalidades para que el usuario pueda almacenar y 

recuperar los proyectos. 

4. Diseñar y desarrollar un sistema basado en reglas que permita validar que las 

diferentes conexiones de componentes electrónicos sean apropiadas, y al 

mismo, realice la corrección de errores mientras se lleva a cabo el diseño. 

5. Diseñar y desarrollar un módulo para generar el proyecto y el código 

correspondiente para los sistemas embebidos (Arduino). 

6. Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar la propuesta 

planteada. 

5. TRABAJOS RELACIONADOS 

Se debe considerar qué actividades, aspectos y/o cosas nuevas se pueden realizar 

con la tecnología, ya que como indica Claudio Rama en el artículo Las Innovaciones Digitales 

en Educación y la Irrupción de una Pedagogía Informática [2] “Las tecnologías digitales 

facilitan la creación de nuevos productos, procesos y servicios que tornan obsoletos los 

anteriores mecanismos de formar competencias y apropiarse de los conocimientos”. Esta 

visión de la tecnología debe considerar la sostenibilidad y escalabilidad que permitirán la 

adaptación a los contextos y las necesidades de los alumnos y su actualización constante 

para romper la obsolescencia programada. Así, los asistentes robóticos, a diferencia de la 

tecnología educativa, mantienen una ventaja crucial en su desarrollo. Ya que se consideran 

recursos tecnológicos con técnicas que están al servicio de los componentes del currículo y 

que incorporan una estrategia que proporciona un grado de inteligencia que eleva su estatus 

de tecnología a ingeniería educativa. 

Claudio Ramos también establece que “en el sector educativo la calidad no mejora 

sustancialmente agregando factores..., sino por la innovación de sus procesos de enseñanza 

y de las dinámicas del aprendizaje”. Esta innovación debe realizarse de forma sistémica y con 

un carácter cultural, y puede analizarse a través de la evolución de los recursos didácticos 

que, con el desarrollo de la tecnología, han llevado a presentar mayor interacción y eficiencia, 

al ampliar los medios de experimentación y actividades de práctica que refuerzan los 

procesos de aprendizaje. 

Al momento de planificar la introducción de sistemas de asistencia en la educación y 

el cuidado de niños con discapacidad es necesario considerar la opinión de los profesionales 

y familiares de los niños que van a trabajar con esta tecnología, respecto a este tema existen 

múltiples estudios centrados en la aceptación del uso de tecnología en el cuidado y educación 

de niños con discapacidad. 
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El artículo “Robots en la Educación y el Cuidado de Niños con Discapacidades del 

Desarrollo: Un Estudio Sobre la Aceptación Por Parte de Profesionales Experimentados y 

Futuros” [4] se indica que dentro de los profesionales existe un mayor rechazo hacia el uso 

de robótica en los ámbitos de educación y cuidado. 

Dentro de dicho artículo se realizó un estudio de la aceptación que presentan 

profesionales especializados en el tratamiento de discapacidades intelectuales y estudiantes 

de psicología y ciencias de la educación hacia la robótica, con el objetivo de analizar los 

factores que afectan la decisión de usar o no robots en la práctica. 

El estudio se basó en el modelo de la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la 

Tecnología (UTAUT por sus siglas en inglés). El estudio involucró a 80 participantes italianos 

sin experiencia en la interacción con plataformas robóticas sociales, entre los resultados 

obtenidos se puede observar que: 

● Entre los profesionales sólo un 24% de los encuestados está dispuesto a implementar 

el uso de robots mientras que el 36% se opone a dicho uso. 

● Entre los estudiantes el 51% se muestra dispuesto a emplear robots mientras que un 

22% que se mostraron negativos respecto al tema. 

En 2014 Wolbring y Yumakulov publicaron el artículo “Robots Sociales: Opiniones del 

Personal de una Organización de Servicios para Discapacitados” [5] en el que se describe un 

estudio respecto a la perspectiva de los empleados de una organización de servicio a las 

personas con discapacidad en Saskatchewan, Canadá, a través de una encuesta de la que 

se puede establecer lo siguiente: 

● El personal da poca importancia a la integración de asistentes robóticos en el cuidado 

de niños con discapacidad. 

● Aunque pueden ser usados para actividades rutinarias no es aceptable que 

reemplacen el toque humano. 

● Existe preocupación sobre el efecto que podría tener la interacción de pacientes con 

robots sociales. 

En 2016 se publicó el artículo “Una Encuesta de Expectativas Sobre el Papel de los 

Robots en la Terapia Asistida por Robot para Niños con TEA: Aceptabilidad Ética, Confianza, 

Sociabilidad, Apariencia y Apego” [6] que presenta un estudio enfocado en las 

preocupaciones éticas, sociales y terapéuticas que pueden poseer las personas relacionadas 

con niños con autismo(padres, profesores y terapeutas) y a profesionales en psicología y 

educación autista. 

El estudio se llevó a cabo mediante una encuesta realizada a través de LimeSurvey, 

aplicación instalada en el servidor de la Universidad Libre de Bruselas (Vrije Universiteit 

Brussels), esta encuesta mostró una recepción positiva al uso de robots en el tratamiento del 

autismo, siempre y cuando se cumpla con las condiciones: 

● La interacción entre el niño y el robot debe ser supervisada por un terapeuta o el robot 

opere como soporte para el terapeuta. 
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● El robot sea operado por un especialista en vez de totalmente autónomo. 

● Que se evite usar una forma humana en el robot para evitar que el niño se apegue al 

robot. 

Con el paso de los años las necesidades para poder afrontar este problema crecen y 

es necesario demostrar al público las ventajas de introducir diversos tipos de tecnologías en 

los ámbitos de asistencia, para lo cual resulta positivo la tendencia de un aumento en el 

desarrollo de tecnología enfocada en asistir en la vida diaria de las personas, como el 

proyecto ArduTalk [7], que propone una plataforma basada en GUI para desarrollar 

aplicaciones de Internet de las cosas; generando varias investigaciones que a su vez buscan 

optimizar el tiempo, los recursos y esfuerzo invertido en el desarrollo de la tecnología. 

Estas contribuciones cubren una gran variedad de campos de las actividades diarias, 

económicas y sociales de las personas, como el sistema Intel Galileo [8], que crea sensores 

inteligentes para el monitoreo, control, mantenimiento y automatización de los diversos 

procesos industriales; o el proyecto InHealth [9], una plataforma basada en el Internet de las 

Cosas que facilita el intercambio de datos de pacientes. 

Pero uno de los campos que más se ha visto beneficiado gracias a este enfoque 

tecnológico es el de la asistencia a personas con discapacidad, donde ha surgido proyectos 

como IntellWheels [10], una plataforma que proporciona un software de control y un simulador 

/ supervisor para la creación de sillas de ruedas inteligentes. 

Otro ejemplo es el robot NAO [11], desarrollado por Aldebaran Robotics, que al ser 

usado en sesiones con niños con parálisis cerebral como parte de un estudio realizado por 

Norjasween Abdul Malik demostró un incremento en el compromiso por parte de los niños 

gracias a que la intervención del asistente robótico volvió el proceso terapéutico más llamativo 

y entretenido. 

De la misma manera casos como el de iRobiQ [12] enfocado en el desarrollo del 

lenguaje en niños con desorden de comunicación o del proyecto Robotics Agent Coacher for 

Cerebral Palsy motor Function (RAC CP Fun) [13] y su interacción con niños con parálisis 

cerebral, permite observar los beneficios que brindan los asistentes robóticos a los procesos 

educativos y terapéuticos de niños con diversas discapacidades. 

Estos asistentes brindan un apoyo considerable a la UNESCO a la hora de alcanzar 

uno de sus objetivos más importantes, la educación para todos, gracias a las oportunidades 

que brindan para hacer frente a algunos de los principales desafíos que se presentan en el 

cumplimiento de dicho objetivo. 

6. ARQUITECTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

6.1 Diseño y desarrollo de la aplicación web. 

6.1.1 Requerimientos para el desarrollo del sistema. 

Considerando que el sistema busca la optimización del proceso de desarrollo de 

prototipos inclusivos para la educación y está dirigido a estudiantes que no poseen un 

conocimiento sólido de programación, el sistema debe presentar una alternativa al 
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procedimiento tradicional que se sigue para la generación de proyectos con Arduino. Esta 

alternativa deberá convivir con el proceso tradicional, convirtiendo al sistema en una 

herramienta con la capacidad de adaptarse a las habilidades y necesidades de los usuarios 

para el desarrollo tanto de proyectos pequeños y básicos como de proyectos grandes y 

complejos. 

