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Resum del Treball

L’Internet de les Coses (IoT) ha permés que cada volta siga més senzill ins-
tal·lar una xicoteta xarxa de sensors per al control d’una casa, i ser capaç
de consultar-ne les mesures en temps real desde qualsevol lloc. El disseny
d’aquestes xarxes sol estar format per un conjunt de sensors que es conècten
i envien les dades a un servidor, o plataforma IoT, encarregat del processat,
representació i emmagatzematge de l’informació. L’inconvenient d’aquest dis-
seny bassat en la conexió directa de cada sensor a la plataforma IoT es que
no escala molt bé amb el número de sensors. Ja que és freqüent que qualsevol
canvi en el sistema requerisca la reprogramació o reconfiguració dels sensors.

En aquest TFG es proposa el disseny d’una pasarel·la IoT, basada en dispo-
sitius de baix cost, que reculla les dades de la xarxa de sensors i s’encarrege
de processar-les i enviar-les a la plataforma IoT. L’avantatge d’emprar una
pasarel·la IoT es que aquesta és fàcilment reconfigurable remotament, i evita
que els canvis en la plataforma IoT afecten a la xarxa de sensors i viceversa.
El disseny propossat permet l’ús obert de la pasarel·la IoT, de manera que
altres usuaris puguen conectar els seus sensors i que es puga accedir de forma
pública, i en temps real, a les dades mesurades. Per a validar el disseny s’ha
muntat un demostrador amb dues xarxes de sensors formades per 12 i 4 sensors
que monitoritzen cont́ınuament la temperatura i l’humitat i envien les dades
a una plataforma IoT.



Abstract

Intenet of Things (IoT) has paved the way to self development of small sensor
networks in smart homes, and to the visualization of the measurements from
any place in real time. The typical design of these networks considers the
direct connection of each sensor to a server, or IoT platform, in charge of
the processing, visualization and storage of the information. The drawback
of this design is that it does not scale efficiently with the number of sensors,
because any change in the system is likely to require the reprogramming or
reconfiguration of the sensors.

This TFG introduces the design of an IoT gateway, based on low cost devices,
in charge of gathering the measurements from the sensors, their processing
and their routing to a remote IoT platform. The major advantage of using an
IoT gateway is the decoupling between the network of sensors and the IoT
platform, so that changes in the IoT platform does not necessarily require the
reconfiguration of the sensors’ network, and the other way around. Moreover,
the IoT gateway can be easily reconfigured from a remote location, thus faci-
litating their management. The IoT gateway proposed in this TFG has been
designed as an open infrastructure, it allows other users to connect their own
sensors to the IoT gateway and provides open access to the measurements
in real time. The validation of this design has been conducted by means of
a demonstrator consisting of two networks of 12 and 4 sensors, that conti-
nuously monitor temperature and humidity and send the data to a remote IoT
platform.
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

El estudio de un determinado entorno siempre ha requerido del registro de las
diferentes variables (ambientales, sociales, ...) que definen el estado del mismo. En
ocasiones la correcta caracterización de un sistema hace necesario monitorizar un
área extensa durante largos periodos de tiempo. Hasta hace unos años éste tipo de
estudios sólo pod́ıan hacerse mediante medidas puntuales en determinadas posicio-
nes a determinadas horas del dia. A partir de las medidas realizadas, se extrapolaba
la información para estimar los valores de las variables entre dos medidas consecuti-
vas. Los avances tecnológicos han favorecido la automatización de todo ese proceso.
El abaratamiento de los componentes electrónicos ha permitido el desarrollo de dis-
positivos de bajo coste que permiten automatizar el proceso de medida, aumentando
la granularidad espacial y temporal con que se puede caracterizar un determinado
sistema.

La popularidad que han adquirido en los últimos años las redes de sensores ha
incrementado notablemente el abanico de aplicaciones en que son empleadas. Las
redes de sensores estan formadas t́ıpicamente por un conjunto de nodos dispersos
espacialmente, en los que se incorporan diferentes tipos de sensores (ambientales,
iluminación, gases, acústicos,. . . ). Estos nodos suelen estar basados en un dispositivo
electrónico de bajo coste (arduino, microcontrolador,. . . ), sin capacidad de almace-
nar toda la información que registran. En cambio si es habitual que estos nodos
incorporen algún módulo WiFi o Bluetooth que les permite conectarse a través de
la red a algún servidor en el que se almacenan las medidas realizadas.

En el caso de redes de sensores remotas, es posible interconectarlas aprovechando
la infraestructura proporcionada por las redes de acceso abierto. Éstas son platafor-
mas de telecomunicaciones en las que cualquiera (usuarios, empresas, organizaciones,
organismos públicos,...) puede participar en el mantenimiento de la red[1]. La idea
es compartir con el resto de la comunidad el excedente de capacidad de nuestra
infraestructura de telecomunicaciones. Algunas de estas redes de acceso abierto sur-
gieron en áreas poco pobladas en las que los operadores tradicionales no mostraban

1



2 Introducción

especial interés en proporcionar servicios de acceso a Internet de banda ancha. En
estas zonas, cabe la posibilidad de que grupos de voluntarios se organicen para
proporcionar conectividad a zonas geográficamente aisladas mediante radioenlaces
con routers WiFi. El crecimiento de la red se consigue gracias a la aportación de
nuevos usuarios que añaden nuevos nodos de comunicaciones a la red. Otra de las
caracteŕısticas de las redes de acceso abierto es que permiten que cualquiera pueda
conectarse y formar parte ellas.

El contexto de las redes de acceso abierto es una excelente solución para inter-
conectar infraestructuras de redes de sensores. Si se optase por interconectar varias
instalaciones con los operadores tradicionales seŕıa necesario contratar el acceso al
servicio de cada instalación, con el coste que eso supone. Contratando un servicio de
acceso a Internet de altas prestaciones para infrautilizarlo enviando únicamente la
información recogida periódicamente por los sensores de la red. Es por ello, que una
solución basada en redes de acceso abierto permite interconectar varias instalaciones
de redes de sensores sin necesidad de contratar múltiples conexiones a los operadores
tradicionales de Internet.

