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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El ahorro y la eficiencia energética son fundamentales para el cuidado del 
medio ambiente. En un contexto en el que buscamos producir energía limpia y 
consumirla de forma responsable, la irrupción de los contadores 
telegestionados y de dispositivos IoT nos permite evaluar, controlar y optimizar 
el consumo energético.  

El presente trabajo propone un sistema de gestión de consumo energético, 
formado por dispositivos y una aplicación de gestión, enfocado hacia edificios 
productivos o de la Administración. Con él se pretende monitorizar y gestionar 
tanto dicho consumo (en forma de curvas horarias) como las condiciones 
ambientales y los hábitos de las personas que desarrollan su actividad en ellos. 
De esta manera, se puede estudiar y mejorar la eficiencia energética de dichos 
edificios para poder, con esos datos, plantear mejoras en la infraestructura o 
cambios en hábitos de quienes desarrollan su actividad en ellos.  

Además, también servirá para, analizando adecuadamente los datos, obtener 
un ahorro económico no solo por la reducción del consumo, sino porque 
permitirá buscar la oferta más adecuada en el mercado eléctrico dado el 
modelo de consumo registrado. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Energy saving and efficiency are key items if we talk about looking after the 
environment. New power measurement devices remotely readable and other 
IoT devices allow us to evaluate, control and improve the energy consumption, 
which is a necessary task in the actual context of clean energy production and 
responsible energy use. 

This project proposes an energy consumption monitoring and manage system. 
This system includes infrastructure configuration and a web application to 
monitor and manage this power consumption and other building related 
parameters, like temperatures, as well as people habits to be able to analyse all 
the data and come up with infrastructure or habit improvements. 

It will also make possible to save money after reducing power consumption or 
using the data to look for a better offer for our consumption profile in electricity 
market. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 

 
Actualmente nos encontramos en un escenario en el que se está 
intentando preservar el medio ambiente y, a consecuencia de ello, se 
está produciendo una transición energética. Por ello, a lo largo de los 
últimos años el ahorro energético se está convirtiendo en uno de los 
objetivos principales a todos los niveles. 
 
Por un lado, el origen de la energía utilizada ha ido virando hacia fuentes 
de energía limpia y renovables, con un aumento significativo de la 
producción de energía eólica y solar, entre otras, en detrimento de otras 
fuentes como los combustibles fósiles. En concreto, en las últimas 
semanas estamos viendo cómo, en España, Endesa está dejando de 
lado las plantas productoras de carbón. 
 
Por el otro, se está intentando apostar por un consumo responsable de 
la energía, evitando el despilfarro o mal uso y buscando la mayor 
eficiencia posible en su uso. De esta manera, se intenta desarrollar las 
mismas actividades en las condiciones adecuadas con el menor 
consumo posible. 
 
Además, en el desarrollo de cualquier actividad económica, productiva o 
de servicios, el consumo de energía siempre representa una parte 
importante del coste. Sin embargo, tradicionalmente siempre ha sido 
complejo su control, tanto por el tipo de información de la que se podía 
disponer como por su retardo (es habitual que se conociera el consumo 
en bloques mensuales). 
 
Frente a este problema, sobre todo a partir del 31 de diciembre de 2018 
como establece la ley, todos los contadores instalados son inteligentes y 
almacenan las diferentes medidas a las que se puede acceder de 
diferentes maneras, lo que da acceso a toda la información 
prácticamente al instante. 

 
En este contexto, uno de los retos se encuentra en la eficiencia 
energética de los edificios. Tanto las infraestructuras de los mismos 
como los hábitos de quienes en ellos trabajan se pueden cambiar para 
mejorar la eficiencia de los mismos, reduciendo el consumo de energía 
necesario para realizar la misma actividad en unas condiciones 
adecuadas. 
 
La irrupción, además, de muchos dispositivos nuevos IoT para el análisis 
de las condiciones ambientales, del estado de las diferentes partes del 
edificio (puertas, ventanas), etc, permiten realizar un análisis más 
exhaustivo y preciso de los hábitos y las condiciones.  
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En este TFM, se pretende cubrir la necesidad de un sistema que capte 
toda esta información, la almacene y permita mostrarla para conocer el 
consumo energético en los edificios y analizar las diferentes condiciones 
con el objetivo de reducir el consumo y aumentar la eficiencia. En 
concreto, se pretende cubrir esta necesidad en edificios productivos o 
públicos. 
  
 

1.2. Objetivos del Trabajo 

1.2.1. Objetivos generales   

 
Se listan aquí los objetivos relacionados con el proyecto y las 
necesidades a cubrir: 
 

- Recopilar la información sobre el consumo eléctrico. Dado que el 
proyecto concierne al consumo de energía, la información 
relacionada con dicho consumo, curvas temporales. 
 

- Recopilar la información adicional del punto de suministro, como 
la relacionada con el contrato (potencia máxima) como otra 
información relacionada con su uso (maxímetros de potencia) 

 
- Recopilar información del ambiente dentro del edificio, como la 

temperatura. 
 

- Recopilar información del ambiente en el exterior del edificio, 
como la temperatura. 

 
- Recopilar información acerca del uso del edificio. En concreto la 

apertura o cierre de puertas y ventanas al exterior. 
 

- Adicionalmente, recopilar información sobre el uso y consumo de 
algún sistema en concreto, como el de climatización. 

 
- Posibilidad de gestionar múltiples edificios 

 
- Representación gráfica de la información obtenida para permitir su 

análisis y realizar comparaciones 
 

- Protección de acceso al sistema mediante el uso de contraseñas 
y con diferentes roles para configuración y consulta de 
información. 

 
- Debido al tiempo disponible y a que muchos fabricantes sólo dan 

documentación acerca de sus dispositivos previa compra, se 
excluye del alcance la elección e integración de dispositivos de 
hardware concretos, creando una solución compatible con todos 
los dispositivos que cumplan una serie de requisitos y dejando la 
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responsabilidad de la integración de la interpretación de los datos 
al usuario final. Si se estudiarán algunos dispositivos y se 
interpretarán los datos enviados. 

1.2.2. Objetivos didácticos   

 
Se listan aquí los objetivos relacionados con los conocimientos a utilizar 
o adquirir: 
 

- Aplicación de los contenidos específicos aprendidos a lo largo del 
Máster en las diferentes asignaturas cursadas. En concreto se 
aludirá a conocimientos adquiridos en las asignaturas de Diseño 
de Sistemas de Comunicación o Redes Distribuidas. 
  

- Aplicación de los contenidos aprendidos en las asignaturas de 
Gestión Avanzada de Proyectos y SI/TI. 
 

- Utilizar la plataforma Fiware, una plataforma de código abierto 
impulsada por la comisión europea y apoyada por muchas 
empresas del sector tecnológico, así como adquirir los 
conocimientos necesarios sobre la misma. 

 
- Utilización de BBDD no relacionales 

 

1.3. Enfoque y método seguido 

 
Debido a las necesidades específicas del sistema a desarrollar, se 
implementará un producto nuevo. Como veremos más adelante, esto no 
quiere decir realizar todos y cada uno de los engranajes del sistema, 
sino que, como veremos, utilizaremos diferentes ecosistemas y 
frameworks para el desarrollo. 
 
De cara al sistema en sí, se desarrollará bajo el paradigma de proyecto 
intentando, dentro del marco de un TFM y su duración y carga de 
trabajo, cubrir no solo el aspecto técnico sino los relacionados con la 
gestión de proyectos (planificación, coste, etc.) 
 
Para su diseño se utilizará la metodología Value Proposition Design. 

 

1.4. Planificación del Trabajo 

1.4.1. Recursos   

 
Los recursos necesarios para realizar el trabajo son los siguientes: 
 

- Equipo de sobremesa o portátil 
o Eclipse JEE Photon 
o Docker (Mongo, Fiware) 
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o Suite ofimática (Microsoft Office 365) 
 
 

1.4.2. Planificación temporal   

Para elaborar la planificación temporal nos marcamos 5 fases, cada una 
correspondiente a cada una de las PEC a entregar. Para ajustarlo a la 
realidad lo máximo posible, ciñéndonos al calendario, dividimos el 
tiempo destinado en jornadas de 4h y establecemos el calendario laboral 
de Burgos. Esto nos servirá también para el cálculo del presupuesto. De 
esta manera, el trabajo total aproximado es el equivalente a 12 créditos 
ECTS (300h) que son los disponibles para la realización del presente 
proyecto  
 

- PEC1: Objetivos y alcance (18/09/2019 – 30/09/2019): 
 

o Elección del proyecto: 2 días 
o Elección inicial de tecnologías: 1 día 
o Descripción del proyecto: 2 días 
o Planificación del proyecto:2 días 
o Preparación del entorno: 1 día 
o Entrega: 1 día 

 
- PEC2: Estado del arte (01/10/2019 – 14/10/2019): 

 
o Búsqueda de información: 4 días 
o Adaptación elecciones anteriores: 1 días 
o Modificación entorno: 1 días 
o Redacción de documentación: 3 días 
o Entrega: 1 día 

 
- PEC3: Análisis, diseño e implementación (15/10/2019 – 

15/12/2019): 41 días 
 

o Análisis: 3 días 
▪ Análisis de requisitos: 2 días 
▪ Documentación: 1 día 

 
o Diseño: 9 días 

▪ Modelo de datos: 3 días 
▪ Elección de equipos a integrar: 2 días 
▪ Diseño interfaz: 3 días 
▪ Documentación: 1 día 

 
o Implementación: 28 días 

▪ Backend: 13 días 

• Fiware: 4 días 

• Modelo de datos: 3 días 

• Servicios: 4 días 
▪ Frontend: 15 días 
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• Entrada de datos: 4 días 

• Gráficos: 9 días 
 

o Pruebas: 4 días. 
 

o Entrega:1 día 
 

- PEC4: Memoria (16/12/2019 – 03/01/2020): 13 días 
 

o Finalización de la memoria: 9 días 
▪ Modificación de documentos: 2 días 
▪ Manual de operación: 2 días 
▪ Manual de usuario: 2 días 
▪ Finalización: 3 días 

 
o Puesta en producción: 3 días 

 
o Entrega: 1 día 

 
- PEC5: Presentación (04/01/2020 – 14/01/2020): 6 días 

 
o Realización de la presentación: 5 días 
o Entrega: 1 día 

 
A continuación, representamos esta planificación en un diagrama de 
Gantt: 
 

 
Ilustración 1: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto 

 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 

 
Como resultado de este proyecto se generarán dos tipos de entregable: 
 

- Documentación: 
o Memoria 
o Presentación 

 
- Software: 

o Código fuente 
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o Bases de datos para pruebas funcionales 
o Binarios: 

▪ Paquete de interfaz 
 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 
Durante la memoria se generará la siguiente documentación: 
 

- 2. Estado del arte: 
En este apartado se documenta la información recogida y 
analizada a lo largo de la PEC2, así como sus referencias 
 

- 3. Análisis previo 
Análisis de las diferentes alternativas y elección para el desarrollo 
del sistema 
 

- 4. Análisis de requisitos 
En este apartado se detalla los requisitos funcionales y no 
funcionales del proyecto 
 

- 5. Diseño de la solución 
En este apartado se detalla el diseño técnico de la solución 
 

- 6. Requisitos cubiertos 
En este apartado se detalla qué requisitos han sido cubiertos y 
cuales no han podido ser implementados en este trabajo 
 

- 7. Ampliaciones futuras 
En este apartado se propone una serie de posibles ampliaciones 
para mejorar la funcionalidad actual o añadir funcionalidad nueva 
al sistema 
 

- 8. Conclusiones 
En este apartado se desarrolla las conclusiones derivadas de la 
realización del presente proyecto 
 

- 9. Glosario 
En este apartado se lista los términos particulares utilizados en la 
memoria con su definición 
 

- 10. Bibliografía 
En este apartado se lista las referencias bibliográficas 
 
 
 
 
 
 

- 11. Anexos 
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En este apartado se añade la documentación extra del proyecto 
 

o Anexo A: Diseño del sistema:  
En este apartado se define el diseño del sistema a 
desarrollar: Arquitectura, modelo de datos e interacción 
entre el usuario y dicho sistema 

 
o Anexo B Presupuesto  

En este apartado se detallan los recursos utilizados y el 
coste del proyecto 

 
o Anexo C Pruebas funcionales:  

En este apartada se detalla el diseño de las pruebas 
funcionales de aceptación. 

 
o Anexo D Manual  

En este apartado se detalla toda la información necesaria 
para la operación y uso del sistema. 
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2. Estado del arte: 
 

Para el análisis del estado del arte, se tendrá que analizar los diferentes 
planos del proyecto. 
Por un lado, se analizará la infraestructura. Esto incluye los dispositivos 
disponibles para realizar las tareas y su evolución. Además, en este 
caso es muy importante la regulación al respecto, puesto que es la que 
especifica la obligatoriedad de disponer de contadores telegestionados a 
1 de enero de 2019.  
Por otro lado, se analizarán los sistemas existentes cuyo objetivo es 
cubrir de manera parcial o total los requisitos planteados.  
Es importante también, dado que se enmarca el proyecto en el concepto 
de Smart City, analizar qué soluciones existen en este marco, así como 
las alternativas en lo referente a ecosistemas para poder integrar la 
funcionalidad. 
Por último, se analizarán las diferentes plataformas, frameworks, 
lenguajes y herramientas disponibles para llevar a cabo el proyecto. 
 

2.1. Servicios existentes   

Con el crecimiento de IoT y el establecimiento por ley de contadores 
telegestionados, han ido apareciendo diferentes servicios enfocados a 
controlar el consumo energético, así como a monitorizar las condiciones 
del ambiente en edificios. Existen diversas soluciones propietarias, tanto 
para el mercado doméstico como enfocadas a edificios productivos. 
 

- Herramientas de las compañías distribuidoras o comercializadoras 
Tanto las empresas de comercialización como las de distribución 
de la energía eléctrica han desarrollado servicios propios para 
facilitar a los clientes los detalles acerca del servicio eléctrico 
contratado. De esta manera, facilitan información tanto de 
contratos como de consumo eléctrico en forma de curvas 
horarias.  
Esta información se distribuye tanto a través de sus portales web 
como de las diferentes apps para las plataformas móviles más 
usada de cada una de las compañías. 
Además, algunas de ellas, como por ejemplo Iberdrola1, van más 
allá y han desarrollado un servicio completo de análisis de 
consumo que permite además monitorizar el consumo por 
electrodoméstico para hacer un análisis más exhaustivo del 
consumo. También tienen otras iniciativas de control de 
climatización. 
 

- Plataformas propietarias de análisis de consumo 
Existen empresas que proponen servicios propietarios para 
analizar el consumo eléctrico en los edificios y que, 
adicionalmente, ofrecen otras características como sensores 
ambiente. 

 
1 Monitor de Consumo Smart: https://www.iberdrola.es/servicios/equipos/monitor-consumo 
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o Energomaster2 

Se trata de una solución de análisis de redes de Cliensol. 
Se trata de un sistema completo con dispositivos y 
software propios, entre los cuales hay analizadores de 
consumo de diferentes tipos, lectores de pulsos de 
contadores, sensores de temperatura, etc. Ofrecen 
soluciones con distinta conectividad (LoRa, NB-IoT, 
GPRS…) y acceso a los datos a través de una API.  
No facilitan información referente a esa API si no eres 
cliente. 
 

o Dset Energy3 
Ofrece una plataforma de monitorización del consumo 
eléctrico de instalaciones que integra una herramienta de 
análisis del mercado eléctrico y de gas. 
  

o Energisme4 
Ofrece una plataforma Big Data e IoT enfocada en la 
eficiencia energética en la que se puede controlar 
consumos, contratos, facturas… 
 

o Efergy5 
Ofrece una plataforma de análisis de generación y 
consumo de electricidad de alcance doméstico. 
 

o Intuition LC6 
Ofrece análisis de consumo eléctrico 

2.2. Infraestructura   

Cuando se habla de eficiencia energética, en esencia se está hablando 
de consumo energético. En los edificios se consume energía desde 
diversas fuentes. Es evidente que gran parte de este consumo se realiza 
a través de la red eléctrica, que alimenta la iluminación, los dispositivos, 
la climatización en algunos casos y otras herramientas (como podrían 
ser ascensores). Sin embargo, también puede ser consumido en forma 
de gas o gasóleo. Por tanto, es clave poder cuantificar el consumo de 
dichos recursos. 
Por otro lado, es necesario medir otros parámetros para poder analizar 
correctamente dicha eficiencia. El consumo de energía variará, por 
ejemplo, en función de la temperatura ambiente en el exterior del 
edificio, puesto que habrá que acondicionar el interior para que esté en 
un margen de temperaturas adecuado. Es interesante conocer, también, 
otros detalles. Por ejemplo, la apertura de puertas o ventanas al exterior 
tiene un fuerte impacto en el consumo derivado de la climatización. 

 
2 Energomaster: https://cliensol.es/products/analizador-de-redes-profesional-energomaster 
3 Dset Energy: http://www.dset-energy.com 
4 Energisme: https://energisme.com/fr/?lang=es 
5 Efergy: https://es.efergy.com/ 
6 IntuitionLC: http://www.theowl.com/index.php/energy-monitors/remote-monitoring/intuition-lc/ 
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Tal y como se plantea en la definición del alcance, el presente proyecto 
se circunscribe a la eficiencia energética relacionada con el consumo 
eléctrico, por los que se limitará la captación de datos a registros de 
consumo eléctrico. Además, dados los recursos disponibles, se limita 
también el resto de sensores a la captación de condiciones del ambiente 
(temperatura) y de apertura y cierre de puertas y ventanas.  
Existen gran cantidad de dispositivos en función de su conectividad y la 
plataforma en la que se integran.  
 

- WiFi7 
Tecnología inalámbrica prácticamente omnipresente que funciona 
en las bandas de 2.4 o 5GHz habitualmente. 
 

- Bluetooth8 
Especificación para redes WPAN sobre la banda libre de los 
2.4GHz con un menor consumo que las redes WiFi 
 

- ZigBee 9 
Conjunto de protocolos de alto nivel para redes WPAN para 
dispositivos de bajo consumo. 
 

- LoRa10 
Se trata de una tecnología inalámbrica de rango extendido y ultra 
bajo consumo que en Europa funciona en la banda de los 863-
870 MHz. Se crea una infraestructura propia con un Gateway para 
gestionar los diferentes dispositivos 
 

- SigFox11 
Se trata de una tecnología inalámbrica de muy bajo consumo que 
se ofrece como servicio utilizando la estructura del proveedor 
 

- Celular 
Tecnología inalámbrica que se ofrece como servicio utilizando la 
infraestructura de comunicación. Tradicionalmente pensada para 
el uso con teléfonos móviles o llamadas de datos (2G), 
actualmente enfocada en la transmisión de paquetes, y con mayor 
especialización en IoT en su quinta generación, aun en 
despliegue. 

 
En el apartado 3. Análisis preliminar se analizan sus características y se 
decide utilizar LoRa, por lo que los dispositivos listados en los siguientes 
apartados serán seleccionados de entre los que usan esta tecnología. 

