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Resumen
En esta tesis se presenta el diseño de una arquitectura de cómputo ubicuo basada en

microservicios, compuesta por 5 capas, las cuales son: capa de microservicios, sensores
de Internet de las cosas (IoT), presentación, conectividad y gateway. La parte
fundamental del presente trabajo consiste en implementar y desarrollar los módulos
necesarios para la capa de gateway. Cada capa de la arquitectura requiere de diversas
propiedades como son: flexibilidad, adaptabilidad, inmediatez, escalabilidad,
interactividad y accesibilidad. La capa de gateway propuesta se alimenta de información
a través de dispositivos de IoT.

Gracias a la combinación de la capa gateway y la capa de IoT se pueden ofrecer
servicios en todo lugar y en todo momento, logrando así una arquitectura ubicua.

Como resultado del trabajo desarrollado se generaron componentes importantes para
el trabajo con servicios ubicuos como son: el módulo para registro de microservicios,
módulo para acceso dinámico a los microservicios, módulo de analítica de datos y el
módulo de gestión de IoT.

Un ecosistema de servicios es una arquitectura flexible, adaptable, modular y con
conectividad que permite integrar un conjunto de servicios a fin de brindar una solución
para múltiples sectores (comercio, servicios públicos y privados, educativos, entre
otros).

Una de las áreas más importantes y que ha tenido un mayor crecimiento en la última
década es la llamada industria 4.0 la cual es la evolución del sector industrial para
resolver problemáticas cada vez más actuales de la industria.

El presente trabajo implementa un ecosistema de servicios educativos basado en una
arquitectura de cómputo ubicuo apoyado en microservicios, el cual tiene la finalidad de
brindar un conjunto de servicios educativos, con la finalidad de proveer un conjunto de
herramientas educativas a una comunidad académica.

Esto en conjunto con el proyecto institucional de implementación de la educación 4.0
en el IPN, permitió avanzar hacia un concepto más amplio de servicios educativos 4.0 y
llegar a un esquema de aprendizaje 4.0.

Palabras clave: Arquitectura, cómputo móvil, educación 4.0, microservicio



Abstract

In this thesis is shown an ubiquitous architecture design based on microservices,
compound of 5 layers, these layers are the following: microservices, sensors based on
the IoT (internet of things), presentation, connectivity and gateway. The fundamental
part of this work consists of implementing the necessary layers and developing the
gateway layer. Each architecture layer requires various properties such as: flexibility,
adaptability, immediacy, scalability, interactivity and accessibility. The proposed
gateway layer feeds information through IoT devices.

Due to the combination of the gateway layer and the IoT layer, services can be offered
anywhere and anytime, thus achieving a ubiquitous architecture.

As a result of this work were developed important components with ubiquitous
services such as: microservice register module, microservice with dynamic access
module, analytic data module and IoT manage module.

A service ecosystem is an architecture flexible, adaptable, modular and with
connectivity that allows integrating a set of services in order to provide a solution for
multiple sectors (commerce, public and private services, educational, among others).

One of the most important areas which has been growing in the last decade is the
industry 4.0 which is the evolution of the industrial sector to resolve increasingly current
problems in the industry.

The present work implements an educational ecosystem of services based on a
ubiquitous computing architecture supported by microservices, which has the purpose of
providing a set of educational services, in order to provide a set of educational tools to
an academic community.

This is in conjunction with the institutional project for the implementation of
education 4.0 in the IPN, allowed to advance towards a broader concept of educational
services 4.0 and reach a learning scheme 4.0.

Keywords: Architecture, education 4.0,  microservices, mobile computing



Capítulo I

Problemática

A lo largo de este capítulo se abordan los temas relacionados con la problemática como
lo son: antecedentes, problemática de estudio, delimitación del problema, objetivos,
justificación y estado del arte. Partiendo de una breve introducción para posteriormente
finalizar con los antecedentes.

1.1 Introducción

Hoy en día, la IA (inteligencia artificial) y otras tecnologías, como los dispositivos
móviles, están presentes en la vida cotidiana, tales como: sistemas de soporte de idiomas
en el teléfono inteligente o las funciones de piloto automático. Se ha producido un
cambio de paradigma en la IA: en lugar de codificar manualmente todos los pasos del
procesamiento del conocimiento, los sistemas de IA reconocen la estructura del mundo
por sí mismos utilizando el aprendizaje automático. Por otro lado, el aprendizaje
automático ya ha revolucionado muchas áreas del procesamiento del lenguaje, así como
el reconocimiento de imágenes y objetos; y está ganando importancia en la
digitalización de los negocios, la sociedad y la enseñanza [1]. La inteligencia artificial
juega un papel clave en la cuarta revolución en educación y por ello es importante
fomentar el uso de servicios inteligentes, ya que esto no solo sirve para la revolución de
la educación sino que también a otros sectores [2]. Las ventajas de las cuarta revolución
industrial son varias; ya que afectan desde ambientes laborales como a fábricas, hasta en
el sector educativo los efectos se pueden ir percibiendo cada vez más.

La Asociación de tecnologías eléctricas, electrónicas y de información (por sus siglas
en inglés VDE) Tec Report 2018, con 1.350 empresas y universidades alemanas, está
pidiendo una fuerte ofensiva para la iniciativa de innovación para la IA como tecnología
clave en la transformación digital [3]. El 73% de las empresas y universidades
relacionadas con VDE solicitan adaptar la educación superior en el campo de la IA y la
reestructuración de los métodos didácticos para satisfacer las necesidades de la Industria
4.0 [3], esto da un panorama acerca de cómo ya la IA es muy utilizada en la educación y
cómo es que está revolucionando a las industrias.

1



Capítulo I Problemática

Debido a la revolución en la conectividad han ocurrido diversos cambios en los
paradigmas de enseñanza y en los modelos educativos, pues gracias a la adaptación del
internet en la vida cotidiana ha habido una influencia en la manera de cómo se
establecen las relaciones educativas y socio-comunicativas de la sociedad. A través de
los cambios que pasan gracias a la tecnología se han establecido diversos modelos de
educación que hace fácil la forma de comprender y de aprender la pedagogía y la
didáctica.

La educación tuvo una revolución en las últimas décadas pasando de 1.0 a 3.0 a raíz
de las necesidades de los estudiantes: tener una autonomía sobre el control del
contenido, mantener una única dirección a ser bidireccional. La educación actualmente
tiene una cuarta revolución llamada Educación 4.0 se basa en las tendencias de cambio e
innovación. Los estudiantes de la revolución 4.0 están centrados en competencias del
siglo XXI, como lo son: el trabajo en equipo, la autodirección y la autoevaluación.

Actualmente la transformación de la educación 3.0 a educación 4.0 es un tema que ha
dado mucho de qué hablar debido a la cuarta revolución industrial, la cual trae consigo
cambios en diversas áreas. Sin embargo, la transformación a la educación 4.0, al
requerir de múltiples metodologías que hagan uso de tecnologías como: inteligencia
artificial, big data y análisis de datos; resulta complicado poderse llevar a cabo en
ciertos lugares.

Esta tesis se encuentra conformada por 5 capítulos. El capítulo 1 abarca los
antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de investigación, propuesta de
solución, objetivos y por último la justificación y estado del arte. En el capítulo 2 se
aborda el marco teórico. En el capítulo 3 se muestra la metodología usada para el diseño
de la arquitectura propuesta, con las ventajas de la misma. En el capítulo 4 se presenta el
desarrollo de la capa gateway propuesta en la arquitectura. En el capítulo 5 se abordan
los resultados obtenidos del funcionamiento de la capa del gateway. Finalmente, se
muestran las conclusiones y se aborda el trabajo futuro.

1.2 Antecedentes

Grandes cambios han venido con la cuarta revolución industrial, los cuales traen consigo
cambios en diversos sectores. Sólo conociendo estos cambios y la velocidad con que
esto está ocurriendo se podrá garantizar que el conocimiento y los avances de la
tecnología lleguen a todos y beneficien a todos [4].

2



Capítulo I Problemática

La primera revolución industrial comenzó en 1760 con la invención de la máquina de
vapor [4]. Esta creación trajo consigo un cambio en la sociedad feudal y en la
agricultura llevándolos a un nuevo proceso de fabricación. Este cambio incluyó el uso
de nuevos elementos como fuente energía tal como lo es el carbón, gracias a este cambio
provocó que el tren se volviera el medio de transporte más importante [4]. En términos
de empleo los recursos que se volvieron más relevantes fueron el acero y el textil,
debido a esto se convirtieron en las industrias más proliferantes en términos de valor de
la producción, empleo y el capital que se invirtió [4]. Por otra parte, en el año 1900 la
segunda revolución industrial dio comienzo, esta revolución dio como resultado la
creación del motor de combustión interna [4]. Gracias a estos cambios la
industrialización tuvo una fuerte aceleración llevada de la mano del uso de la
electricidad y el petróleo, usadas para la producción masiva de energía.

La tercera revolución nació en el año de 1960, esta revolución se caracterizó por la
aplicación de tecnología de la información y de la electrónica usada principalmente para
poder automatizar la producción [4]. Hoy en día una nueva revolución industrial está en
proceso empezando desde mediados del siglo pasado, esta nueva revolución está basada
en la tercera y su principal característica es la fusión de las nuevas tecnologías lo cual
está difuminando las líneas entre esferas como la digital, biológica y física [4].

La cuarta transformación industrial ha emprendido cambios en diversos países, uno de
ellos es México. En México, la cuarta revolución industrial ha conllevado a una
inmersión y renovación de la sociedad apoyada en la cuarta revolución industrial. Esta
cuarta revolución está caracterizada principalmente por la comunicación entre
dispositivos, tecnologías de la información, inteligencia artificial, robótica y el análisis
de datos masivos (Big Data); los cuales han provocado un impacto en casi todas las
profesiones y disciplinas así como también en la sociedad e incluso en los gobiernos [5].

1.3 Problemática de estudio

Una de las grandes problemáticas que actualmente se plantea el Instituto Politécnico
Nacional es estar acorde a los señalamientos que especifica la educación 4.0. Dada la
complejidad del problema que plantea se divide en 6 retos los cuales son [5]:

● La actual estructura organizacional por carreras debe tender hacia la
interdisciplinariedad.

● No hay claridad sobre el concepto de la Educación 4.0, Industria 4.0 y Economía
4.0.

● Resistencia al cambio.

3
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● Normatividad gubernamental e interna.
● Conectividad y tecnologías de la información (TIC).
● Complejidad para adquirir infraestructura adecuada a la E4.0.

A su vez cada reto se traduce en varios problemas que requieren ser resueltos. En esta
tesis se aborda el problema de la conectividad y TIC. Las cuales requieren de
infraestructura, herramientas de software, protocolos de comunicación, entre otras cosas.

1.4 Delimitación del problema

El problema que se aborda es la escasez de herramientas que ayuden a la conexión de
servicios educativos con los estudiantes lo que da la posibilidad de añadir y coordinar
herramientas de software  ya elaboradas para el aprendizaje de los estudiantes.

1.5 Pregunta de investigación

Para ofrecer una herramienta que apoye a la conectividad entre estudiantes y servicios
de educación 4.0 ¿Cómo diseñar una herramienta que ayude a conectar a la comunidad
educativa, con servicios educativos 4.0 de una forma ubicua, para que con apoyo de
múltiples microservicios generar un ecosistema 4.0?

1.6 Propuesta de solución

Tomando en cuenta el reto de conectividad enfocado a la escasez de herramientas se
propone una arquitectura de microservicios la cual utiliza sistemas de dispositivos como
el internet de las cosas, para proporcionar servicios autogestivos, dicha propuesta se
presenta en el capítulo 3 en la figura 3.2.

1.7 Objetivos

En esta sección se abordan los diferentes objetivos que competen a esta tesis, partiendo
del objetivo general del cual derivan los específicos.

1.7.1 Objetivo general

Analizar diseñar e implementar una arquitectura de cómputo ubicuo basada en
microservicios la cual se aplique en un ecosistema de educación para el desarrollo de
aprendizaje 4.0.

4
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1.7.2 Objetivos específicos

● Revisar arquitecturas existentes de cómputo ubicuo y su aplicación en educación.

● Proponer y desarrollar un método para realizar gestión de microservicios.

● Definir las capas que conforman a la arquitectura.

● Desarrollar la capa gateway.

● Implementar las capas de microservicios para su aplicación en un ecosistema.

1.8 Justificación

La cuarta transformación industrial ha emprendido cambios en diversos países, uno de
ellos es México. En México la cuarta revolución industrial ha conllevado a una
inmersión y renovación de la sociedad apoyada en la cuarta revolución industrial. Esta
cuarta revolución está caracterizada principalmente por la comunicación entre
dispositivos, tecnologías de la información, inteligencia artificial, robótica y el análisis
de datos masivos (Big Data); los cuales han provocado un impacto en casi todas las
profesiones y disciplinas así como también en la sociedad e incluso en los gobiernos [5].