Uno de los problemas que plantea este esquema de trabajo es que debido a la
simplicidad de los nodos, su capacidad de ser reprogramados es bastante limitada. Es
probable que algún cambio en los permisos de acceso al servidor o en su configuración
requiera de la reprogramación de los nodos. El problema de la reprogramación de los
nodos es el coste temporal que requiere, y que en ocasiones los nodos se encuentran
en ubicaciones de dif́ıcil acceso. Es por ello que resulta de gran utilidad el uso de
una pasarela que, además de proporcionar conectividad a los nodos de la instalación,
recoja las medidas y se encargue de reenviarlas al servidor remoto. De forma que los
cambios en el servidor remoto sólo afectarán a la pasarela, evitando aśı la necesidad
de reprogramar cada uno de los nodos.

En el presente trabajo final de grado (TFG) se plantea la implementación y vali-
dación de una pasarela IoT1 que se encargará de proporcionar conectividad WiFi a
los nodos de una instalación, recoger las medidas de los nodos, almacenar temporal-
mente las últimas medidas registradas y reenviar la información al servidor remoto
en el que se almacenará definitivamente, procurando mantener la confidencialidad
y la privacidad de las comunicaciones a través de la red de acceso abierto. Aunque
la capacidad de almacenamiento de la pasarela IoT no permite guardar todas las
medidas realizadas, si se mantendrá una copia de las medidas más recientes (reali-
zadas en el último mes) y un resumen de las consultas más frecuentes. La intención
es distribuir las consultas entre el servidor remoto y las pasarelas IoT de cada insta-
lación. De forma que las pasarelas IoT se encarguen de gestionar las peticiones más
frecuentes de cada instalación, y sólo se reenviarán al servidor remoto las consultas
de datos históricos, que ya no se encuentren en la pasarela IoT.

En una segunda etapa se pretende evaluar la posibilidad de aprovechar la infra-
estructura de redes de sensores desplegada para extender la red de acceso abierto.
En el fondo las redes de sensores funcionan continuamente y env́ıan poca cantidad

1Del inglés Internet of Things (IoT)
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de tráfico, por lo que los excedentes de capacidad de las infraestructuras de redes de
sensores podŕıan ser aprovechados por los usuarios de las redes de acceso abierto.
En este TFG también se pretende explorar la posibilidad de que otros usuarios de la
red de acceso abierto puedan aprovechar la infraestructura desplegada. Un ejemplo
seŕıa permitir que otros usuarios puedan conectar sus propios sensores a la pasarela
IoT desarrollada. O proporcionar las medidas recogidas por la red de sensores en
tiempo real para que puedan ser consultadas por otros usuarios.

1.2 Objetivos del Trabajo

El objetivo del presente trabajo es implementar una pasarela IoT que facilite la
gestión remota de una red sensores o instalación IoT. Para ello será necesario:

• Implementar una red de sensores de bajo coste para la medida de temperatura
y humedad.

• Implementar una pasarela IoT para cada instalación, encargada de proporcio-
nar conectividad WiFi a los nodos sensores de toda la instalación.

• La pasarela IoT también se encargará de recoger las medidas de cada nodo,
asignarles una marca temporal y reenviarlos al servidor remoto.

• Crear una conexión segura entre cada instalación y el servidor remoto para
asegurar la confidencialidad de la información intercambiada.

• Implementar una aplicación para la gestión remota de las instalaciones; cuya
finalidad es facilitar una gestión distribuida de las consultas realizadas a la
base de datos.

• Realizar el diseño de la pasarela IoT de forma que se permita a otros usuarios
hacer uso de la misma.

• Diseñar la pasarela IoT de forma que permita publicar las medidas realizadas
por la red de sensores a otros usuarios de forma abierta.

1.3 Enfoque y método seguido

El uso de las plataformas nodeMCU y Raspberry Pi es bastante habitual en los
proyectos relacionados con IoT debido a que son sistemas compactos, de bajo coste
y de fácil programación para adaptarlos a las necesidades de una amplia variedad
de problemas. El abanico de aplicaciones en las que se han empleado estas plata-
formas es muy amplio y la comunidad de usuarios es bastante grande por lo que es
relativamente sencillo encontrar información sobre cómo adaptar estos dispositivos
a las necesidades de cada proyecto en particular.



4 Introducción

En lugar de implementar un producto desde cero o de buscar alguna solución que
cumpla con todos los requisitos, el enfoque seguido en este TFG ha sido emplear dos
plataformas IoT bastante comunes de las que existe mucha información en Internet.
La metodoloǵıa a seguir consistirá en identificar proyectos realizados por otros usua-
rios utilizando estas plataformas que satisfagan alguno de los requisitos del proyecto.
De esta forma se van agregando funcionalidades hasta conseguir una solución con
todas las caracteŕısticas que se desean de acuerdo con las especificaciones.

Con el fin de organizar todo el trabajo que se llevará a cabo en el presente TFG,
se ha subdividido el mismo en siete paquetes de trabajo que se describen con detalle
en la Sec. 1.4. Estos siete paquetes de trabajo pueden agruparse en cuatro fases:

Recopilación de información: En esta fase se agrupan las tareas relacionadas
con la búsqueda de otros proyectos similares, el análisis de las soluciones pro-
puestas y la propuesta de mejoras a esas soluciones. En base a la recopilación
de información y el análisis realizado se establecerán las especificaciones que
deberán satisfacer la infraestructura IoT y la pasarela IoT objeto del presente
TFG.

Diseño: En esta fase se pretende diseñar una solución que permita satisfacer las
especificaciones resultantes de la fase de “Recopilación de la información”.
El resultado del diseño permitirá compartir abiertamente con el resto de la
comunidad tanto las medidas realizadas por la red de sensores, como la infra-
estructura para que otros usuarios puedan añadir sus propios sensores.

Implementación: En esta fase se llevará a cabo la implementación del diseño pro-
puesto en la fase anterior. Debido a la gran cantidad de elementos hardware
involucrados en el presente trabajo se ha optado por dividir esta fase en dos
paquetes de trabajo diferenciados. El primero llamado “Puesta en funciona-
miento de una infraestructura IoT” se centrará en la implementación de los
nodos IoT y de la conectividad de los mismos con la pasarela IoT. El segundo
paquete de trabajo, llamado “Implementación de la pasarela IoT” se centrará
en el resto de servicios que debe proporcionar la pasarela IoT como reenvio de
las medidas a un servidor remoto o la gestión distribuida de las consultas de
las medidas realizadas en cada instalación.

Documentación: El objetivo de esta fase es recopilar la experiencia adquirida
durante la realización del proyecto, de forma que pueda ser de utilidad en
futuros proyectos que pretendan abordar un problema relacionado.