Para alcanzar estos requerimientos se trabajó en conjunto con estudiantes y 

profesores de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Sistemas con el objetivo 

de establecer los procesos de desarrollo de prototipos que se siguen en ambas carreras, 

analizarlos, organizarlos e integrarlos en un proceso optimizado hacia la generación de 

prototipos escalables que se acomoda a los conocimientos del desarrollador y que pueda 

implementarse dentro del sistema presentando una funcionalidad sencilla e intuitiva. 

6.1.2 Diseño y construcción de la arquitectura tecnológica del sistema 

 Para el cumplimiento de los requerimientos el desarrollo del sistema se dividió en 3 partes: 

● La aplicación web que será el medio por el cual los usuarios interactúan con el 

sistema.  

● El sistema experto que ayudará al usuario en el proceso de desarrollo mediante la 

identificación y corrección del circuito además de la recomendación de proyectos.  

● El sistema de bloques que será la alternativa al desarrollo tradicional en proyectos 

con Arduino. 

Para el Back-End (Servidor) se utilizó NodeJS y Express debido a la su alta 

escalabilidad, su alto rendimiento en aplicaciones que se ejecutan en tiempo real y la 

optimización que ofrece al realizar muchas tareas al mismo tiempo. 

Dentro del servidor para el análisis de los circuitos y la implementación de sistema 

experto se utilizó una combinación de JavaScript y Python para la unificación de Clips Expert 

System que será la herramienta que provea el entorno para la construcción del sistema 

experto. 

Para el Front-End (aplicación web del lado del cliente) se utilizó React JS librería que 

nos permite el desarrollo de aplicaciones web de una manera más ordenada y con menos 

código, gracias a que nos ofrece la posibilidad de encapsular JavaScript, html y css en 

componentes individuales que posteriormente se maqueten para crear la interfaz del usuario, 

haciendo uso de la reutilización de estos componentes creamos una interfaz más sólida, 

interactiva y eficiente, además que nos ayuda a conocer cómo están interactuando cada uno 

de los componentes mediante la compartición de propiedades y sus estados, estados que 

serán un punto clave para llevar a cabo el análisis y procesamiento de los circuitos. 

Dentro del front-end para el desarrollo del circuito mediante bloques se usa una librería 

modificada “React Storm Diagrams” que nos permite pintar y representar las componentes de 

un Arduino y sus conexiones. 

Para la gestión de los datos de nuestra aplicación se eligió una base de datos NoSQL 

MongoDB debido a la complejidad de los datos de los componentes y sus respectivas 

conexiones entre ellos. Al tener una alta cantidad de atributos para controlar todo aspecto de 
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cada componente y la utilización de referencias circulares fue necesario serializar parte de la 

información evitando así crear modelos de base de datos más complejos. 

6.1.3 Especificaciones técnicas del Sistema 

6.1.3.1 Especificaciones de hardware  

El sistema se desplegó en dos servidores, uno de pruebas en donde se llevó a cabo 

el desarrollo y las pruebas del sistema y otro de producción en la nube. 

Servidor de Pruebas: un ordenador portátil es el corazón del sistema: 

● Procesador: Intel Core i7-7700 

● Memoria RAM: 32GB 

● Disco Duro: 512GB SSD 

Servidor de Producción: el sistema se implementó en una VPS con características 

reducidas para preparar el sistema al entorno en donde será publicado. 

● Procesador: 2 vCPU 

● Memoria Ram: 2GB 

● Disco Duro: 25GB 

6.1.3.2 Especificaciones de software 

Especificaciones del software utilizadas: 

Servidor de Pruebas:  

● Sistema Operativo: Deepin 15.4 x64 basado en Debian, se usó este sistema 

operativo debido a la cantidad de repositorios actualizados combinado con una 

interfaz amistosa con el usuario, facilitando la implementación de los cambios y 

correcciones que se requieran realizar durante la ejecución de las pruebas. 

 

Servidor de Producción:  

● Sistema Operativo: Ubuntu 18.04.6 x64 server basado en Debian, elegido por su 

gran cantidad de repositorios actualizados y sobre todo por su gran compatibilidad con 

las herramientas que se usaron para el desarrollo del sistema además de su óptima 

forma de utilizar y administrar sus recursos, permitiéndole estar en línea hasta 5 años 

sin problemas e interrupciones. 

6.1.4 Herramientas de software elegidas para el desarrollo 

 El software que se usó para el desarrollo del sistema fue elegido en base a su 

velocidad, estabilidad y su rendimiento ante una gran cantidad de trabajo simultáneo en 

tiempo real, debido a que, para cada proyecto el sistema debe estar constantemente en 

comunicación con los prototipos con el objetivo de que el sistema experto pueda analizarlos 
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y posteriormente procesarlos para recomendar nuevos prototipos o corregir los errores que 

puedan existir en el modelo. 

 

Herramienta Versión Link de Descarga 

Ubuntu 18.04.2 https://www.ubuntu.com/download/server 

Deepin 15.9.0 https://www.deepin.org/es/download/ 

Node JS - JavaScript v11.4.0 https://nodejs.org/es/ 

Express JS 4.16.2 https://expressjs.com/es/ 

Python 2.7 https://www.python.org/downloads/ 

Clips 6.30  http://clipsrules.sourceforge.net/ 

MongoDB 3.4.14 https://www.mongodb.com/what-is-mongodb 

React JS 16.8.6 https://reactjs.org/docs/getting-started.html 

Arduino - C++ 1.8.4 https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Storm React Diagrams 5.0.0 https://github.com/projectstorm/react-diagrams 

Webpack 3.11.0 https://webpack.js.org/ 

Babel 6.26.0 https://babeljs.io/ 

Tabla 6. 1: Herramientas utilizadas, con su respectiva versión 

6.1.4.1 Node js - JavaScript 

“Node.js, también llamado Node, es un entorno de JavaScript del servidor. Se basa 

en la implementación en tiempo de ejecución de Google, el motor denominado "V8". V8 y 

Node se implementan principalmente en C y C ++, centrándose en el rendimiento y bajo 

consumo de memoria. Pero, mientras que V8 admite principalmente JavaScript en el 

navegador (en particular, Google Chrome), Node apunta a admitir procesos del servidor.” [14] 

Node JS es el entorno en donde se desarrolló el servidor, por su gran flexibilidad y su 

gran capacidad para manejar masivas cantidades de peticiones ya que a diferencia de otras 

tecnologías como PHP y Java no crea un hilo de OS para cada solicitud contrario a esto Node 

se maneja mediante eventos, esto fue muy importante para el rendimiento en nuestro sistema 

ya que en muchas ocasiones se realizan varias peticiones simultáneamente desde un mismo 

proyecto. 

Node también nos ofreció muchas ventajas en el desarrollo, de entre todas estas 

ventajas destacan 2 muy importantes; Permitió que el 75% del sistema fuese escrito en un 

mismo lenguaje ya que tanto el servidor como la aplicación del lado del cliente fue escrita en 

JavaScript. También al tener JavaScript tanto en el back-end como en el front-end permite 

que la comunicación entre estos sea más natural y más rápida. 
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6.1.4.2 Express JS 

“Express.js es un marco web que se basa en el módulo http de Node.js y los 

componentes de Connect. Esos componentes se llaman middlewares. Son la piedra angular 

de la filosofía del marco, es decir, la configuración sobre la convención. En cualquiera de las 

dos palabras, los desarrolladores tienen la libertad de elegir las bibliotecas que necesiten para 

un proyecto en particular que les brinde flexibilidad y una alta integración.” [15] 

Express.js en conjunto con NodeJS forma la piedra angular de sistema (Servidor), 

dado que será el que procese todas las solicitudes del cliente, comunicación con la base de 

datos, los análisis, el procesamiento de información, comunicación con el sistema experto, el 

ensamblaje del circuito y la generación del código final. 

6.1.4.3 Python 

“Python es un lenguaje de programación de alto nivel moderno, de propósito general, 

orientado a objetos. Python tiene una fuerte posición en computación científica. Gran 

rendimiento debido a la estrecha integración con códigos altamente optimizados y probados 

con el tiempo escritos en C y Fortran” [16]. 

Python sirve como un intermediario entre Clips y Node JS, sin embargo, también 

realiza ciertos procesos para la recepción y envío de información. 

6.1.4.4 Clips 

“Desarrollado en el Centro Espacial Johnson de 1985 a 1996, el Sistema de 

Producción Integrada en Lenguaje C (CLIPS) es un lenguaje de programación basado en 

reglas, útil para crear sistemas expertos y otros programas donde una solución heurística es 

más fácil de implementar y mantener que una solución algorítmica. Escrito en C para la 

portabilidad, los CLIPS se pueden instalar y utilizar en una amplia variedad de plataformas. 