El Politécnico al ser un instituto de tecnología e innovación debe ser parte importante
del cambio, por lo que debe realizar una transformación con la finalidad de maximizar
sus capacidades y asegurar su pertinencia. De esta forma el IPN podrá alcanzar nuevos
niveles de calidad los cuales sirvan para poder construir bases para esta transformación
apoyándose en la participación de la comunidad [5].

Para poder fortalecer la educación tecnológica del país, el IPN al ser un instituto rector
en la educación pública de México tiene la obligación de responder a las diversas
necesidades que se requieren y que hoy en día son realidades en el mundo laboral y por
lo cual son requeridas nuevas capacidades tecnológicas, científicas e innovadoras [5].
Esto fortalecerá aspectos que fortalezcan a los educandos con estas habilidades, valores,
conocimientos y actitudes. Los cuales son demandados en estos nuevos sistemas que
proveen de bienes y servicios, potenciando así a los estudiantes gracias a un aprendizaje
cada vez más personalizado todo esto apoyado con la formación del docente. Es por
ello por lo que en la comunidad politécnica nace la necesidad de tener tecnologías que
apoyen a la educación 4.0.

5
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Debido a la característica de escalabilidad que cuentan los microservicios será más
fácil ampliar la gama de servicios ofrecidos a la comunidad de los diferentes niveles
educativos y esto servirá como base para servicios que emplean: inteligencia artificial,
analítica de datos aplicados, big data. Los cuales son característicos de la Educación 4.0.

Esta tesis tiene como caso de estudio la educación 4.0; sin embargo, la arquitectura
que se propone puede aplicarse a otras instancias en las cuales la industria 4.0 esté
impactando.

1.9 Estado del arte

A lo largo de los años diversos trabajos los microservicios y la educación han sido
fuente de inspiración de diversos trabajos, por lo que es importante revisar las diversas
propuestas que han surgido. En el trabajo [6] las aplicaciones educativas en la
arquitectura de microservicio consisten en componentes de servicios que comparten
ciertas características importantes como es un tamaño compacto, un sistema
descentralizado, construido con procesos automatizados y delimitado por contexto. Este
trabajo en particular sirve como referencia para poder analizar las ventajas de los
microservicios sin embargo en esta propuesta no se emplean dispositivos de IoT para
poder crear un ecosistema más inteligente. Por lo que solo es un punto de partida para
denotar la ventaja de una arquitectura de microservicios.

En [7] se aborda el tema de aprendizaje ubicuo y el uso de diversos dispositivos para
llevar a cabo el proceso de aprendizaje, entre ellos están tabletas, asistente digital PDA y
el teléfono. Una de las ventajas, que se pueden observar en este trabajo es la ubicuidad
además de que en él se proponen un perfil de alumno compuesto por cuatro
características, que son: estilo de aprendizaje, estilo cognitivo, estadística cognitiva y
contexto y un motor de adaptación usando el lenguaje de marcado XML. Sin embargo,
una las desventajas de esta propuesta, pese a que en él ya se presenta el tema de
ubicuidad, no está apoyado de una arquitectura de microservicios, por lo que no es
escalable.

En [8] se presenta una gama de servicios diferentes para los estudiantes; por lo que es
consciente de la situación del alumno, esto se logra comparando el historial de acción de
aprendizaje y el requisito del mismo. De forma ubicua lo logran en el lugar y en el
momento correcto. Lo que lo hace principalmente diferente a lo propuesto en esta tesis
es la carencia de una red de nodos IoT que sirva para poder gestionar los recursos que
serán dados.
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Gracias al desarrollo de tecnologías como el cómputo en la nube, es posible
desarrollar arquitecturas distribuidas en diversas zonas del planeta. En [9] se propone
una arquitectura informática de un Sistema de Monitoreo Edge / Fog / Cloud y un
Orquestador de Contenedores Capilares que puede manejar entornos de IoT (Internet de
las cosas) altamente dinámicos, en los que el nodo Edge puede sobrecargarse en tiempo
de ejecución debido a un aumento en la carga de trabajo; Por lo tanto, los microservicios
basados en contenedores que se ejecutan en el nodo Edge se descargaron en la capa
superior llamada nodo Fog. Esta nueva arquitectura también es capaz de gestionar
situaciones en las que los dispositivos IoT se mueven de una ubicación geográfica a
otra.

En el artículo [10] se describe un nuevo plan de estudios para educación 4.0 en
ingeniería basado en el análisis de diferentes referencias y documentos esencialmente
relevantes que explican la necesidad de formar una nueva generación de profesionales
considerando que la tecnología que el mundo está teniendo, nuestro actual entorno
social y las diferencias generacionales en una sociedad enfocada en lo extraño y se
declara a sí mismo como el salvador del mundo. La universidad es descrita como un
agente relevante y esencial para asegurar el conocimiento y el desarrollo de
competencias para esta cuarta transformación industrial. A su vez se menciona que una
serie de tecnologías digitales están convergiendo en aplicaciones transformando los
procesos industriales para que estén más conectados, confiables, predecibles, resilientes
y con un alto grado de certeza.

En el artículo [11] es evaluada una técnica que mejora un existente prototipo de una
plataforma de e-learning basada en un patrón de arquitectura de microservicios. Durante
este trabajo se abordaron 3 enfoques el primero consistió en usar su propia tecnología de
fragmentos de página lo cual permitió integrar contenidos de otros microservicios pero a
su vez generó dificultades de mantenimiento. El segundo enfoque fue colocar todos los
fragmentos de página en un único microservicio, y la información específica fue
obtenida de forma separada por un dominio específico de microservicio el cual realizó
más fácil el trabajo debido a que dominios específicos diseñados pudieron ser asignados
a un respectivo microservicio. Finalmente emigraron a la plataforma con servicios en la
nube. Estos tres patrones fueron mostrados para el acceso de información de cada
microservicio individual y para los interconectores.

Con el objetivo de que esta tesis pueda trabajar como un ecosistema una de las
características principales que tiene es la flexibilidad y adaptabilidad en donde se
pueden agregar y quitar módulos (elasticidad) y por mostrar un ejemplo de ellos, esta
tesis se conectara a otro trabajo de tesis para trabajar en conjunto en orden de crear un
ecosistema más amplio es trabajo es tesis titulado “Modelo, dinámico, interactivo y
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activo de gestión de redes basados en IoT en entornos educativos actuales” creado por el
estudiante Cesar Cristian Valdez Ruiz perteneciente al área de posgrado de la ESCOM
del Instituto Politécnico Nacional. Este trabajo proveerá a la arquitectura de redes
nodales las cuales tienen la capacidad de ser redes interactivas y activas, sirviendo como
un enlace entre los usuarios y el gateway.
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Capítulo II

Marco teórico y metodológico

Para poder sustentar diversos conceptos empleados en esta tesis es importante
definirlos, es por ello que en este capítulo se abordan los conceptos de los términos
empleados en esta tesis. Finalmente, también se describe la metodología empleada para
el desarrollo de la arquitectura así como también la metodología de investigación.

2.1.- Concepto de microservicios

Un microservicio es un componente básico de software que hace una cosa y lo hace
bien. Se puede aprovisionar bajo demanda, escalar elásticamente, proporciona tolerancia
a fallas y conmutación por error, y cuando ya no se necesita se puede quitar fácilmente.
Todas las capacidades proporcionadas por las plataformas comerciales en la nube son
microservicios que pueden automatizarse a través de lenguajes de script que
proporcionan el control a pedido que requiere desarrollo y operaciones (DevOps) [12].

Esto proporciona a la empresa la plataforma que necesita para ofrecer mejoras,
actualizaciones y nuevas características a gran velocidad, sin afectar la estabilidad del
sistema [12]. En la figura 2.1 se muestra una arquitectura monolítica contra una de
microservicios donde se puede apreciar de forma visual sus diferencias.

Figura 2.1. Arquitectura monolítica vs arquitectura de microservicios. Adaptada de [12]
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2.2.- Beneficios de los microservicios

La arquitectura de microservicios es una arquitectura que tiene grandes beneficios,
gracias a la manera de cómo está diseñada. Para comprender un poco más sobre los
beneficios, en esta subsección se describen.

2.2.1 Evolutivo

Se puede evolucionar a un enfoque de microservicios identificando una capacidad de
negocio para posteriormente implementarla como un microservicio e integrándose
mediante el uso de un patrón de acoplamiento flexible, de esta forma se pueden usar
diversos servicios monolíticos para generar una nueva arquitectura [12].

Con el tiempo, se pueden ir agregando más capas lo que da como resultado un
incremento en las capacidades. El paso a microservicios abre la puerta a nuevas
experiencias de usuario y nuevas oportunidades de negocio [12].

2.2.2 Abierto

Los microservicios están diseñados para exponer su funcionalidad a través de los
estándares de la industria para API (Interfaz de programación de aplicaciones) y
contratos de datos direccionables en red, y están alojados en plataformas de nube
altamente escalables, elásticas y resistentes. Esto permite que un equipo de
microservicios elija el lenguaje de programación, el sistema operativo y el almacén de
datos que mejor se adapte a las necesidades de su servicio y su conjunto de habilidades
sin preocuparse por la interoperabilidad. Es posible que algunos equipos de
microservicios se desarrollen en Node.JS, otros en Java y otros en C#. Todos esos
microservicios se pueden usar juntos en una solución porque la composición está
sucediendo en el nivel de API ReST (Representational State Transfer- Transferencia de
Estado Representacional) [12].

Esto puede ser una gran mejora para los equipos que se distribuyen por todo el mundo
y que actualmente intentan trabajar juntos en una solución monolítica. Al crear equipos
interfuncionales en cada geografía y darles una responsabilidad completa sobre
microservicios específicos, la necesidad de coordinar las 24 horas desaparece y se
reemplaza con la coordinación en la capa API, que no está sujeta a un límite de tiempo
[12].
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2.2.3 Alta velocidad

Los microservicios individuales tienen una pequeña superficie de funcionalidad. Con un
equipo responsable del ciclo de vida de desarrollo y todos los diversos componentes,
tecnología y automatización que componen su implementación, la velocidad a la que se
puede diseñar, desarrollar, implementar y actualizar un microservicio es de magnitud
más rápida que intentar realizar las mismas operaciones a través de una solución
monolítica [12].

2.2.4 Reutilizable

Los microservicios por su propia naturaleza son reutilizables. No están obligados a
ninguna solución. Son entidades independientes que proporcionan una capacidad de
negocio o plataforma y exponen esa funcionalidad a través de estándares abiertos de
Internet. Para crear una solución útil para un usuario final, se pueden componer
múltiples microservicios juntos. Estas experiencias de usuario se pueden implementar
como aplicaciones web y móviles o dirigidas a nuevos dispositivos como dispositivos
portátiles que pueden volverse populares en el futuro [12].

2.3.- Aprendizaje ubicuo

La computación ubicua conduce a un aprendizaje ubicuo que permite integrar
actividades de aprendizaje individuales en la vida cotidiana. Una actividad de
aprendizaje no está limitada por horarios y espacios físicos; más bien, es generalizada y
continua, prevalece en 2 interacciones entre estudiantes, profesores, padres,
administración, personal, una gran variedad de partes interesadas de la comunidad, etc.

Las características principales del aprendizaje ubicuo son.

● Interactividad: los estudiantes son capaces de interactuar con personas
especializadas, compañeros o profesores de manera asincrónica o sincrónica. Por
lo consiguiente, las personas más especializadas se vuelven más accesibles; así
como también el conocimiento se encuentra más fácilmente debido a su
disponibilidad [13].

● Permanencia: los estudiantes nunca podrán perder los avances de sus trabajos a no
ser que sean eliminados de forma intencional. Además, cada uno de los procesos
de aprendizaje se guardan de forma continua cada día [13].

● Adaptabilidad: los estudiantes son capaces de poder adquirir la información
adecuada en el sitio indicado y de la manera correcta [13].

11



Capítulo II Marco teórico y metodológico

● Accesibilidad: los estudiantes pueden acceder a su información, videos o datos en
cualquier lugar. Esos datos se proporcionan en función de sus solicitudes. Por
consiguiente, el aprendizaje involucrado es autodirigido [13].

● Inmediatez: Los estudiantes pueden adquirir conocimiento sin importar el lugar
donde se encuentren de forma rápida. Por lo consiguiente, los estudiantes son
capaces de solventar problemas de una forma más rápida y eficaz. De otra forma,
el estudiante es capaz de registrar y buscar la respuesta a sus preguntas más tarde
[13].

● Situar la actividad de instrucción: el proceso de aprender podría integrarse de
forma continua en el día a día. Las complicaciones halladas y el aprendizaje
necesario se presentan de maneras naturales y auténticas. Apoya a los alumnos a
darse cuenta de diversas situaciones que podrían ser problemáticas lo cual hace
que las acciones particulares sean relevantes [13].