 
 

7 WiFi https://www.wi-fi.org/ 
8 Bluetooh https://www.bluetooth.com/ 
9 ZigBee https://zigbee.org/ 
10 LoRa Alliance: https://lora-alliance.org/about-lorawan 
11 SigFox España: https://www.sigfox.es/ 



11 

2.2.1. Apertura y cierre de puertas y ventanas 

Estos sensores se utilizan para detectar y registrar la apertura y cierre de 
ventanas y puertas. Habitualmente están destinados a sistemas de 
seguridad para el control de acceso y la vigilancia perimetral.  
Existen varios tipos, de entre los cuales nos interesan aquellos que 
analicen el funcionamiento habitual de una ventana o puerta, no siendo 
útiles los basados en la rotura o los sensores de movimiento/presión. En 
general, todos utilizan un imán y un sensor de tipo efecto hall. 
 

- Radio Bridge Wireless Door/Window Sensor12 
Sensor de efecto Hall. Duración de la batería de entre 5 y 10 
años. 
 

- IoT Factory LoRa Door–Window opening and closing Detection 
Sensor13 
Sensor de efecto hall con sensor de temperatura 
 

- IoT Factory All-in-one LORAWAN Home sensor14 
Sensor de efecto hall con sensor de temperatura y humedad 

 

2.2.2. Medición de condiciones ambiente 

Como parte del proyecto, se quiere realizar mediciones de temperatura 
interior y exterior. Existen diversos dispositivos desarrollados con este 
objetivo, además de aquellos sensores vistos en el apartado anterior 
integrados en dispositivos de detección de apertura/cierre de ventanas y 
puertas: 
 

- Interior 
Dispositivos diseñados para instalarse en interiores: 
 

o Senlab TH15 
Sensor de temperatura y humedad 
 

o Radiobridge16 
Sensor de temperatura 
 

o Onyield17 
Sensor de temperatura y humedad 
 

o Sezo18 
 

12 RadioBridge: https://radiobridge.com/products/door-window-sensor/ 
13 IoT Factory: https://iotfactory.eu/products/iot-sensors/lora-door-window-opening-and-closing-
detection-sensor/ 
14 IoT Factory: https://iotfactory.eu/products/iot-sensors/all-in-one-lorawan-home-sensor/ 
15 Senselab: https://sensing-labs.com/senlab-temperature-and-humidity-sensor/ 
16 RadioBridge: https://radiobridge.com/products/probeless-temperature-sensor 
17 OInyield: http://onyield.com.hk/index.php?route=product/product&product_id=42 
18 Sezo: https://sezo.pl/en/ 
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Sensor de temperatura y humedad. Adicionalmente puede 
tener sensores de luminosidad y ruido (para analizar más 
en profundidad la iluminación y el bienestar) 

 
- Exterior 

 
o Decentlab Sensor19 

Sensor de temperatura, humedad, presión y nivel de CO2 

 

o SensingLabs20 
Sensor con protección IP68 y precisión de 0.2ºC 

2.2.3. Medidor de energía en contador 

Estos sensores se utilizan para detectar y registrar la energía consumida 
en el contador. Hay dos tipos: 
 

- Sensores de pulsos 
Contabilizan a través del led indicador los pulsos por unidad de 
tiempo proporcionando información del consumo. Se ha de 
instalar uno por fase 
 

o Sensing labs Led21 
Medidor de energía de contador por pulsos con 
optoacoplador. 
 

o Invisible Systems22 
Medidor de pulsos ópticos 
 

o Smart Optosense23 
Medidor desde el contador de pulsos 
 

- Comunicación con contador telegestionado 
Utiliza el protocolo establecido para leer toda la información del 
contador: Curvas horarias, curvas cuartohorarias, maxímetros de 
potencia, excesos de potencia, información del contrato. La 
regulación actual establece que, desde el 1 de enero de 2019, 
todos los puntos de suministro están administrados con un 
contador telegestionado. 
 

o RS232 to LoRa24 
 

19 Decentlab: https://www.decentlab.com/products/co2-temperature-humidity-and-barometric-
pressure-sensor-for-lorawan 
20 Sensing Labs: https://sensing-labs.com/products/lorawan-sensors/senlab-outdoor-
temperature-sensor/ 
21 Sensing Labs Led: https://sensing-labs.com/senlab-led-indoor-electricity-meter/ 
22 Invisible Seystems: https://www.invisible-systems.com/product/indoor-pulse-single-input-2m-
optical-pulse-led/ 
23 Cliensol: https://cliensol.es/collections/sensores-electricidad/products/transmisor-optosense-
con-lorawan 
24 IoT Factory: https://iotfactory.eu/products/iot-sensors/lorawan-to-rs232-converter/ 
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Convertidor que permite transmisión de tramas RS232 de 
forma transparente para comunicación con el contador 

 

2.2.4. Otros medidores de energía 

Medidores utilizados para capturar información en puntos intermedios de 
la red. 
 

- NetVox R718N1725 
Medidor de pinza amperimétrica para una fase. Hasta 75A 
 

- NetVox R718N126 
Medidor de pinza amperimétrica para una fase. Hasta 20A 
 

- Heyuan DZS310-L27 
Medidor de tres fases 
 

- Ewattch Squid28 
Medidor con hasta 12 puntos de medida 
 

2.3. Plataformas Smart City IoT  

 
En este proyecto se enmarca el sistema a diseñar en concepto de Smart 
City. De esta manera, se busca integrarlo para, además de la utilización 
desde la aplicación desarrollada, la integración de los datos con otras 
herramientas existentes para que puedan ser utilizados.  
De esta manera, analizamos las diferentes plataformas de Smart City, 
analizando información de diferentes artículos académicos [1] [2] 

2.3.1.  Fiware 

Se trata de una plataforma de código abierto creada e impulsada por la 
comisión europea para acelerar el desarrollo de soluciones de Smart 
City entre otras.  
Tiene un grado de interoperabilidad, modular y personalización muy 
elevado y cuenta con el apoyo de partners como Telefónica, Orange o 
NEC, entre otros. Uno de sus puntos fuertes es la no dependencia de 
fabricantes concretos que tienen otras plataformas. 
Cuenta con un módulo de comunicación con dispositivos LoRa, 
integrado con distintas plataformas IoT LoRa: 
 

- The things network29 
Ofrece un conjunto de herramientas abiertas y una red abierta y 
global para desarrollar una aplicación IoT. Es miembro de la LoRa 

 
25 NetVox R718N17: http://www.netvox.com.tw/products.asp?pro=r718n17 
26 Netvox R718N1: http://www.netvox.com.tw/products.asp?pro=r718n1 
27 Heyuan: http://www.electricityiot.com/electricityiot/lora-three-phase-energy-meter-dzs310-l/ 
28 eWattch: https://www.ewattch.com/en/portfolio-item/squid/ 
29 The Things Network https://www.thethingsnetwork.org/ 
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Alliance. Dispone de un catálogo de dispositivos preparados para 
funcionar en ella OOB. 
 

- LoRa Server30 
Se trata de un proyecto de código abierto que proporciona todos 
los componentes necesarios para construir redes LoRaWAN.  
 

 Fiware se utiliza ampliamente en diferentes proyectos, como Smart 
Santander31. 

2.3.2. Amazon Web Services IoT 

Se trata de una plataforma cloud que ofrece herramientas para el 
desarrollo de soluciones, la comunicación con dispositivos y la 
representación y análisis de los datos. Con funcionalidades como 
Security Groups y Trusted Advisor, da mucha importancia al ámbito de la 
seguridad. Esta plataforma tiene coste, comercializada como PaaS.  

2.3.3. Microsoft IoT Suite 

Plataforma de desarrollo IoT de Microsoft. Ofrece distintos bloques, 
como Azure IoT Edge, Stack, Hub, Digital Twins y Maps. Posee un 
amplio catálogo de partners con dispositivos certificados e integraciones 
para construir soluciones muy escalables y amplias, ofreciendo además 
muchas posibilidades de análisis y gestión de datos, así como de 
visualización. 
Su modelo de precios, sin embargo, es bastante complejo y suele 
suponer un coste alto.  

2.3.4. Google Cloud Platform 

La plataforma de Google ofrece bloques como Google Maps IoT Core y 
Edge, que pueden utilizarse para integrar y gestionar dispositivos y los 
datos que generan. Sin embargo, se trata de una plataforma más 
orientada hacia productos Smart Home. 
 

2.4. Herramientas de desarrollo  

Si bien las plataformas de IoT ofrecen librerías y herramientas para el 
desarrollo de dashboards y otros elementos de interfaz, analizamos las 
diferentes opciones para desarrollar un frontend para Fiware (elección 
que se fundamenta en el apartado 3.Análisis previo del presente 
documento): 

2.4.1. Wirecloud32 

Wirecloud es una herramienta de desarrollos de interfaz web enfocada 
en el diseño de dashboards. Su objetivo es permitir su creación sin 
conocimientos de programación para mostrar los datos y controlar el 
entorno. 

 
30 Loraserver.IO: https://www.loraserver.io/ 
31 Smart Santander: http://www.smartsantander.eu/ 
32 Wirecloud: https://wirecloud.readthedocs.io/en/stable/ 
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2.4.2. Grafana33 

Se trata de un proyecto que permite consultar, visualizar, establecer 
alertas y entender los datos. Permite crear dashboards. 

2.4.3. Desarrollos a medida 

Otra alternativa consiste en desarrollar un frontend propio. Para ello 
contamos con muchas alternativas.  
 

- Ejecutada en servidor 
Se trata de un servidor encargado de consultar, filtrar y analizar 
los datos, así como de conformar la interfaz para servirla al 
cliente. 

o Vaadin34 
Framework de desarrollo de interfaz en Java que genera 
un aplicativo para ser desplegado en un servidor de 
aplicaciones como tomcat. Dispone de herramientas para 
representación de gráficos (Vaadin-charts) 

- Ejecutada en cliente  
Desarrollo de aplicación que consulta filtra y analiza los datos 
desde la maquina del cliente y conforma la interfaz. Pueden 
utilizarse diferentes librerias, basadas en Javascript, como 
Angular35, jQuery36 o Bootstrap37. 
Disponemos, además, de librerías para representación de 
gráficos, como ChartJS38, de código abierto, CanvasJS39, 
n3Charts40 o Fusion Charts41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Grafana: https://grafana.com/grafana/ 
34 Vaadin: https://vaadin.com/ 
35 AngularJS: https://angularjs.org/ 
36 jQuery: https://jquery.com/ 
37 Bootstrap: https://getbootstrap.com/ 
38 ChartJS: https://www.chartjs.org/ 
39 CanvasJS: https://canvasjs.com/javascript-charts/ 
40 N3Charts: http://n3-charts.github.io/line-chart/#/home 
41 Fusion Charts: https://www.fusioncharts.com/ 
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3. Análisis previo: 
 

El objetivo del presente proyecto consiste en desarrollar un sistema para 
monitorizar y mostrar diferentes parámetros de los edificios productivos o 
de la administración para permitir cuantificar y analizar su consumo 
energético y, con ello, poder plantear alternativas para mejorar su 
eficiencia. 
 
El sistema, por tanto, tiene cuatro aspectos muy diferenciados: Por un 
lado, la captación y envío de los datos. Habrá que cubrir también la 
configuración en la parte de servidor para recibir y procesar dichos 
datos. Estos datos, además, deberán ser correctamente almacenados. 
Por último, se deberá disponer de una interfaz gráfica que nos muestre 
los datos para poder analizarlos, así como para permitir inventariar la 
diferente información necesaria. 
 

3.1. Captación y envío de los datos 

 
El sistema deberá captar y almacenar una serie de datos relacionados 
con la eficiencia energética del edificio. Se captará información relativa a 
consumo energético (total en el punto de suministro o en diferentes 
puntos de la red del edificio), temperatura interior, temperatura exterior y 
estado de puertas y ventanas. Con esta información, se espera poder 
analizar el impacto en la eficiencia energética de la estructura de los 
edificios y de los hábitos de las personas que se encuentran en ellos.  
 
Para captar estos datos de manera automatizada, es necesario el uso de 
sensores que se integren en una red. Esta red se utilizará para 
comunicar dichos sensores con el sistema. 
 
Cabe destacar que se desplegarán sensores en edificios de un tamaño 
medio o grande, con lo que será necesario un protocolo que permita un 
alcance adecuado. 

3.1.1. Alternativas 

3.1.1.1. Wifi42 

Existen varios estándares referentes a tecnología WiFi. Los más 
recientes, pero extendidos a la mayoría de los dispositivos son los 
estándares n y ac. 
La tecnología WiFi funciona sobre las bandas libres de 2.4 y 5GHz, 
permitiéndonos unas tasas máximas de 600 y 1200 Mbps (n y ac 
respectivamente), tasas muy por encima de las que necesitaremos en la 
captación de datos. Sin embargo, en líneas generales, su alcance 
máximo suele rondar los 100m, alcance que se ve mermado en edificios 
por la presencia de barreras intermedias. 

 
42 Wi-Fi https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi 
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En cuanto al consumo de energía, si bien a lo largo del desarrollo de los 
diferentes estándares se ha ido mejorando, es bastante elevado, 
haciéndolo útil para dispositivos con baterías que pueden ser cargados 
habitualmente pero no apropiado para dispositivos de muy larga 
autonomía (como podrían ser los distintos sensores). 

3.1.1.2. Bluetooth43 

Se trata de una especificación para redes WPAN sobre la banda libre de 
2.4GHz. En sus últimas revisiones, a partir de la versión 5, permite tasas 
de transferencia del orden de los 50Mbps, muy por encima del necesario 
para sensores, y alcances de hasta 100m que, al igual que con la 
tecnología WiFi, se ve mermado debido a los obstáculos y 
características propias de un edificio. En lo referente al consumo 
energético, se encuentra muy por debajo del consumo de un dispositivo 
WiFi44. 

3.1.1.3. ZigBee45 

Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 
nivel de comunicación inalámbrica para redes WPAN enfocada en el 
bajo consumo. Permite transmitir con velocidades de hasta 250kbps con 
un consumo en torno al 75% de Bluetooth, con un alcance en interior en 
torno a los 20m. 

3.1.1.4. LoRaWAN46 

Es una especificación de baja potencia de redes LPWAN47. Permite la 
transmisión de datos a velocidades de hasta 50kbps de forma adaptativa 
permitiendo alcances del orden de Km. Existen 3 clases priorizando 
latencia o consumo energético, en función de las necesidades. Permite 
modelos de suscripción o de despliegue de red propia. 

3.1.1.5. Sigfox48 

Se trata de una solución enfocada en IoT basada en la suscripción a una 
red. Esto permite que su alcance no sea una preocupación, siempre y 
cuando estemos en una zona que ofrezca cobertura, ofreciendo entre 
100 y 600 bps.  

3.1.1.6. Celular 

Solución basada en suscripción a redes celulares. Dados los poco 
limitantes requisitos de latencia y tasa de datos, sería posible utilizar 
redes GPRS, HSPA o LTE, no así GSM dado el consumo energético. 
Sin embargo, las redes 5G ofrecen características específicas que hacen 
que sea mucho mas apropiado para el uso en IoT, como el bajo 
consumo o el soporte de múltiples dispositivos. Además, no debería ser 
un problema el alcance siempre que estemos dentro de una zona en la 

 
43 Bluetooth https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 
44 Bluetooth vs WiFi https://itstillworks.com/bluetooth-vs-wifi-power-consumption-17630.html 
45 ZigBee https://es.wikipedia.org/wiki/Zigbee 
46 LoRa Alliance https://lora-alliance.org/ 
47 LoRaWAN https://es.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN 
48 Sigfox https://www.sigfox.es 
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que la empresa ofrece cobertura. Sin embargo, su despliegue aún está 
en fases muy iniciales, limitándose a una veintena de capitales en 
España49.  

3.1.2. Elección 

Para el sistema que queremos desarrollar, necesitamos alcances de 
varios centenares de metros, puesto que los edificios a monitorizar 
pueden ser bastante grandes. Esto, unido a las necesidades de un muy 
bajo consumo energético, hace que se descarten soluciones basadas en 
WiFi, Bluetooth o Zigbee, que serían más adecuadas en entornos 
domésticos. 
Por otro lado, dada la baja penetración actual y a corto plazo de las 
redes 5G y la no idoneidad de las redes de generación anterior en lo 
referente al bajo consumo, se descarta la opción de redes celulares. 
La mayor tasa de datos, unida a la posibilidad de desplegar red propia 
en lugar de depender de los servicios de una empresa externa, hace que 
se elija una solución basada en LoRaWAN por encima de Sigfox. 
 

3.2. Almacenamiento y gestión de los datos 

 
Existen varias plataformas IoT. En este apartado se analizan algunas de 
ellas para decidir cuál es la más idónea, así como se hizo en el estudio 
del estado del arte. 

3.2.1. Alternativas 

3.2.1.1. Amazon Web Services IoT 

Plataforma cloud que ofrece herramientas para el desarrollo de 
soluciones, la comunicación con dispositivos y la representación y 
análisis de los datos. Basado en un modelo de suscripción PaaS 
(Platform as a Service), estamos ante una solución que integra desde 
OS para microcontroladores hasta la plataforma de gestión y análisis de 
los datos. 
Incorpora integración completa con redes LoRaWAN50 a través de 
servicios como The Things Network (apartado 3.3.1.1. del presente 
documento).  

3.2.1.2. Microsoft Azure IoT  

Microsoft también tiene una plataforma cloud especializada en IoT51. 
Dispone de herramientas para administrar los dispositivos, balancear 
cargas de trabajo, e incluso para replicar espacios físicos reales. La 

 
49 Cobertura Vodafone: https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/mapa-
cobertura-movil/ 
50 AWS LoRaWAN https://aws.amazon.com/blogs/iot/connect-your-devices-to-aws-iot-using-
lorawan/ 
51 Azure IoT: https://azure.microsoft.com/es-es/overview/iot/ 
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integración de LoRaWAN corre a cargo de The Things Network52. Está 
basado en un modelo de suscripción PaaS. 

3.2.1.3. Google Cloud 

Otra alternativa basada en suscripción PaaS es la de Google, enfocada 
en servicios de mantenimiento, seguimiento de recursos en tiempo real, 
logística o Smart building53. Su integración con dispositivos LoRaWAN 
se hace a través de LoRa Server54. 

3.2.1.4. Fiware 

Se trata de una iniciativa de código abierto55 que define un conjunto de 
estándares para la gestión de datos. Está enfocada en el desarrollo de 
soluciones Smart (building, city…). Está pensado para ser desplegado 
sobre infraestructura propial.  
Su componente central es Orion Context Broker56, que es el componente 
que crea el contexto y gestiona su información. A su alrededor existen 
una serie de complementos con diferentes funciones: 

- IoT Agent: Componente que interactúa con los diferentes 
dispositivos o sistemas. Disponible para LoRaWAN. 

- Seguridad: Existen disponibles tanto un identity manager, Fiware 
IDM Keyrock57, como un proxy, Wilma58, a través del que acceder 
al sistema para hacerlo más seguro 

- Desarrollo de interfaz: Wirecloud59 permite crear dashboards web, 
- Otras herramientas: STH Comet60 permite almacenar históricos 

de valores de los dispositivos y no solo el más reciente. 
Su integración con LoRaWAN puede hacerse tanto a través de 
Loraserver como de TTN. 
Ofrece, además, un servicio cloud para el despliegue (previo pago). 