1.4 Planificación del Trabajo

El trabajo a realizar en el presente proyecto ha sido dividido en siete paquetes
de trabajo:
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Revisión de la literatura: En este paquete de trabajo se realizará una búsque-
da, principalmente en Internet, de proyectos de similares caracteŕısticas para
aprovechar el trabajo ya realizado por otros e intentar mejorarlo.

Análisis del problema: La tarea llevada a cabo en este paquete de trabajo tiene
como finalidad identificar las desventajas e inconvenientes de las soluciones
actuales. Y cómo desde este TFG puede darse solución a alguna de ellas. De
esta forma se podrá contextualizar y definir de forma precisa el alcance del
presente proyecto.

Especificación de requisitos: Considerando la información obtenida en la revi-
sión bibliográfica se especificarán los requisitos y funcionalidades que deberán
satisfacer la infraestructura IoT sobre la que se realizarán las pruebas y la
pasarela IoT que se desarrollará en este trabajo.

Diseño de la infraestructura y de la pasarela IoT: En este paquete de traba-
jo se detallará el diseño de cada una de las partes que componen la infraes-
tructura IoT y la pasarela IoT.

Puesta en funcionamiento de una infraestructura IoT: Como parte del tra-
bajo de TFG se implementará una infraestructura IoT que se encargará de
monitorizar la temperatura y humedad en varias ubicaciones de una una ins-
talación, que puede ser una vivienda o una pequeña indústria. Cada uno de los
nodos IoT estará basado en una placa nodeMCU equipada con un ESP8266, y
que registrará las medidas realizadas por el sensor DHT22. El propósito de esta
infraestructura IoT es servir de entorno de pruebas para la pasarela IoT que
se implementará en este TFG. Este paquete de trabajo se ha dividido en dos
tareas. La primera de ellas llamada Red IoT consistirá en desarrollar los nodos
IoT, y en configurar la pasarela IoT para proporcionarles conectividad WiFi,
y habilitarla como servidor MQTT2 para la recogida de medidas. La segunda
de las tareas consistirá en la realización de diferentes pruebas que permitan
verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura IoT desarrollada.

Implementación de la pasarela IoT: En este paquete de trabajo está previsto
implementar el resto de funcionalidades necesarias para la pasarela IoT: confi-
guración de una base de datos para almacenar las medidas, establecimiento de
la red segura para la comunicación entre las instalaciones y el servidor remoto,
reenvio de las medidas al servidor remoto y el desarrollo de una aplicación
que implementará las funcionalidades necesarias para la gestión remota de las
instalaciones, y para la gestión distribuida de las consultas realizadas a la base
de datos. Este paquete de trabajo también se ha dividido en dos tareas. En la
primera, llamada “Implementación pasarela IoT” está previsto implementar
la pasarela IoT. En la segunda, llamada “Pruebas pasarela IoT” está previsto
realizar las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la
pasarela IoT desarrollada.

2Del inglés Message Queueing Telemetry Transport (MQTT).
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Figura 1.1: Diagrama de Gantt de la planificación temporal del TFG.

Documentación y Redacción de la memoria del TFG: En esta tarea se re-
copilarán los detalles de la implementación realizada en el proyecto, los resul-
tados obtenidos de las pruebas; aśı como las principales conclusiones que se
extraen del análisis de los mismos. A partir de toda esa información se redac-
tará la memoria del TFG, y se preparará la presentación de los resultados de
este TFG.

La planificación temporal del proyecto se ilustra en el diagrama de Gantt de la
Fig. 1.1, en la que se han considerado 3 hitos:

Entregable 1: En el que se incluirá una descripción de los proyectos similares
recopilados en la literatura. Las especificaciones de las funcionalidades que
deberán implementarse y el diseño de la infraestructura y pasarela IoT que se
implementarán en este TFG.

Entregable 2: Se añadirán al Entregable 1 la descripción de imlpementación de la
infraestructura IoT y la pasarela IoT, aśı como los resultados de las pruebas
realizadas para verificar las funcionalidades de la infraestructura IoT.

Entrega TFG: Se añadirán al entregable 2 los resultados de las pruebas realiza-
das para verificar el funcionamiento de la pasarela IoT, y se completarán la
memoria y la presentación del TFG.

A partir de la planificación presentada en la Fig. 1.1, y considerando las dos
semanas de vacaciones y los festivos entre los meses de marzo y junio se estima que
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Tabla 1.1: Previsión del presupuesto de materiales del proyecto

Descripción Uds Precio Peŕıodo Coste Total
(e) amortización (e) (e)

Servidor 1 600,00 4 años 50,00 50,00

Raspberry Pi 3B 3 35,00 4 años 2,92 8,75

Node MCU 15 7,33 109,95

Sensor DHT22 15 4,79 71,85

Coste materiales 240,55

la duración del proyecto es aproximadamente de 12 semanas (60 d́ıas laborables).
La dedicación prevista para el proyecto es de 5 h diarias por lo que se establece una
duración del proyecto de 300 h.

1.5 Presupuesto del proyecto

Con el fin de proporcionar una previsión de los costes necesarios para la conse-
cución del proyecto se ha realizado una estimación del material que se estima será
necesario. En primer lugar se requierirá de un servidor en el que se instalará la base
de datos en la que se almacenaran las medidas de todas las instalaciones de forma
definitiva. Además, para cada una de las instalaciones será necesaria una Raspberry
Pi, que será la plataforma sobre la que se implementará la pasarela IoT. Además se
prepararán 15 nodos IoT basados en un nodeMCU y 15 sensores de temperatura y
humedad DHT22. Los 15 nodos IoT se repartirán entre las dos instalaciones IoT que
se considerarán en este trabajo. En la Tab. 1.1 se resumen los costes del material
necesario para el proyecto.

Además de las necesidades materiales del proyecto, también es necesario con-
siderar el coste de personal del mismo. Para ello, se ha considerado que el coste
salarial de un ingeniero es aproximadamente de 30.000,00 e/año. Considerando que
la duración del proyecto es de 3 meses y medio con una dedicación de 5 horas diarias
(62,5 % de una jornada completa), el coste de personal del proyecto se ha estimado
en 5468,75 e. Y el coste total del proyecto está estimado en 5709,30 e.