Actualmente, el aprendizaje ubicuo se realiza en diversos entornos educativos y se
investiga en diferentes direcciones, centrándose, por ejemplo, en cuestiones pedagógicas
o técnicas, utilizándolo en las aulas o para apoyar estudios al aire libre para superar las
restricciones de los entornos tradicionales. Las primeras aplicaciones del aprendizaje
ubicuo fueron las guías turísticas y de museos, por medio de las cuales un visitante
obtiene información basada en su posición actual, por ejemplo, hechos sobre una pintura
frente a la cual se encuentra. La Guía electrónica es un ejemplo de un sistema mediante
el cual este concepto se desarrolla más a fondo. Combina un museo físico práctico con
un sistema basado en la web, que no solo entrega texto, imágenes, audio y video digital,
sino que además permite al visitante construir un registro personal de su visita al marcar
el contenido de la exhibición, tomar fotografías digitales desde una cámara cerca de la
exhibición y accediendo a esta información más adelante [13].

Otra área de aplicación "típica" del aprendizaje ubicuo es el aprendizaje de idiomas
con soporte informático, donde los estudiantes reciben el vocabulario que necesitan en
una situación actual. En, por ejemplo, se presenta un sistema de apoyo sensible al
contexto para aprender expresiones corteses en japonés. Con el objetivo de apoyar las
actividades al aire libre, el sistema Ad Hoc Classroom les permite a los maestros y
estudiantes establecer un aula virtual dinámicamente independientemente de la
ubicación y los límites de tiempo [13].

2.4.- Software como servicio

El modelo de software como servicio se caracteriza por ser un producto con
disponibilidad de 24 horas durante los 7 días de la semana, a su vez es un servicio
altamente disponible y tolerante a fallas. Una característica importante es la capacidad
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de poder brindar una experiencia de usuario receptiva en múltiples dispositivos y no
requiere que el usuario instale un cliente o realice algún tipo de actualización. La
manera en cómo el software como servicio se mantiene siempre en la versión más
reciente y actualizada es mediante un proceso llamado entrega continua [12].

2.5.- Modelo del internet de las cosas

El modelo de internet de las cosas presentado por IBM consta de 5 capas, tal cual se
puede apreciar en la figura 2.5,  sus capas son las siguientes:

1. Primero tenemos la capa de los objetos, los cuales pueden ser remotamente
controlados o visualizados, y ellos a su vez pueden mandar telemetría para su
análisis.

2. La capa de red local puede ser una red de área de controlador en automóviles
conectados, una red local en homer, etc.

3. La capa de red global es la capa donde la mayoría de los objetos de internet de las
cosas están conectados, con excepción de dispositivos de redes eléctricas o
sistemas gubernamentales clasificados.

4. La capa de servicios en la nube, es donde se proveen el repositorio y el control de
acceso entre el objeto y su controlador.

5. La capa de dispositivos de control está conformada por teléfonos, tabletas y otros
dispositivos inteligentes que pueden controlar todo tipo de objetos.
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Figura 2.5. Modelo de internet de las cosas. Adaptada de [14]

2.6.- Transformaciones en la educación

La educación ha sufrido diversas transformaciones durante las últimas décadas, cada una
de estas transformaciones viene marcada por el uso de diversas herramientas y
metodologías, a su vez la tecnología ha jugado un papel clave en cada una de ellas. Es
por ello que en esta subsección describiremos brevemente las principales características
de cada transformación.

2.6.1 Educación 1.0

Esta educación se caracterizó por ser en su mayor parte un proceso de tipo
unidireccional, dado que los estudiantes obtienen los conocimientos principalmente de
forma pasiva dada por los educandos, lo que involucra un estudio de forma individual.
Registran su información mediante libros de texto, apuntes, vídeos, artículos y en los
últimos tiempos el uso de la web.

La educación 1.0 es muy parecida a la Web 1.0, debido a que es estática, almacenaba
contenidos que no cambiaban y estaban destinados a sólo lectura. Esto proporcionó
información de forma lineal y pasiva [15] tal como se describe en la figura 2.6.1

Figura 2.6.1 Educación 1.0 [16]

2.6.2 Educación 2.0

La Educación 2.0 tiene un concepto similar al de la web 2.0 debido a que el trabajo es
colaborativo y el crear conocimiento social brinda un acceso más significativo a la
información ya que aporta más oportunidades para poder intercambiar datos y
opiniones, entre otras herramientas que se pueden ver en la figura 2.6.2 [15].
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Figura 2.6.2 Educación 2.0 [16]

2.6.3 Educación 3.0

En la educación 3.0 lo que se busca es que la educación y la Web se conviertan al mismo
tiempo en una plataforma de desarrollo la cual sea más contextualizada, personalizada y
por lo consiguiente una educación más interrelacionada con el estudiante [15]. En la
figura 2.6.3 se muestra una breve descripción de la educación 3.0.

Figura 2.6.3 Educación 3.0 [16]

2.6.4 Educación 4.0

La transformación de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, con cada vez más
información tecnológica e innovación, es llamada la era de la Economía 4.0. Entonces es
vital cubrir las necesidades de los estudiantes para tener así las habilidades de responder
a los cambios sociales que ocurren hoy en día. Este nuevo reto es llamado Educación
4.0, para identificar a la gente inteligente, que es creativa e innovadora [17].

La educación 4.0 está categorizada por la necesidad de una sociedad innovadora. Está
acorde al comportamiento del cambio el cuenta con características especiales de
paralelismo, conectivismo y visualización. Este nuevo manejo debe ayudar a los
estudiantes a desarrollarse acorde a los cambios de la sociedad [17].
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Para desarrollar a los jóvenes a usar nuevas aplicaciones de tecnologías para agentes
inteligentes, tecnologías móviles, servicios de cómputo en la nube. los cuales son
esenciales para la búsqueda de nuevas formas de manejar el aprendizaje [17].

Hoy en día existen las siguientes necesidades para la transformación de la educación:

1. Nuevas metodologías [5]
● e-learning
● m-learning
● blended-learning
● marker spaces
● lab spaces

2. Proceso Educativo [5]
● Inteligencia artificial
● Analítica de datos
● Educación a distancia
● Portabilidad (tecnologías móviles)

3. Infraestructura física [5]
● Ciberfísico: Espacios basados en Sistemas Ciber Físicos por medio del Internet de

las cosas.

4. Aprendizaje [5]
● Flexible
● Adaptativo
● Retroalimentado
● Individualizado
● Colaborativo

5. Expansión Virtual [5]
● Sistemas virtuales con propósitos educativos

La Web 4.0 provocó un cambio muy importante en el significado de los estudiantes y el
maestro. En el cual involucra máquinas inteligentes que intervienen en el proceso
educativo así como también un cambio radical en las metodologías y evaluación. Esta
educación 4.0 involucra trabajo en equipo así como de la tecnología. El par profesor
estudiantes avanzará hacia la tríada profesor-máquina-estudiante [18]. En la figura 2.6.4
se muestra una breve descripción de la educación 4.0.
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Figura 2.6.4 Educación 4.0  [16]

2.7.- Blended learning

Es aquel modo de aprendizaje capaz de combinar la tecnología no presencial con la
enseñanza presencial “combina la enseñanza cara a cara con la enseñanza virtual” [19].
La ventaja del uso de esta modalidad de aprendizaje es que permite aprovechar las
virtudes del aprendizaje electrónico y del presencial. Por otra parte, hoy en día es una
modalidad difícil de llevar debido a razones como lo son la resistencia al cambio y
carencia de ciertas tecnologías así como también escasez de recursos.

2.8.- Makerspaces

Makerspaces son sitios no formales para la producción creativa en ciencia, arte e
ingeniería en donde personas de varias edades combinan tecnologías físicas y digitales
los cuales ayudan a experimentar ideas, aprender habilidades técnicas y crear nuevos
productos. Estos espacios son un componente clave de un movimiento de creadores más
grande compuesto por creadores individuales, eventos y publicaciones de creadores
locales y regionales, y una gran cantidad de recursos digitales [20].

2.9.- Aprendizaje electrónico

El significado de e-learning (aprendizaje electrónico) es una forma de enseñanza y
aprendizaje; la cual consiste en la evaluación de un plan educativo o un curso elaborado
a través de educación virtual como cursos en internet, educación web, entre otros. Esta
enseñanza se lleva a cabo a través de redes de computadoras para de esta forma poder
ofrecer educación a individuos que están geográficamente dispersos. Lo que más
caracteriza al e-learning es su proceso que tiene lugar por completo a través de entornos
virtuales en la que los actores que participan son tanto los alumnos como el profesor así
como también cada una de las actividades que se realizan en las mismas [21].
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El aprendizaje electrónico se vuelve muy útil cuando el estudiante se encuentra
alejado de un aula así como también cuando cuando el estudiante no tiene un horario
fijo en cual poder tomar clases. Sin embargo, cuando este modelo de aprendizaje se
lleva todo el tiempo de forma remota se pierden de los beneficios de poder tener un
aprendizaje síncrono con algún experto en el tema.

2.10.- Aprendizaje móvil

El M-learn (aprendizaje móvil) es una metodología de aprendizaje y enseñanza que
utiliza dispositivos móviles como base. Se trata de una metodología de enseñanza y
aprendizaje que se vale de dispositivos móviles, como son los teléfonos, agendas
electrónicas, tabletas, laptops, reproductores de mp3, ipads y todo dispositivo de mano
que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica [22].

Con el aprendizaje móvil se facilita el acceso a la información de tal forma que
gracias al tamaño y peso de los dispositivos donde se lleva a cabo puedan ser usados en
casi cualquier sitio. Otra ventaja es la conectividad ya que los dispositivos móviles se
pueden conectar a otros dispositivos, dispositivos de recopilación de datos o una red
común mediante la creación de una red compartida. Sin embargo el tamaño de las
pantallas puede dificultar la lectura en dichos dispositivos y de esta forma dificultar el
aprendizaje sin mencionar que contar con un buen dispositivo móvil puede ser costoso
para los estudiantes.

2.11.- API gateway

El Gateway es un servicio que ataca la problemática de tener diversos clientes de
distinta índole; ya que este es un único punto de entrada para poder acceder,
proporciona funcionalidad como poder publicar distintas API, cada una de estas cuentan
en su conjunto con diferentes clientes. El gateway a su vez se encarga de actualizar las
en tiempo de ejecución.

2.12.- Celery

Celery es una herramienta que ayuda a administrar tareas asíncronas en el servidor,
cuenta con diversos elementos como solo son: resultados de las tareas (task results),
eventos registrados (clocked), intervalos (intervals), tareas periódicas (periodic tasks) y
eventos solares (solar events). En específico crontab es un programador de trabajos
basado en el tiempo y los eventos solares son eventos que se activan en función de lo
que haga de sol como por ejemplo cuando anochece.
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2.13.- EndPoint

Un endpoint es un punto de acceso en donde se exponen recursos de un servidor web
mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (por sus siglas en inglés HTTP), en
otras palabras es un localizador de recursos uniforme (por sus siglas en inglés URL) por
lo general el endpoint se agrega después del nombre del dominio y puede ser utilizado
por un cliente para realizar peticiones y con esto obtener una respuesta de un recurso en
específico. Por ejemplo si se tiene la URL www.binomo_carros.cx/inicio el dominio
para este caso es “binomo_carros.cx” y el endpoint para este sitio es “/inicio” el cual
en este caso se puede utilizar acceder a la página principal de dicho sitio.

2.14.- Metodología

Esta sección tiene como finalidad describir la metodología con la cual se diseña la
arquitectura. Para poder determinar un instrumento que ayude a cumplir los objetivos
de esta tesis primero será necesario investigar qué se requiere para poder generar una
herramienta que realmente sirva para intereses de esta tesis.

La metodología de investigación para esta tesis comienza desde la búsqueda del uso
de microservicios para aprendizaje 4.0, el proceso de análisis y síntesis que se siguió
para la conformación del marco contextual de la presente tesis. Continúa con el análisis
de la arquitectura, así como el diseño.

2.14.1.- Metodología para el diseño de la arquitectura

La metodología de desarrollo aplicada en esta tesis es RUP (Rational Unified Process)
se eligió esta metodología debido a que cuenta con las siguientes características.

● Enfocado a la arquitectura: Los componentes más significativos de un sistema que
están influenciados entre otros por plataformas como la de software. Esta es se
puede catalogar como una radiografía de una arquitectura la cual es lo suficiente
completa para que sea adecuada para que un analista tenga una idea de cómo está
conformada [23].

● Desarrollo enfocado en componentes: El desarrollo de sistemas de software
requiere tomar el sistema en diversos componentes los cuales cuente con
interfaces bien definidas, estas interfaces posteriormente serán ensambladas para
crear el sistema. Esto permite que el sistema se vaya generando con relación a los
componentes que se van desarrollando y madurando [23].

● Proceso Integrado: La estructura que se establece está compuesta de tal forma que
incluya las fases, ciclos, flujos, gestión del proyecto además de control en la
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configuración; esto establece una estructura integra en sus etapas. Esto cubre a los
desarrolladores y vendedores herramientas que ayuden a la automatización del
proceso los cuales ayuden a soportar los flujos de trabajo individuales, con la
finalidad de integrar el trabajo a través de ciclos de vida y a través de todos los
modelos [23].