3.2.2. Elección 

Debido a los costes de suscripción de los diferentes servicios (Google, 
Mircrosoft y Amazon) y teniendo en cuenta que se va a hacer un uso 
privado del sistema, ya que no se ofrecerá como servicio a todos los 
usuarios que así lo deseen, sino que será solo accesible para 
determinados usuarios, se descartan dichas alternativas.  
El hecho de ser de código abierto, de estar promovido por la Comisión 
Europea y de tener muchos y muy reputados partners, hacen que nos 
decantemos por la solución de Fiware. Esto permitirá, además, que 
pueda integrarse el sistema desarrollado en entornos Fiware existentes, 
así como poder hacer uso de otras herramientas para la gestión de los 
datos generados, tanto de representación como de análisis o Big Data. 

 
52 Azure y TTN: https://azure.microsoft.com/es-es/blog/the-things-network-and-azure-iot-
connect-lorawan-devices/ 
53 Google Cloud IoT: https://cloud.google.com/solutions/iot/?hl=es 
54 Setting up LoRa Server: https://cloud.google.com/community/tutorials/setting-up-loraserver 
55 Fiiware dev: https://www.fiware.org/developers/ 
56 Orion Context Broker https://fiware-orion.readthedocs.io/en/master/ 
57 Fiware IdM https://fiware-idm.readthedocs.io/en/latest/ 
58 PEP Proxy – Wilma https://catalogue-server.fiware.org/enablers/pep-proxy-wilma 
59 Wirecloud https://wirecloud.readthedocs.io/en/stable/ 
60 STH Comet https://fiware-sth-comet.readthedocs.io/en/latest/ 
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Además, se contará con los componentes Keyrock+Wilma para 
securización, Comet para histórico de datos, y IoT Agent. 
 
 

3.3. Gestión de los dispositivos 

 
Una vez elegido Fiware, las alternativas que temenos son The Things 
Network y LoRa Server61 

3.3.1. Alternativas 

3.3.1.1. The Things Network (TTN)62 

TTN es una red global LoRaWAN que proporciona una serie de 
herramientas a bajo coste. Forma parte de la LoRa Alliance y ofrece una 
solucion compatible con casi cualquier objetivo. Se ofrece como SaaS 
(Software as a Service), PaaS (private cloud) o en tu propia 
infraestructura (on-site), ofreciendo distintas alternativas y tarifas. 

3.3.1.2. LoRa Server63 

Renombrado a ChirpStack durante el desarrollo del presente proyecto, 
ofrece componentes de código abierto para redes LoRaWAN que forman 
una solución lista para utilizar con APIs disponibles para integrarlo en 
otras soluciones. Se trata de una solución modular que abarca desde 
componentes de servidor hasta soluciones para los dispositivos. 

3.3.2. Elección 

Dado que es una solución de código abierto y tiene una API muy 
completa que permite integrarlo en el proyecto, se elige LoRa Server.  
Además, permitirá la independencia de sistemas y servicios específicos 
de terceros.  
 

3.4. Interfaz de gestión 

 
Por último, se estudian las alternativas para el desarrollo de la interfaz de 
gestión y visualización de los datos almacenados por Fiware. 

3.4.1. Alternativas 

3.4.1.1. Wirecloud64 

Wirecloud es un componente de Fiware. Su objetivo es el desarrollo de 
dashboards web que permite a usuarios finales sin conocimientos de 
programación generar interfaces de manera sencilla.  

 
61 Fiware LoRaWAN https://fiware-lorawan.readthedocs.io/en/latest/users_manual/index.html 
62 TTN https://www.thethingsnetwork.org/ 
63 LoRa Server https://www.chirpstack.io/ 
64 Wirecloud https://wirecloud.readthedocs.io/en/stable 
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3.4.1.2. Grafana65 

Se trata de una solución de código abierto para enfocada en el análisis y 
la monitorización de datos. Permite crear dashboards y cuenta con una 
gran cantidad de plugins. Además, es multiplataforma y soporta un gran 
número de fuentes de datos 

3.4.1.3. Solución a medida 

Otra alternativa es el desarrollo del componente encargado de mostrar 
los datos, integrado en la aplicación que gestionará la configuración. 
Existen muchas alternativas divididas en dos grandes bloques: 
 

- Ejecutadas totalmente en cliente: Todas las consultas, filtrados, 
análisis y generación de interfaz se ejecutarán directamente sobre 
el dispositivo desde donde se accede a la aplicación. En general 
se realizan sobre Javascript. Existen varios Frameworks como 
Angular66, jQuery67 o Bootstrap68, que podríamos combinar con 
librerías de representación gráfica como ChartJS69, de código 
abierto, CanvasJS70, n3Charts71 o Fusion Charts72. 
 

- Ejecutadas parcialmente en servidor: Será el servidor quien 
realice las tareas de consulta, filtrado y análisis de datos para 
servir al cliente y liberar de parte de la carga de la ejecución al 
dispositivo desde donde se accede. En este caso, existiendo 
varias alternativas basadas en Java, Python o .Net, una de las 
más utilizadas es Vaadin73. Este framework de desarrollo basado 
en Java genera un aplicativo para ser desplegado en un servidor 
de aplicaciones a través de Spring. Dispone de una gran cantidad 
de módulos y plugins, entre los que están Vaadin-Charts, 
integración con Google Maps, etc. Adicionalmente cuenta con un 
framework de test funcional muy potente. 

3.4.2. Elección 

Dado el conocimiento tanto de la herramienta como del lenguaje del 
desarrollador, así como las funciones particulares que tendrá el sistema, 
se opta por un desarrollo a medida utilizando la herramienta Vaadin. De 
esta manera tanto la gestión de los dispositivos como la visualización de 
los datos quedarán bajo un mismo aplicativo. 
 

 
65 Grafana https://grafana.com/ 
66 AngularJS: https://angularjs.org/ 
67 jQuery: https://jquery.com/ 
68 Bootstrap: https://getbootstrap.com/ 
69 ChartJS: https://www.chartjs.org/ 
70 CanvasJS: https://canvasjs.com/javascript-charts/ 
71 N3Charts: http://n3-charts.github.io/line-chart/#/home 
72 Fusion Charts: https://www.fusioncharts.com/ 
73 Vaadin: https://vaadin.com/ 
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3.5. Lenguaje de programación 

3.5.1. Elección 

Dado que el framework elegido es Vaadin, la solución deberá 
desarrollarse utilizando Java, así como Maven74 en la gestión del 
proyecto (dependencias, ciclo de vida, etc). 
 
 
 

3.6. Entorno de desarrollo 

 
Una vez seleccionadas las herramientas y plataformas a utilizar, hay que 
elegir el entorno de desarrollo adecuado. Ha de ser amigable con las 
tecnologías a utilizar, facilitando el trabajo individual del desarrollador y 
solucionando las problemáticas derivadas del trabajo en equipo. 
 
Necesitamos, por tanto, herramientas que aseguren la gestión adecuada 
de las modificaciones realizadas al código fuente, así como al acceso a 
la versión más actualizada de los binarios generados. Asimismo, es 
interesante automatizar empaquetados, versionados y despliegues de la 
solución. 

3.6.1. Control de versiones 

Uno de los puntos clave en el desarrollo en equipo. Gestiona las 
modificaciones realizadas sobre los elementos del proyecto, generando 
un versionado. Permite controlar los cambios realizados por cada 
usuario, así como las diferentes versiones existentes. 

3.6.1.1. Alternativas 

Existen varias alternativas, pero dos de ellas destacan sobre las demás. 

3.6.1.1.1. Git75 

Es un sistema de control de versiones open source creado por Linus 
Torvalds que funciona como un sistema distribuido en el que cada 
usuario dispone en su equipo de una réplica del repositorio sobre la que 
se realizan las modificaciones para, finalmente, sincronizarla con el 
servidor. Esto proporciona fiabilidad, puesto que existen múltiples copias 
del repositorio, y permite prescindir de la conexión con el servidor para 
poder realizar tareas de versionado. Es especialmente recomendable en 
la gestión de desarrollo no lineal, dada su buena gestión de ramas 

3.6.1.1.2. Subversion SVN76 

Gestionado por Apache y de código abierto, se asemeja en su 
funcionamiento a un sistema de archivos. Sigue la filosofía de un 

 
74 Maven https://maven.apache.org/ 
75 Git https://git-scm.com/ 
76 SVN https://subversion.apache.org/ 
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repositorio centralizado sobre el que se realizan todas las operaciones 
de manera atómica. 

3.6.1.2. Elección 

Pese a que se enfoca el proyecto como un proyecto de software para un 
equipo de desarrollo, la fase acometida en el alcance establecido en el 
mismo será desarrollada por una sola persona. Además, tampoco 
necesitará de una gestión compleja de ramas. Por tanto, dada su 
simplicidad, se utilizará SVN. 
 

3.6.2. IDE 

Un entorno de desarrollo integrado es un software que proporciona las 
herramientas y los servicios necesarios para facilitar el desarrollo de 
software, como pueden ser la edición de código con autocompletado 
inteligente, la compilación o interpretación, la depuración, la edición de la 
interfaz gráfica, etc. 

3.6.2.1. Alternativas 

Existen una gran cantidad de alternativas para Java. 

3.6.2.1.1. Eclipse77 

Plataforma en manos de Eclipse Foundation de código abierto para 
desarrollar IDE para diferentes lenguajes, Java entre ellos. Tiene un 
respaldo de la comunidad muy elevado con plug-ins para todo tipo de 
servicios, soporte integrado para Maven y soporte para servidores de 
aplicaciones. 

3.6.2.1.2. NetBeans78 

Desarrollado por Apache para Java, se trata de un proyecto de código 
abierto iniciado por Sun Microsystems, pensado para el desarrollo 
modular y con un sistema de proyectos basado en Apache Ant79, aunque 
también compatible con Maven. Dispone de multitud de plug-ins. 

3.6.2.1.3. IntelliJ IDEA80 

Fue uno de los primeros IDE en integrar refactorización de código o 
navegación avanzada. Desarrollado por Jetbrains, dispone de edición de 
código abierto. Dispone de un gran número de plug-ins 

3.6.2.2. Elección 

Se utilizará eclipse por la familiarización del desarrollador con dicho IDE, 
así como por el soporte de Maven, SVN, distintitos servidores de 
aplicaciones y por disponer de herramientas integradas para el trabajo 
con Vaadin. 

 
77 Eclipse https://www.eclipse.org/eclipse/ 
78 Netbeans https://netbeans.org/ 
79 Ant https://ant.apache.org/ 
80 IDEA https://www.jetbrains.com/es-es/idea/ 
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3.6.3. Repositorio de dependencias 

Dado que estamos desarrollando un proyecto modular, es imprescindible 
contar con un sistema que nos permita asegurarnos de disponer siempre 
de las versiones más recientes de los binarios generados.  
Para ello, en conjunción con Apache Maven, contamos con repositorios 
de dependencias.  

3.6.3.1. 3.6.3.1 Alternativas 

Se priorizan herramientas compatibles con Maven. 
 
 

3.6.3.1.1. Apache Archiva81 

Creado por Apache, tiene soporte tanto para Ant como para Maven, así 
como para Continuum. Dispone de funciones avanzadas de 
almacenamiento, distribución y securización. 

3.6.3.1.2. Artifactory82 

Desarrollado por JFrog, cuenta con virtudes como la escalabilidad, el 
soporte para clustering y redundancia. Permite gestionar repositorios 
Maven, Nuget, etc. 

3.6.3.1.3. Nexus OSS83 

Es una de las herramientas más utilizadas. Es gratuita y tiene soporte 
para Maven, NuGet84, Yum, etc. Es multiplataforma y permite crear 
réplicas de otros repositorios para servir desde nuestros sistemas las 
dependencias y ahorrar así transferencia.  

3.6.3.2. Elección 

Dada la simplicidad de uso y que es de uso gratuito, así como la 
experiencia del desarrollador, se opta por Nexus OSS. 

3.6.4. Integración continua 

Es un modelo que consiste en realizar integraciones (compilación + 
ejecución de test) automática y periódicamente con la mayor frecuencia 
posible o siendo desencadenadas por los cambios en el repositorio de 
código85. Las herramientas para este modelo permiten realizar análisis 
de calidad de código y despliegues en entornos. 
Nos permiten detectar más rápidamente errores en la aplicación y 
mantener actualizados los diferentes entornos (desarrollo, integración, 
demo…) 

3.6.4.1. Alternativas 

Se priorizan herramientas gratuitas compatibles con Maven. 
 

81 Archiva https://archiva.apache.org/ 
82 Artifactory https://jfrog.com/artifactory/ 
83 Nexus https://www.sonatype.com/product-nexus-repository 
84 NuGet https://www.nuget.org/ 
85 Integración continua https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua 
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3.6.4.1.1. Apache Continuum86 

Servidor de IC desarrollado por apache. Complementa a Maven, 
permitiendo identificar automáticamente los proyectos por su 
configuración, así como automatizar construcción, ejecución de pruebas 
etc. Dispone de un sistema de seguridad basado en roles y es 
compatible con diferentes repositorios de código. Actualmente está 
discontinuado 
 
 
 

3.6.4.1.2. Hudson87 

Actualmente gestionada por Eclipse, estaba previamente bajo el control 
de Oracle. Es compatible con diferentes herramientas de control de 
versiones, así como con Maven y Ant. Permite construir, ejecutar las 
pruebas y desplegar el proyecto en distintos entornos. 

3.6.4.1.3. Jenkins88 

Basada en Hudson, es una herramienta de código abierto compatible 
con diversas herramientas de control de versiones que soporta 
proyectos gestionados por Maven, Ant o scripts. Dispone de un soporte 
de la comunidad muy grande 

3.6.4.2. Elección 

Se utilizará Jenkins por ser de código abierto, por la inmensa cantidad 
de plugins y soporte de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
86 Continuum https://continuum.apache.org/ 
87 Hudson http://hudson-ci.org/ 
88 Jenkins https://jenkins.io/ 
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4. Análisis de requisitos: 
 

Para el diseño del sistema seguimos la metodología Value Proposition 
Design89. Siguiendo los pasos descritos, comenzamos por identificar los 
trabajos que desea realizar el cliente. Este proyecto cubriría desde las 
hipótesis de cliente hasta realizar la primera iteración, de la que saldrán 
mejoras futuras. 
 
En este caso, el objetivo final es conocer los parámetros adecuados para 
analizar la eficiencia energética de un edificio. El cliente quiere disponer 
de los datos necesarios que le permitan medir dicha eficiencia y buscar 
alternativas para mejorarla.  
 
Desgranando un poco quedaría lo siguiente: 
 
Tareas del cliente: 

- Medir parámetros de consumo eléctrico 
- Medir otros parámetros 
- Recoger las mediciones 
- Integrar las mediciones en el sistema 
- Representar las mediciones obtenidas 

 
Con todas estas tareas por delante, podemos hacer hipótesis acerca de 
las frustraciones del cliente: 

- Para analizar los consumos debe recurrir a las facturas de la 
eléctrica o a las plataformas desde donde ha de extraer los datos 

- No puede segmentar el consumo por tramos o tipo de elementos 
- Las soluciones propietarias que existen son cerradas y no 

proporcionan lo que necesita 
- Es costoso plantear montar y gestionar una red de sensores con 

las herramientas existentes para desarrollar una solución a 
medida 

- No dispone de los perfiles necesarios 
- No poder disponer de todos los datos en una plataforma hace 

más difícil analizar cómo disminuir el consumo energético 
 

En cuanto a las alegrías del cliente, podemos identificar las siguientes: 
- Se reduciría el gasto energético, lo que conlleva un menor gasto 

económico 
- Se mejorarían los hábitos en cada edificio 
- Dispondría de toda la configuración en un mismo aplicativo 
- Podría gestionar todos sus edificios en una misma herramienta 
- Conseguir bajar el consumo mejoraría su imagen 

 
 
 

 
89 Value Proposition Canvas https://javiermegias.com/blog/2013/01/value-proposition-canvas-
lienzo-proposicion-valor-modelos-de-negocio/ 
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El objetivo del presente proyecto, tras dicho análisis, es el desarrollo de 
una plataforma que permita monitorizar diferentes variables para analizar 
la eficiencia energética de edificios. Para ello, deberá cubrir diferentes 
funcionalidades. 
 
Por un lado, debe permitir inventariar los diferentes edificios en el 
sistema, pudiendo localizarlos. De esta manera, podrá luego estudiarse 
el conjunto de datos recopilado para cada uno de ellos de manera 
sencilla. 
 
Por otro lado, deberá permitir configurar la red de adquisición de 
información, enlazando cada sensor con el edificio correspondiente. 
Para esta configuración, se configurará el servidor LoRa Server para que 
reciba y procese adecuadamente los datos de cada sensor y, además, 
se configurará Fiware para que reciba y almacene toda la información 
adecuadamente referenciándola al edificio correspondiente.  
 
Por último, se mostrarán gráficamente los datos recogidos. Para ello, se 
podrán representar las curvas horarias de consumo recogidas por los 
diferentes sensores, así como las temperaturas interiores y exteriores en 
cada momento, el estado de puertas y ventanas y otros datos recogidos.  
 
Para determinar el cumplimiento de los requisitos, en el Anexo C 
Pruebas Funcionales se detallan las pruebas de aceptación a llevar a 
cabo. 
 

4.1. Requisitos funcionales  

En el presente apartado se detallan los requisitos funcionales por 
apartados. En la tabla se relacionará cada uno de ellos con un 
identificador y se le dará un nivel de prioridad alta o baja, en función de 
lo crítica que sea su presencia en la versión correspondiente a la 
finalización del presente proyecto. De esta manera quedará indicado si 
existe alguno de estos requisitos que pueda ser prescindible en caso de 
que el desarrollo del proyecto lo requiera por falta de recursos. 