1.6 Breve resumen de los productos obtenidos

Como resultado de este TFG se obtendrá el diseño de una solución que
facilite el despliegue y mantenimiento de una infraestructura IoT. El nivel
de abstracción introducido gracias a los servicios incorporados en la pasarela IoT
evitará que para la reconfiguración de la instalación sea necesaria la reprogramación
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de cada uno de los nodos. Siendo suficiente la reconfiguración de los mismos en la
pasarela IoT. El diseño propuesto en este TFG facilitará tanto la consulta
como la gestión remota de la infraestructura.

Además del diseño de la pasarela IoT también se prevee construir un
demostrador del mismo. Por lo que se dispondrá de 15 nodos IoT repartidos
en dos infraestructuras IoT que reenviarán las medidas a un servidor remoto en el
que se almacenarán todas las medidas. También se dispondrá de 2 pasarelas
IoT, una por instalación cuya función será reenviar las medidas al servidor
remoto, mantener la conectividad entre las diferentes instalaciones y el servidor
remoto, mantener las medidas más recientes registradas por los sensores,
y atender las consultas a la base de datos y en caso de no disponer de la
información solicitarla al servidor remoto en el que se almacenan todas las medidas.

1.7 Breve descripción del resto de caṕıtulos de la

memoria

El resto del trabajo se organiza de forma que en el caṕıtulo 2 se presenta una
revisión de proyectos similares y de las tecnoloǵıas necesarias para la realización de
este trabajo. En el caṕıtulo 3 se especifican las funcionalidades que se implementa-
ran tanto en la infraestructura IoT empleada para realizar las pruebas, como en la
pasarela IoT. En el caṕıtulo 4 se detalla el diseño de la pasarela IoT y en el caṕıtulo 5
los detalles de la implementación de la misma. En el caṕıtulo 6 se presentan los re-
sultados de las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento de cada uno de
los sistemas implementados. Finalmente, en el caṕıtulo 7 se resumen las principales
aportaciones de este trabajo.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

2.1 Internet of Things (IoT)

El concepto de Internet de las cosas, también identificado por el acrónimo IoT,
se ha ido incorporando de forma progresiva en los últimos años al lenguaje de uso
habitual, especialmente en los ámbitos relacionados con la tecnoloǵıa. Se ha conver-
tido en un término tan frecuente que en ocasiones no resulta sencillo proporcionar
una definición clara del mismo. Debido al amplio abanico de disciplinas que abarca,
en ocasiones la definición de IoT que se proporciona desde cada una de ellas está
muy influenciada por los aspectos del IoT más afines a las mismas. En las referen-
cias [2, 3] se proporciona una discusión bastante adecuada del concepto del IoT, y
de las diferentes disciplinas involucradas en su desarrollo. En ambas referencias se
identifican tres aspectos o puntos de vista que forman parte del IoT, y con los que
se suele identificar:

Things oriented se centra principalmente en los aspectos relacionados con en-
tidades, que pueden ser dispositivos o aplicaciones, capaces de realizar una
determinada tarea e intercambiar información con otras entidades de forma
autónoma. También se aborda el problema de asignar una identificación única
a cada entidad de forma que sea posible referenciarla desde cualquier lugar.

Internet oriented más centrada en la necesidad de proporcionar la conectivi-
dad que permita la comunicación entre todas las entidades. Poniendo especial
énfasis en el desarrollo de protocolos de comunicaciones ligeros y sencillos,
susceptibles de ser empleados por dispositivos con una capacidad de cómputo
limitada.

Semantic oriented que aborda cuestiones relacionadas con la recopilación, alma-
cenamiento, análisis y visualización de la información proporcionada por las
diferentes entidades. Se pone especial énfasis en aspectos como la gestión de
la información, almacenamiento y disponibilidad de los datos, extracción de
conocimiento.

9
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Otros ejemplos que pueden ayudar a esclarecer un poco en qué consiste el IoT son
algunas de las definiciones o percepciones manifestadas por diferentes instituciones
en relación al mismo:

“A new dimension has been added to the world of information and com-
munication technologies (ICTs): from anytime, any place connectivity for
anyone, we will now have connectivity for anything. Connections will mul-
tiply and create an entirely new dynamic network of networks, an Internet
of things.”

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) [4]

“Things having identities and virtual personalities operating in smart spa-
ces using intelligent interfaces to connect and communicate within social,
environmental, and user contexts.”

Comisión Europea [5]

“An intelligent infrastructure linking objects, information and people
through the computer networks, and where the RFID technology found the
basis for its realization.”

Auto-ID Center at MIT [6]

Puede entenderse el IoT como todo el conjunto de tecnoloǵıas que per-
miten la cooperación entre entidades autónomas, interconectadas a nivel
global, capaces de monitorizar el entorno, gestionar esa información y
utilizarla para proporcionar nuevos servicios a la sociedad. En ese senti-
do los sistemas de monitorización, comunicaciones, extracción de conocimiento y
representación de la información forman parte del IoT.

Las soluciones basadas en IoT pueden aplicarse en un amplio abanico de secto-
res como el industrial, transportes, sanitario y gestión ciudadana (smart cities) [3].
A modo de ejemplo en [7] se presenta una experiencia piloto de smart city en la
ciudad de Padova, en la que se monitorizan diferentes parámetros ambientales en la
ciudad. En [8] se detalla la experiencia dentro del proyecto OrganiCity, que engloba
varias ciudades de Reino Unido, Dinamarca, España, Grecia y Bélgica, en el que
se proporciona a los vecinos de las ciudades una plataforma que les permite explo-
tar la información disponible en la smart city para crear sus propias aplicaciones
y experimentos y, de cuyos resultados se pueden beneficiar el resto de vecinos. En
el ejemplo de Padova se hace más énfasis en la monitorización del entorno urbano
y en la gestión y presentación de la información. Mientras que el segundo ejemplo
se centra más en las posibilidad de explotar la información disponible para crear
nuevos servicios.
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Tabla 2.1: Comparativa de las caracteŕısticas de diferentes tecnoloǵıas de acceso. Los
valores presentados en la tabla son orientativos, algunas de las tecnoloǵıas tienen
varias revisiones (estándares) con caracteŕısticas diferentes.