● Incremental e Iterativo: Es recomendable dividir un proyecto en etapas ya que
esto ayuda a que se vuelva más manejable. Cada uno de estos ciclos establece
fases de referencia, estas fases deben ser consideradas a lo que es equivalente a un
proyecto pequeño el cual debe tener un núcleo constituido principalmente por
iteraciones de las actividades más mayormente prácticas o básicas de cualquier
proceso de desarrollo. Esta metodología concretamente toma el proceso y los
divide en cuatro fases, en las cuales se realizan varios ciclos el cual varía acorde
en función del proyecto y en la que se hace énfasis en las diversas actividades
[23].

● Utilización de un único lenguaje de modelado: UML es adoptado como único
lenguaje de modelado para la creación de todos los modelos [23].

La metodología para este diseño consiste en el análisis de los requerimientos
alineados con los objetivos de esta tesis para que a partir de ellos se dé una propuesta de
solución a cada uno de ellos.

Lo que se pretende es generar una estructura que de acceso dinámico a diversos
servicios educativos a partir de la identificación de un usuario. Esta estructura está
conformada por varias etapas, que buscan seleccionar el conjunto de servicios
pertenecientes a un usuario en particular. Estas etapas son:

1. Almacenamiento e identificación y selección de servicios, de acuerdo al usuario.

2. Determinación de los servicios acorde al usuario, para facilitar el acceso a un
servicio educativo.

3. Almacenamiento de metainformación para facilitar el análisis de los
comportamientos de los estudiantes.

4. Transferencia a tecnologías de cómputo móviles como smartphones.

2.14.2.- Metodología de investigación

La metodología de investigación para esta tesis es una metodología mixta ya que tenemos
diversas variables que se pueden cuantificar como lo son el número de microservicios, el
número de endpoints, el número de servidores, entre otros. Cada uno de estos datos
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pueden ir variando conforme el lugar donde se implemente por lo que se puede hacer una
interpretación cualitativa de cada uno de ellos.
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Capítulo III

Análisis y diseño

En este capítulo se describen los requerimientos así como también se presenta la
propuesta de la arquitectura de cómputo ubicuo para entornos 4.0 aplicado a educación
4.0 haciendo uso de IoT. Además, se describe a detalle cada uno de sus procesos,
características y ventajas.

3.1.- Requerimientos

En esta sección se describen los requerimientos funcionales así como también los
requerimientos no funcionales que se tomaron en cuenta para el desarrollo del gateway.

3.1.1- Requerimientos funcionales

En estos requisitos funcionales se describen diversos comportamientos que deberá
cumplir la arquitectura, muchos de ellos detallan en el elemento más importante al
desarrollar esta arquitectura el cual es el gateway, éstos son descritos en la tabla 3.1.1.

Tabla 3.1.1 - Requerimientos Funcionales

Requerimie
nto

Descripción del requerimiento

RF1 El gateway permitirá la edición de microservicios.

RF2 El gateway permitirá la eliminación de los microservicios.

RF3 El gateway permitirá regular las prioridades de los servidores
pertenecientes a un microservicio.

RF4 El gateway deberá poder dar acceso a los microservicios a partir de
la información recibida del módulo IoT.
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RF6 El gateway permitirá balancear la carga de los servidores
pertenecientes a un microservicio siempre y cuando exista más de
un servidor registrado con su respectiva prioridad.

RF7 El gateway deberá recibir múltiples peticiones para múltiples
microservicios. Replicando la petición al microservicio correcto.

RF8 El gateway deberá denegar el acceso a la gestión de los
microservicios si el usuario no tiene las credenciales.

RF9 El gateway deberá dar acceso a los microservicios a partir del
usuario durante el tiempo de arrendamiento que tenga definido
dicho microservicio.

RF10 El gateway permitirá el registro de endpoints.

RF11 El gateway permitirá la edición de endpoints.

RF12 El gateway permitirá la eliminación de endpoints.

RF13 El gateway permitirá el registro de servidores pertenecientes a un
microservicio haciendo uso de la url de dicho servidor.

3.1.2- Requerimientos no funcionales

A continuación en la tabla 3.1.2 se describen diversos requisitos no funcionales los
cuales describen ciertas características del funcionamiento del gateway.

Tabla 3.1.2.-  Requerimiento no funcionales

Requerimiento Descripción del requerimiento

RFN1 El gateway debe tener conexión a internet.

RFN2 El gateway debe poder comunicarse con los microservicios sin
importar el lenguaje en el que estén hechos a través del formato
JSON.

RFN3 El gateway garantizará que solo los usuarios autorizados puedan
acceder a los microservicios privados.

3.2- Diseño de la arquitectura de cómputo ubicuo para un
ecosistema 4.0
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A continuación se muestra una arquitectura definida, que se ha acoplado a las
necesidades de generar un orquestador de microservicios aplicado a ambientes de
educación 4.0. Partiendo desde el registro de servicios educativos en el orquestador y
continuando con la identificación y selección de servicios de acuerdo al usuario y al
lugar en el que esté y terminando con el almacenamiento de meta información para que
dicha información sea transferida mediante servicios a dispositivos móviles. Por medio
de esas actividades se logra proveer servicios a través de una arquitectura de cómputo
ubicuo para un ecosistema 4.0.

Ambientes de aprendizaje ubicuos permiten aprender en cualquier lugar en cualquier
momento, logrando así que las personas puedan tener una mejor experiencia de
aprendizaje en su día a día. Los entornos de aprendizaje ubicuos superan las limitaciones
de un aula o entorno de aprendizaje tradicional, de tal manera que la idea de aprender en
cualquier lugar y en cualquier momento se vuelve posible. El uso de dispositivos como
teléfonos móviles y tabletas crea nuevas oportunidades para los estudiantes, ya que están
constantemente conectados a redes móviles [24].

La integración de una arquitectura en un ambiente ubicuo puede ayudar en la
detección de problemas en el aprendizaje en tiempo real y en la provisión y asistencias,
basada en la ubicación del aprendiz y la ubicación de quienes puedan ayudar [24].

Para la realización del modelo de la arquitectura, se tomó en cuenta el modelo
propuesto por IBM de internet de las cosas visto en el capítulo dos, así como también la
arquitectura de microservicios que también se analizó en dicho capítulo. Haciendo uso
de dichos elementos la propuesta que se hace es formar un acoplamiento entre ambas
partes para poder generar una arquitectura de microservicios capaz de comunicarse con
el modelo de internet de las cosas y de esta forma hacer viable la ubicuidad con ayuda
de sensores.

La utilización de un orquestador de microservicios que realice la asignación de
recursos para dar acceso a los diferentes servicios con fines educativos y que en él se
puedan agregar y actualizar los diversos microservicios, reúne las características
necesarias para dar la solución efectiva al problema, porque permite:

1. Registrar servicios orientados a educación 4.0

2. Implementar servicios orientados a blended-learning;

3. Crear espacios personalizados en un aula;

4. Registrar servicios orientados a mobile learning;

5. Expansión virtual;

6. Potenciar el aprendizaje retroalimentado;
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7. Dar recursos dinámicos a los usuarios según el sitio donde se encuentren;

8. Adaptar los microservicios a espacios ciber físicos;

9. Potenciar la educación a distancia;

10. Potenciar la educación flexible;

La arquitectura de cómputo ubicuo para un ecosistema 4.0 aplicado a aprendizaje 4.0
es la que define cómo interactúan los elementos que la componen. Antes de pasar a la
arquitectura se enlistan en una tabla  3.2  los componentes que la conforman.

Tabla 3.2. Capas de la arquitectura de cómputo ubicuo para un ecosistema 4.0 (autoría propia)

Componentes Definición

Cliente móvil Es aquel individuo que hace uso de un
dispositivo móvil y que requiere hacer
uso de cierto servicio dentro del dominio.

Capa gateway Es la capa que sirve como
intermediaria entre la capa de
microservicios, cliente y la capa de
conectividad. Orquesta a los
microservicios acorde a la información
que recibe de la capa de conectividad.

Capa de Conectividad Es uno o más servicios en la nube que
proveen el repositorio y el control de
acceso entre el objeto y su controlador.

Iot Sensores Es la capa donde los diversos
dispositivos de Internet de las cosas
interactúan con los diversos usuarios para
mandar información acerca de ellos y de
esta forma entregarles información
acorde al lugar y al momento en el que
están.

Capa de Microservicios Es aquella compuesta de uno o más
microservicios que constituyen una parte
de un todo para proveer soluciones.

En la figura 3.2 se percibe la arquitectura de cómputo ubicuo para un ecosistema 4.0
aplicado a aprendizaje 4.0 propuesta en esta tesis.
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Figura 3.2 Arquitectura propuesta de microservicios (autoría propia)

En la figura 3.3 se muestra la arquitectura del gateway el cual consiste principalmente
en cuatro componentes: Patrones de URL, vistas, modelos, serializadores, modelos y
base de datos. Los patrones de URL se refieren a los diferentes nombres de los punto de
acceso que tiene el gateway, estos reciben la petición y una vez administrada es
mandada a la respectiva vista la cual se encarga de mandar esta información al
serializador el cual es la capa donde se realizan validaciones para finalmente si la
información es validada pasar por los modelos los cuales se pueden ser enviados a la
base de datos.
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Figura 3.3 Arquitectura del gateway (autoría propia)

3.3- Características de la arquitectura propuesta

La finalidad principal de esta arquitectura es llevar a cabo una serie de procesos o fases
para administrar servicios de todo varios sectores como los educativos y generar
metainformación acerca del comportamiento de los usuarios con respecto al uso de
dichos microservicios, y que esto pueda ser visualizado en dispositivos móviles.

3.3.1 Adaptable

Los alumnos podrán obtener los servicios en el lugar correcto y de la forma correcta,
esto trae consigo ciertas ventajas ya que se puede clasificar a qué servicios tiene acceso
el usuario y con ello poder llevar un registro.

3.3.2 Elástico

Una característica importante es que este modelo permite agregar más servicios
educativos así como también poder retirarlos lo que permite poder crecer y reemplazar
los servicios en caso de ser necesario. Otra ventaja de este modelo es que no está casado
con ambientes educativos solamente puede ser llevado a otros ámbitos como por
ejemplo en una empresa.

3.3.3 Interconexión

Esta arquitectura permite la conexión con elementos de internet de las cosas lo cual
ayuda a diversas labores como la identificación y autenticación de los usuarios lo cual
una vez conectado al orquestador permitirá.
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3.3.4 Adaptable

Debido a su naturaleza flexible esta arquitectura es capaz de adaptarse a los diversos
aspectos debido a la modularidad que la compone.

3.3.5 Medible

Un aspecto importante es poder medir la interacción de los usuarios con el sistema y
otro tipo de información que pueda servir para poder hacer un análisis acerca de los
usuarios y con esto poder definir variables que podrían ayudar a mejorar la experiencia
de los mismos.

3.3.6 Activa y reactiva

Una característica muy interesante de esta arquitectura es la inclusión de una red nodal
de IoT la cual está atenta al entorno y en consecuencia actúa. Esta es la principal
característica de la arquitectura y lo que la hace diferente a las demás ya que en ninguna
de las arquitecturas analizadas responde acorde al entorno de forma automática.

3.4 Ventajas

Esta arquitectura propuesta permite la integración de diversos tipos de servicios y para
diversos sectores y no solo es aplicable a entornos educativos, debido a su capacidad de
elasticidad puede servir para pequeños o grandes entornos según sea necesario por
ejemplo su aplicación podría darse en un centro comercial en la cual existan diversos
dispositivos de internet de las cosas y los usuarios al pasar por cierta zonas en
automatico sean notificados con ciertas ofertas.

Como se comentó anteriormente la arquitectura cómputo ubicuo está conformada por
varias capas las cuales se pueden acoplar y desacoplar fácilmente buscando así que está
arquitectura sea flexible, adaptable y escalable.

3.4.1 Ventajas para la industria 4.0

Una de las grandes características de la industria 4.0 es el uso de dispositivos de IoT
característica que es muy importante a la hora de hablar acerca de la cuarta revolución
industrial, uno de los temas que se toca al hablar de esta industria es el término de
fábricas inteligentes habla acerca la manufactura será completamente equipada con
sensores, actores y sistemas autónomos. Usando tecnologías inteligentes relacionadas
con modelos holísticamente digitalizados de productos y fábricas (fábrica digital) y una
aplicación de diversas tecnologías de Computación Ubicua, se desarrollan las llamadas
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“Fábricas Inteligentes” que son controladas de manera autónoma [25]. En este sentido
esta arquitectura puede contribuir a la generación de fábricas inteligentes debido a su
naturaleza ubicua y adaptable.

3.4.2 Ventajas para la educación 4.0

El caso de estudio correspondiente a esta tesis permite agrupar diversos servicios
educativos existentes así como también agregar nuevos de modo que se puedan ofertar
las herramientas para generar un ecosistema de aprendizaje. Este ecosistema permite
mantener a los usuarios de la misma al tanto de las diversas herramientas existentes ya
que al estar agrupadas en el orquestador su acceso su acceso se vuelve más sencillo y
esto combinado con la capa de conectividad permite que los diversos servicios se
ofrezcan acorde acorde al lugar y al momento en el que este.