4.1.1. Gestión de edificios 

Existirán los siguientes requisitos en lo que al inventariado de edificios 
respecta: 
 

Identificador Descripción Prioridad 

RF-1.1 El usuario podrá crear edificios ALTA 

RF-1.2 Los edificios tendrán nombre, dirección y 

posicionamiento en el mapa 

ALTA 

Tabla 1 Requisitos funcionales de la gestión de edificios 
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4.1.2. Gestión de red LoRa Server  

Existirán los siguientes relacionados con la gestión de la información en 
el servidor de LoRa Server desde la aplicación: 
 
 

Identificador Descripción Prioridad 

RF-2.1 El usuario podrá gestionar network servers ALTA 

RF-2.2 El usuario podrá gestionar service profiles ALTA 

RF-2.3 El usuario podrá gestionar gateway profiles ALTA 

RF-2.4 El usuario podrá gestionar gateways ALTA 

RF-2.5 El usuario podrá gestionar device profiles ALTA 

RF-2.2 El usuario podrá gestionar devices ALTA 

Tabla 2 Requisitos funcionales de gestión de LoRa Server 

4.1.3. Gestión de dispositivos 

Existirán los siguientes requisitos en lo que al inventariado de edificios 
respecta: 
 

Identificador Descripción Prioridad 

RF-3.1 El usuario podrá crear dispositivos en fiware ALTA 

RF-3.2 El usuario podrá asignar los dispositivos a un edificio ALTA 

RF-3.3 El usuario podrá gestionar los datos que recoge el 

dispositivo 

ALTA 

Tabla 3 Requisitos funcionales de gestión de dispositivos 

4.1.4. Representación de datos 

En lo referente a la representación de los datos recogidos por los 
diferentes dispositivos y almacenados por el sistema, existirán los 
siguientes requisitos: 
 

Identificador Descripción Prioridad 

RF-4.1 El usuario podrá representar histórico de datos ALTA 

RF-4.2 El usuario podrá representar curvas horarias ALTA 

RF-4.3 El usuario podrá representar diferentes datos 

superpuestos 

ALTA 

Tabla 4 Requisitos funcionales de representación de los datos 
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4.2. Requisitos no funcionales  

En el presente apartado se detallan los requisitos no funcionales. En la 
tabla se relacionará cada uno de ellos con un identificador y se le dará 
un nivel de prioridad alta o baja, en función de lo crítica que sea su 
presencia en la versión correspondiente a la finalización del presente 
proyecto. De esta manera quedará indicado si existe alguno de estos 
requisitos que pueda ser prescindible en caso de que el desarrollo del 
proyecto lo requiera por falta de recursos. 

 

Identificador Descripción Prioridad 

RNF-1.1 Se desarrollará una interfaz web ALTA 

RNF-1.2 Se autenticará a los usuarios utilizando Fiware IDM BAJA 

RNF-1.3 Habrá dos tipos de usuario: Administrador y Usuario BAJA 

Tabla 5 Requisitos funcionales de la gestión de edificios 
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5. Diseño de la solución 
 
En este apartado se detalla el diseño de la solución desde la perspectiva 
técnica, tanto en arquitectura como en diseño de la interfaz. Para información 
acerca de su uso, en el Anexo D Manuales se desarrollan los manuales tanto 
de administración como de usuario. 

 

5.1. Diseño del entorno 

 
Se ha ideado un entorno de desarrollo enfocado al trabajo en equipo que 
facilite tanto las tareas de desarrollo y mantenimiento como el trabajo 
simultáneo de varios desarrolladores en un mismo equipo. 
 

 
Ilustración 2 Arquitectura del entorno de desarrollo 

 
Por un lado, está el repositorio de código, Subversion SVN con el que los 
desarrolladores interactúan para sincronizar los cambios realizados o actualizar 
su copia local del proyecto con los cambios realizados por otros 
desarrolladores. 
Dado que se desarrollará un sistema modular, se generarán una serie de 
librerías a utilizar por los distintos módulos o paquetes. Estas librerías estarán 
disponibles en un repositorio de dependencias: Nexus. Este sistema funcionará 
de cache intermedia entre los repositorios de Maven central, Vaadin Addons, 
etc, y servirá las librerías desarrolladas. Estará integrado con Maven.  
Jenkins es un sistema de Integración continua que, entre otras cosas, permite 
generar los paquetes de la solución con el contenido del repositorio de código y 
enviarlo al servidor de dependencias, Nexus. Estas tareas podrán lanzarse a 
petición o podrán estar programadas. También permite automatizar la 
ejecución de tests, el empaquetado y despliegue en un servidor de desarrollo, 
en el que estará el sistema funcionando con los paquetes actualizados con los 
últimos cambios subidos al repositorio de código. 
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Esto permite disponer de un entorno donde probar los desarrollos y descubrir 
rápidamente los efectos sobre la solución de los últimos cambios. 

5.2. Diseño del sistema 

5.2.1. Arquitectura física de la solución 

La arquitectura de la solución está fuertemente condicionada por las 
herramientas seleccionadas y la seguridad de los datos. Se pretende que la 
única manera necesaria para interactuar con los diferentes sistemas sea la 
aplicación web desarrollada y que, en caso de querer acceder a ella a 
través de redes externas, no se expongan el resto de piezas que integran 
la solución. 

 
Ilustración 3 Arquitectura de la solución 

 
La ilustración 2 representa la arquitectura de la solución. En ella vemos los 
siguientes componentes: 

- Device: Dispositivos que captarán los datos 
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- Gateway: Dispositivo que interconecta la red con los dispositivos 
LoRa 

- LoraServer: Aplicación Loraserver.IO. Dicha aplicación es más 
compleja, estando formada por diferentes entidades (Appserver, 
Mosquitto…) pero por simplicidad y porque es una herramienta 
externa la representamos así 

- Wilma: Se trata de un proxy utilizado junto con IDM para la 
securización. 

- IDM: Identity Manager. Servidor de autenticación 
- IOT Agent: Componente de Fiware que se encarga de recopilar la 

información transmitida por los dispositivos 
- Fiware Orion: Pieza central de Fiware. 
- Comet: Componente de Fiware que permite almacenar históricos de 

medidas de los sensores 
- Web interface server: Aplicación desarrollada para la gestión del 

sistema y la representación de los datos. 
- Mongo, MySQL y PostgreSQL: Bases de datos de los diferentes 

componentes 
Tanto Wilma como IDM solo aplican en el caso de integrar la autenticación 
con IDM. 
En el Anexo A Endpoints utilizados se detalla la interacción con los 
diferentes servicios integrados. 

5.2.2. Arquitectura lógica 

La estructura lógica del sistema está basada en el patrón MVC. En dicho 
patrón se separan el acceso a datos y la lógica de negocio de la 
visualización de los datos y del sistema encargado de gestionar los eventos 
y las comunicaciones: 
 

 
Ilustración 4 Representación esquemática MVC 

 
El modelo está integrado por la lógica de negocio, la capa de acceso a esa 
información y la lógica de negocio. En este caso, todas las interacciones de 
la aplicación desarrollada con los diferentes componentes se realizan a 
través de APIs REST. El controlador sirve de enlace entre modelo y vista. 
Responde a eventos desencadenados desde la vista o le envía comandos 
a petición del modelo. 
 
Ambas capas están en las diferentes herramientas (Fiware y LoRa Server). 
Los endpoints utilizados se encuentran detallados en el Anexo 11.1 
Endpoints utilizados. 
 
La vista se encarga de mostrar de una manera adecuada los datos para 
permitir la interacción del usuario con el sistema. Esta capa estaría en Web 
Interface Server. 
 



33 

Cabe destacar que la aplicación web utiliza internamente el patrón 
establecido por la tecnología utilizada, pero que no interfiere con la 
arquitectura lógica de la aplicación. 

5.2.3. Diseño físico de los datos 

En la interacción de la aplicación con otros sistemas, se leen, editan o 
crean datos. Por un lado, los datos correspondientes a Loraserver vienen 
determinados por la documentación de la herramienta, por lo que no es 
necesario explicarlo en este documento. Sin embargo, en la interacción con 
fiware, en el módulo infrastructure, existen dos tipos de objeto: 

5.2.3.1. Building 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa al edificio. 
Existen varias estructuras formando este tipo de objeto  
 

Nombre BUILDING 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

Id STRING Identificador 

Type STRING Tipo de entity: Building 

Address PROPERTY Dirección 

addressCountry PROPERTY Pais 

addressLocality PROPERTY Localidad 

addressRegion PROPERTY Región 

addressState PROPERTY Comunidad autónoma 

building_type PROPERTY Tipo de edificio 

Location PROPERTY Localización 

Name PROPERTY Nombre 

postalCode PROPERTY Código postal 

streetNumber PROPERTY Número 

Tabla 6 Listado Sensores 

5.2.3.1.1. Property 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa al edificio. 
Existen varias estructuras formando este tipo de objeto  
 

Nombre PROPERTY 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

Type STRING tipo 

Value PROPERTY valor 

Tabla 7 Listado Sensores 
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5.2.3.2. Sensor 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa a los diferentes 
sensores 
 

Nombre SENSOR 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

device_id STRING Identificador 

Service STRING Servicio 

service_path STRING Ruta del servicio 

entityName STRING Nombre 

entityType STRING Tipo de sensor 

atributes ATTRIBUTE[] Atributos a medir 

static_attributes STATIC_ATTRIBUTE[] Atributos constantes 

internal_attributes INTERNAL_ATTRIBUTES Atributos internos 

Protocol STRING Protocolo 

Tabla 8 Modelo Sensores 

5.2.3.2.1. Attribute 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa las propiedades 
medidas por los dispositivos 
 

Nombre ATTRIBUTE 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

Type STRING Tipo 

object_id STRING Identificador 

Name STRING Nombre 

Value OBJECT Valor 

Tabla 9 Modelo attribute 

5.2.3.2.2. Static Attribute 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa a propiedades 
del sensor como por ejemplo el edificio en el que está situado 
 

Nombre STATIC_ATTRIBUTE 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

Type STRING Tipo 

Value STRING Valor 

Name STRING Nombre 

Tabla 10 Modelo static attribute 
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5.2.3.2.3. Internal Attribute 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa a la conexión con 
el dispositivo 
 

Nombre INTERNAL_ATTRIBUTES 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

Lorawan LORAWAN Información de red LoRaWAN 

Tabla 11 Modelo Internal Attributes 

5.2.3.2.3.1. LoRaWAN 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa a la red lorawan 
 

Nombre LORAWAN 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

application_server APPLICATION_SERVER Información del servidor de aplicaciones 

dev_eui STRING EUI del dispositivo 

app_eui STRING EUI de aplicación 

application_id STRING ID de aplicación 

application_key STRING Clave de aplicación 

data_model STRING Formato del payload 

Tabla 12 Modelo Lorawan 

5.2.3.2.3.1.1. Application Server 

Se trata del objeto que almacenará la información relativa al application 
server 
 

Nombre APPLICATION_SERVER 

Propiedad Tipo de valor Descripción 

Host STRING Dirección del servidor 

Username STRING Nombre de usuario 

Password STRING contraseña 

Provider STRING Servidor de aplicaciones (loraserver.io) 

Tabla 13 Modelo application server 

5.2.4. Librerías 

La solución desarrollada se ha estructurado de manera modular en librerías 
multimódulo, las cuales pueden tener dependencias entre sí (aunque estas 
no deberían ser cíclicas). De esta manera, cada librería cubrirá una función 
y separamos las diferentes responsabilidades en cada uno de los módulos. 
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Ilustración 5 Jerarquía de dependencias de proyectos 

 
Todos los proyectos tendrán como padre el módulo BOM, o Bill of 
Materials. En este proyecto se definen las dependencias externas a utilizar 
y sus versiones. Este módulo forma parte del proyecto Parent, en el que se 
define la configuración relativa al proyecto Maven (repositorio de 
dependencias, filtrado de recursos, construcción, etc) 
 

5.2.4.1. Acceso a datos 

Todos los proyectos de este tipo tendrán la misma estructura multimódulo. 
Cada módulo tendrá su propia responsabilidad: 

- Parent: En él se definirán los módulos a utilizar y, en el caso de los 
módulos integrantes de la solución, su versión. Además, también se 
definirá en él la configuración del repositorio de código 

- Model: Contendrá los objetos a los que se parsearán los datos. 
- Web: Contendrá los clientes encargados de comunicarse con las 

diferentes APIs 

5.2.4.1.1. Commons 

Este proyecto contendrá todos los modelos y métodos comunes a todos los 
módulos a desarrollar. Entre ellos un cliente genérico, el JSON Mapper que 
se encarga de controlar la conversión de objeto JSON a objeto Java. 
Este proyecto contiene, además, un módulo adicional, Rest, del que 
depende el módulo Web, de manera que cada uno tiene bien definidas sus 
responsabilidades. 
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5.2.4.1.2. Seguridad 

Este proyecto contendrá todos los modelos y métodos comunes a todos los 
módulos a desarrollar relacionados con la autenticación e identificación 
tanto en la aplicación como en los demás servicios. 

5.2.4.1.3. Infrastructure 

Este proyecto contendrá todos los modelos y métodos relacionados con la 
interacción con Fiware en materia de inventariado de Edificios y Sensores 

5.2.4.1.4. LoRaServer 

Este proyecto contendrá todos los modelos y métodos relacionados con la 
interacción con LoRa Server 

5.2.4.1.5. Data 

Este proyecto contendrá todos los modelos y métodos relacionados con la 
interacción con Comet STH y Fiware para la obtención de datos. 

5.2.4.2. Web User Interface 

Este proyecto contiene todo lo relacionado con la interfaz de usuario. 

5.2.4.2.1. Parent 

Contiene la configuración relacionada con los módulos a utilizar y, en el 
caso de los módulos integrantes de la solución, su versión. Además, 
también contendrá la configuración del repositorio de código 

5.2.4.2.1. Interface 

Contiene el desarrollo de la interfaz de usuario, así como de su 
internacionalización 

5.2.4.2.1. Server 

Contiene la configuración relacionada con el despliegue y el arranque del 
proyecto. También contiene la configuración de estilos y de los diferentes 
entornos. 
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5.2.5. Interfaz 

En este apartado se ilustra y describe la interfaz de la solución. En el 
momento de la redacción de esta memoria, así como de la presentación y 
defensa, habrá una máquina de demo accesible en la siguiente URL: 
  http://www.ardevtec.com/effigraph 

5.2.5.1. Inicio de sesión 

Se muestra un cuadro de inicio de sesión con los campos de usuario y 
contraseña 
 

 
Ilustración 6 Inicio de sesión 

5.2.5.2. Menú principal 

La pantalla, a partir de ahora, mostrará un menú principal lateral a la 
izquierda y el contenido a la derecha. El menú mostrará el usuario logeado 
y las opciones Data, Buildings, Sensor y LoRaServer  
 

 
Ilustración 7 Pantalla principal 

 

http://www.ardevtec.com/effigraph
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5.2.5.3. Lora Server 

Muestra las opciones de configuración de LoRa Server 

5.2.5.3.1. Network Server 

Muestra un listado con todos los Network Servers disponibles y permite 
añadir o editar 
 

 
Ilustración 8 Listado de Network Server 

 

5.2.5.3.1.1. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 9 Edición de Network Server 
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5.2.5.3.2. Service Profile 

Muestra un listado con todos los Service Profiles disponibles y permite 
añadir o editar 
 

 
Ilustración 10 Listado de Service Profile 

 

5.2.5.3.2.1. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 11 Edición de Service Profile 
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5.2.5.3.3. Gateway Profile 

Muestra un listado con todos los Gateway Profiles disponibles y permite 
añadir o editar 
 

 
Ilustración 12 Listado de Gateway Profile 

 

5.2.5.3.3.1. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 13 Edición de Gateway Profile 

 
 

Durante la edición de esta entidad, aparecerán diferentes ventanas para la 
introducción de diversos datos 
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5.2.5.3.3.1.1. Canales habilitados 

Podremos añadir canales habilitados a través de la siguiente ventana 
 

 
Ilustración 14 Edición de canales habilitados 

5.2.5.3.3.1.2. Canales adicionales 

Podremos añadir canales adicionales a través de la siguiente ventana 
 

 
Ilustración 15 Edición de canales adicionales 
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5.2.5.3.4. Gateway 

Muestra un listado con todos los Gateways disponibles y permite añadir o 
editar 
 

 
Ilustración 16 Listado de Gateway 

 

5.2.5.3.4.1. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 17 Edición de Gateway 
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5.2.5.3.5. Device Profile 

Muestra un listado con todos los Device Profiles disponibles y permite 
añadir o editar 
 

 
Ilustración 18 Listado de Device Profile 

 

5.2.5.3.5.1. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 19 Edición de Device Profile 

 
 

Durante la edición de esta entidad, aparecerán diferentes ventanas para la 
introducción de diversos datos 
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5.2.5.3.5.1.1. Frecuencias predefinidas 

Podremos añadir frecuencias predefinidas a través de la siguiente ventana 
 

 
Ilustración 20 Edición de Frecuencias predefinidas 

5.2.5.3.5.1.2. Codificador propio 

Podremos editar el código JavaScript del codificador en la siguiente 
ventana 
 

 
Ilustración 21 Edición de Codificador 
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5.2.5.3.5.1.1. Decodificador propio 

Podremos editar el código JavaScript del decodificador en la siguiente 
ventana 
 

 
Ilustración 22 Edición de Decodificador Propio 

 

5.2.5.4. Sensor 

Muestra un listado con todos los Sensores disponibles y permite añadir o 
editar 
 

 
Ilustración 23 Listado de Sensores 
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5.2.5.4.1. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 24 Edición de Sensores 

 
Durante la edición de esta entidad, aparecerán diferentes ventanas para la 
introducción de diversos datos 

5.2.5.4.1.1. Atributos 

Podremos añadir atributos a través de la siguiente ventana 
 

 
Ilustración 25 Edición de Atributos 
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5.2.5.4.1.1. Variables 

Podremos añadir variables a través de la siguiente ventana 
 

 
Ilustración 26 Edición de variables 

 

5.2.5.4.1.1. Etiquetas 

Podremos añadir etiquetas a través de la siguiente ventana 
 

 
Ilustración 27 Edición de Etiquetas 
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5.2.5.5. Edificios 

Muestra la información acerca de los edificios inventariados 

5.2.5.5.1. Listado 

Muestra el listado de edificios inventariados 
 

 
Ilustración 28 Listado de Edificios 

 

5.2.5.5.1. Mapa 

Muestra el mapa con los edificios inventariados 
 

 
Ilustración 29 Mapa de edificios 
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5.2.5.5.2. Edición 

Muestra los campos a rellenar para el inventariado de esta entidad 
 

 
Ilustración 30 Edición de Sensores 

 

5.2.5.6. Datos 

Muestra la información recopilada por los sensores 

5.2.5.6.1. Listado 

Muestra el listado de edificios inventariados 
 

 
Ilustración 31 Listado de Edificios para representar 
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5.2.5.6.2. Mapa 

Muestra el mapa con los edificios inventariados 
 

 
Ilustración 32 Mapa de edificios para representar 

 
 

5.2.5.6.3. Datos 

Muestra los gráficos con los datos elegidos 
 

 
Ilustración 33 Representación gráfica de los datos 
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6. Requisitos cubiertos: 

6.1. Requisitos funcionales  

En el presente apartado se detallan los requisitos funcionales por 
apartados. En la tabla se relacionará cada uno de ellos con el 
identificador correspondiente, procedente de las tablas del apartado 4. 
Análisis de Requisitos, y se le indicará si el entregable generado a la 
finalización del proyecto lo incluye; es decir, si el requisito queda 
cubierto. Para determinar el cumplimiento de los requisitos funcionales, 
en el Anexo C Pruebas Funcionales se detallan las pruebas de 
aceptación a llevar a cabo. 