Desde 1996, CLIPS ha estado disponible como software de dominio público [17].” 

Mediante el uso de Clips fue posible el desarrollo del sistema experto basado en 

reglas, el mismo que se utiliza para validar las conexiones de los circuitos, las 

recomendaciones de prototipos y la posibilidad de integrar nuevos componentes mientras el 

sistema está en ejecución en modo producción (Evitando la recopilación o reiniciar el 

servidor). 

6.1.4.5 Mongo DB 

“MongoDB es una de las bases de datos NoSQL más populares, cuyo objetivo 

principal es cerrar la brecha entre los key-value stores con alto rendimiento y escalabilidad y 

el RDBMS tradicional con administración rica, y aprovechar las ventajas de ambos en uno 

[18].” 

Por la complejidad de los datos que se registran de los componentes, Arduinos y la 

información que constantemente se registra del entorno de desarrollo (Panel principal) nos 

llevó a elegir MongoDB como base de datos principal para el almacenamiento de esta 

información, ya que mediante la serialización codificamos mucha de esta información y 

evitamos la complejidad que conllevaba realizar los sqls para cada esquema de los 

diagramas. 
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Además, la flexibilidad y potencia que ofrece MongoDB permite que presente un alto 

rendimiento incluso ante un elevado tráfico de uso. 

En la base de datos se registra toda la información relevante del sistema, desde 

información general como el nombre del proyecto e información de los usuarios, e información 

específica de cada proyecto como los tipos de conexión, los puertos, estados, puntos de 

conexión, etc. 

6.1.4.6 React JS 

React es un marco de JavaScript. React fue creado originalmente por ingenieros en 

Facebook para resolver los desafíos que implica el desarrollo en interfaces de usuario 

complejas con conjuntos de datos que cambian con el tiempo. Esta no es una tarea trivial y 

no solo debe ser mantenible, sino también escalable para trabajar en la escala de Facebook 

[19]. 

Para la construcción de la interfaz se eligió React JS debido a su flexibilidad y su 

renderización en base a estados que ayudaron a la sincronización y validaciones con el 

servidor. Con este framework se logró desarrollar una interfaz reactiva que reacciona de 

manera rápida a la interacción del usuario sin recargar la página en lo absoluto. 

6.1.4.7 Arduino - C++ 

La interfaz de Arduino y el lenguaje de programación c++ fueron utilizado para el 

desarrollo de código estándar almacenado en la base de datos que posteriormente se usará 

para ensamblar código más complejo. 

6.1.4.8 Storm React Diagrams 

“Una biblioteca de diagramas sensata escrita completamente en React con la ayuda 

de unas pocas bibliotecas pequeñas. Su objetivo es ser: 

● Sencillo, y sin complicaciones ni complicaciones al implementarlo en su propia 

aplicación. 

● Rápido y optimizado para manejar diagramas grandes con cientos de nodos / enlaces” 

[20]. 

Para presentar una alternativa al desarrollo tradicional con Arduino se usó la librería 

Storm React que nos ayudó con una estructura flexible y sencilla que posteriormente fue 

modificada para adaptarse a los componentes y la construcción de circuitos dentro de nuestro 

sistema. 

6.1.4.9 Webpack 

“En su núcleo, Webpack es un paquete de módulos estáticos para aplicaciones 

JavaScript modernas. Cuando el paquete web procesa su aplicación, genera internamente 

un gráfico de dependencia que mapea cada módulo que su proyecto necesita y genera uno 

o más paquetes” [21]. 

Node JS y React JS son tecnologías separadas, es decir no vienen juntas, 

normalmente se emplean como dos servicios diferentes, cada uno corriendo en 
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puertos diferentes y comunicándose con servicios como api rest o sockets, para 

ofrecer un servicio único y fácil de implementar en producción se hizo uso de Webpack 

para empaquetar ambas tecnologías e integrarlos como un solo servicio además de 

la posibilidad de agregar varias características que ayudaron con el desarrollo. 

Webpack nos ayudó a crear builds con tamaños más reducidos y preparados 

para producción además de separar entornos de desarrollo y producción. 

6.1.4.10 Babel 

Para integrar Node JS y React Js es necesario Babel ya que es capaz de convertir 

sintaxis JSX a una que los navegadores puedan entender, esto porque al tener dos 

tecnologías en un mismo servicio incluso usando el mismo lenguaje de programación, tienden 

a tener ciertas diferencias por lo cual una buena práctica es diferenciar entre ambas 

convirtiendo los archivos .js de JavaScript del lado del cliente en archivos. jsx y 

posteriormente compilándolos con babel. 

6.1.5 Diagrama de Casos de Uso 

Usuarios: Estudiantes, profesores y desarrolladores en general que emplean la 

plataforma para la producción de prototipos. Los usuarios tienen acceso a las funciones de 

registrarse en el sistema, crear, modificar y eliminar proyectos, diseñar prototipos y generar 

código. 

 
Figura 6. 1: Acceso Inicial al Sistema 
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Figura 6. 2: Diseño Prototipos 

 
Figura 6. 3: Generación de Código 
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Figura 6. 4: Eliminar Proyecto 

Nombre 1.- Acceso al Sistema 

Actor Usuarios 

Descripción Se accede al sistema 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Normal 1. Se ingresa a la pantalla principal 

Flujo Alternativo  

Post Condición  

Tabla 6. 2: Acceso al Sistema 

Nombre 2.- Registro de Perfil 

Actor Usuarios 

Descripción Creación de un perfil de usuario para permitir la administración 
de proyectos. 

Precondiciones Ninguna 

Flujo Normal 1. Actor accede a la página principal 

https://www.draw.io/?page-id=YIvC1KZ7QTIiBdW7XJvB&scale=auto#G1moR8fs1teICB1BArFUEWOeA_dvKJWFc3
https://www.draw.io/?page-id=YIvC1KZ7QTIiBdW7XJvB&scale=auto#G1moR8fs1teICB1BArFUEWOeA_dvKJWFc3
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2. Se ubica en la interfaz de registro 
3. Se ingresa los datos solicitados 
4. Se guarda la información ingresada 

Flujo Alternativo 1. El actor ya se encuentra registrado 

Post Condición ● Cuenta creada exitosamente 

Tabla 6. 3: Registro de Perfil 

Nombre 3.- LogIn 

Actor Usuarios 

Descripción Acceso al sistema  

Precondiciones 1. Actor registrado en el sistema 

Flujo Normal 1. Actor accede a la página principal 
2. Se ingresa los datos de usuario 
3. Si las credenciales son válidas se ingresa al sistema 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Actor dentro del sistema 

Tabla 6. 4: LogIn 

Nombre 4.- Creación de Proyecto 

Actor Usuarios 

Descripción Creación de nuevo proyecto  

Precondiciones Actor se encuentra dentro del sistema 

Flujo Normal 1. Se accede a la página de usuario 
2. Se ingresa a la ventana de nuevo proyecto 
3. Se selecciona la tarjeta Arduino a utilizar 
4. Se ingresa el nombre y descripción del proyecto 
5. Se guarda el proyecto 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Proyecto creado 

Tabla 6. 5: Creación de Proyecto 

Nombre 5.- Abrir Proyecto 

Actor Usuarios 

Descripción Se abre un proyecto previamente creado 

Precondiciones ● Actor dentro del sistema 
● Actor posee uno o más proyectos 
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Flujo Normal 1. Se accede a la página de usuario 
2. Se selecciona el proyecto a abrir 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Actor en la ventana de Edición de circuito 

Tabla 6. 6: Abrir Proyecto 

Nombre 6.- Diseñar/Editar Circuito 

Actor Usuarios 

Descripción Permite diseñar el circuito que va a conformar el prototipo a 
desarrollar 

Precondiciones ● Actor dentro de la ventana de Edición 

Flujo Normal 1. Se selecciona y desplaza los componentes a utilizar 
2. Se enlaza cada componente con la tarjeta Arduino y/o 

entre sí 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Circuito creado 

Tabla 6. 7: Diseñar/Editar Circuito 

Nombre 7.- Editar Componente 

Actor Usuarios 

Descripción Incrementa las opciones de diseño mediante la incorporación de 
doble condición y código personalizado para adaptarse a los 
requerimientos del prototipo 

Precondiciones ● Actor dentro de la ventana de Edición 
● Circuito diseñado 

Flujo Normal 1. Se presiona el botón Propiedades 
2. Se seleccionan/modifican las propiedades 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Componente personalizado 