3.4.3 Ventajas contra otras arquitecturas

Una de las grandes características de esta arquitectura sobre las demás analizadas en el
estado del arte es la modularidad de la que está compuesta así mismo esta arquitectura
está pensada para que puedan adaptarse nuevos módulos, el diseño de la misma no se
limita solo a los módulos propuestos sino que también está pensanda para vivir en una
gama de servicios que formen parte del mismo ecosistema. Otra característica a
destacar es la adición de un balanceador de carga esto les da la opción a los diversos
microservicios de poder agregar múltiples servidores para que puedan tener un mejor
manejo en las solicitudes.

La auto gestión con apoyo al módulo de IoT, es otra de las adiciones que ayuda a
mejorar la manera en cómo los usuarios reciben los accesos acorde al lugar y al
momento en el que se encuentran.

3.5 Procesos de la arquitectura de cómputo ubicuo para un
ecosistema de aprendizaje 4.0

Los procesos que se llevan a cabo en la arquitectura son los siguientes:

1. Solicitud de API-key

2. Solicitud de registro de microservicios;

3. Registro de credenciales;

4. Publicación de microservicio;
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5. Solicitud de acceso a microservicios a partir de la autenticación haciendo uso de
internet de las cosas y tomando en cuenta las credenciales;

6. Selección y acceso a microservicios para un usuario en específico tomando en
cuenta sus credenciales;

7. Actualización de credenciales de acceso a los diversos microservicios;

8. Análisis por lotes.

A continuación se describirán los procesos donde hay interacción entre los diversos
elementos de la arquitectura.

3.5.1 Solicitar API key

En este proceso el encargado de un microservicio debe acceder al sistema y solicitar el
token para poder hacer uso de la API (application programming interface) una vez que
se verifican las credenciales de dicho usuario y estos resultan ser válidos se le devuelve
un token o API-key (application programming interface key).

En la figura 3.5.1 se encuentra el diagrama de procesos para solicitar  API Key.

Figura 3.5.1 Proceso para solicitar  API key (autoría propia)

3.5.2 Registrar microservicio

El servicio debe mandar una petición al gateway (orquestador de microservicios) donde
mande su api-key en conjunto con ciertos argumentos como en el siguiente ejemplo:
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Definir servicio

Parámetros: name service, url

POST: https://<admin-hostname>:8001/service

Body:{
“url”: “alumnado.com”,
“name”: “alumnado”,
“api-key”: “xcd-f43d-3d3-d3csd”

}

Una vez registrado el microservicio se le regresará un identificador de microservicio;
con este identificador, el microservicio será capaz de poder dar de alta a los usuarios que
ya tengan registrados en sistema de IoT. Posteriormente el microservicio puede proceder
a registrar sus credenciales.

En la figura 3.5.2 se encuentra el diagrama de procesos para registrar un microservicio.

Figura 3.5.2 Proceso para registrar microservicio (autoría propia)

3.5.3 Registrar end-point

El proceso para registrar el end-point consiste en el envío de una solicitud desde el
microservicio al gateway. El formato de la petición es como en el siguiente ejemplo:

Registrar end-point
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Parámetros: name service, url

POST: https://<admin-hostname>:8001/service

Body:

{

“url”: “alumnado.com”,

“name”: “alumnado”,

“api-key”: “xcd-f43d-3d3-d3csd”,

“credentials-to-acces”: “axc-h2-cvsf”

}

En la figura 3.5.3 se encuentra el diagrama de procesos para registrar un end-point.

Figura 3.5.3 Proceso para registrar end-point (autoría propia)

3.5.4 Detección de usuario

Cuando un usuario entra a la zona IoT es detectado en automático y su información es
enviada al gateway para su posterior uso. En la figura 3.5.4 se muestra dicho proceso.
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Figura 3.5.4 Proceso de detección de usuario en sistema IoT (autoría propia)

3.5.5 Solicitud de servicios cliente-gateway

Cuando un usuario ingresa a un área con sensores IoT este usuario es identificado por
medio de ellos y al abrir el cliente solicita los servicios a los que tenga acceso mediante
el gateway.

En la figura 3.5.5 se muestra el diagrama de proceso correspondiente a la solicitud de
servicios.

Figura 3.5.5 Proceso de solicitud de servicios cliente-gateway (autoría propi
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Capítulo IV
Implementación de la arquitectura

En este capítulo se presenta la implementación de los módulos que componen al
gateway. Se describen como funcionan los algoritmos para poder realizar sus labores así
como también las interfaces gráficas del sitio de administración.

4.1 Módulos que componen al gateway

Para poder llevar a cabo los procesos anteriormente mencionados se requiere la
realización de diversos módulos:

● Desarrollar el módulo que se encargue de dar acceso dinámico a los servicios;

● Desarrollar el módulo que seleccione el servicio al cual el usuario tendrá acceso;

● Módulo de recolección de datos a partir del uso de internet de las cosas.

4.1.1- Módulo de selección de servicio

Para seleccionar los servicios el sistema toma en consideración las credenciales así
como la ubicación en la que se encuentra presente el usuario. Una vez que se recibe una
petición del usuario se hace la relación entre las licencias y los servicios para que estos
sean entregados al cliente móvil.

El gateway almacena cada uno de los endpoints pertenecientes a distintos
microservicios, y crea un único punto de entrada a cada uno de ellos.

Por ejemplo, tomando en cuenta las urls mostradas en la tabla 4.1.1, cada una de estas
direcciones se puede acceder a través del gateway reemplazando la sección del dominio
por la IP del gateway más el puerto y la ruta llamada “/acoa”.

Gracias a que el punto de acceso del gateway debe poder admitir diferentes rutas el
punto de acceso para los diversos microservicios está conformado por la siguiente
expresión regular: r'^acoa/?[a-zA-Z]+(/[A-Za-z0-9]+)*$. Esta expresión es capaz de
recibir múltiples argumentos y el gateway en tiempo de ejecución se encarga de
distinguir a qué microservicio pertenece.
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Tabla 4.1.1 Ejemplos de endpoints (autoría propia)

Urls

https://escom.com/students

https://sepi.com/teachers

https://libreria.com/libro/1

A continuación se muestra cómo deberían ser accedidas cada una de las urls mostradas
en la tabla 4.1.1.

https://192.168.0.1:8000/acoa/libro/1

https://192.168.0.1:8000/acoa/students

https://192.168.0.1:8000/acoa/teachers

Para realizar la petición el gateway tomará el segmento después del dominio y con
este realizará una búsqueda entre los dominios hasta obtener el correspondiente por
ejemplo en el caso de https://192.168.0.1:8000/acuea/libro/1 se tomará el segmento
/libro/1 para de esta forma hallar en los registros https://libreria.com/libro/1.

Si el usuario tiene acceso a dicho dominio se replicará la petición con su respectivo
body y headers para que una vez que se reciba respuesta del mismo se entregue la
misma al cliente tal como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1 Módulo de elección de servicio (autoría propia)

4.1.2- Módulo de acceso dinámico

El módulo de acceso dinámico se encarga de administrar los accesos a los usuarios
acorde al lugar en el que se encuentren. Para lograr este objetivo el gateway tiene un
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endpoint disponible para el módulo de IoT. En este endpoint el módulo IoT podrá
mandar las credenciales de un usuario que tiene acceso a un cierto microservicio, el
gateway almacena esto en el servicio de mem-cache (redis) en la forma
keyword+microservicio. Acorde al tiempo de arrendamiento que tenga el microservicio
registrado se guardará esta credencial y posteriormente será eliminado al menos que el
módulo de IoT mande una señal de renovación para de esta forma seguir preservando la
credencial.

Con esta credencial keyword+microservicio, el gateway hace un tipo de
almacenamiento clave-valor, donde la clave da el acceso al valor. En este caso el valor
que se almacena es el valor mandado por el módulo IoT, está información contiene
valores como: el id del usuario, el endpoint del microservicio, el dispositivo del cual el
usuario fué identificado así como el lugar donde se localiza y la keyword la cual debe
ser la credencial especial asociada al microservicio y que el cliente debe de mandar en
los headers para tener accesos al servicio durante su tiempo de arrendamiento. El JSON
mandado por el módulo IoT luce algo similar a este:

{
"idUSer" : "23g23",
"microservicio": "http://127.0.0.1:8000",
"credencial": "23g23",
"device": "sensor",
"place": "UPIICSA",
"keyword": "idUSer"

}

Una vez almacenada esta información, el cliente debe realizar una petición con un
header llamado "credential" el cual debe ser proporcionado por el microservicio y el
módulo IoT debe mandar al momento de avisar que dicho usuario está en determinada
zona.

Por ejemplo, suponiendo que el usuario con id: “23g23” pasa por el salón "101B" el
cuál tiene un sensores que pertenecen al módulo de IoT estos al identificar se encargará
de mandar una petición con un JSON similar a la del ejemplo anterior donde idUser será
“23g23”, después el gateway almacenará esta credencial con su respectivo tiempo de
arrendamiento a dando acceso al microservicio planteado por el módulo IoT. De esta
forma el usuario podrá ir teniendo acceso a los diversos servicios de forma dinámica
acorde al lugar y al momento dónde se encuentre.

El gateway a su vez sirve como referencia para mostrar los servicios va teniendo
disponible el usuario para ello cuenta con endpoint en el cual el cliente haciendo uso de
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sus credenciales puede hacer una petición y este recibirá como respuesta una listo en
forma de JSON con cuales son los servicios a los que en ese momento tiene acceso.

Para poder seleccionar el o los módulos a los que un usuario tiene acceso hay 4 etapas
que se deben seguir.

1. Analizar la petición que recibió de un cliente para analizar las credenciales con las
que cuenta.

2. Revisar si el usuario tiene algún registro proporcionado por el módulo IoT
almacenado en el servicio de mem-cache (redis).

3. Si el usuario tiene credenciales de acceso proporcionadas por el sistema IoT se
adjuntan como respuesta en adición a los servicios públicos.

Una vez que se recibe la respuesta estos servicios son mostrados en una aplicación
móvil así como también como una aplicación web para otros dispositivos como laptops.

4.1.3- Módulo de recolección de datos

Para este módulo se recolectan datos de diversos dispositivos de internet de las cosas
para poder identificar al usuario y de esta forma poder llevar un seguimiento del usuario
para data análisis ya que con los datos que se recopilen con los diversos dispositivos de
internet de las cosas. Para esto serán colocados diversos de dispositivos con sensores los
cuales tendrán diferentes objetivos tales como autenticación y monitoreo para que
mediante un protocolo y las debidas credenciales manden la información al orquestador
de microservicios y para que después de ser validadas las credenciales estas sean
asociadas a un grupo y sean almacenadas para su respectivo uso de análisis de datos.

4.1.4- Balanceo de carga

El balanceo de carga consiste en dividir el tráfico de cada de uno de los servidores que
tiene registrado un microservicio para de esta forma poder evitar que un solo servidor
tenga que lidiar con el tráfico que está recibiendo esto a su vez permite tener resiliencia
ya que en caso de que algún servidor falle esté en automático puede dirigirse el tráfico a
otro servidor en buen estado.

Para lograr el balanceo de carga el microservicio debe tener registrado servers a los
cuáles la solicitud pueda ser redirigida y estos a su vez deben de tener un "peso" como
valor de prioridad el cual va desde un valor de 0 hasta 100 y de esta forma el gateway es
capaz de identificar a cuál de los microservicios se le debe asignar un mayor porcentaje
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de tráfico. Un ejemplo de un JSON de qué información se requiere para almacenar un
server se muestra a continuación.

{
"id": 2,
"host": "127.0.0.1:4000",
"weight": 50,
"microservicio": 1

}

Este algoritmo de balanceo de carga diseñado para esta tesis lo que realiza es una
suma de cada de uno de los pesos de todos los servidores registrados. Una vez sumados
se obtiene el porcentaje de cada uno de ellos con respecto a la suma total. De esta forma
es posible saber qué porcentaje del traje del tráfico corresponde a cada servidor.
Quedando matemáticamente expresado de la siguiente forma:

𝑠𝑢𝑚 =  𝑤1 +  𝑤2 +  𝑤3 +...  + 𝑤𝑛
𝑝𝑤1 =  (𝑤1 *  100) / 𝑠𝑢𝑚
𝑝𝑤2 =  (𝑤2 *  100) / 𝑠𝑢𝑚
𝑝𝑤3 =  (𝑤3 *  100) / 𝑠𝑢𝑚
.
.
.
𝑝𝑤𝑛 =  (𝑤𝑛 *  100) / 𝑠𝑢𝑚

La suma de cada una de las variables dará como resultado el 100% del tráfico.𝑝𝑤

Una vez que se calculó el porcentaje del tráfico que tiene cada uno de los servidores el
siguiente punto es tomar un punto de referencia para estos porcentajes. Para esto el
gateway llevará un control de conteo sobre cuantas peticiones han llegado de tal forma
que hasta que llegan 100 peticiones el contador se reinicia, esto es útil debido a que el
porcentaje que tiene cada servidor se toma en cuenta para saber el límite de peticiones
que dicho servidor puede recibir de un total de 100 peticiones. El gateway va
intercalando de servidor en cada petición pero sólo tomará en cuenta a dicho servidor si
no ha rebasado su porcentaje correspondiente.