6.1.1. Gestión de edificios 

 

Identificador Descripción Cubierto 

RF-1.1 El usuario podrá crear edificios SI 

RF-1.2 Los edificios tendrán nombre, dirección y 

posicionamiento en el mapa 

SI 

Tabla 14 Requisitos funcionales de la gestión de edificios 

6.1.2. Gestión de red Loraserver 

 

Identificador Descripción Cubierto 

RF-2.1 El usuario podrá gestionar network servers SI 

RF-2.2 El usuario podrá gestionar service profiles SI 

RF-2.3 El usuario podrá gestionar gateway profiles SI 

RF-2.4 El usuario podrá gestionar gateways SI 

RF-2.5 El usuario podrá gestionar device profiles SI 

RF-2.2 El usuario podrá gestionar devices SI 

Tabla 15 Requisitos funcionales de gestión de loraserver 

6.1.3. Gestión de dispositivos 

 

Identificador Descripción Cubierto 

RF-3.1 El usuario podrá crear dispositivos en fiware SI 

RF-3.2 El usuario podrá asignar los dispositivos a un edificio SI 

RF-3.3 El usuario podrá gestionar los datos que recoge el SI 
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dispositivo 

Tabla 16 Requisitos funcionales de gestión de dispositivos 

6.1.4. Representación de datos 

 

Identificador Descripción Cubierto 

RF-4.1 El usuario podrá representar histórico de datos SI 

RF-4.2 El usuario podrá representar curvas horarias SI 

RF-4.3 El usuario podrá representar diferentes datos 

superpuestos 

SI 

Tabla 17 Requisitos funcionales de representación de los datos 

6.2. Requisitos no funcionales  

En el presente apartado se detallan los requisitos funcionales por 
apartados. En la tabla se relacionará cada uno de ellos con el 
identificador correspondiente, procedente de las tablas del apartado 4. 
Análisis de Requisitos, y se le indicará si el entregable generado a la 
finalización del proyecto lo incluye; es decir, si el requisito queda 
cubierto. 

6.2.1. Gestión de edificios 

 

Identificador Descripción Cubierto 

RNF-1.1 Se desarrollará una interfaz web SI 

RNF-1.2 Se autenticará a los usuarios utilizando Fiware IDM NO 

RNF-1.3 Habrá dos tipos de usuario: Administrador y Usuario NO 

Tabla 18 Requisitos funcionales de la gestión de edificios 

 
En este apartado vemos como no se han cubierto los requisitos de 
securización y gestión de usuarios. Por problemas temporales, dado que 
al plantear el proyecto no se habían utilizado muchas de las tecnologías 
y como se expone en el apartado 7. Conclusiones del presente 
documento, se decide no cubrir esos dos requisitos de prioridad baja. 
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7. Ampliaciones futuras: 
 

El sistema desarrollado cumple con los requisitos determinados en el 
alcance del proyecto descrito en este documento, tanto en el apartado 
de objetivos como en el análisis de requisitos. Sin embargo, dada la 
magnitud del mismo y del tiempo disponible, algunas características, 
detalladas a continuación, han quedado fuera de alcance. Por otro lado, 
a lo largo del desarrollo de esta fase del proyecto se han planteado 
mejoras sobre lo ya desarrollado. En este apartado se desarrolla un 
listado de funcionalidades nuevas o mejoras a nivel de arquitectura. 
 
Realizando una nueva iteración sobre la metodología utilizada, podemos 
analizar y repensar el producto para modificarlo ajustándolo aún más a 
las necesidades del cliente. 
 
Pese a que no tenemos clientes reales, podemos asumir de forma 
hipotética otra vez las frustraciones listadas y pensar qué podemos 
mejorar de nuestro producto en base a ellas. Podemos añadir nuevas, 
como por ejemplo la falta de securización o la no integración en IDM. 

7.1. Seguridad 

Debido a la arquitectura planteada, solo las piezas susceptibles de ser 
accedidas por el usuario son accesibles desde el exterior. Sin embargo, 
por limitaciones de tiempo, no ha podido ser implementada la 
identificación a través de Keyrock/Fiware IDM ni el acceso a través de 
Wilma que nos aportaría una capa de seguridad con autenticación 
basada en oauth2 y que permitiría integrar esta solución en aplicaciones 
Fiware ya desplegadas.  

7.2. Integración de dispositivos 

Se ha optado por delegar la integración de los dispositivos LoRa a los 
usuarios, dado a que no se disponía de dispositivos para montar una 
maqueta. De esta manera, deberán configurar en el perfil de dispositivo 
de LoRa Server la extracción de los datos de las tramas enviadas por 
cada tipo de dispositivo. Sería interesante integrar una base de datos de 
integraciones por dispositivo/versión de firmware. Esto lo haría una 
herramienta mucho más accesible para clientes que no dispongan de 
perfiles con conocimiento técnico 

7.3. Asistente de configuración 

Se ha de realizar de manera manual la configuración de toda la red 
LoRa con la complejidad que eso supone. Crear unos asistentes de 
configuración más sencillos haría la herramienta mucho más accesible 
para clientes que no dispongan de los perfiles técnicos adecuados para 
realizar la configuración de la herramienta 
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7.4. Gráfico sectorizado para categorizar consumo 

Uno de los gráficos que mejor información aporta acerca del consumo 
eléctrico puede ser aquel que nos permita representar en un gráfico de 
sectores todos los consumos internos captados por los sensores frente 
al consumo total en el período de tiempo 

7.5. Envío de comandos 

Se ha desarrollado un sistema que recoja las tramas enviadas por los 
dispositivos. Sería de utilidad permitir el envío de comandos a 
dispositivos para modificar la configuración, obtener su estado, etc. Para 
ello, se haría uso de la API de LoRa Server que permite realizar esta 
función.  

7.6. Generación de informes 

Sería de utilidad poder exportar las gráficas representadas, así como sus 
datos asociados, a documentos de diferentes tipos (PDF, hoja de 
cálculo, CSV…). De esta manera podrían ser compartidos o impresos. 

7.7. Análisis de datos 

La solución desarrollada podría integrarse con un sistema de análisis de 
datos. De esta manera podría generar de forma autónoma informes y 
avisos cuando los parámetros se salgan de ciertos márgenes, o cuando 
haya un cambio grande de patrón. Existen multitud de herramientas de 
Inteligencia Artificial y Big Data que nos permitirían abarcar el análisis de 
una cantidad muy grande de datos. A partir de estos análisis, podrían 
desarrollarse recomendaciones acerca de los hábitos que permitirían 
reducir el consumo eléctrico. 

7.8. Notificaciones 

Los dispositivos LoRa funcionan con baterías integradas de muy alta 
duración. Sería recomendable disponer de un sistema de notificaciones 
al usuario que nos indique que algún dispositivo está en un estado de 
batería bajo o ha dejado de funcionar. 

7.9. Gráficos personalizados 

Podría ser interesante, de cara a que la solución se adapte mejor a cada 
caso, incluir la posibilidad de representar adicionalmente gráficos de 
manera más libre, seleccionando el tipo de gráfico y la información a 
mostrar. De esta manera, la solución sería simple pudiendo usar los 
gráficos predefinidos y permitiría al usuario que estuviera interesado 
realizar gráficos más personalizados que aporten información de 
situaciones más concretas. 
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8. Conclusiones 
 

La elaboración de este proyecto se ha realizado de forma integral, desde 
su propuesta y definición de requisitos y alcance hasta su finalización y 
despliegue. El sistema resultante realiza las funciones esperadas y está 
listo para empezar una iteración de pruebas y para la realización de 
demostraciones. Sin embargo, como muestra la lista de mejoras, no es 
un producto finalizado. Como cualquier producto, a partir de cada hito 
siempre surgen mejoras o nuevas funcionalidades. 
 
La realización de forma integral del proyecto ha permitido aplicar las 
competencias relacionadas con planificación y gestión de proyectos, 
adquiridas en la asignatura de Gestión avanzada de proyectos. Aunque 
el tipo de desarrollo y el tiempo disponible no han permitido hacer un 
trabajo en esa área tan exhaustivo a nivel documental como podría 
hacerse, ya que al final se trata de un proyecto de 300h, se han 
intentado seguir las directrices marcadas durante el desarrollo de la 
asignatura, así como poniéndonos en la piel del jefe de proyecto, punto 
de vista desde el que se enfoca la misma.  
 
En el apartado técnico, se ha realizado el diseño de un sistema 
LoRaWAN. Se han trabajado, por tanto, las competencias de diseño 
adquiridas en la asignatura Diseño de sistemas de Comunicación. 
Además, las diferentes tecnologías utilizadas fueron introducidas en 
Redes Distribuidas, por lo que se partía con ciertos conocimientos por 
ejemplo en bases de datos no relacionales.  
 
Otro objetivo didáctico consistía en conocer y aprender a desarrollar 
para la plataforma Fiware. El hecho de haberla comparado con otras 
soluciones y de haber desarrollado el sistema alrededor de esta 
tecnología ha permitido ampliar los conocimientos sobre la misma. Es 
conveniente mencionar aquí que, pese a que estos sistemas dentro de la 
filosofía Smart City,o Smart Building en este caso, están en auge, son lo 
suficientemente poco maduros para no tener aún un número pequeño de 
plataformas de referencia, ya sea por estándares o de facto, por lo que 
existen una multitud de soluciones desarrolladas y adoptadas en 
diferentes instituciones o empresas. Eso ha hecho que, durante la fase 
de planificación, pese a haber analizado varias plataformas soportadas 
por compañías o entidades muy importantes, otras muchas hayan 
quedado fuera, por extensión o por desconocimiento. Una de ellas sería 
Sentilo90, una plataforma Smart City impulsada por la Diputación de 
Barcelona y utilizada por varios municipios de la provincia. 
 
En lo referente a objetivos generales y requisitos, ha habido algunas 
adaptaciones a lo planteado inicialmente. En líneas generales, se han 
cubierto los requisitos planteados en el alcance acordado. Se recopila 
información sobre el consumo eléctrico y otros parámetros relacionados 
con el edificio como la temperatura interior, la exterior y otra información 

 
90 Sentilo http://www.sentilo.io/wordpress/ 
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como el estado de puertas y ventanas. Además, se almacena el histórico 
de estos parámetros para poder ser representado y estudiado. Es un 
sistema que permite gestionar múltiples edificios y tener un control total 
al respecto; es decir, realiza una gestión integral incluyendo la red 
LoRaWAN. 
 
Sin embargo, se ha tenido que dejar fuera la integración de la 
securización de la aplicación con la plataforma Fiware, utilizando IDM y 
Wilma, por falta de recursos. Al final es muy difícil hacer una estimación 
precisa para un proyecto de este tipo utilizando tecnologías 
desconocidas y más aún en un proyecto tan ambicioso para el tiempo 
disponible. Por esa razón se había marcado como prioridad baja en los 
requisitos, puesto que el sistema generado estaría aún en fase de 
desarrollo y sería utilizado para demostraciones, pero no sería aún un 
sistema final preparado para ser desplegado en producción. 
 
También se ha prescindido en esta fase de la recopilación de datos 
relativos al contrato eléctrico desde el contador. Haría falta una 
negociación con las distribuidoras que sean dueñas de los contadores 
instalados o la integración con las aplicaciones web de las mismas. 
 
Pese a esos cambios, la planificación se ha seguido de manera 
adecuada, realizando las entregas previstas en las fechas indicadas.  
 
En lo referente a la metodología planteada, si bien puede parecer que no 
es la indicada para un proyecto de este tipo, puesto que no existe un 
cliente concreto al que poder dirigirnos, si me ha parecido adecuada bajo 
un prisma didáctico. Ha permitido conocer y aprender a utilizar dicha 
tecnología y ha forzado a tomar, dentro de este desarrollo integral en el 
que se trabaja desde perfiles de desarrollador, analista o jefe de 
proyecto, el rol de cliente, trabajando por un lado la empatía y por el otro 
ofreciendo la posibilidad de ir analizando los avances desde otro punto 
de vista. Dicho ejercicio permite entender mejor la posición que tiene el 
cliente y mejorar la forma de plantear, desarrollar, mostrar y negociar 
futuros proyectos. 
 
Como proyecto en fase de desarrollo, tiene muchas líneas abiertas de 
futuro. Por un lado, con las mejoras propuestas. Crear un índice de 
dispositivos compatibles con su integración por un lado permitiría que la 
solución fuese accesible a muchos más clientes. Por otro lado, estamos 
generando multitud de datos con un potencial muy grande que podrían 
ser explotados con herramientas de Big Data e Inteligencia Artificial.  
 
No hay que olvidar que uno de los objetivos fundamentales de este 
proyecto es el compromiso con el medio ambiente. Es muy importante 
mantener bajo control el consumo energético para garantizar la 
sostenibilidad del sistema. Sería importante, en este aspecto, integrar 
también otras energías en el sistema, como el Gas o el Gasóleo. El 
sistema está abierto para ello y quizá haría falta alguna modificación en 
la forma de representar los datos. Adicionalmente, podría ser interesante 
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hacer accesibles ciertos datos, como un índice de incremento de 
consumo eléctrico, para poder hacer partícipe a la ciudadanía de la 
reducción que se está llevando a cabo e intentar así que se impliquen en 
el control de consumo energético. 
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9. Glosario 
 

Contadores telegestionados: Contadores de consumo eléctrico digitales 
que permiten su lectura remota desde la distribuidora. 
 
Smart City: Concepto de desarrollo urbano enfocado a la eficiencia 

 
IoT Internet of Things: Interconexión digital de objetos cotidianos con 
Internet 

 
NB-IoT: Red LPWAN para habilitar servicios para dispositivos móviles 
 
GPRS: Servicio general de paquetes via radio. 2.5G 
 
API: Interfaz de programación de aplicaciones 
 
Big Data: Conjunto de datos muy grande que requieren algoritmos de 
procesamiento de datos no tradicionales 
 
Dashboard: Tablero de instrumentos. Interfaz donde se representan los 
datos referidos al estado de una entidad 
 
WPAN: Red de área personal 
 
LPWAN: Red de baja potencia de banda ancha 
 
HSPA: Protocolo de comunicación de redes 3.5G 
 
LTE: Estándar de comunicaciones inalámbricas de alta velocidad precursor 
del 4G 
 
GSM: Sistema global para las comunicaciones móviles. 2G. 
 
5G: Quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. 
 
PaaS: Plataforma como servicio.  
 
IaaS: Infraestructura como servicio 
 
SaaS: Software como servicio 
 
Cloud: Paradigma de comercialización de computación en servidor. 
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11. Anexos 
 
A lo largo de este apartado se desarrolla la documentación adicional del 
proyecto referenciada a lo largo de esta memoria. 
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A. Endpoints utilizados 
 

Dado que no se ha realizado un desarrollo fullstack ya que para la parte 
backend se han configurado y utilizado herramientas ya existentes, a 
continuación, se detallan todas las interacciones con las api REST de ambas 
herramientas para cada funcionalidad: 
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1. Loraserver91 

1.1. Inicio de sesión 

Loraserver utiliza JWT para la autenticación y autorización. Para obtener un 
token que autorice al usuario, se realiza la siguiente petición: 

 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/internal/login 

Cabeceras  

Cuerpo { 
  "password": "string", 
  "username": "string" 
} 

Respuesta { 
  "jwt": "string" 
} 

Tabla 19 Inicio de sesión 

1.2. Crear Network Server 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/network-servers 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "networkServer": { 
    "caCert": "string", 
    "gatewayDiscoveryDR": 0, 
    "gatewayDiscoveryEnabled": true, 
    "gatewayDiscoveryInterval": 0, 
    "gatewayDiscoveryTXFrequency": 0, 
    "id": "string", 
    "name": "string", 
    "routingProfileCACert": "string", 
    "routingProfileTLSCert": "string", 
    "routingProfileTLSKey": "string", 
    "server": "string", 
    "tlsCert": "string", 
    "tlsKey": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
  "id": "string" 
} 

Tabla 20 Creación Network Server 
 

91 Loraserver.IO API: https://lora.cablelabs.com/api#/ 
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1.3. Actualizar Network Server 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/network-servers/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "networkServer": { 
    "caCert": "string", 
    "gatewayDiscoveryDR": 0, 
    "gatewayDiscoveryEnabled": true, 
    "gatewayDiscoveryInterval": 0, 
    "gatewayDiscoveryTXFrequency": 0, 
    "id": "string", 
    "name": "string", 
    "routingProfileCACert": "string", 
    "routingProfileTLSCert": "string", 
    "routingProfileTLSKey": "string", 
    "server": "string", 
    "tlsCert": "string", 
    "tlsKey": "string" 
  } 
} 

Respuesta {} 

Tabla 21 Actualización Network Server 

1.4. Obtener Network Server 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/network-servers/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.855Z", 
  "networkServer": { 
    "caCert": "string", 
    "gatewayDiscoveryDR": 0, 
    "gatewayDiscoveryEnabled": true, 
    "gatewayDiscoveryInterval": 0, 
    "gatewayDiscoveryTXFrequency": 0, 
    "id": "string", 
    "name": "string", 
    "routingProfileCACert": "string", 
    "routingProfileTLSCert": "string", 
    "routingProfileTLSKey": "string", 
    "server": "string", 
    "tlsCert": "string", 
    "tlsKey": "string" 
  }, 
  "region": "string", 
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  "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.855Z", 
  "version": "string" 
} 

Tabla 22 Obtención Network Server 

1.5. Listar Network Server 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/network-servers 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.846Z", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "server": "string", 
      "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.846Z" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 23 Listado Network Server 

1.6. Borrar Network Server 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/network-servers/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta {} 

Tabla 24 Borrado Network Server 

1.7. Crear Service Profile 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/service-profiles 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "serviceProfile": { 
    "addGWMetaData": true, 
    "channelMask": "string", 
    "devStatusReqFreq": 0, 
    "dlBucketSize": 0, 
    "dlRate": 0, 
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    "dlRatePolicy": "DROP", 
    "drMax": 0, 
    "drMin": 0, 
    "hrAllowed": true, 
    "id": "string", 
    "minGWDiversity": 0, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "nwkGeoLoc": true, 
    "organizationID": "string", 
    "prAllowed": true, 
    "raAllowed": true, 
    "reportDevStatusBattery": true, 
    "reportDevStatusMargin": true, 
    "targetPER": 0, 
    "ulBucketSize": 0, 
    "ulRate": 0, 
    "ulRatePolicy": "DROP" 
  } 
} 

Respuesta { 
  "id": "string" 
} 

Tabla 25 Creación Service Profile 

1.8. Actualizar Service Profile 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/service-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "serviceProfile": { 
    "addGWMetaData": true, 
    "channelMask": "string", 
    "devStatusReqFreq": 0, 
    "dlBucketSize": 0, 
    "dlRate": 0, 
    "dlRatePolicy": "DROP", 
    "drMax": 0, 
    "drMin": 0, 
    "hrAllowed": true, 
    "id": "string", 
    "minGWDiversity": 0, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "nwkGeoLoc": true, 
    "organizationID": "string", 
    "prAllowed": true, 
    "raAllowed": true, 
    "reportDevStatusBattery": true, 
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    "reportDevStatusMargin": true, 
    "targetPER": 0, 
    "ulBucketSize": 0, 
    "ulRate": 0, 
    "ulRatePolicy": "DROP" 
  } 
} 