Tabla 6. 8: Editar Componente 

Nombre 8.- Guardar Proyecto 

Actor Usuarios 

Descripción Permite almacenar el circuito diseñado para futuros avances 

Precondiciones ● Actor dentro de la ventana de Edición 

Flujo Normal 1. Se presiona el botón Guardar 
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Flujo Alternativo  

Post Condición ● Mensaje de confirmación 
● Proyecto guardado 

Tabla 6. 9: Guardar Proyecto 

Nombre 9.- Generar Código 

Actor Usuarios 

Descripción Genera el código del prototipo en base al circuito diseñado y a 
las propiedades asignadas 

Precondiciones ● Actor dentro de la ventana de Edición 
● Circuito diseñado correctamente 

Flujo Normal 1. Se presiona el botón Generar Código 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Código generado 

Tabla 6. 10: Generar Código 

Nombre 10.- Corregir Errores 

Actor Usuarios 

Descripción Un sistema experto analiza el circuito para encontrar y corregir 
posibles errores en las conexiones del mismo 

Precondiciones ● Actor en la ventana de Edición 

Flujo Normal 1. Se presiona el botón de Generar Código 
2. Se acepta la opción de Corrección Automática 

Flujo Alternativo 1. Se cancela la Corrección Automática 

Post Condición ● Circuito corregido 

Tabla 6. 11: Corregir Errores 

Nombre 11.- Seleccionar Proyecto 

Actor Usuarios 

Descripción Se marca uno o varios proyectos para su administración 

Precondiciones ● Actor en ventana de Usuario 

Flujo Normal 1. Se da click sobre los proyectos a seleccionar 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Proyectos marcados 

Tabla 6. 12: Seleccionar Proyecto 
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Nombre 12.- Eliminar Proyecto 

Actor Usuarios 

Descripción Elimina de la base de datos el proyecto seleccionado 

Precondiciones ● Actor en ventana de Usuario 

Flujo Normal 1. Seleccionar proyecto 
2. Dar click al botón de Borrar 

Flujo Alternativo  

Post Condición ● Proyecto borrado 

Tabla 6. 13: Eliminar Proyecto 

6.1.6 Diagrama de Secuencia 

 
Figura 6. 5: Registro Usuario 
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Figura 6. 6: Inicio Sesión 

 
Figura 6. 7: Creación Proyecto 
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Figura 6. 8: Abrir Proyecto 

 
Figura 6. 9: Eliminar Proyecto 
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Figura 6. 10: Guardar Proyecto 

 
Figura 6. 11: Editar Componente 
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Figura 6. 12: Generación de código 
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6.1.7 Diagrama Objeto Relacional del Sistema 

 
Figura 6. 13: Diagrama relacional del sistema (Basado en el estándar para diagramas de bases documentales 

[22]) 

  



23 
 

6.2 Diseño e Implementación del módulo Central 

 
Figura 6. 14: Diagrama del Sistema 

Con la ayuda de la herramienta Adobe XD se diseñó la arquitectura del módulo central 

del sistema que se divide en 4 capas lógicas. A continuación, se detallan cada una de ellas y 

sus respectivos componentes: 
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6.2.1 Construcción de Interfaz  

6.2.1.1 Aplicación Web  

Para el acceso al sistema se desarrolló la aplicación usando tecnologías web, para 

convertir la plataforma en un servicio que se pueda consumir través de internet mediante un 

navegador. Esta capa es la encargada de interactuar con el usuarios (usuaria-sistema) con 

el objetivo de presentarles una interfaz para gestionar, desarrollar y ensamblar proyectos.  

Con el propósito de diseñar una interfaz intuitiva y fácil de usar, nos apoyamos en 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Electrónica que nos ayudaron con puntos 

claves en la estructura de esta para posteriormente diseñar la interfaz. 

La Aplicación Web cuenta con las siguientes funciones: 

● Home 

Al acceder a la plataforma web, el sistema nos presentará una página de inicio, aquí 

nos encontraremos con información acerca del sistema, un video explicativo sobre lo que se 

puede hacer y acceso a formularios de registro y logueo para acceder al panel de desarrollo. 

 
Figura 6. 15: Home 

● Registro de Usuarios 

En la página de inicio se encuentra un botón llamado Regístrate (Ver figura 6.15, punto 

1), al hacer clic sobre éste el sistema nos presentará el formulario de registro que el usuario 

deberá llenar para acceder a las funciones del sistema. 

El formulario de registro (Ver figura 6.16) consta de 4 campos: 

● Imagen de Usuario 

● Nombre de Usuario 

● Correo 

● Contraseña 
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Una vez registrado el sistema automáticamente le redirigirá a la Ventana Principal. 

 
Figura 6. 16: Ventana de Registro 

● Ingreso al Sistema 

Una vez el usuario esté registrado, podrá emplear el botón Iniciar Sesión (Ver figura 

6.15 punto 2) ubicado en la parte superior derecha del Home para llamar al formulario de 

inicio de sesión (Ver figura 6.17) a través del cual se puede acceder a la Ventana Principal, 

donde dispondrá de las funcionalidades de gestión que ofrece el sistema, como las de 

modificar el usuario, crear, editar y eliminar proyectos, etc.  

 
Figura 6. 17: Ventana de LogIn 
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● Ventana principal 

Ventana donde se realiza la gestión de proyectos, mediante las funciones de creación, 

edición y eliminación de proyectos entre otras tareas esenciales para el desarrollo de circuitos 

y la generación de código. 

En esta ventana también se puede visualizar el buscador de proyectos en la parte 

superior (Ver figura 6.18) que permite realizar búsquedas de los proyectos existentes en la 

base de datos mediante el nombre y/o descripción del mismo. 

 
Figura 6. 18: Ventana Principal 

● Lista de proyectos-principal 

Aquí se listan todos los proyectos que tengamos registrados en el sistema, 

permitiendo editar o eliminar dichos proyectos, también es posible filtrar los proyectos en base 

al tipo de tarjeta Arduino, que es representado por el color del proyecto (Ver figura 6.19). 

 
Figura 6. 19: Lista de Proyectos 
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● Barra de Navegación 

Esta barra (Ver figura 6.20) es la única sección que siempre estará visible en el 

sistema ya que permite tanto la navegación entre proyectos como la utilización de la lista de 

los componentes disponibles para el desarrollo de los prototipos. 

 
Figura 6. 20: Barra de navegación 

● Crear proyectos 

Desde el panel central del sistema, en la sección del Dashboard encontraremos un 

botón llamada “Nuevo Proyecto” que al accionarlo nos presentará la ventana de registro para 

nuevos proyectos, en donde nos pedirá que llenemos una serie de parámetros como: 

Nombre, Descripción, el tipo de Arduino con él vayamos a trabajar y una casilla que nos 

permite definir si un proyecto es público o privado (Ver figura 6.21). 

Al marcar la casilla como un proyecto público, el sistema compartirá este con todos 

los usuarios que están registrados en la plataforma, permitiéndoles modificar el proyecto. Si 

en el proyecto no se marca la casilla el proyecto se considerará privado y solo podrá ser 

accedido y modificado por el usuario que lo creo. 
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Figura 6. 21: Creación de Proyectos 

● Pantalla de Desarrollo 

En esta ventana es donde se lleva la construcción de los circuitos, aquí nos 

encontramos con 4 secciones (Ver figura 6.22) en las que deberemos movernos en el proceso 

de construcción, cada una con sus respectivas opciones y funcionalidades. 

 
Figura 6. 22: Pantalla de Desarrollo 

Al ingresar al proyecto, se nos presentará la ventana principal, en donde podemos 

construir nuestro circuito, aquí se encuentran todos los componentes con los que podemos 

trabajar para empezar con nuestro proyecto. 

● Componente 
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Estos elementos son la representación de componentes electrónicos reales en 

diagramas que contengan los puertos necesarios para su conexión con otro elementos en 

circuitos más complejos y la base para la generación de código. 

 
Figura 6. 23: Elementos Pantalla de Desarrollo 

Existen dos representaciones para los componentes del sistema: 

Objeto Imagen: es la representación de los componentes reales (ver figura 6.23 punto 1) 

Objeto Diagrama: la manera en cómo el sistema representa el objeto real y lo adapta a un 

diagrama para su uso en este (ver figura 6.23 punto 2). 