Por ejemplo suponiendo que se tiene un servidor A, B, C y D cada uno de ellos tiene
un peso de 50, 50, 20 y 80 respectivamente.

La suma total de los pesos es de 200, a continuación se muestra el cálculo del
porcentaje de tráfico correspondiente.
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Para A
𝑝𝑤𝐴 =  (50 * 100)/200
𝑝𝑤𝐴 =  25

Para B
𝑝𝑤𝐵 =  (50 * 100)/200
𝑝𝑤𝐵 =  25

Para C
𝑝𝑤𝐶 =  (20 * 100)/200
𝑝𝑤𝐶 =  10

Para D
𝑝𝑤𝐷 =  (80 * 100)/200
𝑝𝑤𝐷 =  40

𝑝𝑤𝐴 +  𝑝𝑤𝐵 +  𝑝𝑤𝐶 +  𝑝𝑤𝐷 = 100%

Para repartir el tráfico de estos servidores el gateway entregará cada de las peticiones
intercaladamente de tal forma que las primeras diez peticiones queden de la siguiente
forma: 𝐴,  𝐵,  𝐶,  𝐷,  𝐴,  𝐵, 𝐶,  𝐷,  𝐴,  𝐵

Hasta este punto el servidor lleva 3 peticiones al igual que el , el servidor y𝐴 𝐵 𝐶 𝐷
llevan 2 cuando el servidor llegue a 10 peticiones el gateway en automático se saltará𝐵
este server por lo que el servidor dejará de recibir peticiones. En el caso de servidor𝐵 𝐴
y estos serán descartados por el gateway al llegar a 25 peticiones cada uno, quedando𝐵
así solo por terminar el servidor con tráfico y una vez que este complete sus 40𝐷
peticiones todos los contadores de cada uno los servidores se reiniciará a cero para que
de esta forma vuelvan a recibir su respectivo porcentaje de las siguientes 100 peticiones.

4.1.5- Módulo de gestión del gateway

En esta subsección se presentan las interfaces más importantes que conforman al sitio de
gestión del gateway. Esta tiene dos vistas principales, en la primera se puede hacer
gestión de elementos propios del servidor como lo son los grupos y usuarios que pueden
acceder al sistema así como también los elementos de gestión de tareas. El desarrollo de
este módulo es diferente a los demás dado que es el único que cuenta con una interfaz
gráfica, además gracias a este módulo los administradores tienen acceso a recursos que

39



Capítulo IV                                                                                                                                             Implementación

conforman la parte central del gateway como lo son: microservicios, servers, endpoints,
entre otros.

En la interfaz de inicio de sesión mostrada en la figura 4.1.5.1, se muestran los
campos de nombre de usuario y contraseña, los cuales son los necesarios para poder
autenticarse.

Figura 4.1.5.1 Interfaz de inicio de sesión  (autoría propia)

La página de administración está dividida en 3 secciones, las cuales son: autenticación
y autorización, celery results (resultados de celery) y periodic task (tareas periódicas) y
las opciones con las que cuenta son las siguientes:

● Grupos

● Usuarios

● Task results (resultados de tareas)

● Clocked (registro)

● Crontabs (tipo de registro para tareas)

● Intervals (intervalos)
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● Periodic tasks (tareas periódicas)

● Solar events (eventos solar)

Dichos elementos son mostrados en la figura 4.1.5.2.

Figura 4.1.5.2 Interfaz de administración de servidor  (autoría propia)

La vista “Modificar usuario” se muestra en la figura 4.1.5.3, está compuesta por
diversas secciones como lo es información personal y permisos, en estas secciones se
pueden editar diversos elementos de un usuario administrador del gateway, como lo son:
nombre de usuario, contraseña, nombre, apellidos, etc.

Figura 4.1.5.3 Interfaz modificar usuario I  (autoría propia)
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En la sección de permisos mostrada en la figura 4.1.5.4, en ella se puede editar si un
usuario administrador debe ser tratado como activo o como un usuario que ya no accede
al sistema, también cuenta con la opción de staff la cual sirve para indicar si un usuario
puede entrar en este sitio administración y por último en esta sección se puede designar
si es un superusuario, lo cual sirve indicar que el usuario cuenta con todos los permisos
de forma explícita.

Figura 4.1.5.4 Interfaz modificar usuario II  (autoría propia)

En la figura 4.1.5.5, se muestra la siguiente parte de la sección de permisos en la que se
pueden asignar grupos para un usuario en específico así como también los permisos que
tiene sobre las entidades del gateway.

Figura 4.1.5.5 Interfaz modificar usuario III  (autoría propia)
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En la figura 4.1.5.6, se puede apreciar la sección para crear un grupo, en él se debe
especificar nombre del grupo así como los permisos con los que contarán los miembros
de dichos grupos.

Figura 4.1.5.6 Interfaz añadir grupo  (autoría propia)

La sección de fechas importantes se muestra en la figura 4.1.5.7, en esta sección pueden
apreciar información acerca del usuario como lo es el último inicio de sesión y la fecha
de alta.
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Figura 4.1.5.7 Interfaz modifcar usuario IV  (autoría propia)

En la figura 4.1.5.8, se muestra la interfaz de administración para la administración de la
pagina “arquitectura de cómputo ubicuo para aprendizaje (ACOA)” la cual consta de los
elementos principales del gateway, los cuales son:

● Puntos de acceso (end points)

● Microservicios

● Servidores (servers)

● Usuarios administradores (user admins)

● Usuarios (users)
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Figura 4.1.5.8 Interfaz de administración gateway  (autoría propia)

La interfaz “añadir microservicio” sirve para poder añadir un nuevo microservicio el
cual pueda servir como pudo de entrada en el gateway, esta interfaz se muestra en la
figura 4.1.5.9.

Figura 4.1.5.9 Interfaz añadir microservicio  (autoría propia)
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La interfaz modificar el microservicio se muestra en la figura 4.1.5.10, en ella se pueden
editar parámetros como el nombre (name) y la url principal de acceso (main url), la cual
sirve para describir la url a la cual se mandaran las peticiones.

Figura 4.1.5.10 Interfaz modificar microservicio  (autoría propia)

La interfaz para escoger de una lista de servidores (servers) para modificar se muestra en
la figura 4.1.5.11, en la cual se ven en listados los servers.

Figura 4.1.5.11 Interfaz servers  (autoría propia)

En la figura 4.1.5.12, se muestra la vista para poder modificar un microservicio, el cual
consta de 3 parámetros los cuales son: el host al que pertenece el server, el peso (weight)
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el cual hace referencia al nivel del tráfico que se le asigna a este servidor y por último el
microservicio al cual está ligado.

Figura 4.1.5.12 Interfaz modificar server  (autoría propia)

4.2 Diseño de base de datos

En esta subsección se presenta el modelo de datos de las entidades que lo conforman así
como también las relaciones que tienen cada una de ellas para finalmente presentar el
modelo relacional.

4.2.1- Entidades

● User (usuario)
● Microservicio
● Endpoint (URLs de un API)
● Usuario Admin
● Administrador del gateway
● Data

4.2.2- Relaciones

Usuario 1 Tiene M Datos de análisis
Microservicio 1 Tiene M Endpoint
Microservicio M Tiene M Administrador
Microservicio 1 Tiene M Servers

4.2.3- Modelo relacional
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A continuación en la figura 4.1 se muestra el diseño de la base de datos donde se
muestra la relación de cada una de las entidades a usar en la arquitectura. Para el caso
del microservicio tenemos que puede tener cero o múltiples servidores esta entidad de
“server” es la entidad que sirve para poder registrar los diversos servidores con los que
puede contar un servidor y sirve para que el gateway pueda hacer un balanceo de carga
haciendo uso de ellos.

Cada uno de estos microservicios tiene vinculados uno o varios usuarios encargados
de administrar al microservicio. A su vez el microservicio cuenta diversos endpoints, a
los cuales se les podrá acceder mediante el gateway.

Los usuarios pueden acceder a cada uno de los microservicios y estos a su vez llevan
consigo una meta data acerca del dispositivo por el cual tienen acceso.

Figura 4.2.3 Base de datos (autoría propia)
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Capítulo V
Resultados y pruebas

En este capítulo se presentan las diversas pruebas que se realizaron al gateway. Así
como también un ejemplo de cómo sería el proceso de uso de la arquitectura propuesta
dentro de una aula mostrando de esta forma cómo sería el escenario en caso de llevarse a
cabo dentro de un aula. Dada las circunstancias que ocasionó el SARS-CoV-2
(COVID-19) durante los años 2020 y 2021 no se pudo llevar a cabo el despliegue en un
ambiente real.

En cada una de las pruebas se corrobora si concluyó exitosamente o si la prueba
fracasó. Los escenarios de prueba irán principalmente alineados a los requerimientos
funcionales y no funcionales del gateway mencionados en el capítulo 3 sección 3.1. A
continuación se enlistan los diferentes escenarios a probar.

1. Edición de un microservicio.

2. Eliminación de un microservicio.

3. Dar acceso a un microservicio a través de una información que se reciba del
módulo IoT.

4. Balancear la carga de los servidores y regular prioridades de los servidores de un
microservicio.

5. Recibir múltiples peticiones para múltiples microservicios.

6. El gateway deberá denegar el acceso a la gestión de los microservicios si el
usuario no tiene las credenciales.

7. Dar acceso al usuario durante el tiempo de arrendamiento del microservicio.

8. Registrar un endpoint.

9. Editar un endpoint.

10. Registrar de servers.

11. Comunicación con JSONs.

12. Pruebas de acceso a los microservicios.

5.1 Edición de un microservicio
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Esta prueba consistió en modificar aleatoriamente el valor de un microservicio con la
finalidad de comprobar que los microservicios son modificables una vez registrados.

5.1.1- Prueba

El primer paso fue acceder a la lista de microservicios la cual se encuentra en la interfaz
que se muestra en la figura 5.1.1.1.

Figura 5.1.1.1 Interfaz lista de microservicios  (autoría propia)

Dando click a un microservicio de la lista mostrada en la figura 5.1.1.1 se accedió a la
interfaz “Modificar microservicio” esta interfaz se muestra en la figura 5.1.1.2. Se editó
el valor de credencial y posteriormente se dio click en el botón grabar.

Figura 5.1.1.2 Modificar microservicio  (autoría propia)

5.1.2- Resultado
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Una vez dado click en el botón grabar apareció el mensaje de éxito tal como se muestra
en la imagen 5.1.2.1 Lo cual significó que la edición se realizó exitosamente.

Figura 5.1.2.1 Interfaz lista de microservicios con mensaje de edición exitosa  (autoría propia)

5.2 Añadir un microservicio

Esta prueba consistió en agregar un nuevo microservicio y de esta forma poder
comprobar la capacidad de agregar nuevos microservicios al gateway.

5.2.1- Prueba

Debido a que la opción para agregar un microservicio se encuentra ubicado en la
interfaz mostrada en la figura 5.2.1.1, el primer paso fue acceder a dicha interfaz para
posteriormente dar click en el botón “añadir microservicio”

51



Capítulo V                                                                                                                                                       Resultados

Figura 5.2.1.1 Interfaz añadir microservicio  (autoría propia)

5.2.2- Resultado

Posteriormente la adición del microservicio fue confirmada exitosamente gracias al
mensaje de éxito además de la apreciación del microservicio con id 20 en la lista de
microservicios. Dicho mensaje y elementos se pueden apreciar en la figura 5.2.2.1.

Figura 5.2.2.1 Interfaz lista de microservicios con mensaje de elemento agregado exitosamente
(autoría propia)

5.3 Eliminar un microservicio

Esta prueba consistió en borrar el registro de un microservicio y con ello poder
comprobar que los microservicios pueden ser removidos del gateway.

5.3.1- Prueba

Para probar la función de eliminar un microservicio se siguieron los siguientes:

1. Desde la interfaz “lista de microservicios” mostrada en la figura 5.1.1.1 se
selecciono el microservicio creado en la subsección 5.2.

2. Una vez seleccionado el microservicio se mostró la interfaz mostrada en la figura
5.1.1.2 llamada “modificar microservicio” desde la cual se le dió click al botón
eliminar.

3. Desde la interfaz “pregunta de confirmación eliminar microservicio” mostrada en
la figura 5.3.1.1 se dio click en el botón “Si, estoy seguro”.
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Figura 5.3.1.1 Interfaz pregunta de confirmación eliminar microservicio  (autoría propia)

5.3.2- Resultado

Finalmente para confirmar que la prueba fue exitosa, desde la lista de microservicios se
verificó la desaparición del microservicio con id 20 así como también el mensaje de
evento exitoso mostrado en la figura 5.3.2.1.