Respuesta {} 

Tabla 26 Creación Service Profile 

1.9. Obtener Service Profile 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/ service-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.897Z", 
  "serviceProfile": { 
    "addGWMetaData": true, 
    "channelMask": "string", 
    "devStatusReqFreq": 0, 
    "dlBucketSize": 0, 
    "dlRate": 0, 
    "dlRatePolicy": "DROP", 
    "drMax": 0, 
    "drMin": 0, 
    "hrAllowed": true, 
    "id": "string", 
    "minGWDiversity": 0, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "nwkGeoLoc": true, 
    "organizationID": "string", 
    "prAllowed": true, 
    "raAllowed": true, 
    "reportDevStatusBattery": true, 
    "reportDevStatusMargin": true, 
    "targetPER": 0, 
    "ulBucketSize": 0, 
    "ulRate": 0, 
    "ulRatePolicy": "DROP" 
  }, 
  "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.897Z" 
} 

Tabla 27 Obtención Service Profile 

1.10. Listar Service Profile 

PETICIÓN 

Tipo GET 
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Endpoint /api/ service-profiles 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.888Z", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "networkServerID": "string", 
      "organizationID": "string", 
      "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.888Z" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 28 Listado Service Profile 

1.11. Borrar Service Profile 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/service-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta {} 

Tabla 29 Borrado Service Profile 

1.12. Crear Gateway Profile 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/gateway-profiles 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "gatewayProfile": { 
    "channels": [ 
      0 
    ], 
    "extraChannels": [ 
      { 
        "bandwidth": 0, 
        "bitrate": 0, 
        "frequency": 0, 
        "modulation": "LORA", 
        "spreadingFactors": [ 
          0 
        ] 
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      } 
    ], 
    "id": "string", 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
  "id": "string" 
} 

Tabla 30 Creación Gateway Profile 

1.13. Actualizar Gateway Profile 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/gateway-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "gatewayProfile": { 
    "channels": [ 
      0 
    ], 
    "extraChannels": [ 
      { 
        "bandwidth": 0, 
        "bitrate": 0, 
        "frequency": 0, 
        "modulation": "LORA", 
        "spreadingFactors": [ 
          0 
        ] 
      } 
    ], 
    "id": "string", 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
} 

Tabla 31 Actualización Gateway Profile 

1.14. Obtener Gateway Profile 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/gateway-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
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  "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.767Z", 
  "gatewayProfile": { 
    "channels": [ 
      0 
    ], 
    "extraChannels": [ 
      { 
        "bandwidth": 0, 
        "bitrate": 0, 
        "frequency": 0, 
        "modulation": "LORA", 
        "spreadingFactors": [ 
          0 
        ] } 
    ], 
    "id": "string", 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string" 
  }, 
  "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.767Z" 
} 

Tabla 32 Obtención Gateway Profile 

1.15. Listar Gateway Profile 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/gateway-profiles 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.752Z", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "networkServerID": "string", 
      "networkServerName": "string", 
      "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.752Z" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 33 Listado Gateway Profile 
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1.16. Borrar Gateway Profile 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/gateway-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
} 

Tabla 34 Borrado Gateway Profile 

1.17. Crear Gateway 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/gateways 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "gateway": { 
    "boards": [ 
      { 
        "fineTimestampKey": "string", 
        "fpgaID": "string" 
      } 
    ], 
    "description": "string", 
    "discoveryEnabled": true, 
    "gatewayProfileID": "string", 
    "id": "string", 
    "location": { 
      "accuracy": 0, 
      "altitude": 0, 
      "latitude": 0, 
      "longitude": 0, 
      "source": "UNKNOWN" 
    }, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "organizationID": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
  "id": "string" 
} 

Tabla 35 Creación Gateway 

1.18. Actualizar Gateway 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/gateways/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 
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Cuerpo { 
  "gateway": { 
    "boards": [ 
      { 
        "fineTimestampKey": "string", 
        "fpgaID": "string" 
      } 
    ], 
    "description": "string", 
    "discoveryEnabled": true, 
    "gatewayProfileID": "string", 
    "id": "string", 
    "location": { 
      "accuracy": 0, 
      "altitude": 0, 
      "latitude": 0, 
      "longitude": 0, 
      "source": "UNKNOWN" 
    }, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "organizationID": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
 
} 

Tabla 36 Actualización Gateway 

1.19. Obtener Gateway 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/gateways/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.791Z", 
  "firstSeenAt": "2019-11-20T21:20:56.791Z", 
  "gateway": { 
    "boards": [ 
      { 
        "fineTimestampKey": "string", 
        "fpgaID": "string" 
      } 
    ], 
    "description": "string", 
    "discoveryEnabled": true, 
    "gatewayProfileID": "string", 
    "id": "string", 
    "location": { 
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      "accuracy": 0, 
      "altitude": 0, 
      "latitude": 0, 
      "longitude": 0, 
      "source": "UNKNOWN" 
    }, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "organizationID": "string" 
  }, 
  "lastSeenAt": "2019-11-20T21:20:56.791Z", 
  "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.791Z" 
} 

Tabla 37 Obtención Gateway 

1.20. Listar Gateway 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/gateways 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.771Z", 
      "description": "string", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "networkServerID": "string", 
      "organizationID": "string", 
      "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.771Z" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 38 Listado Gateway 

1.21. Borrar Gateway 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/gateways/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
} 

Tabla 39 Borrado Gateway 
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1.22. Crear Device Profile 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/device-profiles 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "deviceProfile": { 
    "classBTimeout": 0, 
    "classCTimeout": 0, 
    "factoryPresetFreqs": [ 
      0 
    ], 
    "id": "string", 
    "macVersion": "string", 
    "maxDutyCycle": 0, 
    "maxEIRP": 0, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "organizationID": "string", 
    "pingSlotDR": 0, 
    "pingSlotFreq": 0, 
    "pingSlotPeriod": 0, 
    "regParamsRevision": "string", 
    "rfRegion": "string", 
    "rxDROffset1": 0, 
    "rxDataRate2": 0, 
    "rxDelay1": 0, 
    "rxFreq2": 0, 
    "supports32BitFCnt": true, 
    "supportsClassB": true, 
    "supportsClassC": true, 
    "supportsJoin": true 
  } 
} 

Respuesta { 
  "id": "string" 
} 

Tabla 40 Creación Device Profile 

1.23. Actualizar Device Profile 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/device-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "deviceProfile": { 
    "classBTimeout": 0, 
    "classCTimeout": 0, 
    "factoryPresetFreqs": [ 
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      0 
    ], 
    "id": "string", 
    "macVersion": "string", 
    "maxDutyCycle": 0, 
    "maxEIRP": 0, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "organizationID": "string", 
    "pingSlotDR": 0, 
    "pingSlotFreq": 0, 
    "pingSlotPeriod": 0, 
    "regParamsRevision": "string", 
    "rfRegion": "string", 
    "rxDROffset1": 0, 
    "rxDataRate2": 0, 
    "rxDelay1": 0, 
    "rxFreq2": 0, 
    "supports32BitFCnt": true, 
    "supportsClassB": true, 
    "supportsClassC": true, 
    "supportsJoin": true 
  } 
} 

Respuesta {} 

Tabla 41 Actualización Device Profile 

1.24. Obtener Device Profile 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/device-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.698Z", 
  "deviceProfile": { 
    "classBTimeout": 0, 
    "classCTimeout": 0, 
    "factoryPresetFreqs": [ 
      0 
    ], 
    "id": "string", 
    "macVersion": "string", 
    "maxDutyCycle": 0, 
    "maxEIRP": 0, 
    "name": "string", 
    "networkServerID": "string", 
    "organizationID": "string", 
    "pingSlotDR": 0, 
    "pingSlotFreq": 0, 
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    "pingSlotPeriod": 0, 
    "regParamsRevision": "string", 
    "rfRegion": "string", 
    "rxDROffset1": 0, 
    "rxDataRate2": 0, 
    "rxDelay1": 0, 
    "rxFreq2": 0, 
    "supports32BitFCnt": true, 
    "supportsClassB": true, 
    "supportsClassC": true, 
    "supportsJoin": true 
  }, 
  "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.698Z" 
} 

Tabla 42 Obtención Device Profile 

1.25. Listar Device Profile 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/device-profiles 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta {  "result": [ 
    { 
      "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.683Z", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "networkServerID": "string", 
      "organizationID": "string", 
      "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.683Z" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 43 Listado Device Profile 

1.26. Borrar Device Profile 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/device-profiles/{id} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta {} 

Tabla 44 Creación Device Profile 
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1.27. Crear Device 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/devices 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "device": { 
    "applicationID": "string", 
    "description": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "deviceProfileID": "string", 
    "name": "string", 
    "referenceAltitude": 0, 
    "skipFCntCheck": true 
  } 
} 

Respuesta { 
  "id": "string" 
} 

Tabla 45 Creación Device 

1.28. Actualizar Device 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/devices/{eui} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "device": { 
    "applicationID": "string", 
    "description": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "deviceProfileID": "string", 
    "name": "string", 
    "referenceAltitude": 0, 
    "skipFCntCheck": true 
  } 
} 

Respuesta { 
} 

Tabla 46 Actualización Device 

1.29. Obtener Device 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/devices/{eui} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "device": { 
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    "applicationID": "string", 
    "description": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "deviceProfileID": "string", 
    "name": "string", 
    "referenceAltitude": 0, 
    "skipFCntCheck": true 
  }, 
  "deviceStatusBattery": 0, 
  "deviceStatusMargin": 0, 
  "lastSeenAt": "2019-11-20T21:20:56.719Z", 
  "location": { 
    "accuracy": 0, 
    "altitude": 0, 
    "latitude": 0, 
    "longitude": 0, 
    "source": "UNKNOWN" 
  } 
} 

Tabla 47 Obtención Device 

1.30. Listar Device 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/devices 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "applicationID": "string", 
      "description": "string", 
      "devEUI": "string", 
      "deviceProfileID": "string", 
      "deviceProfileName": "string", 
      "deviceStatusBattery": 0, 
      "deviceStatusBatteryLevel": 0, 
      "deviceStatusBatteryLevelUnavailable": true, 
      "deviceStatusExternalPowerSource": true, 
      "deviceStatusMargin": 0, 
      "lastSeenAt": "2019-11-20T21:20:56.710Z", 
      "name": "string" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 48 Listado Device 
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1.31. Borrar Device 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/devices/{eui} 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
} 

Tabla 49 Borrado Device 

1.32. Crear Activación Device 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/devices/{eui}/activate 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "deviceActivation": { 
    "aFCntDown": 0, 
    "appSKey": "string", 
    "devAddr": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "fCntUp": 0, 
    "fNwkSIntKey": "string", 
    "nFCntDown": 0, 
    "nwkSEncKey": "string", 
    "sNwkSIntKey": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
} 

Tabla 50 Creación Activación Device 

1.33. Crear Activación Device 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/devices/{eui}/activation 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "deviceActivation": { 
    "aFCntDown": 0, 
    "appSKey": "string", 
    "devAddr": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "fCntUp": 0, 
    "fNwkSIntKey": "string", 
    "nFCntDown": 0, 
    "nwkSEncKey": "string", 
    "sNwkSIntKey": "string" 
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  } 
} 

Tabla 51 Obtención Activación Device 

1.34. Borrar Activación Device 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/devices/{eui}/activation 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
} 

Tabla 52 Borrado Activación Device 

1.35. Crear Device Keys 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /api/devices/{eui}/keys 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "deviceKeys": { 
    "appKey": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "nwkKey": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
} 

Tabla 53 Creación Device Keys 

1.36. Actualizar Service Profile 

PETICIÓN 

Tipo PUT 

Endpoint /api/devices/{eui}/keys 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo { 
  "deviceKeys": { 
    "appKey": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "nwkKey": "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
} 

Tabla 54 Actualización Device Keys 

1.37. Obtener Device Keys 

PETICIÓN 

Tipo GET 
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Endpoint /api/devices/{eui}/keys 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "deviceKeys": { 
    "appKey": "string", 
    "devEUI": "string", 
    "nwkKey": "string" 
  } 
} 

Tabla 55 Obtención Device Keys 

1.38. Borrar Device Keys 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /api/devices/{eui}/keys 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Cuerpo  

Respuesta { 
} 

Tabla 56 Borrado Device Keys 

1.39. Listar Organizaciones 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/organizations 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset 
search 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "canHaveGateways": true, 
      "createdAt": "2019-11-20T21:20:56.861Z", 
      "displayName": "string", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "updatedAt": "2019-11-20T21:20:56.861Z" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 57 Listado Organizaciones 
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1.40. Listar Aplicaciones 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /api/applications 

Cabeceras Authentication: Bearer jwt 

Parametros Limit 
Offset  
Search 
organizationID 

Cuerpo  

Respuesta { 
  "result": [ 
    { 
      "description": "string", 
      "id": "string", 
      "name": "string", 
      "organizationID": "string", 
      "serviceProfileID": "string", 
      "serviceProfileName": "string" 
    } 
  ], 
  "totalCount": "string" 
} 

Tabla 58 Listado Aplicaciones 
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2. Fiware 

2.1. Crear Edificios 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint /v2/entities 

Cabeceras  

Cuerpo { 
  "id" : "string", 
  "type" : "Building", 
  "building_type" : { 
    "type" : "buildingType", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "address" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "streetNumber" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressCountry" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressState" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressRegion" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressLocality" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "postalCode" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "location" : { 
    "type" : "geo:json", 
    "value" : { 
      "type" : "Point", 
      "coordinates" : [ float, float ] 
    } 
  }, 
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  "name" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  } 
} 

Respuesta  

Tabla 59 Creación Edificios 

2.2. Actualizar Edificios 

PETICIÓN 

Tipo PATCH 

Endpoint /v2/entities/{id}/attrs 

Cabeceras  

Cuerpo { 
  "building_type" : { 
    "type" : "buildingType", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "address" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "streetNumber" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressCountry" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressState" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressRegion" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressLocality" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "postalCode" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "location" : { 
    "type" : "geo:json", 
    "value" : { 
      "type" : "Point", 
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      "coordinates" : [ float, float ] 
    } 
  }, 
  "name" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  } 
} 

Respuesta { 
} 

Tabla 60 Actualización edificios 

2.3. Obtener Edificios 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /v2/entities/{id} 

Cabeceras  

Cuerpo  

Respuesta { 
  "id" : "string", 
  "type" : "Building", 
  "building_type" : { 
    "type" : "buildingType", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "address" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "streetNumber" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressCountry" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressState" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressRegion" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressLocality" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "postalCode" : { 
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    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "location" : { 
    "type" : "geo:json", 
    "value" : { 
      "type" : "Point", 
      "coordinates" : [ float, float ] 
    } 
  }, 
  "name" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  } 
} 

Tabla 61 Obtención Edificios 

2.4. Listar Edificios 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint /v2/entities 

Cabeceras  

Parametros Options 
Attributes 
q 

Cuerpo  

Respuesta [ 
{ 
  "id" : "string", 
  "type" : "Building", 
  "building_type" : { 
    "type" : "buildingType", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "address" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "streetNumber" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressCountry" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressState" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
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  "addressRegion" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "addressLocality" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "postalCode" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  }, 
  "location" : { 
    "type" : "geo:json", 
    "value" : { 
      "type" : "Point", 
      "coordinates" : [ float, float ] 
    } 
  }, 
  "name" : { 
    "type" : "text", 
    "value" : "string" 
  } 
} 
] 

Tabla 62 Listado Edificios 

2.5. Borrar Edificios 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint /v2/entities/{id} 

Cabeceras  

Cuerpo  

Respuesta { 
} 

Tabla 63 Borrado Edificios 

2.6. Crear Sensores 

PETICIÓN 

Tipo POST 

Endpoint Iot/devices 

Cabeceras Fiware-service 
Fiware-servicepath 

Cuerpo { 
  "devices" : [ { 
    "device_id" : "string", 
    "service" : "effigraph", 
    "service_path" : "/effigraphdevices", 
    "entity_name" : "string", 
    "protocol" : "MQTT", 
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    "entity_type" : "string", 
    "attributes" : [ { 
      "object_id" : "t", 
      "name" : "time", 
      "type" : "text" 
    } ], 
    "building_id" : { 
      "value" : "string", 
      "name" : "refBuilding", 
      "type" : "Relationship" 
    }, 
    "device_sensor_type" : { 
      "type" : "text", 
      "value" : "string" 
    }, 
    "internal_attributes" : { 
      "lorawan" : { 
        "application_server" : { 
          "host" : "string", 
          "username" : "string", 
          "password" : "string", 
          "provider" : "loraserver.io" 
        }, 
        "dev_eui" : "string", 
        "app_eui" : "string", 
        "application_id" : "string", 
        "application_key" : "string", 
        "data_model" : "string" 
      } 
    }, 
    "static_attributes" : [ { 
      "value" : "string", 
      "name" : "refBuilding", 
      "type" : "Relationship" 
    } ] 
  } ] } 

Respuesta  

Tabla 64 Creación Sensores 

2.7. Obtener Sensores 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint Iot/devices 

Cabeceras Fiware-service 
Fiware-servicepath 

Cuerpo  

Respuesta   { 
   "device_id":"string", 
   "service":"effigraph", 
   "service_path":"/effigraphdevices", 
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   "entity_name":"string", 
   "entity_type":"string", 
   "attributes":[], 
   "lazy":[], 
   "commands":[], 
   "static_attributes": 
   [ 
    { 
     "value":"string", 
     "name":"refBuilding", 
     "type":"Relationship" 
    } 
   ], 
   "internal_attributes": 
   { 
    "lorawan": 
    { 
     "application_server": 
     { 
      "host":"string", 
      "username":"string", 
      "password":"string", 
      "provider":"loraserver.io" 
     }, 
     "dev_eui":"string", 
     "app_eui":"string", 
     "application_id":"string", 
     "application_key":"string", 
     "data_model":"" 
    } 
  
   }, 
   "protocol":"MQTT" 
  } 

Tabla 65 Obtención Sensores 

2.8. Listar Sensores 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint Iot/devices 

Cabeceras Fiware-service 
Fiware-servicepath 

Parametros Options 
Attributes 
q 

Cuerpo  

Respuesta { 
 "count":Integer, 
 "devices": 
 [ 
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  { 
   "device_id":"string", 
   "service":"effigraph", 
   "service_path":"/effigraphdevices", 
   "entity_name":"string", 
   "entity_type":"string", 
   "attributes":[], 
   "lazy":[], 
   "commands":[], 
   "static_attributes": 
   [ 
    { 
     "value":"string", 
     "name":"refBuilding", 
     "type":"Relationship" 
    } 
   ], 
   "internal_attributes": 
   { 
    "lorawan": 
    { 
     "application_server": 
     { 
      "host":"string", 
      "username":"string", 
      "password":"string", 
      "provider":"loraserver.io" 
     }, 
     "dev_eui":"string", 
     "app_eui":"string", 
     "application_id":"string", 
     "application_key":"string", 
     "data_model":"" 
    } 
  
   }, 
   "protocol":"MQTT" 
  } 
 ]} 

Tabla 66 Listado Sensores 

2.9. Borrar Network Server 

PETICIÓN 

Tipo DELETE 

Endpoint Iot/devices 

Cabeceras Fiware-service 
Fiware-servicepath 

Cuerpo  

Respuesta {} 

Tabla 67 Borrado Sensores 
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3. STH Comet 

3.1. Obtención de datos agregados 

PETICIÓN 

Tipo GET 

Endpoint STH/v2/entities/{Sensor ID}/attrs/{Attribute} 

Cabeceras Fiware-service 
Fiware-servicepath 

Parametros AggrMethod 
AggrPeriod 
Type 
dateFrom 
dateTo 

Cuerpo  

Respuesta { 
    "type": "StructuredValue", 
    "value": [ 
        { 
            "_id": { 
                "attrName": "{Attribute}", 
                "origin": "2019-10-01T00:00:00.000Z", 
                "resolution": "{AggrPeriod}" 
            }, 
            "points": [ 
                { 
                    "offset": 0, 
                    "samples": 1, 
                    "{AggrMethod}": 100 
                }, 
                { 
                    "offset": 1, 
                    "samples": 1, 
                    "{AggrMethod}": 99 
                } 
             ] 
        } 
    ] 
} 

Tabla 68 Listado Sensores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

B. Presupuesto: 
 
En el presente documento se detalla el presupuesto del proyecto. Se 
organizan los gastos en dos bloques: Realización e Infraestructura y 
dispositivos. 
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1. Realización del proyecto 
 
A lo largo de la realización del proyecto nos encontramos con diferentes 
perfiles profesionales: 

 

Perfil Precio (€/h) 

Jefe de proyecto 80.00 

Analista 60.00 

DevOps 60.00 

Programador senior 45.00 

Programador 30.00 

Tester 50.00 

Tabla 69 Precio por hora según perfil 
 

En la siguiente tabla se detallan las tareas a realizar, pormenorizando el 
número de horas, el perfil profesional y el coste total. 