Cada componente tiene sus respectivos puertos, pero comparten puertos comunes, 

como: 

● GND: conexión a tierra (ver figura 6.23 punto 3) 

● Listen: puerto que representa el componente “esclavo” en un enlace entre dos 

componentes (ver figura 6.23 punto 4) 

● Action: puerto que representa el componente “maestro” en un enlace entre dos 

componentes (ver figura 6.23 punto 5) 

● Agregar componentes 

Para agregar componentes debemos arrastrar los elementos de la barra de 

navegación hacia el panel de desarrollo en el lugar donde queramos, al soltarlo el sistema 

creará una representación de este componente como un diagrama (ver figura 6.24) que se 

podrá utilizar para crear circuitos.  
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Figura 6. 24: Agregar Componentes 

● Crear enlaces 

Los enlaces se usan para crear conexiones entre componentes, para de esta manera 

crear circuitos (ver figura 6.25 punto A y B). 

Estos enlaces se generan al realizar clic sostenido sobre un puerto (origen) y 

posteriormente moverse hacia otro puerto(destino) que sea compatible con el origen, es decir 

que se puede conectar puertos de opuestos (entrada, salida) independientemente del tipo de 

puerto del componente real (tierra, vcc). 

 
Figura 6. 25: Crear Enlaces 

● Crear puntos 

Para facilitar la visualización e interpretación de un circuito es necesario poder 

controlar la forma y “ruta” de cada enlace que conforma dichos enlaces. Esto se hace posible 
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mediante la implementación de puntos que funcionan como ángulos (ver figura 6.26 punto 1) 

que alteran el recorrido del enlace en el que se encuentran.  

Para crear un punto se debe hacer clic sostenido sobre el enlace y mover el punto 

hasta la posición deseada; cada enlace puede poseer cuantos puntos sea necesario, para 

crear un entorno más ordenado. 

 
Figura 6. 26: Crear puntos 

● Guardar Modelo 

Cuando se está en el panel de desarrollo, el modelo ya está creado y almacenado en 

la base de datos sin embargo los cambios que se llevan a cabo dentro de este se guardan 

con el botón “Guardar” ubicado en la barra flotante de herramientas (ver figura 6.27 punto 1), 

cuando este botón es accionado el sistema informará mediante un mensaje al usuario si los 

cambios se han almacenado con éxito (ver figura 6.27 punto 2). 

Al accionar este botón el sistema almacenará no solo los componentes y sus 

conexiones, sino también todo aspecto del entorno de desarrollo como: la selección del 

componente actual, selección de enlace actual, zoom del modelo y las coordenadas (x, y) de 

los componentes, esto permite la optimización del proceso de desarrollo. 
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Figura 6. 27: Guardar Proyecto 

● Propiedades 

La Pantalla de Desarrollo permite la creación de circuitos complejos, pero en lo que 

respecta a la generación de código el sistema sólo ofrece una estructura básica de código, 

es decir que genera código modular en base a los componentes que estén conectados y a 

que componentes estos activen, creando una estructura sólida para el circuito pero que 

necesita la intervención del usuario para modificar y adaptar el código para cumplir con el 

objetivo del prototipo. 

Las Propiedades de los componentes busca reducir la intervención del usuario en el 

código del Arduino introduciendo elementos personalizados para cada uno de ellos que 

permiten controlar aspectos como:  

● Posibilidad de agregar la doble condición en componentes con la capacidad de activar 

a otros. 

● En el caso del módulo wifi permite agregar datos para conectarse a una red, datos 

para conectarse a un servidor y un mensaje que puede recibir el módulo desde el 

servidor (ver figura 6.28). 
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Figura 6. 28: Propiedades 

● Validar Proyecto 

 El sistema tiene implementado un sistema experto que ayuda a la validación, 

corrección y recomendación de proyectos. Este sistema experto es activado al presionar en 

el botón Generar en el panel de desarrollo, ya que antes de generar el código el sistema 

necesita verificar que no existan errores en el mismo, ya que esto podría generar 

inconsistencias en el código. 

Cuando el sistema experto encuentra errores, se nos muestra una pantalla flotante en 

donde se indicará el componente y el puerto que tienen fallas, así mismo el sistema nos da 

dos opciones para corregir esto errores, la primera es que el sistema experto analice el circuito 

y luego corrija los errores automáticamente y la otra es la posibilidad de arreglarla nosotros 

mismos es decir manualmente. (Ver figura 6.29)  

Si le encargamos la solución al sistema experto, este realizará un análisis del circuito 

y reemplazará las conexiones con problemas, cuando termine el proceso, el sistema 

presentará un mensaje indicando que la corrección fue exitosa. (Ver figura 6.30)  
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Figura 6. 29: Análisis de circuitos 

 
Figura 6. 30: Corrección de Circuitos 

● Sistema Recomendador 

El sistema experto a más de validar las conexiones del circuito posee una base de 

conocimiento que contiene toda la información existente de los proyectos creados dentro del 

sistema y compara esta información con los datos existentes del proyecto en desarrollo para 

establecer un sistema de prioridades en base a la similitud existente entre proyectos para 

realizar recomendaciones. 
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Figura 6. 31: Sistema Recomendador 

● Código Personalizado 

Para agregar mayor flexibilidad al sistema, permitir el diseño y el desarrollo de 

prototipos más complejos que necesitan la potencia del lenguaje de programación sin perder 

la sencillez de implementación que nos permite la plataforma se agregó un editor interno en 

el sistema que nos abre la puerta para escribir nuestro propio código, personalizando el 

funcionamiento del prototipo de acuerdo con los requerimientos del mismo. 

El código que se usa en el editor interno del sistema es el mismo que se usaría en 

Arduino con algunas excepciones ya que se busca integrar una programación sencilla e 

intuitiva capaz de agregar funcionalidades complejas sin que esto signifique que la 

complejidad del código también aumente. Para lograr esto la diagramación de los circuitos 

basados en bloques agregan las estructuras más complejas de código de cada componente, 

poniendo así a disposición variables claves para controlar cada uno de los mismos, como por 

ejemplo si necesitamos encender un Led con un Módulo Wifi usando el intercambio de 

mensajes con un servidor, simplemente arrastramos el led y el módulo wifi al panel de 

desarrollo y los conectamos al Arduino, luego de esto simplemente seleccionamos el 

componente al que queramos agregar código personalizado y en el Panel flotante 

presionamos Propiedades y marcamos el código personalizado, en este punto los dos 

componentes tienen referencias simbólicas en el código final que posteriormente será 

compilado y transformado para su representación en este, como se puede observar en la 

Figura 6.31  para hacer referencia a la recepción de mensajes desde el servidor simplemente 

bastará con escribir el nombre del módulo wifi y compararlo con el mensaje que queramos 

como un if tradicional, todo el código y variables personalizados será marcaran de un color 

diferente para mostrar de manera visual al usuario que la variable a la que se hace referencia 

es correcta, además existe una forma diferente de hacer referencia a un componente y es 

con la palabra reservada “this”, esta palabra hace referencia a la variable clave del 

componente en el que se está trabajando actualmente. 
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Figura 6. 32: Código Personalizado 

● Simulación  

Muchas veces la forma más simple para conocer si algo está bien echo es mediante 

algo visual, es por esta razón que se integró una simulación básica en la plataforma con el 

objetivo de informar al usuario del estado del circuito que se está construyendo en ese 

momento. 

La simulación se apoya en el sistema experto para determinar que lo componentes 

estén conectados de manera correcta, luego de hacer esta comprobación la simulación 

mostrará una línea roja (Ver figura 6.33 punto 1) en caso de que existan errores en la conexión 

(Ver figura 6.33 punto 2) y una luz verde (Ver figura 6.34 punto 1) que indica que todo está 

bien (Ver figura 6.34 punto 2) y el componente se ha encendido sin problemas. 
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Figura 6. 33: Simulación de una conexión incompleta 

 
Figura 6. 34: Simulación de una conexión correcta 

6.2.2 Sistema Experto 

6.2.2.1 Base de Conocimiento 

Se desarrolló un sistema experto con dos objetivos principales: 

● El análisis del circuito diseñado para identificar y corregir errores en las conexiones 

de este. 

● La recomendación de circuitos que se puedan integrar en el diseño actual en base al 

progreso de este. 
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Para alcanzar estos propósitos se trabajó con la plataforma CLIPS para desarrollar un 

sistema experto basado en reglas que opera a partir de hechos e instancias que se generan 

con la información enviada desde la aplicación web. 