Frecuencia Alcance Tasa datos Consumo Aplicación
WiFi 2.4 / 5 GHz 50 m 600 Mbps alto Interiores

Z-Wave 868.42 MHz 40 m 100 kbps alto Domótica

BLE 2.4 GHz 20 m ≈ 1 Mbps bajo WPAN

Zigbee
2.4 GHz

10-20 m
40 kbps

bajo Domótica
868.6 MHz 20 kbps

LoRaWAN 868 MHz 1-10 km 50 kbps bajo WSN

Sigfox 868 MHz km 140 msg/day bajo WSN

NB-IoT telefońıa 300 m 100 kbps bajo WSN

2.1.1 Tecnoloǵıas de acceso

En algunas referencias se relaciona el inicio del IoT con la identificación por ra-
diofrecuencia (RFID1) [2, 3]. La tecnoloǵıa RFID [9] planteaba el uso de etiquetas
(tags) de radiofrecuencia, que establecen una comunicación con un pórtico (o bali-
za) al pasar cerca del mismo. De forma que permit́ıan, de una forma relativamente
sencilla, determinar por qué balizas hab́ıa pasado cada uno de los tags. Una apli-
cación bastante habitual de las etiquetas RFID era la trazabilidad de productos en
procesos industrales, especialmente en plantas industriales automatizadas. La tec-
noloǵıa RFID comparte muchos aspectos con el IoT como puede ser el uso de un
identificador único para cada tag, y el hecho de que se establece una comunicación
autónoma entre dispositivos, en particular entre el tag y el pórtico.

En la actualidad hay una amplia variedad de tecnoloǵıas empleadas para la co-
municación entre dispositivos IoT. La elección entre una tecnoloǵıa u otra depende
principalmente de las necesidades de comunicación entre dispositivos y la disponi-
bilidad. En el caso de entornos pequeños, como puede ser el interior de edificios, es
posible hacer uso de tecnoloǵıas empleadas en redes inalámbricas de área personal
(WPAN2) como puede ser WiFi [10], ZWave [11] o protocolos espećıficos para bajo
consumo como BLE3 [12] o Zigbee [13]. Si la red de sensores se encuentra dispersa
ocupando un área extensa como puede ser una ciudad, o los sensores están disemi-
nados en un entorno abierto es habitual recurrir a tecnoloǵıas ligadas a la red de
telefońıa móvil como puede ser LoRaWAN4 [14, 15], Sigfox [16] o más recientemente
NB-IoT5 [17]. En la Tab. 2.1 se proporciona una comparación de las caracteŕısticas
de las diferentes tecnoloǵıas de acceso. Se ha estimado oportuno indicar la tasa de

1Del inglés Radio Frequency Identification (RFID).
2Del inglés Wireless Personal Area Network (WPAN).
3Del inglés Bluetooth Low Energy (BLE).
4Del inglés Long Range Wide Area Network (LoRaWAN).
5Del inglés Narrow Band IoT (NB-IoT).
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Tabla 2.2: Comparación de protocolos de comunicaciones empleados en IoT

Transporte Mensajeŕıa Requisitos Uso
HTTP TCP Cliente/Servidor Alto Alto

CoAP UDP Cliente/Servidor Bajo Bajo

MQTT TCP Publish/Subscribe Medio Alto

AMPQ TCP Cola de Mensajes Medio Bajo

transferencia de la tecnoloǵıa Sigfox en mensajes por dia (msg/day), que es el número
de mensajes que la plataforma permite enviar diariamente debido a las restricciones
de uso de la banda ISM6 que utiliza.

2.1.2 Protocolos de comunicaciones

En la Sec. 2.1.1 se han comparado diferentes tecnoloǵıas empleadas en la comu-
nicación entre dispositivos IoT. Además de la tecnoloǵıa empleada, también debe
considerarse la forma en la que los dispositivos se comunican entre śı, que queda de-
terminada por el protocolo de comunicación empleado. El protocolo más empleado
para la transmisión de información entre dispositivos seguramente sea HTTP7. De-
bido a la limitada capacidad de cómputo de los dispositivos IoT, y a la sencillez de
las tareas que deben llevar a cabo, han surgido protocolos espećıficos para IoT que
son más sencillos y con menos requisitos de cómputo que HTTP. Algunos ejemplos
de estos protocolos son MQTT [18], CoAP8 [19] o AMQP9 [20], cuyas caracteŕısticas
se comparan en la Tab. 2.2.

Una de las diferencias es el protocolo de transporte que emplean, TCP10 o UDP11.
El protocolo TCP asegura la entrega de los mensajes gracias a que el emisor reenvia
cada mensaje hasta recibir el acuse de recibo. El hecho de confirmar la recepción
de cada mensaje y la mayor complejidad de la cabecera TCP introducen una mayor
sobrecarga en el protocolo. Entendiendo por sobrecarga la relación entre el número
de bits que es necesario intercambiar para transmitir un mensaje con éxito y el
tamaño del mismo. De manera que, por lo general, aquellos protocolos de aplicación
basados en TCP tendrán mayor sobrecarga que los basados en UDP, en el que se
env́ıa cada mensaje y no se verifica su recepción.

Además del protocolo de transporte empleado, el propio diseño del cada protocolo
también influye en la complejidad del mismo. La descripción detallada de cada uno
de los protocolos que se comparan en la Tab. 2.2 queda fuera del ámbito de este
TFG, pero si puede resultar de interés resaltar algunas diferencias entre ellos:

6Del inglés Industrial, Scientific and Medical (ISM).
7Del inglés HyperText Transfer Protocol (HTTP).
8Del inglés Constraied Application Protocol (CoAP).
9Del inglés Advanced Message Queueing Protocol (AMQP).

10Del inglés Transmission Control Protocol (TCP).
11Del inglés User Datagram Protocol (UDP).
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HTML Es el más conocido de todos, por ser el empleado en el WWW12 para el
intercambio de documentos entre dispositivos. Emplea un conjunto de directi-
vas, GET, POST, PUT, DELETE,. . . que determinan la acción a realizar sobre
el objeto identificado por una determinada URL13.

CoAP aligera el protocolo HTTP haciendo uso de UDP en lugar de TCP, simplifi-
cando el conjunto de acciones a realizar y mejorando el empaquetamiento de
la información.

MQTT Aunque mantiene el protoclo TCP, simplifica el protocolo reduciendo las
capacidades del mismo a publicar o suscribirse a un mensaje o conjunto de
mensajes. Tanto emisor como receptor deben estar conectados a un gestor
(broker) que se encarga de recibir los mensajes y reenviarlos a todos los subs-
criptores conectados en ese momento.

AMQP Utiliza colas de mensajes en lugar de la publicación/suscripción de los mis-
mos. Con ello se evita la necesidad de que emisor y receptor estén conectados
en todo momento al broker. Con el uso de colas se pretende asegurar que que
el receptor recibe cada mensaje una, y sólo una, vez.