 

Tarea Horas Perfil Coste (€) 

PEC1 36 - 2660.00 

Elección del proyecto 8 Jefe de proyecto 640.00 

Elección inicial de 

tecnologías 
4 Analista 240.00 

Descripción del proyecto 8 Jefe de Proyecto 640.00 

Planificación del proyecto 8 Jefe de Proyecto 640.00 

Preparación del entorno 4 Programador senior 180.00 

Entrega 4 Jefe de Proyecto 320.00 

PEC2 40 - 2660.00 

Búsqueda de información 16 Analista 960.00 

Adaptación elecciones 

anteriores 
4 Analista 240.00 

Modificación del entorno 4 Programador senior 180.00 

Redacción de 

documentación 
12 Jefe de Proyecto 960.00 

Entrega 4 Jefe de Proyecto 320.00 

PEC3 32 - 6600.00 
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ANÁLISIS 12 - 440.00 

Análisis de requisitos 8 Analista 240.00 

Documentación 4 Analista 200.00 

DISEÑO 36 - 1980.00 

Modelo de datos 12 Programador Senior 540.00 

Elección de equipos a 

estudiar 
8 Analista 480.00 

Diseño interfaz 12 Analista 720.00 

Documentación 4 Analista 240.00 

IMPLEMENTACIÓN 112 - 3860.00 

BackEnd 52 - 1500.00 

Fiware 16 Programador 480.00 

Modelo de datos 12 Programador Senior 540.00 

Loraserver 16 Programador 480.00 

FrontEnd 60 - 1560.00 

Entrada de datos 16 Programador 480.00 

Gráficos 36 Programador 1080.00 

PRUEBAS 16 Tester 800.00 

Entrega 4 Jefe de Proyecto 320.00 

PEC4 52 - 3280.00 

FINALIZACIÓN 

MEMORIA 
36 - 2240.00 

Modificación de 

documentos 
8 Jefe de Proyecto 640.00 

Manual de operación 8 Analista 480.00 

Manual de usuario 8 Analista 480.00 

Finalización 12 Jefe de Proyecto 640.00 

Puesta en producción 12 DevOps 720.00 

Entrega 4 Jefe de Proyecto 320.00 

PEC5 24 - 1920.00 

Realización presentación 20 Jefe de Proyecto 1600.00 
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Entrega 4 Jefe de Proyecto 320.00 

TOTAL 276 - 17120.00 

Tabla 70 Tareas y coste asociado 
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2. Infrastructura y dispositivos 
 
Para la instalación de los diferentes servicios del entorno de desarrollos se 
opta por una solución cloud. En concreto, la solución Cloud L de Ionos. 
 

Servicio Precio 

(€/mes) 

Tiempo de uso 

(meses) 

Coste (€) 

Cloud L 19.99 5 99.95 

TOTAL  99.95 

Tabla 71 Coste de solución cloud 
 

Por otro lado, ha sido necesaria la utilización de equipos informáticos 
durante el desarrollo. Para el cálculo de este coste, se tiene en cuenta que 
el dispositivo se utiliza durante un tiempo mucho menor a su vida útil, por lo 
que podrá ser utilizado en otros proyectos. Se considera que su vida útil 
son 5 años.  

 

Dispositivo Precio (€) Vida útil 

(dias) 

Tiempo de uso 

(dias) 

Coste (€) 

MSI GS63-
8RD 

1399.00 1825 119 91.22 

TOTAL 91.22 

Tabla 72 Coste de dispositivos 
 

Cabe destacar que no hemos dispuesto de ningún dispositivo para integrar, 
por lo que en ese aspecto no habrá coste. 

 
Por último, dado que todas las herramientas utilizadas o bien son Open 
Source, o bien no tienen coste para fines académicos o bien las provee la 
universidad (Microsoft Office), tampoco se generarán costes. 
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3. Resumen 
 
Con lo expuesto anteriormente, el coste total del proyecto sería el 
siguiente. 

 

Concepto Coste (€) 

Realización del proyecto 17120.00 

Servidor Cloud 99.95 

Dispositivos 91.22 

SUBTOTAL 17311.17 

BENEFICIO 30% 5193.35 

TOTAL SIN IVA 22504.52 

IVA 21% 4725.95 

TOTAL 27230.47 

Tabla 73 Coste total. 
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C. Pruebas funcionales 
 
En este documento se detalla el diseño de las pruebas funcionales de 
aceptación, las cuales sirven para evaluar el correcto funcionamiento de la 
aplicación de acuerdo con los requisitos detallados en el apartado 
correspondiente de la presente memoria. 
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1. Gestión LoRa Server 
 
El software desarrollado permite gestionar todas las entidades necesarias 
para configurar la red LoRa en LoRa Server. 
El funcionamiento de LoRa Server no entra en el alcance de estas pruebas 
que servirán para comprobar que se pueden crear, editar y borrar 
correctamente todas las entidades gestionadas. 

1.1. Network Server 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 34 Listado de Network Server 

 
Para la creación/edición de Network servers se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 35 Creación de Network Server 
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1.1.1. Listado  

 

Identificador PA-1.1.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Network Server 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Network Servers 

almacenados en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Network Server 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Network Server disponibles 

Tabla 74 Listado de Network Servers 

1.1.2. Creación  

 

Identificador PA-1.1.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Creación de Network Server 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Network Server en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Network Server 

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save 
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Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Network Server creado y sus 

campos se guardan correctamente 

Tabla 75 Creación de Network Servers 

1.1.3. Edición  

 

Identificador PA-1.1.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Network Server 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Network Server en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Network Server 

- Se selecciona el Network server First Network Server 

- Se hace click en el botón editar 

- Se modifican los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Network Server editado y sus 

campos se guardan correctamente 

Tabla 76 Creación de Network Servers 

1.1.4. Borrado  

 

Identificador PA-1.1.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Network Server 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Network Server en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 
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Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Network Server 

- Se selecciona el Network server Delete network server 

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Network eliminado 

Tabla 77 Borrado de Network Servers 

1.2. Service Profile 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 36 Listado de Service Profile 

 
Para la creación/edición de Service Profiles se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 37 Creación de Service Profile 

1.2.1. Listado  

 

Identificador PA-1.2.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Service Profile 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Service Profiles 

almacenados en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Service Profiles 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Service Profiles disponibles 

Tabla 78 Listado de Service Profile 

1.2.2. Creación  

 

Identificador PA-1.2.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  
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Nombre Creación de Service Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Service Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Service Profile 

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Service Profile creado y sus 

campos se guardan correctamente 

Tabla 79 Creación de Service Profile 

1.2.3. Edición  

 

Identificador PA-1.2.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Service Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Service Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Service Profile 

- Se selecciona el Network server First Service Profile 

- Se hace click en el botón editar 
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- Se modifican los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Service Profile editado y sus 

campos se guardan correctamente 

Tabla 80 Creación de Service Profile 

1.2.4. Borrado  

 

Identificador PA-1.2.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Service Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Service Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Service Profile 

- Se selecciona el Network server Delete service profile 

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Service Profile 

eliminado 

Tabla 81 Borrado de Service Profile 
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1.3. Gateway Profile 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 38 Listado de Gateway Profile 

 
Para la creación/edición de Gateway Profiles se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 39 Creación de Gateway Profile 
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1.3.1. Listado  

 

Identificador PA-1.3.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Gateway Profile 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Gateway Profiles 

almacenados en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway  

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Gateway Profiles disponibles 

Tabla 82 Listado de Gateway Profile 

1.3.2. Creación  

 

Identificador PA-1.3.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Creación de Gateway Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Gateway Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway  

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save 
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Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Gateway Profile creado y sus 

campos se guardan correctamente 

Tabla 83 Creación de Gateway Profile 

1.3.3. Edición  

 

Identificador PA-1.3.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Gateway Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Gateway Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway  

- Se selecciona el Gateway Profile First Gateway Profile 

- Se hace click en el botón editar 

- Se modifican los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Gateway Profile 

 editado y sus campos se guardan correctamente 

Tabla 84 Creación de Gateway Profile 

1.3.4. Borrado  

 

Identificador PA-1.3.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Gateway Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Gateway Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 
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Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway  

- Se selecciona el Network server Delete gateway profile 

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Gateway Profile 

eliminado 

Tabla 85 Borrado de Gateway Profile 

1.4. Gateway 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 40 Listado de Gateway 

 
Para la creación/edición de Gateways se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 41 Creación de Gateway 

1.4.1. Listado  

 

Identificador PA-1.4.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Gateway  

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Gateways almacenados 

en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Gateways disponibles 

Tabla 86 Listado de Gateway  

1.4.2. Creación  

 

Identificador PA-1.4.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  
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Nombre Creación de Gateway  

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Gateway en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway  

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Gateway creado y sus campos 

se guardan correctamente 

Tabla 87 Creación de Gateway Profile 

1.4.3. Edición  

 

Identificador PA-1.4.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Gateway  

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Gateway en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway 

- Se selecciona el Network server First Gateway 

- Se hace click en el botón editar 

- Se modifican los campos 

- Se hace click en el botón Save 
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Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Gateway editado y sus campos 

se guardan correctamente 

Tabla 88 Creación de Gateway  

1.4.4. Borrado  

 

Identificador PA-1.4.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Gateway  

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Gateway en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Gateway  

- Se selecciona el Network server Delete gateway  

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Gateway eliminado 

Tabla 89 Borrado de Gateway  
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1.5. Device Profile 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 42 Listado de Device Profile 

 
Para la creación/edición de Device Profiles se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 43 Creación de Device Profile 
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1.5.1. Listado  

 

Identificador PA-1.5.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Device Profile 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Device Profiles 

almacenados en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Device Profiles 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Device Profiles disponibles 

Tabla 90 Listado de Device Profile 

1.5.2. Creación  

 

Identificador PA-1.5.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Creación de Device Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Device Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Device Profile 

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save 
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Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Device Profile creado y sus 

campos se guardan correctamente 

Tabla 91 Creación de Device Profile 

1.5.3. Edición  

 

Identificador PA-1.5.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Device Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Device Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 4 del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Device Profile 

- Se selecciona el Network server First Device Profile 

- Se hace click en el botón editar 

- Se modifican los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Device Profile 

 editado y sus campos se guardan correctamente 

Tabla 92 Creación de Device Profile 

1.5.4. Borrado  

 

Identificador PA-1.5.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Device Profile 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Device Profile en LoRa 

Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 
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Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción del menú: Loraserver 

- Se hace click en la pestaña Device Profile 

- Se selecciona el Network server Delete device profile 

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Device Profile 

eliminado 

Tabla 93 Borrado de Device Profile 
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2. Gestión Fiware 
 
El proyecto desarrollado permite almacenar dos tipos de entidades en la 
plataforma fiware. Dichas entidades son Edificio y Sensor 

2.1. Edificio 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 44 Listado de Edificios 

 
Además, la opción mapa nos mostrará los edificios localizados en un mapa 
de la siguiente manera: 
 

 
Ilustración 45 Mapa de Edificios 
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Para la creación/edición de Device Profiles se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 46 Creación de Edificios 

2.1.1. Listado  

 

Identificador PA-2.1.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Edificios 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Edificios almacenados. 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 2 del menú: Edificios 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Edificios disponibles 

Tabla 94 Listado de Edificios 

2.1.2. Mapa  

 

Identificador PA-2.1.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  
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Nombre Listado de Edificios 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Edificios almacenados. 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 2 del menú: Edificios 

- Se hace click en la pestaña “mapa” 

Salida 

esperada 
El mapa muestra correctamente los Edificios disponibles 

Tabla 95 Mapa de Edificios 

2.1.3. Creación  

 

Identificador PA-2.1.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Creación de Edificios 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el edificio 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 2 del menú: Edificios 

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Edificio creado y sus campos 

se guardan correctamente 

Tabla 96 Creación de Edificios 

2.1.4. Edición  

 

Identificador PA-2.1.4 
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Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Edificios 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el edificio 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 2 del menú: Edificios 

- Se selecciona el edificio First Building 

- Se hace click en el botón editar 

- Se modifican los campos 

- Se hace click en el botón Save 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Edificio editado y sus campos 

se guardan correctamente 

Tabla 97 Creación de Gateway Profile 

2.1.5. Borrado  

 

Identificador PA-2.1.5 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Edificios 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Edificio 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 2 del menú: Edificios 

- Se selecciona el edificio Delete building 

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Edificio eliminado 

Tabla 98 Borrado de Gateway Profile 
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2.2. Sensor 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 47 Listado de Sensores 

 
Para la creación/edición de Device Profiles se pedirán los datos que se 
representan en la siguiente ilustración: 

 

 
Ilustración 48 Creación de Sensor 
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2.2.1. Listado  

 

Identificador PA-2.2.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Listado de Gateway Profile 

Objetivo Comprobar que se listan correctamente los Sensores 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 3 del menú: Sensores 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente los Sensores disponibles 

Tabla 99 Listado de Sensores 

2.2.2. Creación  

 

Identificador PA-2.2.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Creación de Sensor 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Sensor 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 3 del menú: Sensores 

- Se hace click en el botón + 

- Se rellenan los campos 

- Se hace click en el botón Save del apartado Fiware 

- Se hace click en el botón Save del apartado Fiware 

- Se hace click en el botón close 

Salida 

esperada 
Se muestran sendos mensajes de confirmación positiva de 

almacenamiento. 
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El listado muestra correctamente el Sensor creado y sus campos se 

guardan correctamente 

Tabla 100 Creación de Sensor 

2.2.3. Edición  

 

Identificador PA-2.2.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Edición de Sensor 

Objetivo Comprobar que se crea correctamente el Sensor en LoRa Server 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 3 del menú: Sensores 

- Se selecciona el Sensor First Sensor 

- Se hace click en el botón editar 

- Se modifican los campos del apartado Loraserver.  

- Se hace click en el botón Save 

- Se hace click en el botón close 

Salida 

esperada 
El listado muestra correctamente el Sensor editado y sus campos 

se guardan correctamente. No se pueden editar los campos del 

apartado Fiware 

Tabla 101 Creación de Sensor 

2.2.4. Borrado  

 

Identificador PA-2.2.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Borrado de Sensor 

Objetivo Comprobar que se borra correctamente el Sensor 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  
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- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 3 del menú: Sensor 

- Se selecciona el Network server Delete sensor 

- Se hace click en el botón - 

Salida 

esperada 
El listado se muestra correctamente sin el Sensor eliminado 

Tabla 102 Borrado de Sensores 
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3. Representación de los datos 
 
En este apartado se detalla el diseño de las pruebas funcionales de 
aceptación, las cuales sirven para evaluar el correcto funcionamiento de la 
aplicación de acuerdo con los requisitos detallados en el apartado 
correspondiente de la presente memoria. 

3.1. Gráficos temporales 

La opción correspondiente a la gestión de esta entidad nos mostrará el 
listado de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 49 Listado de Edificios para representación 

 
Además, la opción mapa nos mostrará los edificios localizados en un mapa 
de la siguiente manera: 
 

 
Ilustración 50 Mapa de edificios para representación 
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Los datos se representarán según se muestra en la siguiente ilustración: 
 

 
Ilustración 51 Representación temporal 

3.1.1. Curva horaria de energía  

 

Identificador PA-3.1.1 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva horaria energética 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva horaria 

energética 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale daily y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Energy consumption, el sensor 

TotalCons_AyBur y la propiedad Pulse 



127 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestra la gráfica correspondiente 

Tabla 103 Curva horaria energética 

3.1.2. Curva mensual de energía  

 

Identificador PA-3.1.2 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva mensual energética 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva mensual 

energética 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale monthly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Energy consumption, el sensor 

TotalCons_AyBur y la propiedad Pulse 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestra la gráfica correspondiente 

Tabla 104 Curva mensual energética 

3.1.3. Curva anual de energía  

 

Identificador PA-3.1.3 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva anual energética 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva anual 
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energética 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale yearly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Energy consumption, el sensor 

TotalCons_AyBur y la propiedad Pulse 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestra la gráfica correspondiente 

Tabla 105 Curva anual energética 

3.1.4. Curva horaria de temperatura interior  

 

Identificador PA-3.1.4 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva horaria de temperatura interior 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva horaria de 

temperatura interior 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale daily y la fecha 21/09/2019 
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- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Inside temperature, el sensor 

HallTemp_AyBur y la propiedad Temperature 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestra la gráfica correspondiente 

Tabla 106 Curva horaria de temperatura interior 

3.1.5. Curva mensual de temperatura interior  

 

Identificador PA-3.1.5 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva mensual de temperatura interior 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva mensual de 

temperatura interior 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale monthly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Inside temperature, el sensor 

HallTemp_AyBur y la propiedad Temperature 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestra la gráfica correspondiente 

Tabla 107 Curva mensual de temperatura interior 

3.1.6. Curva anual de temperatura interior  

 

Identificador PA-3.1.6 
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Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva horaria energética 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva anual de 

temperatura interior 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale yearly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Inside temperature, el sensor 

HallTemp_AyBur y la propiedad Temperature 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestra la gráfica correspondiente 

Tabla 108 Curva anual temperatura interior 

3.1.7. Curva horaria de temperatura exterior  

 

Identificador PA-3.1.7 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva horaria de temperatura exterior 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva horaria 

energética 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 
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- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale daily y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Outside temperature, el sensor 

ExtTemp_AyBur y la propiedad Temperature 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestran las gráfica correspondiente 

Tabla 109 Curva horaria de temperatura exterior 

3.1.8. Curva mensual de temperatura exterior  

 

Identificador PA-3.1.8 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva mensual de temperatura exterior 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva mensual de 

temperatura exterior 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale monthly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Outside temperature, el sensor 

ExtTemp_AyBur y la propiedad Temperature 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestran las gráficas correspondiente 

Tabla 110 Curva mensual de temperatura exterior 
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3.1.9. Curva anual de temperatura exterior  

 

Identificador PA-3.1.9 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva anual de temperatura exterior 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva anual de 

temperatura interior 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale yearly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Outside temperature, el sensor 

ExtTemp_AyBur y la propiedad Temperature 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestran las gráficas correspondientes 

Tabla 111 Curva anual temperatura exterior 

3.1.10. Curva horaria de apertura de puertas y ventanas  

 

Identificador PA-3.1.10 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva horaria de apertura de puertas y ventanas 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva horaria de 

apertura de puertas y ventanas 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 
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contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale daily y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Opened doors/Windows, el sensor 

MainDoor_AyBur y la propiedad Opened 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestran las gráfica correspondiente 

Tabla 112 Curva horaria de apertura de puertas y ventanas 

3.1.11. Curva mensual de apertura de puertas y ventanas 

 

Identificador PA-3.1.11 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva mensual de apertura de puertas y ventanas 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva mensual de 

apertura de puertas y ventanas 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale monthly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Opened doors/Windows, el sensor 

MainDoor_AyBur y la propiedad Opened 

- Se hace click en el botón add 
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Salida 

esperada 
Se muestran las gráficas correspondiente 

Tabla 113 Curva mensual de apertura de puertas y ventanas 

3.1.12. Curva anual de apertura de puertas y ventanas 

 

Identificador PA-3.1.12 

Versión 1.0 (15/12/2019)  

Nombre Curva anual de apertura de puertas y ventanas 

Objetivo Comprobar que se representa correctamente la curva anual de 

apertura de puertas y ventanas 

Entradas Base de datos adjunta al presente documento 

Secuencia 

Normal 
- Se  abre la URL de la aplicación en el navegador.  