Para lograr el primer propósito el sistema experto consta de dos objetos importantes: 

Arduino: Guarda la información del estado del Arduino y de sus puertos en el circuito 

diseñado; los elementos que conforman esta clase se dividen en dos categorías: 

● Modelo: El modelo de la tarjeta Arduino 

● Puerto: Guarda el estado de cada pin del Arduino 

 
Figura 6. 35: Clase Arduino 

Conexión: Guarda la información de cada enlace del circuito para su posterior evaluación; 

esta clase está conformada por: 

● Nombre: El nombre del componente empleado en el enlace 

● Arduino: El modelo de la tarjeta Arduino 

● Pin: El pin de la tarjeta Arduino empleado en el enlace 

● Estado: El tipo de puerto usado en el componente 

● Verificado: Controlador del estado de la conexión 

 
Figura 6. 36: Clase Conexión 
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Para el segundo propósito la base de conocimiento del sistema experto consta de 3 

objetos principales: 

Variables Globales: Se generan dinámicamente a partir de los proyectos existentes en la 

base de datos y se emplean para guardar la semejanza que existe entre cada uno de estos 

proyectos con el proyecto en desarrollo. 

 
Figura 6. 37: Variables Globales 

Clases Conexión: Las instancias de esta clase guardan los enlaces existentes entre los 

componentes de los proyectos, es decir, guardan como se conecta cada componente con la 

tarjeta Arduino. 

Clases Jerarquía: Estas clases se emplean para guardar las conexiones existentes entre 

dos o más componentes, teniendo en cuenta la naturaleza maestro - esclavo de dichas 

conexiones. 

 
Figura 6. 38: Clases Sistema Recomendador 

6.2.2.2 Base de Reglas 

El sistema cuenta con una serie de reglas que se encargan de identificar y corregir los 

errores dentro del circuito, estas reglas se pueden clasificar en dos tipos: 

● Reglas de Comprobación: Estas reglas se encargan de verificar que no 

existan errores en el circuito 
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Figura 6. 39: Regla de Comprobación 

● Reglas de Corrección: Estas reglas se encargan de establecer las correcciones que 

se deben realizar al circuito 

 
Figura 6. 40: Regla de Corrección 
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En lo que respecta al sistema recomendador, tenemos: 

● Reglas Iniciales o de comparación: Se encargan de realizar la comparación entre 

los enlaces existentes en el proyecto que está siendo desarrollado actualmente y los 

enlaces presentes en los proyectos almacenados en la base de conocimiento, 

identificando cada enlace similar con el proyecto al que pertenece. 

 
Figura 6. 41: Reglas comprobación inicial sistema recomendación 

● Regla de Calificación: esta regla emplea los valores globales para asignar una 

calificación a cada proyecto existente en la base de conocimiento en base a la 

información obtenida por las reglas de comparación. 
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Figura 6. 42: Regla encargada de calificar los proyectos 

● Regla de Recomendación: Esta regla analiza los valores globales para determinar 

qué proyectos muestran un mayor nivel de similitud con el circuito actualmente en 

desarrollo. 

 
Figura 6. 43: Reglas de Recomendación 
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6.2.2.2 Conexión Sistema Experto - Aplicación Web 

La conexión del Sistema Experto con la Aplicación Web se realiza mediante Python 

con la implementación de las librerías Sys y JSon para recibir los datos desde la aplicación 

(Ver figura 6.44), y la librería PyClips para enviar dichos datos al Sistema Experto (Ver figura 

6.45) y recibir los resultados de este (Ver figura 6.46). 

 
Figura 6. 44: Recepción datos desde la aplicación 

 
Figura 6. 45: Creación de instancias de la clase Conexión 

 
Figura 6. 46: Ejecución y recepción de resultados del Sistema Experto 

6.2.3 Web-Based Design Environment 

Es la capa donde se lleva a cabo la construcción y ensamblaje de código, para que 

este haga su trabajo correctamente es necesario enviar un circuito completamente verificado 

y corregido, ya que para generar el código el sistema analiza el circuito diseñado para 

identificar los elementos y enlaces a partir de los cuales establece la estructura del código. 

Esta estructura se desarrolla a través de cuatro fases: 

Fase 1: Enviar datos al servicio de ensamblaje 
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El sistema cuenta con un servicio de ensamblaje de código Arduino, cuando el usuario 

diseñe la estructura de su circuito en el panel de desarrollo este buscará descargar el código 

para ese proyecto, ha esto el sistema primero verifica el circuito en busca errores y los 

corregirá para posteriormente enviarlo al servicio de ensamblaje. 

Una vez el servicio de ensamblaje reciba los datos de un proyecto lo primero que hará 

es separar cada uno de los componentes incluido los enlaces en un registro dentro de un 

arreglo con su respectivo id (ver figura 6.47). 

 
Figura 6. 47: Código-Separar componentes y enlaces en un arreglo 

Una vez separado los elementos, se analiza cada uno de estos para determinar cuales 

están conectados y a quienes están conectados, el objetivo de esto es encontrar 

componentes padres e hijos para la construcción de código.  

Fase 2: Construcción del código-Variables 

En esta primera parte de la generación de código se declaran las variables y las 

librerías que se van a usar dentro del proyecto de Arduino. 

Para esto se buscan dentro del arreglo recibido[Fase 1] todos los componentes que 

requieran declarar variables globales como es el caso de compuertas que requieran usar un 

pin del Arduino o un módulo wifi implementado en un Arduino micro o Uno que requieren el 

uso de puertos seriales y su comunicación esto se ve frustrado en estos dos Arduinos ya que 

los puerto por defecto para los Seriales son usados para la comunicación con una pc, como 

una solución a esto se usan una librería y otros pines para reemplazar a los seriales, estos 

deben ser declarados como variables globales. 

Cada pin es tomado y convertido a código que pueda compilar Arduino. 

 
Figura 6. 48: Construcción del código - Variables 
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Fase 3: Construcción del código-Setup 

El setup dentro del código Arduino es la primera función en ser ejecutada, es en esta 

función donde se setean las funciones que realiza el microcontrolador. 

En este método es donde sea ejecutan ciertos criterios que requieren de una única 

ejecución como el modo del pin o establecer la comunicación serial. 

Al igual que en la fase 2 se buscan los elementos que necesiten ser establecidos en 

el método setup y se crea el código correspondiente de cada uno de ellos. 

 
Figura 6. 49: Construcción del código - SetUp 

Fase 4: Construcción del código-Loop 

En esta fase se crea el código para la lógica de cada componente, código que sirve 

para el manejo de cada uno de los componentes y el cómo van a interactuar entre ellos, esta 

fase depende de la salida de la fase 2 y 3 ya que el método loop es un bucle que se ejecuta 

una cantidad indefinida de veces mientras el microcontrolador esté activo, esto hace que 

muchas de las variables que se usan dentro de este método se vean reiniciadas, es decir se 

vuelven a instanciar, por tal razón, ciertas variables claves de los componentes deben ser 

creadas e inicializadas fuera de este método. 

La construcción del código empieza con la búsqueda de los componentes padres 

mediante los enlaces maestro (action) - esclavo (listen). Cada componente tiene los atributos 

listen y action que contiene las referencias de los componentes con los que están enlazados 

o a los componentes a los que esté activa y en base a esto se determina para qué 

componente se construye primero el código y cuál será embebido dentro de este suponiendo 

que son padre(maestro) e hijo(esclavo). 

El método principal del ensamblaje es un método recursivo que realizar todo el proceso 

descrito anteriormente para cada uno de los componentes y posteriormente los elimina, de 

esta manera la condición para que este método finalice y genere el código es que la lista de 

componentes sea cero es decir que se hayan eliminado todos (ver figura 6.50). 
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Figura 6. 50: Construcción del código - Loop 

Pasos para Crear Loop 

Se toma el primer componente de la lista, se determina si tiene un padre, si este existe 

se busca en el lista de componentes, luego con el actual componente padre se sigue el mismo 

proceso, se determina si tiene un padre, si no es el caso, se genera el código para ese 

componente. 

 
Figura 6. 51: Verificación de componente 

Cuando se determina que es el nivel más alto y se genera el código se procese a 

seguir los mismos pasos para los hijos de ese componente y se los prepara para ser 

embebidos en el padre. Cuando todos los hijos se han creado, el sistema busca crear nuevas 

listas en base a los componentes cuyo código ya ha sido generado para seguir los principios 

de la inmutabilidad y optimizar el rendimiento evitando así usar cursores. 

 
Figura 6. 52: Creación de lista nueva 
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Esta metodología permite brinda flexibilidad al sistema al complementar la libertad de 

conectar múltiples componentes en diversos niveles de jerarquía (Ver figura 6.53), es decir 

un componente puede activar a otro componente y este a su vez puede activar a otro en los 

niveles que se necesite, con una generación de código modular que adapta estas conexiones 

en una estructura sencilla e intuitiva. 

 
Figura 6. 53: Relación jerárquica entre componentes 

6.2.4 Data and Services Layer 

6.2.4.1 Sistema Experto 

El sistema cuenta con un motor de inferencia basado en reglas establecido para 

cumplir con dos funciones principales: 

● Recomendación de componentes. 