2.2 Plataformas IoT

En [21] se realiza una comparación de diferentes plataformas IoT, aunque se
centra en plataformas alojadas en la nube. Define el concepto de plataforma IoT
como: “aquella plataforma proporcionada por un proveedor de servicios en forma de
servicio alojado que facilita el desarrollo de aplicaciones sin el coste y la comple-
jidad de adquirir y gestionar las capas hardware y software subyacentes”. La idea
es ocultar al usuario los detalles sobre la implementación real de la interconexión
entre los sensores, o proveedores de contenido, y la plataforma para que éste pue-
da centrarse en el desarrollo de aplicaciones. Se subdivide las plataformas IoT en
función su del objetivo hacia el que están orientadas: desarrollo de aplicaciones, ges-
tión de los dispositivos, gestión del sistema, gestión de la diversidad, gestión de la
información, gestión del despliegue, análisis, monitorización o visualización. A con-
tinuación se comparan las caracteŕısticas de algunas de las plataformas existentes
en la actualidad.

Amazon Web Services IoT [22] es una plataforma IoT en la nube que propor-
ciona diferentes servicios como AWS IoT Core orientado a la comunicación
con dispositivos, AWS IoT Device Defender dedicado a la monitorización y
seguridad de los dispositivos, o AWS IoT Device Management para la gestión
remota de la infraestructura. También proporciona diferentes servicios orien-
tados al análisis y visualización de la información como: AWS IoT Analytics,
AWS IoT SiteWise, AWS IoT Events o AWS IoT Things Graph.

12Del inglés World Wide Web (WWW).
13Del inglés Uniform Resource Locator (URL).
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En particular el servicio AWS IoT Core permite la conexión de dispositivos
mediante HTTP, WebSockets y MQTT. Facilita interconexión con otros ser-
vicios de AWS como AWS Lambda, Amazon S3, Amazon Kinesis, Amazon
DynamoDB que facilitan el procesado y la utilización de los datos. El servicio
es de pago en función de el tiempo de uso y del número de mensajes.

Microsoft Azure IoT [23] es una plataforma IoT en la nube. Ofrece un conjunto
de servicios proporcionados por Microsoft que facilitan el control y la gestión
de dispositivos IoT. Algunos de estos servicios son Azure IoT Hub para la
interconexión entre los dispositivos IoT y el resto de servicios de back-end que
se ejecutan en la nube. Azure IoT Edge para la gestión de la carga de trabajo
entre los dispositivos y los servicios en la nube. Azure Time Series Insights
orientado al almacenamiento y análisis de los datos recogidos, Azure Maps
dedicado a la representación espacial de la información. Azure IoT Central
orientado a facilitar la gestión y administración del sistema IoT.

Azure IoT Hub permite la comunicación con dispositivos mediante HTTP,
MQTT o AMQP, aunque también proporciona capacidad al usuario para uti-
lizar otros protocolos haciendo uso del servicio Azure IoT Edge. El servicio es
de pago en función del número de mensajes, aunque si el número de mensajes
es inferior a 8000 al d́ıa se puede optar por la edición gratuita del servicio.
También ofrecen un periodo de prueba gratuito de 12 meses.

Google Cloud IoT [24] ofrece un conjunto de herramientas que se ejecutan en la
nube, y son gestionadas desde Google Cloud Platform. La herramienta Cloud
IoT Core se encarga de recoger los datos de los dispositivos, Cloud Pub/Sub se
encarga de la publicación de los datos entre herramientas. Google Big Query
y Cloud Machine Learning Engine son herramientas dedicadas al análisis de
los datos, mientras que Google Data Studio facilita la visualización de los
resultados mediante paneles de control.

Cloud IoT Core permite la comunicación con dispositivos mediante MQTT
y HTTP. También ofrece la posibilidad de gestionar el registro, despliegue y
funcionamiento de dispositivos de forma remota. Ofrece una poĺıtica de precios
en función del volumen de datos, siendo gratuito si el volumen es inferior a
250 MB al mes.

IBM Watson IoT Platform [25] como en los casos anteriores, se trata de una
plataforma IoT, en este caso gestionada por IBM, que ofrece diferentes ser-
vicios que se ejecutan en la nube. Los servicios se agrupan entorno al IBM
Watson IoT Platform Connect que se centra en la comunicación entre dispo-
sitivos y los servicios en la nube, el IBM Watson IoT Platform Information
Management orientado a la integración de datos en otras plataformas como
Google Cloud, Azure IoT o Amazon Web Services IoT, aśı como de la gestión
de los datos recibidos de los dispositivos. IBM Watson IoT Analytics para el
análisis de la información, y IBM Watson IoT Risk Management proporciona
funcionalidades relacionadas con la seguridad.
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Se distingue entre aquellos dispositivos que pueden ser gestionados, que se
conectarán a través del gestor de dispositivos de Watson IoT, o aquellos que
no pueden ser gestionados y que se conectarán utilizando los protocolos MQTT
o HTTPS.

ThingSpeak [26] es una plataforma de acceso abierto que facilita el análisis y la
visualización de información en tiempo real. Ofrece compatibilidad para dis-
positivos como Arduino, Raspberry Pi, ESP8266. . . Aunque ofrece un servicio
de alojamiento en la nube gestionado por MathWorks lo más habitual es ha-
cer uso de los canales de ThingSpeak, que son flujos de datos con un formato
espećıfico que son procesados por la plataforma en tiempo real. Permite que
los dispositivos env́ıen la información a la plataforma mediante los protocolos
MQTT o HTTP.

ThingWorx [27] es una plataforma que ofrece diferentes servicios que facilitan la
implementación, despliegue y gestión de un sistema IoT. Proporciona al cliente
un conjunto de herramientas que facilitan la implementación de la solución
deseada sin que sea necesario emplear demasiado código de programación.
Facilitan la implementación de aplicaciones, pero el número de dispositivos
que pueden emplearse es limitado.

Arduino IoT Cloud [28] es una plataforma gestionada por Arduino, principal-
mente orientada a la visualización de la información proporcionada por dis-
positivos, muy orientada a los dispositivos open-hardware Arduino. Dispone
de una amplia colección de paneles de control que facilitan considerablemente
el desarrollo de aplicaciones para la monitorización y visualización de datos
provenientes de los dispositivos. Permiten la comunicación entre dispositivos
y la plataforma basada en los protocolos HTTP y MQTT. Es una muy buena
opción para la monitorización del estado de un conjunto pequeño de disposi-
tivos.