Figura 5.3.2.1 Interfaz lista de microservicios con mensaje de elemento eliminado exitosamente
(autoría propia)

5.4 Registrar un endpoint

Con la finalidad de demostrar que un endpoint puede ser agregado a un microservicio
durante esta se realizó el registro de un endpoint para el microservicio con id 6.

5.4.1- Prueba

El primer paso para realizar esta prueba es dar click en el botón “añadir end point” desde
la interfaz mostrada en la figura 5.4.1.1.
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Figura 5.4.1.1 Interfaz lista en endpoints registrados  (autoría propia)

Una vez dado click se muestra la interfaz “Añadir end point” en ella se llenaron los
campos que aparecen en la figura 5.4.1.2, para posteriormente dar click en el botón de
grabar.

Figura 5.4.1.2 Añadir endpoint (autoría propia)

5.4.2- Resultado

Finalmente para corroborar el éxito de la prueba se verificó en la lista de endpoints la
existencia del nuevo registro así como también se corroboró el mensaje de confirmación
que se muestra en la figura 5.4.2.1.
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Figura 5.4.2.1 Interfaz lista endpoints con mensaje de elemento agregado exitosamente  (autoría
propia)

5.5 Modificar endpoint

Esta prueba consiste en elegir aleatoriamente un endpoint con la finalidad de modificar
uno de sus atributos y de esta forma corroborar esta funcionalidad.

5.5.1- Prueba

El primer paso para realizar esta prueba fue acceder la interfaz para escoger un endpoint
para modificar, esta interfaz es mostrada en la figura 5.5.1.1.

Figura 5.5.1.1 Interfaz lista endpoints  (autoría propia)

Una vez escogido el microservicio se editó el campo de status el cual se pasó a 2,
posteriormente se dio click en el botón grabar, dicho botón se muestra en la figura
5.5.1.2.
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Figura 5.5.1.2 Interfaz modificar endpoint  (autoría propia)

5.5.2- Resultado

Una vez dado el click a el botón grabar apareció el mensaje de éxito tal como se muestra
en la imagen 5.5.2.1 Lo cual significó que la edición se realizó exitosamente.

Figura 5.5.2.1 Interfaz endpoint modificado (autoría propia)

5.6 Añadir server

Esta prueba consistió en agregar un nuevo servidor para el microservicio con id 3, esto
con el objetivo de demostrar que se pueden añadir nuevos servidores a un microservicio.

5.6.1- Prueba
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El primer paso para realizar esta prueba fue dar click en el botón “añadir server” desde la
interfaz mostrada en la figura 5.6.1.1.

Figura 5.6.1.1 Interfaz lista de servers (autoría propia)

Una vez dado click se muestra la interfaz “Añadir server” en ella se llenaron los campos
que aparecen en la figura 5.6.1.2, para posteriormente dar click en el botón de grabar.

Figura 5.6.1.2 Interfaz añadir server  (autoría propia)

5.6.2- Resultado

Finalmente para corroborar el éxito de la prueba se verificó en la lista de servers la
existencia del nuevo registro así como también se corroboró el mensaje de confirmación
que se muestra en la figura 5.6.2.1.
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Figura 5.6.2.1 Interfaz lista severs con mensaje de server añadido  (autoría propia)

5.7 Dar acceso a un microservicio a través información que se
reciba del módulo IoT

En esta prueba lo que se pretende demostrar es el control que tienen las peticiones
mandadas desde el módulo de IoT. El proceso para para dar acceso desde el módulo de
IoT es el siguiente:

1. El módulo IoT manda una petición tipo POST al gateway con la información del
usuario al cual se le  dará acceso.

2. El gateway verifica las credenciales que se mandan en la petición y si coinciden
con las credenciales de acceso que tiene el microservicio se le da acceso al
usuario.

3. Si se confirma el acceso el gateway devuelve la url del microservicio al cual se le
dio acceso.

4. El usuario es capaz de ver el nuevo microservicio desde la interfaz de la aplicación
móvil.

5.7.1- Prueba

El primer paso en esta prueba consistió en mandar una petición que da acceso a un
usuario. Con fines meramente de pruebas para realizar esta prueba se escribió una
petición similar a la que mandaría el módulo de IoT, una vez escrita esta petición fue
enviada al gateway. Esta petición se muestra en la figura 5.7.1.1 en donde se puede
apreciar que al microservicio al que se le dio acceso está hosteado en la
IP:192.168.100.61:4900 y que además este servicio está ubicado en la ESCA.
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Figura 5.7.1.1 Petición para solicitar acceso  (autoría propia)

La respuesta que envió el gateway se puede ver en la figura 5.7.1.2, en donde se ve que
el status de la petición fue exitoso y que además devuelve la url a la cual se le dió acceso
además del id del usuario que recibió dicho permiso.

Figura 5.7.1.2 Resultado de la petición paras solicitar acceso  (autoría propia)

Antes de que se mandara la petición desde la aplicación móvil se revisaron las servicios
a los que el usuario tenía acceso, en la figura 5.7.1.3 se puede apreciar que los servicios
a los que el usuario tenía acceso son solamente a los servicios cafetería y matemáticas
los cuales están registrados como servicios públicos.
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Figura 5.7.1.3 Aplicación móvil antes de que se enviará la petición de acceso  (autoría propia)

5.7.2- Resultado

Posteriormente tal como se puede apreciar en la figura 5.7.2.1 después de enviar la
petición de acceso para el usuario con id “23g23” see pudo confirmar desde la aplicación
que ahora el servicio de la ESCA al cual se le dió acceso ya aparece y se encuentra
ubicado en el primer lugar de los servicios disponibles.
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Figura 5.7.2.1 Resultado de la petición paras solicitar acceso  (autoría propia)

5.8 Balancear la carga de los servidores y asignación de
prioridades

Para llevar a cabo esta prueba se crearon un total de 7 servidores al microservicio con id
1, para corroborar el balanceo de carga se contemplaron los siguientes escenarios:

1. Todos los servidores con el mismo porcentaje de tráfico.
2. Solo un servidor con tráfico.
3. 2 servidores con la mitad del tráfico y 5 con 10 por ciento del tráfico.

5.8.1- Prueba

Para realizar esta prueba estos fueron los pasos que se siguieron:
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1. Se crearon 7 servidores iguales
2. Se desplegaron los 7 servidores
3. Se registraron cada uno de los servidores como servidores pertenecientes al

microservicio 6.
4. Regular el tráfico correspondiente para cada caso de prueba.
5. Se le realizaron peticiones con un único punto de acceso esperando respuesta de

cada servidor según el tráfico que tengan asignado.

En la figura 5.8.1.1 podemos apreciar los diferentes directorios que fueron creados para
colocar los recursos necesarios para deployar los servidores.

Figura 5.8.1.1 Servidores  (autoría propia)

Los puertos que se designaron para desplegar estos servidores se pueden apreciar en la
tabla 5.8.1.1 para cada uno de ellos fueron los siguientes:

Tabla 5.8.1.1 Mapeo de puertos para cada servidor (autoría propia)

Servidor Peticiones

Server_1 4100

Server_2 4200

Server_3 4300

Server_4 4400

Server_5 4500

Server_6 4600

Server_7 4700

En la figura 5.8.1.2 se puede ver que se desplegaron cada uno de los servidores en su
respectivo puerto, además de que se puede apreciar que están listos para comenzar a
recibir peticiones.
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Figura 5.8.1.2 Despliegue de los servidores  (autoría propia)

Tal como se mencionó al principio de esta subsección el siguiente paso una vez
desplegados los servidores es vincular estos servidores a un microservicio, en la figura
5.8.1.3 se puede apreciar como los 7 servidores creados se encuentran registrados en el
gateway y que además estos pertenecen al microservicio con id 1.

Figura 5.8.1.3 Servidores vinculados a microservicio  (autoría propia)

Para el escenario 1 en el que todos los microservicios tienen la misma cantidad de
tráfico se asignó un un peso de 25 a cada uno de los 7 servidores creando así una
distribución de las peticiones uniforme. En la figura 5.8.1.4 se puede apreciar como
quedó la distribución de los pesos en cada uno de los servidores una vez que se ajustaron
para el caso 1.
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Figura 5.8.1.4 Asignación de trafico para el escenario 1  (autoría propia)

Con el fin de que esta prueba sea más fácil de entender a cada uno de los servidores en
su respectivo endpoint “hello” fue colocado un mensaje diferente de tal forma que
cuando se haga una petición a cada uno de los servidores estos respondan mencionando
su respectivo identificador asignado. El mapeo de los identificadores para cada servidor
se muestra en la tabla 5.8.1.1

Tabla 5.8.1.1 Mapeo de identificadores para cada servidor (autoría propia)

Servidor Identificador

Server_1 Server A

Server_2 Server B

Server_3 Server C

Server_4 Server D

Server_5 Server E

Server_6 Server F

Server_7 Server G

Tal como se muestra en la figura 5.8.1.5, al realizar la primera petición al endpoint
“hello” el primer servidor en responder fue el servidor 7 con el mensaje “Server G”.

Figura 5.8.1.5 Escenario 1, petición 1 (autoría propia)
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En la petición 2 el servidor en responder fue el servidor 6 con el mensaje “Server F”,
posteriormente tal como se muestra en la figura 5.8.1.6 el servidor que respondió a la
petición 3 fue el servidor 5 el cual está identificado con el mensaje  “Server E”.

Figura 5.8.1.6  Escenario 1, petición 3  (autoría propia)

En la petición 4 el servidor que respondió fue el servidor 4, posteriormente en la
petición 5 respondió el servidor 3 de tal forma que los dos últimos servidores en
responder fueron el servidor 2 y el 1. En la figura 5.8.1.7 se puede apreciar el resultado
de la petición 7 el cual fue respondido por el servidor uno con el mensaje de “Server A”.

Figura 5.8.1.7 Escenario 1, petición 5  (autoría propia)

En la tabla 5.8.1.2  se muestra el número de peticiones que cada uno de los servidores
recibió en las siguientes 28 peticiones.

Tabla 5.8.1.2 Peticiones por servidor en escenario 1 (autoría propia)

Servidor Peticiones

Server_1 4

Server_2 4

Server_3 4

Server_4 4

Server_5 4

Server_6 4

Server_7 4

Para el escenario 2 se le asignó únicamente tráfico a un solo servidor, el servidor elegido
para esta tarea fue el que tiene el id 1. En la figura 5.8.1.8 se puede apreciar que que
solo el servidor con 1 tiene asignado un peso, por lo tanto los demás servidores no se
encuentran disponibles para poder recibir peticiones.
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Figura 5.8.1.8 Asignación de trafico para el escenario 2  (autoría propia)

En la figura 5.8.1.9 se muestra el resultado de la primera petición el cual fue una
respuesta del servidor 1 con el mensaje de “Server A”.

Figura 5.8.1.9 Escenario 2, petición 1  (autoría propia)

En la figura 5.8.1.10 se muestra el resultado de la petición número dos el término
siendo de nuevo respuesta de servidor 1.

Figura 5.8.1.10 Escenario 2,  petición 2  (autoría propia)

La petición número 3 tiene como respuesta el mensaje “Server A” el cual corresponde al
servidor 1, esto se muestra en la figura 5.8.1.11.

66



Capítulo V                                                                                                                                                       Resultados

Figura 5.8.1.11 Escenario 2,  petición 3  (autoría propia)

Durante las siguientes 28 peticiones el número de peticiones que recibió cada servidor
es mostrado en la tabla 5.8.1.2.

Tabla 5.8.1.2 Peticiones por servidor en escenario 2 (autoría propia)

Servidor Peticiones

Server_1 28

Server_2 0

Server_3 0

Server_4 0

Server_5 0

Server_6 0

Server_7 0

Para el escenario 3 se le asignó un peso de 100 tanto al servidor con id 1 como al
servidor con 2, posteriormente a los servidores restantes se les asignó un tráfico de 40,
logrando así 2 servidores con 50% del tráfico y el restante con un 10%. Esto se muestra
en la figura 5.8.1.12.

Figura 5.8.1.12 Asignación de trafico para el escenario 3  (autoría propia)
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En la figura 5.8.1.13 se muestra el resultado de la primera petición, el cual fue respuesta
del server 7 con el mensaje “Server G”.

Figura 5.8.1.13 Escenario 3, petición 1  (autoría propia)

Una vez que se realizó la primera se lanzó la segunda obteniendo respuesta del servidor
6 posteriormente la petición 3 fue respondida por el servidor 5, esto se muestra en la
figura 5.8.1.14.