● Análisis y corrección de circuitos. 

6.2.4.1.1 Recomendación de Componentes 

La función de recomendación de diseños que permite al sistema estudiar el diseño del 

circuito conforme se va desarrollando el mismo, compararlo con los proyectos existentes en 

la base de datos del sistema y recomendar los componentes adecuadas para completar el 

prototipo a desarrollar. 

6.2.4.1.2 Análisis y Corrección de Circuitos 

La función de análisis del diseño del prototipo tiene la intención de identificar cualquier 

error que pueda cometerse al momento de establecer las conexiones del circuito a emplear, 

y proceder a corregir dichos errores automáticamente para evitar inconvenientes en el 

proceso de generación de código para el circuito. 

6.2.4.2 Servicio de Desarrollo de Prototipos 
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En lo que respecta al desarrollo de prototipos se puede separar en dos módulos: 

● Diseño de circuitos. 

● Generación de código. 

6.2.4.2.1 Diseño de Circuitos 

El módulo de diseño de circuitos presenta una metodología de desarrollo amigable e 

intuitiva que facilita su uso por parte de usuarios tanto experimentados como principiantes en 

la construcción de circuitos, a la vez que ofrece flexibilidad para adaptarse al desarrollo de 

prototipos complejos que requieren una gran cantidad de componentes y una interacción 

variada entre los mismos.  

 
Figura 6. 54: Ejemplo diseño de circuitos 

6.2.4.2.2 Generación de Código  

El módulo de generación de código produce una estructura de código lógica e intuitiva, 

que es fácil de entender y de adaptar a las especificaciones del prototipo a desarrollar. 
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Figura 6. 55: Código generado por el sistema 

6.2.4.3 Base de Datos 

El sistema cuenta con una base de datos MongoDB encargada del almacenamiento 

de la información necesaria para el funcionamiento de este, incluyendo la información de 

usuario, de los proyectos y de los componentes presentes en el sistema. 
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7 EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

7.1 Análisis de Percepción 

Para estudiar la percepción del sistema por parte de los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería Electrónica se realizó una encuesta conformada por doce preguntas 

formuladas en base a la escala de Likert. La encuesta buscó evaluar la opinión de los 

estudiantes en tres aspectos del sistema: 

● La composición de la interfaz gráfica. 

● La comprensibilidad del código generado por la plataforma. 

● El impacto del sistema en la educación y cuidado de niños con discapacidad. 

La encuesta se realizó a 38 estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana.  

Como ejemplo de las preguntas relacionadas con los temas de la comprensibilidad 

del código y el uso permanente de la plataforma tenemos: 

● ¿Cuál es su percepción sobre el uso permanente de la plataforma? 

○ Absolutamente de acuerdo 

○ Muy de acuerdo 

○ De acuerdo 

○ Poco de acuerdo 

○ Absolutamente en desacuerdo 

● ¿Cuál es su percepción sobre el código generado por la plataforma? 

○ Absolutamente comprensible 

○ Muy fáciles de comprender 

○ Fáciles de comprender 

○ Difíciles de comprender 

○ Incomprensibles 

A partir de estas preguntas podemos observar (Ver figura 7.1) que los estudiantes 

están de muy de acuerdo con el uso permanente de la plataforma, por otro lado, también se 

puede ver que la gran mayoría de los encuestados consideran que el código generado por el 

sistema es muy fácil de comprender mientras que una pequeña parte mantiene una opinión 

neutral respecto al código. 
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Figura 7. 1: Datos primer grupo de preguntas de la encuesta 

Como ejemplo de preguntas relacionadas con el impacto de la plataforma en la 

atención a niños con discapacidad y en los procesos de enseñanza tenemos preguntas como: 

● ¿Cuál es su percepción sobre el impacto de la plataforma en la creación de 

dispositivos de asistencia a niños con discapacidades? 

○ Absolutamente positiva 

○ Muy positiva 

○ Imparcial 

○ Muy negativa 

○ Absolutamente negativa 

● ¿Cuál es su percepción con respecto a la ayuda en la enseñanza que puede brindar 

esta plataforma? 

○ Absolutamente útil 

○ Muy útil 

○ Útil 

○ Poco útil 

○ Nada útil 
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De estas preguntas podemos observar (Ver figura 7.2) que mientras la mayoría de los 

estudiantes consideran que el impacto de la plataforma en la asistencia va a ser muy positivo, 

existe una pequeña porción que considera que va a existir un impacto negativo; por otro lado, 

también se puede ver que la gran mayoría de los encuestados consideran que la plataforma 

va a ser muy útil en los procesos de enseñanza 

 
Figura 7. 2: Datos segundo grupo de preguntas de la encuesta  
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8. CONCLUSIONES 

Gracias a su bajo costo y la facilidad de su implementación las tarjetas Arduino han 

sido empleadas para el desarrollo de una gran variedad de prototipos diseñados no solo para 

brindar soporte en los procesos de educación y asistencia sino también para generar una 

revolución en estos entornos, mejorando tanto las condiciones de trabajo de educadores, 

doctores, etc, como las condiciones de vida de los estudiantes, pacientes y familiares, y 

abriendo nuevas posibilidades para que las personas crezcan y se desenvuelvan en la 

sociedad moderna. 

La programación de componentes dentro del ambiente de desarrollo de Arduino puede 

ser una tarea larga y complicada, sobre todo al momento de instanciar la estructura individual 

del código de cada componente haciendo que la programación limite a los estudiantes que 

no tienen un conocimiento sólido sobre este tema, es por ello que estudiantes de Ingeniería 

Electrónica de los primeros ciclos de la carrera se llenan de frustración y da como resultado 

el abandono del proyecto. Sin embargo, gracias a Circuit Pack la forma en como 

desarrollamos con Arduino cambia radicalmente al reemplazar la programación pura por una 

metodología más simple, intuitiva que permite a los estudiantes principiantes crear las 

estructuras bases de cada componente y a estudiantes avanzados a crear estructuras 

complejas de código interactuando únicamente con las variables claves que representan cada 

acción de los componentes. 

 

Si bien la alternativa de los bloques nos permite optimizar el desarrollo en cuanto a 

las estructuras básicas del código de los componentes, sin embargo es limitada al momento 

de agregar acciones o funcionalidades, es por ello que gracias a recomendaciones de 

estudiantes y profesores se incluyó la posibilidad de embeber código personalizado sobre el 

generado, mediante una funcionalidad fácil de usar, que se incorpora de manera fluida al 

proceso de desarrollo del circuito, logrando crear una metodología ágil que permite 

aprovechar el potencial del lenguaje de Arduino sin perder la simplicidad ofrecida por el 

sistema. 

La aplicación de encuestas a estudiantes de las carreras de Ingeniería de Sistemas y 

de Ingeniería Electrónica nos permitió tener un mejor entendimiento sobre la facilidad del uso 

del sistema y del código generado por el mismo ayudándonos a identificar puntos claves de 

la interfaz y de su funcionalidad en general, llevando a la creación de un entorno de desarrollo 

muy visual e intuitivo. 

La implementación del sistema experto basado en reglas permitió no sólo evitar 

errores durante la ejecución del sistema, sino que también ayudó a mejorar el rendimiento del 

mismo, optimizando la plataforma para trabajar con una gran cantidad de usuarios 

concurrentes, incluso durante el análisis de los datos en la base de conocimiento para 

establecer los proyectos que van a ser recomendados. 

Con el objetivo de desarrollar una plataforma interactiva e intuitiva se introdujo una 

librería llamada “React Storm Diagrams” que ofrece una manera muy interesante de cómo 

interconectar diagramas, su manera visual de mostrarnos la conexión de componentes y 

sobre todo su sencillez nos ofreció una estructura sólida para trabajar, y en base a las 

recomendaciones y observaciones constructivas de muchas personas que decidieron 

ayudarnos a testear nuestra plataforma se logró personalizar la librería, desarrollando y 
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agregando funciones increíbles como el enrutamiento inteligente que nos ayuda a organizar 

los enlaces de forma dinámica y automática o el cómo representar cada componente en un 

diagrama que de alguna manera resulte familiar tanto para personas que no hayan tenido 

interacción con componentes electrónico como para profesionales del área electrónica. A más 

de ello se agregaron funciones que van desde las más pequeñas y casi imperceptibles que 

hacen que las personas se sientan atraídas a la plataforma por su diseño, detallado hasta las 

más grandes y complejas como la validación y avisos interactivos que nos mantienen al tanto 

del estado el circuito. 
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9. RECOMENDACIONES 

A la hora de escoger las tecnologías a utilizar en el desarrollo de un sistema es 

necesario verificar la compatibilidad entre estas ya que de no existir dicha compatibilidad se 

debería emplear intermediarios(middleware) para la comunicación de estas tecnologías, 

creando un cuello de botella que limita el potencial de estas tecnologías, además de crear un 

entorno más complejo en la escalabilidad del sistema. 