Fiware [29] es una plataforma open-source promovida por una comunidad abierta
con el objetivo de “crear un ecosistema abierto y sostenible entorno a una
plataforma software pública, sin royalties, orientada a la implementación de
soluciones que faciliten el desarrollo de nuevas aplicaciones inteligentes en
una amplia variedad de sectores”. La comunidad Fiware está formada tanto
por los participantes en el desarrollo de la plataforma como por aquellos que
contribuyen al desarrollo de soluciones basadas en la misma.

Ofrece un conjunto de herramientas que llaman Generic Enablers (GE), que
son una especie de agentes encargados de una función espećıfica dentro de la
plataforma Fiware. En función de las necesidades de la aplicación a desarrollar
será necesario ir combinando y configurando los diferentes GE que proporciona
Fiware. El principal componente de Fiware es el Context Broker que se encar-
ga de gestionar el estado actual del sistema. El resto de GE se van agregando
alrededor del Context Broker en función de las necesidades de cada aplica-
ción. Los GE se agrupan en diferentes categoŕıas en función de su propósito:
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Tabla 2.3: Comparativa de las caracteŕısticas de diferentes plataformas IoT.

Plataforma Aplicación Gestión Comunicación Pago
AWS IoT Gestión, análisis y

visualización
nube

(AWS)
HTTP, MQTT,

WebSockets
Si

Azure IoT Gestión, análisis y
visualización

nube
(Azure)

HTTP, MQTT,
AMQP

Si

Google Cloud Gestión, análisis y
visualización

Google
Cloud

HTTP, MQTT Si

Watson IoT Gestión, análisis y
visualización

nube
(IBM)

HTTPS,
MQTT

Si

ThingSpeak Visualización y
análisis sencillo

MathWorks HTTP, MQTT Acceso
abierto

ThingWorks Desarrollo,
monitorización

ThingWorks HTTP Si

Arduino IoT Visualización Arduino HTTP, MQTT Acceso
abierto

Fiware Gestión, análisis y
visualización

Usuario HTTP,
MQTT, CoAP

Open
Source

Sentilo Gestión, análisis y
visualización

Nube ó
Usuario

HTTP Open
Source

El Core Context Management engloba aquellos GE relacionados con la ges-
tión del contexto (estado del sistema). Los GE de la categoŕıa Interfacing with
the IoT, Robots and third party systems se encargan de la comunicación con
dispositivos que puede ser mediante los protocolos HTTP, CoAP, MQTT e
implementando agentes espećıficios para LoRaWAN o Sigfox. En la categoŕıa
Context Processing, Analysis and Visualisation se agrupan los GE relaciona-
dos con el análisis y visualización de la información. Finalmente, la categoŕıa
Context Data/API14 management, publication and monetization agrupa los
GE que facilitan la tarea de proporcionar un acceso seguro a la plataforma.

Sentilo [30] es una plataforma open-source modular que proporciona diferentes
agentes para gestionar la comunicación con los dispositivos, visualización de
las medidas, env́ıo de alertas. La comunicación con los dispositivos se realiza
mediante una interfaz REST15. Es posible ejecutar la plataforma en la nube o
en un servidor gestionado por el usuario. Ha sido la plataforma empleada para
el desarrollo de la smart city del ayuntamiento de Barcelona.

A modo de resumen se presenta en la Tab. 2.3 una breve comparativa de las
caracteŕısticas más relevantes para este TFG de cada una de las plataformas IoT.

14Del inglés Application Program Interface (API).
15Del inglés REpresentational State Transfer (REST).
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2.3 Gateway IoT

La idea de utilizar una pasarela IoT para recopilar la información de un conjun-
to de sensores como paso previo a su env́ıo a la plataforma IoT ha sido propuesto
previamente por otros autores. En las primeras referencias a este concepto [31] se
planteaba la funcionalidad de la pasarela IoT como una traducción entre el protocolo
empleado en la red de sensores y el protocolo IP empleado para reenviar la informa-
ción a un servidor remoto. Es un concepto más próximo a las redes de comunicación,
pues la función de la pasarela es adaptar la información entre ambos protocolos de
comunicaciones. La comunicación a nivel de aplicación se realiza entre el sensor y
la plataforma IoT. Este concepto ha ido evolucionando hacia la separación de la
comunicación entre la red de sensores y la plataforma IoT [32, 33]. De forma que
cada sensor se comunica con la pasarela IoT, y ésta con la plataforma IoT. La ges-
tión de la red de sensores se realiza en la pasarela IoT, aunque es posible acceder
remotamente para realizar dicha gestión. La arquitectura descrita en [32, 33] es más
similar a la propuesta en este TFG.

A modo de ejemplo, en [34] se presenta el diseño de una pasarela IoT para el
control de dispositivos empleados en la gestión del consumo energético de edificios.
La arquitectura propuesta está basada en un sistema multiagente, aunque en lugar
de hablar de agentes se refieren a ellos como actores. Cada actor realiza una función
espećıfica en la pasarela IoT. Hay tres actores encargados de la interacción con los
sensores para su gestión y la recogida de información, cada uno especializado en
uno de los protocolos que soporta la pasarela IoT: BACnet, Modbus y RESTful. Un
cuarto actor se encarga de gestionar el acceso remoto v́ıa web, y el quinto actor se
encarga de coordinar la acción del resto de actores. La implementación de todo el
sistema la realizan en una Raspberry Pi[35].

Hay algunos fabricantes de equipos informáticos como Dell[36] o Intel[37] que
ofrecen sistemas comerciales que realizan las funciones de pasarela IoT. Se trata de
equipos equiparables a un ordenador personal pero en los que se amplian las capaci-
dades de conectividad inalámbrica a tecnoloǵıas como Bluetooth, Zigbee, 3G/LTE,
GPS. También se amplian la disponibilidad de puertos para el control de dispositi-
vos mediante interfaces serie como RS232, RS422, RS485, CANBus. Estos sistemas
permiten el montaje en carril DIN, de forma similar a los equipos industriales.
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Caṕıtulo 3

Requisitos

De acuerdo con lo expuesto en el caṕıtulo 2, las funciones que se desea que
cumpla la pasarela IoT son proporcionar conectividad, y recoger las medidas de la
red de sensores. Además, también es necesario que la pasarela IoT proporcione un
almacenamiento temporal de los datos, y que los preprocese para poder enviarlos a
una plataforma IoT remota en la que serán almacenados de forma definitiva.