Figura 5.8.1.14 Escenario 3,  Petición 3  (autoría propia)

Los mensajes de las siguientes 3 peticiones fueron las siguientes: Server D, Server C y
Server B. Finalmente el resultado de la séptima petición se muestra en la figura 5.8.1.15
en donde se puede apreciar que el mensaje fue “Server A”.
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Figura 5.8.1.15 Escenario 3,  petición 7  (autoría propia)

Tabla 5.8.1.2 Peticiones por servidor en escenario 3 (autoría propia)

Servidor Peticiones

Server_1 50

Server_2 50

Server_3 10

Server_4 10

Server_5 10

Server_6 10

Server_7 10

5.8.2- Resultado

A lo largo de cada uno de los escenarios se pudo demostrar que el tráfico es repartido
conforme a los pesos que se le asigna a cada uno de los servidores. Para el escenario 1 se
pudo ver que que cada uno de los servidores recibió la misma cantidad de peticiones dado
que todos lo servidores tenían el mismo peso, para el caso dos se pudo apreciar que el
único servidor que recibió tráfico fué el servidor 1 con el mensaje “Server A” ya que era
el único que tiene tráfico designado. Finalmente en el caso 3 se pudo apreciar como al
asignarle un peso de 100 al servidor 1 y 2 estos recibieron el 50% de las peticiones y
como al tener un peso de 40 a los otros 5 servidores cada uno de ellos recibieron un
tráfico del 10%.
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5.9 Recibir múltiples peticiones para múltiples microservicios

Esta prueba se llevó a cabo realizando 2 peticiones a 2 endpoints pertenecientes a
distintos microservicios, con la finalidad de demostrar que cada petición se replica en el
microservicio correspondiente.

Para llevar a cabo esta prueba las peticiones de prueba tuvieron que enviar la petición
al gateway el cual está hosteado en la IP local con un puerto de acceso puerto 8000. Tal
como se mencionó en la subsección 4.1.1 “Módulo de selección de servicio” la
peticiones que tengan la finalidad de consultar a un microservicio registrado en el
gateway deben de acceder a través del endpoint “acoa”.

5.9.1- Prueba

La primera petición que se hizo de prueba fue al sub endpoint llamado “hello” por lo
que la URL quedó de la siguiente forma: 127.0.0.1:8000/acoa/hello, esta acción se ve
reflejada en la figura 5.9.1.1.

Figura 5.9.1.1 Lanzamiento de petición a enpoint “hello”  (autoría propia)

Con el fin de tener más visibilidad del procedimiento en la figura 5.9.1.2 se muestra que
el microservicio con id 19 con el endpoint “hello” tiene la siguiente IP:
192.168.100.61:4900.
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Figura 5.9.1.2 Microservicio 1 (autoría propia)

Posteriormente se verificó que la petición llegó a la dirección del microservicio con el
endpoint “hello” registrado. En la figura 5.9.1.3 se muestra como la petición es recibida
en dicho microservicio.

Figura 5.9.1.3 Mensaje de petición recibida en microservicio 1  (autoría propia)

Para la segunda petición se realizó una petición al endpoint llamado “alimentos”,
siguiendo el mismo patrón indicado en la subsección 4.1.1 “Módulo de selección de
servicio” la URL quedó de la siguiente forma: 127.0.0.1:8000/acoa/alimentos. En la
figura 5.9.1.4 se muestra como se realizó el envió de la petición.

Figura 5.9.1.4 Lanzamiento de petición a enpoint alimento (autoría propia)

Para poder verificar que la petición llegó al servidor correcto en la figura 5.9.1.5 se
muestra la IP del microservicio con id 2 el cual tiene registrado el endpoint llamado
“alimentos”.
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Figura 5.9.1.5 Microsevicio 2  (autoría propia)

Finalmente se verificó que la petición llegó a la dirección del microservicio con el
endpoint “alimentos” registrado. En la figura 5.9.1.6 se muestra como la petición es
recibida en dicho microservicio.

Figura 5.9.1.6 Mensaje de petición recibida en microservicio 2  (autoría propia)

5.9.2- Resultado

Gracias a estas pruebas se pudo comprobar que a partir del endpoint “acoa” el gateway
pudo replicar la petición a diferentes microservicios a partir del endpoint vinculado a
dichos microservicios.

5.10  Autorizar o denegar acceso a la gestión del gateway

Para esta prueba se realizaron dos peticiones al gateway la primera petición se realizó sin
agregar el respectivo token que autorice la operación y la segunda se realizó con el token
necesario para tener autorización. Para poder solicitar el token fue necesario mandar una
petición con las credenciales de un administrador estas son verificadas en el gateway y
una vez que son comprobadas devuelve como respuesta el token.

5.10.1- Prueba

En la figura 5.10.1.1 se puede apreciar como se realizó una petición de tipo PUT la cual
sirve para poder actualizar un recurso pero debido a que esta petición no tenía el token
para poder realizar esta operación esta fue rechazada con un número de estatus 401 el
cual es para peticiones no autorizadas.
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Figura 5.10.1.1 Mensaje de petición no authorizada (autoría propia)

En la figura 5.10.1.2 se muestra la petición para solicitar el token de autorización en la
cual dentro del cuerpo de la misma es agregado el usuario y la contraseña. En la parte
inferior se puede ver que la respuesta para solicitar este token de acceso fue exitosa y que
además proporcionó en la respuesta el token de autorización.

Figura 5.10.1.2 Mensaje de petición recibida en microservicio 2  (autoría propia)

Una vez obtenido el token se vuelve a realizar la petición que es de tipo PUT pero en
esta ocasión se agregó en los headers de la petición el token obtenido en la petición de
acceso.
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5.10.2- Resultado

Como se puede apreciar en la figura 5.10.2.1 el resultado de una petición con token fue
exitoso con esto se puede concluir que el gateway es capaz de autorizar o denegar las
peticiones si no se cuenta con el acceso.

Figura 5.10.2.1 Respuesta de petición authoriazada (autoría propia)

5.11 Dar acceso al usuario durante el tiempo de arrendamiento
del microservicio

Para llevar a cabo esta prueba y con fines meramente de prueba se le asignó a un
microservicio un tiempo de 120 segundos de arrendamiento lo cual significa que una vez
cumplido este tiempo el usuario al que se le dio el acceso dejará de tener permiso para
acceder al respectivo microservicio. Para validar esto se agregó un cronómetro, el cual
sirvió como referencia para medir si la prueba fue un éxito o no.

5.11.1- Prueba

El primer paso para realizar esta prueba fue modificar un microservicio el cual esta
ocasión eligió el microservicio llamado “Cafetería”. El campo para modificar el
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arrendamiento es llamado “TimeExpiration” y significa tiempo de expiración a este
campo se le asignó un tiempo de 120 segundos, esto se muestra en la figura 5.11.1.1.

Figura 5.11.1.1 Servicio con 120 segundos de arrendamiento (autoría propia)

Una vez asignado el tiempo de arrendamiento el siguiente paso fue lanzar la petición que
proporciona el acceso además se capturó el tiempo en el que esta petición fue lanzada,
esto se puede apreciar en la figura 5.11.1.2.

Figura 5.11.1.2 Petición para solicitar acceso (autoría propia)
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En la figura 5.11.1.3 se muestra el resultado de una primera petición mostrada antes de
que el tiempo de arrendamiento termine, esta petición resultó exitosa.

Figura 5.11.1.3 Primera petición dentro del tiempo limite (autoría propia)

5.11.2- Resultado

A lo largo de esta prueba se pudo apreciar como a mientras el no se acaba el tiempo de
arrendamiento que se proporcionó mediante la petición de acceso el acceso fue
proporcionado. Sin embargo, tal como se muestra en la figura 5.11.2.1 una vez que
pasaron los 120 el acceso fue denegado cumpliendo así con la autorización únicamente
durante el tiempo de arrendamiento.

Figura 5.11.2.1 Petición fuera del tiempo limite (autoría propia)
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Conclusiones

Durante este trabajo se revisaron diversas arquitecturas y modelos existentes aplicados a
educación y principalmente a educación 4.0. Estos fueron tomados en cuenta y sirvieron
de fuente de inspiración para el diseño de la arquitectura propuesta en este trabajo. La
toma de las principales características como el proveer servicios en todo lugar y en todo
momento o la características del uso de microservicios fueron uno de los elementos
principales acoplados a la arquitectura del presente trabajo a su vez la adición de un
módulo intermediario llamado el módulo IoT fue un gran añadido para el manejo de
accesos dinámicos tanto a los usuarios como a los contenidos esto potenciando con la
arquitectura del gateway que permite el manejo del dinamismo.

Como se mencionó en el marco teórico uno de los problemas que enfrenta el gateway
es dar accesos a través de un único a múltiples servidores tomando en cuenta las
direcciones de cada uno de además de realizar esta tarea en tiempo de ejecución para no
ver interrumpido el servicio, este trabajo justamente aborto la creación de un gateway
que pudiera funcionar en armonía con un modulo de control de accesos el cual es la capa
de IoT. La combinación del manejo dinámico del gateway y del módulo de IoT dieron
como resultado una arquitectura ubiqua capaz de proveer servicios educativos en todo
lugar y en todo momento. A lo largo de esta tesis se abordaron los diversos métodos
para hacer gestión de microservicios agregando como añadido principal un balanceo de
carga para poder ofertar control de tráfico y manejo de errores a cada uno de los
microservicios.

El análisis del modelo de IoT y de la arquitectura de microservicios así como la
revisión de las de los diversos trabajos en el estado del arte dieron como resultado la
definición de los elementos necesarios para poder llevar la arquitectura de
microservicios a un nuevo nivel de dinamismo y modularidad los cuales sirven como
puente para poner conectar diversos microservicios a diversos usuarios. Las capas que
fueron propuestas son: microservicios, conectividad, sensores IoT, presentación y
gateway.

Tal como se mencionó en la introducción el trabajo en esta tesis además de abordar el
diseño de la arquitectura también trabajo con el desarrollo de la capa del gateway, esta
se hizo tomando en cuenta las diversas necesidades que tiene la arquitectura para poder
funcionar, al ser la parte central de la misma tuvo que llegar un gran análisis y diversos
módulos que sirven de ayuda para la gestión de los recursos.
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Uno de los objetivos de esta tesis fue implementar la capas de microservicios para su
aplicación en un ecosistema, tal como se mencionó en la introducción un ecosistema de
servicios es una arquitectura flexible, adaptable, modular y conectividad el cual permite
integrar un conjunto de servicios para brindar una solución a múltiples sectores. Tal
como se mostró en el capítulo de pruebas y resultados esta arquitectura planteada fue
capaz de acoplar y desacoplar diversos microservicios e inclusive puntos de entradas
orientados a un sector.

El problema abordado en esta tesis una vez que se delimitó fue la escasez de
herramientas que ayuden a la conexión de servicios educativos, esta escasez de
herramientas fué la principal inspiración para la elaboración de la misma y gracias a este
recurso de software desarrollado a lo largo de la misma se podrá agregar para dar la
posibilidad de crear un puente entre los estudiantes y diversos servicios educativos
mediantes un solo lugar, logrando así aportar una herramienta más que ayude a combatir
esta escasez de herramientas que ayuden a la conectividad requerida para esta educación
4.0.
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Trabajo a futuro

A lo largo del desarrollo de la presente tesis hubo diversas modificaciones
circunstancias que ocasionó el SARS-CoV-2 (COVID-19) durante los años 2020 y 2021.
El principal cambio fue la imposibilidad de llegar el despliegue de esta arquitectura en
un ambiente real por que como trabajo a futuro se propone desplegar la arquitectura
presente en una escuela para poder medir el impacto que puede llegar a tener en un
grupo de estudiantes.

La arquitectura declarativa es algo que ha ayudado mucho en los últimos años para
realizar integraciones y despliegues de manera continua, llevar el gateway a una imagen
de docker podrá ayudar a llevar a cabo tareas de automatización demasiado sencillas lo
cual da pie para la integración con tecnologías de cómputo en la nube.

Dado a que esta arquitectura permite la integración de diversos módulos dado su
diseño, esta arquitectura puede seguir mejorando llevando su implementación a
servicios de la nube. Los servicios en la nube son una gran alternativa ya que estos
cuentan con la capacidad escalamiento bajo demanda, lo cual provee de recursos de
hardware según se vaya requiriendo, es decir si el uso de CPU y memoria donde está
hosteada la arquitectura llega a su límite estos servicios de la nube aumentan de forma
automática la cantidad cantidad disponible de dichos recursos, también proveen la
posibilidad de manejo de versiones en los cuales se pueden ir haciendo mejoras además
de dar la posibilidad de designar la cantidad de tráfico para cada versión podría recibir.

La capa de presentación mostrada en la sección de pruebas de la presente tesis cuenta
con la posibilidad de mostrar los servicios de forma dinámica según se vayan añadiendo,
esta aplicación puede ser mejorada agregando el uso de un intermediario entre la capa
del gateway la de presentación la cual podría ser una base de datos de tiempo real la cual
ayudará a la actualización de los recursos dentro de la capa móvil de una forma más
natural. Finalmente se puede proponer esquemas en forma de JSON de tal manera que
se puedan definir componentes gráficos de manera declarativa, esto servirá para que los
creadores de los microservicios puedan definir declarativamente qué elementos
requieren ser mostrados en la interfaz de usuario.
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