- Se ingresa admin como nombre de usuario y 12345 como 

contraseña 

- Se hace click en la opción 1 del menú: Data 

- Se selecciona el edificio Ayuntamiento de Burgos 

- Se hace click en el botón de mostrar gráficas 

- Se selecciona Time scale yearly y la fecha 21/09/2019 

- Se hace click en el botón set 

- Se selecciona tipo de sensor Opened doors/Windows, el sensor 

MainDoor_AyBur y la propiedad Opened 

- Se hace click en el botón add 

Salida 

esperada 
Se muestran las gráficas correspondientes 

Tabla 114 Curva anual de apertura de puertas y ventanas 
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D. Manual 
 

En este documento se detallan los pasos a seguir para gestionar y utilizar 
el sistema desarrollado 
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1. Manual de administración 
 
En este apartado se detallan las instrucciones necesarias para administrar 
el sistema desarrollado 

1.1. Requisitos previos 

Existen una serie de servicios, software y datos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación 

1.1.1. Servicios 

Es necesario que estén configurados ciertos servicios para el correcto 
funcionamiento del sistema. Se incluye un fichero yml que nos permite 
ejecutar correctamente todos los servicios necesarios. 

1.1.1.1. Fiware 

1.1.1.1.1. Orion 

Deberá existir una instancia del Orion Context Broker accesible 

1.1.1.1.2. IoT-Agent-lora 

Deberá existir una instancia accesible 

1.1.1.1.3. STH-Comet 

Deberá existir una instancia accesible 

1.1.1.1.4. LoRa Server 

1.1.1.1.5. Network Server 

Deberá existir una instancia accesible 

1.1.1.1.6. App Server 

Deberá existir una instancia accesible 

1.1.2.  Contenedor 

La solución está desarrollada en java y el empaquetado de sus 
componentes genera un war autocontenido. Se recomienda utilizar tomcat 
8.0, un contenedor desarrollado por Apache Software Foundation, con una 
licencia del tipo Apache Software License, disponible para ser descargado 
gratuitamente en su página web y con un amplio soporte de la comunidad. 
Es multiplataforma, así que se puede elegir si instalarlo en entornos 
Windows o Unix. Una vez instalado y configurado solo habrá que desplegar 
los paquetes, copiándolos en la aplicación de webapps. 

1.1.2.1. Datos 

Es necesario añadir a los sistemas una serie de datos para registrar la 
aplicación en el sistema, así como para configurar el envío de información 
desde Orion Context Broker hacia STH Comet: 

1.1.2.1.1. LoRa Server 
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Habrá que configurar la siguiente información: 
 

- Organización 
Nombre:    Ardevtec 
Nombre para mostrar:  Ardevtec 
Puede tener gateways: Habilitado 

 
- Service Profile 

 
- Aplicación 

Nombre:    Effigraph 
Codec:    Ninguno 
 

1.1.2.1.2. Fiware 

Habrá que añadir la siguiente información: 
 

- Suscripciones 
{ 
  "description": "STH tempint", 
  "subject": { 
    "entities": [ 
      { 

"idPattern": ".*", 
        "type": "tempint" 
      } 
    ], 
    "condition": { 
      "attrs": [ 
      ] 
    } 
  }, 
  "notification": { 
    "http": { 
      "url": "http://comet:8666/notify" 
    }, 
    "exceptAttrs ": [     
 "name" 
    ], 
    "attrsFormat": "legacy", 
 "onlyChangedAttrs": false 
    } 
  } 
 
 
{ 
  "description": "STH tempext", 
  "subject": { 
    "entities": [ 
      { 
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"idPattern": ".*", 
        "type": "tempext" 
      } 
    ], 
    "condition": { 
      "attrs": [ 
      ] 
    } 
  }, 
  "notification": { 
    "http": { 
      "url": "http://comet:8666/notify" 
    }, 
    "exceptAttrs ": [     
 "name" 
    ], 
    "attrsFormat": "legacy", 
 "onlyChangedAttrs": false 
    } 
  } 
{ 
  "description": "STH pulsecounter", 
  "subject": { 
    "entities": [ 
      { 

"idPattern": ".*", 
        "type": "pulsecounter" 
      } 
    ], 
    "condition": { 
      "attrs": [ 
      ] 
    } 
  }, 
  "notification": { 
    "http": { 
      "url": "http://comet:8666/notify" 
    }, 
    "exceptAttrs ": [     
 "name" 
    ], 
    "attrsFormat": "legacy", 
 "onlyChangedAttrs": false 
    } 
  } 
{ 
  "description": "STH doorwindow", 
  "subject": { 
    "entities": [ 
      { 
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"idPattern": ".*", 
        "type": "doorwindow" 
      } 
    ], 
    "condition": { 
      "attrs": [ 
      ] 
    } 
  }, 
  "notification": { 
    "http": { 
      "url": "http://comet:8666/notify" 
    }, 
    "exceptAttrs ": [     
 "name" 
    ], 
    "attrsFormat": "legacy", 
 "onlyChangedAttrs": false 
    } 
  } 
 
Nota: en las URL, comet deberá ser sustituido por el host o la  
IP de acceso a STH comet. 
 

1.1.3. Configuración 

Existe un fichero de configuración que será rellenado por Maven a partir del 
filtro correspondiente. En dicho filtro, deberán configurarse las siguientes 
propiedades: 
 

- effigraph.fiware.orion.rest.url 
URL de Orion 
 

- effigraph.fiware.iot.rest.url 
URL de IoT Agent 
 

- effigraph.fiware.idm.rest.url 
URL de IDM 
 

- effigraph.fiware.comet.rest.url 
URL de STH Comet 
 

- effigraph.loraserver.rest.url 
URL de acceso a la API de LoRa Server 
 

- effigraph.applicationid 
Application ID en LoRa Server 
 

- effigraph.applicationeui  
Application EUI en LoRa Server 
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- effigraph.applicationkey  

Application Key en LoRa Server 
 

- effigraph.applicationserverprovider 
Configuración de Fiware. Deberá ser loraserver.io 
 

- effigraph.applicationserverhost 
URL de Mosquitto 
 

- effigraph.applicationserveruser 
Usuario de LoRa Server 
 

- effigraph.applicationserverpass 
Contraseña de LoRaServer 
 

- effigraph.fiware.device.protocol 
Configuración de Fiware. Deberá ser siempre MQTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

2. Manual de uso 
 
En este apartado se detallan las instrucciones para que los usuarios 
puedan inventariar los edificios y los sensores y puedan tambier configurar 
LoRa Server para que reciba y procese correctamente los paquetes de los 
dispositivos. 

2.1. Requisitos 

Para poder acceder correctamente a la aplicación, se necesita un 
navegador compatible. Los navegadores compatibles vienen dados por la 
versión de Vaadin utilizada, Vaadin 8.1.592: 
 

- Mozilla Firefox (latest version, currently 54) 
- Mozilla Firefox ESR (latest version, currently 52 ESR) 
- Internet Explorer 11, Edge (latest version) 
- Safari 9+ 
- Google Chrome (latest version, currently 59)  

 
Por otro lado, el monitor utilizado deberá tener una resolución mínima 
1366x768, aunque se recomienda una resolución superior. 

2.2. Configuración de LoRa Server 

Para poder recibir correctamente los datos enviados por los sensores, 
deberá configurarse correctamente LoRa Server. Para información más 
detallada, es recomendable leer la documentación de este servicio93 
En el momento de arrancar la aplicación, deberán estar correctamente 
configurados la empresa, la aplicación y el service profile. Habrá que 
continuar la configuración desde ahí. 

2.2.1. Network Server 

Para listar los Networ Servers disponible, habrá que seleccionar la opción 
“Loraserver” del menú y, en el contenido que se muestra, seleccionar la 
pestaña “Network Server”. Ahí aparecerán listados los network servers 
inventariados. 
 
En este caso no se podrá filtrar por ningún campo. Dispondremos de tres 
botones. Uno para añadir, otro para eliminar y un último para editar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 Vaadin 8.1.5 Release notes: https://vaadin.com/download/release/8.1/8.1.5/release-
notes.html 
93 Chirpstack Overview https://www.chirpstack.io/overview/ 
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Ilustración 52 Listado de Network Server 

 
Podemos añadir network servers: 
 

 
Ilustración 53 Creación de Network Server 

 
Serán obligatorios los campos “Nombre” y “Server”. Este segundo campo 
deberá contener el host y el puerto a través de los cuales se accede al 
network server.  
Por otro lado, se puede habilitar descubrimiento automático de gateways y, 
en caso de hacerlo, se habilitarán los campos para configurarlo. 
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2.2.2. Gateway Profile 

Habrá que configurar, los diferentes Gateways. Es necesario que exista un 
Gateway profile. Para ello, seleccionamos la opción “loraserver” y la 
pestaña “Gateway”. Ahí veremos listados los Gateway profiles: 
 

 
Ilustración 54 Listado de Gateway Profile 

 
En este caso no se podrá filtrar por ningún campo. Dispondremos de tres 
botones. Uno para añadir, otro para eliminar y un último para editar. 
 
Es obligatorio indicar su nombre, el network server con el que se 
comunicará y podrán indicarse los canales habilitados y los canales extra.  
 

 
Ilustración 55 Creación de Gateway Profile 

2.2.3. Gateway 

Para configurar los diferentes gateways, una vez configurado el Gateway 
profile, habrá que ir a la opción del menú “loraserver” y, una vez cargado, 



144 

seleccionar la pestaña “Gateways”, mostrándose un listado con los 
gateways invetariados. 
 

 
Ilustración 56 Listado de Gateway 

 
En este caso no se podrá filtrar por ningún campo. Dispondremos de tres 
botones. Uno para añadir, otro para eliminar y un último para editar. 
 
Es obligatorio indicar su nombre, la descripción y podrán indicarse el 
Gateway profile, el network server y la localización. Para indicar la 
localización, se utilizará el cuadro de búsqueda para introducir su dirección.  
La organización vendrá seleccionada y no podrá cambiarse.  

 

 
Ilustración 57 Creación de Gateway 

2.2.4. Device Profile 

Para configurar los diferentes sensores, es necesario configurar un device 
profile. Para ello, habrá que ir a la opción del menú “loraserver” y, una vez 
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cargado, seleccionar la pestaña “Device profiles”, mostrándose un listado 
con los device profiles invetariados. 
 

 
Ilustración 58 Listado de Gateway Profile 

 
En este caso no se podrá filtrar por ningún campo. Dispondremos de tres 
botones. Uno para añadir, otro para eliminar y un último para editar. 
Es obligatorio indicar su nombre y podrán indicarse el Gateway profile, el 
network server, la versión de MAC, la revisión regional, el EIRP máximo, el 
tiempo de vida del buffer de geolocalización, en segundos y el tamaño 
mínimo del buffer de geolocalización. También permitirá configurar las 
opciones según la clase de dispositivo y los codec de la información 
recibida  

 

 
Ilustración 59 Creación de Device profile 
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La configuración del codificador y el decodificador de la información se 
realizará en javascript sobre la plantilla precargada al inicio, devolviendo un 
JSON con los parámetros.  
Es muy importante indicar que los nombres de las propiedades devueltas 
se utilizarán para configurar el sensor. Cada device profile podría 
corresponder a un modelo de dispositivo y una versión de firmware 
concreta. 

2.3. Configuración de Edificios 

Habrá que inventariar los edificios que queramos monitorizar para poder 
referenciarlos con los sensores. Para ello, seleccionaremos la opción 
edificios del menú. En ella dispondremos de dos formas de ver los edificios, 
el listado y el mapa. 

 

 
Ilustración 60 Listado de Edificios 

 
Podrán filtrarse en ambos casos los resultados según varios parámetros, 
como el tipo de edificio, el nombre de edificio y la dirección, pudiendo 
concretar diferentes datos: País, comunidad autónoma, provincia, localidad 
y código postal. Los combos mostrarán los valores disponibles en los 
edificios inventariados. 
 
Dispondremos en los dos casos, además de tres botones. Uno para añadir, 
otro para eliminar y un último para editar edificios. 
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Ilustración 61 Mapa de Edificios 

 
Para su creación, habrá que indicar el nombre y el tipo de edificio, y se 
establecerá la dirección buscándola en el cuadro de búsqueda. 

 

 
Ilustración 62 Creación de Edificios 

2.4. Configuración de Sensores 

Habrá que inventariar los sensores que queramos que nos envíen su 
información para poder procesarla. Para ello, seleccionaremos la opción 
Sensor del menú. En ella veremos un listado con los sensores disponibles. 
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Ilustración 63 Listado de sensores 

 
En este caso no se podrá filtrar por ningún campo. Dispondremos de tres 
botones. Uno para añadir, otro para eliminar y un último para editar. 
Durante la edición, habrá que rellenar tres bloques de datos. Primero habrá 
que indicar su nombre y su EUI. Tras rellenar este valor y si el dispositivo 
ya existe en la base de datos de LoRa Server, se rellenarán los datos 
correspondientes en el bloque de LoRaServer. Si no, acto seguido habrá 
que indicar su descripción, su perfil de dispositivo, y podrán indicarse 
variables y tags. Habrá que guardarlo pulsando el botón Save de ese 
bloque. Si todo transcurre correctamente, un mensaje así nos lo indicará. 
Por último, se rellenará la configuración de fiware. Una vez guardada no 
podrá ser modificada. Se indicarán el tipo de dispositivo, el edificio al que 
corresponde y las propiedades indicadas en el JSON que queremos 
almacenar. El nombre deberá ser el mismo que nos indique el 
decodificador del perfil de dispositivo. Se guardará pulsando el botón 
correspondiente y un mensaje nos indicará que se guardo correctamente.  
 

 
Ilustración 64 Creación de sensor 

 
Para salir, se pulsará el botón Cerrar. 
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2.5. Representación de los datos 

Los dispositivos inventariados enviarán al servidor datos,  a través de LoRa 
Server, que serán recibidos por el agente IoT LoRaWAN y enviados al 
Orion Context Broker, que notificará a STH Comet de los nuevos valores.  
 

 
Ilustración 65 Listado de Edificios 

 
Si pulsamos la opción “Datos” del menú, podremos representar los datos 
por edificio. Dispondremos de un listado y un mapa que nos permitirán ver 
los edificios inventariados y contaremos con los mismos filtros que en el 
apartado de “Edificios”. 
 

 
Ilustración 66 Mapa de edificios 

 
Si seleccionamos un edificio, podremos pulsar el botón de gráficos para 
entrar a la vista de representación. 
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Ilustración 67 Representación de datos 

 
En esta vista, se podrá seleccionar el tipo de representación y la fecha. 
Cabe mencionar que, en el caso de los tipos anual y diario, se representará 
el mes y el año completos. 
 
Una vez seleccionado el tipo, se podrá seleccionar el sensor a través de los 
campos que permiten determinar el tipo de sensor, el sensor y el atributo a 
representar.  
 
Si representamos temperaturas externas mensuales o anuales, se 
representarán tanto la media como los máximos y los mínimos. 
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3. Manual de Integración de dispositivos 
 
En este apartado se detallan las instrucciones para configurar 
adecuadamente el tratamiento de los datos enviados por el dispositivo 

3.1. Interpretación del paquete en LoRa Server 

Existen varias alternativas para realizar este tratamiento. Sin embargo, el 
presente proyecto se configura de manera que será LoRa Server quien 
interprete los paquetes, enviando a Fiware la información en forma de 
objeto JSON. 
Según lo indicado del manual, cada dispositivo tendrá asociado un perfil de 
dispositivo, o device profile, que será el responsable de la interpretación. 
Está recomendado que exista un device profile por modelo de dispositivo y 
versión de firmware, pero queda a elección del usuario. 
Dentro del apartado device profile, existe un apartado Codec. 
 

 
Ilustración 68 Creación de Device profile 

 
En este apartado, seleccionaremos como Payload Codec la opción custom, 
o personalizada. Podremos, entonces, modificar los codificadores 
(encoder) y decodificadores (decoder), construidos en Javascript. Dado que 
la presente versión no envía comandos, implementaremos solo 
decodificadores. 

3.1.1. Decoder 

El decodificador recibirá como parámetro el vector de bytes a interpretar y 
el fPort de LoRaWAN, y devolverá un objeto JSON con los valores 
interpretados.  
El método sobre el que se construirá es el siguiente: 

 function Decode(fPort, bytes) { 
  var decoded = {}; 
  return decoded; 
} 
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Según la información del fabricante, se construirá el objeto. Es muy 
importante tener en cuenta que utilizaremos el nombre de los parámetros 
incluidos en el JSON generado para configuración posterior. 
Por ejemplo: 

{"t": 22.5} 

3.2. Configuración del dispositivo 

Una vez configurado el perfil de dispositivo, podremos configurar el 
dispositivo para que Fiware almacene la información interpretada. Para 
ello, iremos a la edición del sensor. 
 

 
Ilustración 69 Creación de sensor 

 
Allí, configuraremos por un lado el Device profile en la información 
correspondiente a LoRa Server y, por el otro, añadiremos configuraciones a 
la tabla de objetos del apartado de configuración de Fiware. Para cada 
medida se añadirá una entrada: 
 
- Name: El nombre que le daremos al parámetro para reconocerlo en el 

momento de representarlo gráficamente 
 

- Type: Definirá el tipo de valor. Puede ser Integer, Number, en función de 
si es un número entero o con decimales 

 
- Object Id: Aquí introduciremos el nombre del parámetro en el objeto 

JSON creado por el decoder. En el caso del ejemplo, introduciríamos t. 
 
  
  
  