Se recomienda ejecutar el sistema en un servidor GNU/Linux debido a que permite 

optimizar el empleo de recursos, otorgando respuestas rápidas y eficiencia en la aplicación; 

también gracias a que GNU/Linux es libre y de código abierto se puede evitar problemas con 

el uso de las licencias. 

En el proceso de desarrollo de un sistema es necesario tener en cuenta todas las 

posibles acciones que puede realizar el usuario a fin de limitar y/o controlar la aparición de 

errores en el sistema disparados por el actuar del usuario. 

Para el uso de la plataforma con una cantidad masiva de usuarios es recomendable 

separar el sistema experto a un servidor independiente y para la lógica crear un balanceo de 

carga entre núcleos ya que por defecto Node JS trabaja con un solo hilo. 

Contar con la colaboración de expertos en el área sobre la que se va a desarrollar 

brinda acceso a consejos y recomendaciones sobre las funcionalidades que va a poseer el 

sistema y cómo dichas funcionalidades van a ser percibidas por el usuario, ayudando a la 

definición del alcance del proyecto y a optimizar el funcionamiento y la interacción con el 

usuario. 

10. TRABAJO FUTURO 

Adición dinámica de componentes:  

Uno de los aspectos más importantes a considerar a la hora de implementar una 

herramienta que apoye el proceso de desarrollo de prototipos es la gran variedad de 

componentes electrónicos que se pueden emplear en dicho proceso, tal variedad vuelve 

prácticamente imposible predecir qué componentes deben incluirse en la plataforma. Por este 

motivo es necesario implementar la posibilidad de añadir nuevos componentes que el usuario 

va a emplear en el desarrollo de su prototipo. 

Simulación:  

Cuando desarrollamos un proyecto en la plataforma creamos un esquema de un 

circuito que es capaz de almacenar todo aspecto del mismo, permitiéndole al sistema ir un 

paso más adelante, la “Simulación”. Con toda la información que obtenemos del proyecto es 

posible crear simulaciones de los proyectos que generemos en la plataforma, dándonos la 

capacidad de predecir el funcionamiento de estos mucho antes de ser implementados. 

En este momento la simulación se realiza en base a la información “estándar” 

generada por el sistema, siendo recomendable adaptar esta funcionalidad para analizar las 

personalizaciones realizadas por el usuario al código de los proyectos para que el sistema 

pueda simular el efecto que poseen dichos cambios en el funcionamiento del prototipo. 
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Impresión de circuitos: 

Con la plataforma y la simulación completa se nos abre una nueva puerta, la 

posibilidad de crear un diseño “PCB” o circuito impreso siguiendo las normas del IPC 

(Association Connecting Electronics Industries). 

El diseño automático de los circuitos impresos nos permitirá desarrollar una plataforma 

completa que nos ayude a diseñar desde el código hasta la manufacturación de las tarjetas 

electrónicas 

Trabajo Colaborativo: 

 A la hora de crear un nuevo proyecto la plataforma brinda la posibilidad de definir el 

mismo como un proyecto público, permitiendo que varias personas puedan acceder y 

modificar el proyecto, facilitando el trabajo grupal. Para fortalecer esta funcionalidad se planea 

agregar diversas modificaciones como son la integración del sistema con GIT y la 

administración de permisos de usuarios sobre los proyectos compartidos. 
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12 ANEXOS 

12.1 Trabajos presentados en congresos de investigación 

12.1.1 An intelligent platform to design and develop low-cost assistive 

technologies and robotic assistants for children with disabilities 

Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en muchos 

países de ingresos bajos y medios, solo entre el 5 y el 15% de las personas que tienen 

dispositivos y tecnologías muy activos tienen acceso a ellos. Esta situación se vuelve más 

complicada en el campo de la educación especial debido a la falta de recursos y / o planes 

de apoyo del gobierno. Sobre esta base, en este documento, presentamos una plataforma 

inteligente para apoyar el diseño y el desarrollo de asistentes robóticos de bajo costo y 

tecnologías de asistencia para llevar a cabo procesos de inclusión educativa con niños con 

discapacidades. El sistema se basa en un entorno basado en web, un módulo basado en 

reglas (para soporte de decisiones), y puede generar proyectos de esqueleto para las 

plataformas Arduino y Raspberry. Para validar nuestra propuesta, hemos llevado a cabo un 

plan que consta de dos etapas. En el primero, realizamos varias pruebas de laboratorio para 

determinar el rendimiento de la plataforma. En la segunda etapa, hemos medido las 

percepciones sobre la plataforma. Con este objetivo, 30 voluntarios (estudiantes e ingenieros 

de carreras de electrónica y ciencias de la computación) han probado todas las 

funcionalidades de la plataforma. 
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12.2 Encuesta 

Encuesta Sobre la Utilización de la Plataforma para el Diseño y 

Desarrollo de Dispositivos de Asistencia para Niños con 

Discapacidades 

 
1. ¿Cuál es su percepción sobre los colores que tienen las imágenes de la plataforma? 

a. Absolutamente de acuerdo 

b. Muy de acuerdo 

c. De acuerdo 

d. Poco de acuerdo 

e. Absolutamente en desacuerdo 

2. ¿Cuál es su percepción sobre el tamaño de los íconos de la plataforma? 

a. Absolutamente grandes 

b. Muy grandes 

c. Suficiente 

d. Pequeño 

e. Muy pequeño 

3. ¿Cuál es su percepción sobre los colores de fondo de la plataforma? 

a.  Absolutamente de acuerdo 

b. Muy de acuerdo 

c. De acuerdo 

d. Poco de acuerdo 

e. Absolutamente en desacuerdo 
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4. ¿Cuál es su percepción respecto a los íconos de la plataforma?  

a. Absolutamente comprensibles 

b. Muy fáciles de comprender 

c. Fáciles de comprender 

d. Poco difíciles de comprender 

e. Absolutamente difíciles de comprender 

5. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de las imágenes ilustrativas de la 

plataforma? 

a. Alta calidad 

b. Buena calidad 

c. Suficiente calidad 

d. Poca calidad 

e. Mala calidad 

6. ¿Cuál es su percepción sobre el impacto en la creación de los dispositivos de 

asistencia que esta plataforma puede ofrecer? 

a. Absolutamente positivo 

b. Muy positivo 

c. Imparcial 

d. Muy negativo 

e. Absolutamente negativo 

7. ¿Cuál es su percepción sobre el uso permanente de la plataforma? 

a. Absolutamente de acuerdo 

b. Muy de acuerdo 

c. De acuerdo 

d. Poco de acuerdo 

e. Absolutamente en desacuerdo 

8. ¿Cuál es su percepción sobre código generado por la plataforma? 

a.  Absolutamente comprensible 

b. Muy fáciles de comprender 

c. Fáciles de Comprender 

d. Poco difíciles de comprender 

e. Absolutamente difíciles de comprender 

9. Experiencia en el diseño de dispositivos electrónicos usando sistemas embebidos 

a. Si 

b. No 

10. Si su respuesta anterior fue positiva, indicar con que sistemas embebidos ha 

trabajado * Check all that apply. 

a. Arduino 

b. Raspberry 

c. Other: 

11. ¿Cuál es su percepción sobre el impacto de la plataforma en la creación de 

dispositivos de asistencia a niños con discapacidades? 

a.  Absolutamente positiva 

b. Muy positiva 

c. Imparcial 

d. Muy negativa 

e. Absolutamente negativa 
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12. ¿Cuál es su percepción con respecto a la ayuda en la enseñanza que puede brindar 

esta plataforma? 

a.  Absolutamente útil 

b. Muy útil 

c. Útil 

d. Poco útil 

e. Nada útil 

13. ¿Cuál es su percepción con respecto a la ayuda en el trabajo que puede brindar esta 

plataforma? 

a.  Absolutamente útil 

b. Muy útil 

c. Útil 

d. Poco útil 

e. Nada útil 

14. De acuerdo a los contenidos educativos que los estudiantes de ingeniería requieren 

para el desarrollo de dispositivos electrónicos, ¿cuál es su percepción sobre el 

apoyo que brinda esta plataforma en el desarrollo de estos? 

a.  Absolutamente completo 

b. Muy completo 

c. Completo 

d. Poco completo 

e. Absolutamente incompleto 
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