3.1 Requisitos funcionales

Por definición, los requisitos funcionales son aquellos que necesariamente deben
satisfacerse para que un determinado diseño realice con éxito las funciones para las
que fue concebido. Es por ello, que la pasarela IoT deberá cumplir:

Proporcionar conectividad inalámbrica La pasarela IoT deberá actuar como
punto de acceso, al que se conectarán los diferentes sensores de la red para
enviar las medidas realizadas.

Servidor de recogida de medidas que deberá proporcionar a los sensores de la
red un servicio que facilite el proceso de recogida de medidas.

Reenv́ıo de medidas a la plataforma IoT para su almacenamiento , la pa-
sarela IoT también debe encargarse de preprocesar las medidas realizadas por
los sensores y acondicionar su formato para reenviarlas de forma adecuada a
la plataforma IoT encargada de la gestión de la información.

Almacenamiento temporal de medidas si bien la limitada capacidad de alma-
cenamiento de los sistemas embebidos no siempre permite un alojamiento de-
finitivo de la información. Si es deseable que permitan asegurar la persistencia
de las medidas recogidas más recientemente, con el fin de evitar la pérdida de
información en caso de que la plataforma IoT no sea accesible en un momento
dado.

19
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3.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son aquellos se hacen referencia a caracteŕısticas
que debe satisfacer el sistema, aunque no estén directamente relacionadas con la
función que va a desempeñar. En ese sentido, los requisitos no funcionales deseables
en la pasarela IoT son:

Hardware accesible y de bajo coste Es preferible que la pasarela IoT esté ba-
sada en un dispositivo de uso habitual lo que facilita el acceso al hardware.
Por un lado, considerando la posibilidad de localizar proveedores alternativos,
o la identificación de dispositivos alternativos que puedan realizar la misma
función. Lo que facilita el encontrar una solución alternativa en caso de que
surja cualquier inconveniente con el dispositivo seleccionado. Por otro lado,
también debe considerarse la accesibilidad desde el punto de vista económico.
El uso de dispositivos de bajo coste facilita en gran medida el acceso a los
mismos, y la posibilidad de mantener cierto stock.

Montaje sencillo Otra caracteŕıstica exigible al dispositivo desarrollado es que sea
de fácil montaje. Lo que permite que pueda ser instalado y utilizado por perso-
nal que no requiera especialización. Además del montaje, también es deseable
que la configuración del dispositivo permita de forma sencilla adaptarlo a las
necesidades de cada instalación.

Registro temporal del instante en que se realiza la medida Es deseable que
la pasarela IoT mantenga un registro temporal del instante en que recibió la
medida de cada sensor. En la mayoŕıa de los casos, el retraso desde el momen-
to en que se realiza la medida hasta que és recibida en la pasarela IoT puede
considerarse despreciable en comparación con el tiempo entre medidas, o con
la variación temporal de la magnitud f́ısica que se está monitorizando. La po-
sibilidad de realizar ese registro temporal en la pasarela IoT evita el tener que
hacerlo todos los sensores de la red, simplificando considerablemente los nodos
de sensado y no siendo necesario gestionar la sincronización temporal de los
mismos.

Capa de abstracción entre la red de sensores y la plataforma IoT Debe in-
tentarse que la pasarela IoT no dependa demasiado de la red de sensores que
gestiona, ni que esté excesivamente orientada a una determinada plataforma
IoT. De esa forma resultará más sencillo el poder modificar la red de sensores,
o cambiar de plataforma IoT, minimizando el impacto que la modificación de
una de las partes pueda tener en la aplicación.

Posibilidad de compartir la infraestructura con otros usuarios Uno de los
aspectos relevantes en las redes de acceso abierto es el intentar que el resto
de usuarios de la comunidad puedan beneficiarse de la infraestructura de red
desarrollada. En ese sentido, es importante estudiar la forma en que otros
usuarios tengan la posibilidad de poder compartir la red de sensores de forma
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segura. Bien desde el punto de compartir el acceso a la red, o incluso teniendo
la opción de poder incorporar sus propios sensores.

Acceso abierto las medidas Otro de los aspectos importantes en las redes de
acceso abierto es la posiblidad de compartir las medidas obtenidas por la red
de sensores. Lo que permite a otros usuarios de la comunidad el poder analizar
las medidas realizadas sin necesidad de tener que replicar la infraestructura.

Gestión remota de cada infraestructura Es habitual que la ubicación en la que
se encuentra la red de sensores sea diferente de la localización en la que se
encuentran los gestores de la misma, o que sea necesario gestionar varias in-
fraestructuras diseminadas en el territorio. En esas situaciones, es importante
el poder gestionar remotamente cada infraestructura porque reduce la canti-
dad de desplazamientos de personal especializado y agiliza en gran medida la
gestión de las mismas.

Ampliación de la infraestructura con varias pasarelas IoT En el caso de ins-
talaciones de mayor tamaño, en las que el alcance de una única pasarela IoT
no sea suficiente para proporcionar conectividad a toda la red de sensores,
debe contemplarse la posibilidad de dar servicio con varias pasarelas IoT. El
diseño debe contemplar la posibilidad de utilizar varias pasarelas IoT para
dar servicio a una misma instalación. Es por ello que deberán implementar-
se las medidas necesarias para minimizar las interferencias entre dispositivos
próximos.

Comunicaciones seguras Las comunicaciones entre las diferentes instalaciones y
con la plataforma IoT pueden realizarse a través de una red de acceso abierto o
una comercial. Es por ello que deben implementarse las medidas necesarias pa-
ra asegurar la seguridad y la confidencialidad de la información intercambiada
entre las diferentes ubicaciones.

Acceso seguro Si bien uno de los requisitos es posibilitar la gestión remota de la
infraestructura, también es importante establecer los mecanismos de seguridad
necesarios para garantizar que sólo el personal autorizado puede acceder a los
diferentes dispositivos.
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Caṕıtulo 4

Diseño

En el diseño planteado habitualmente en las redes IoT los sensores se suscriben
a una determinada plataforma IoT en la que se procesa y almacena la información.
El modelo de comunicación, ver Fig. 4.1a, suele consistir en que cada vez que un
sensor necesita enviar información del resultado de una medida debe conectarse a
la plataforma IoT y enviarle la medida. Este modelo es el más adecuado cuando
el número de sensores es pequeño, o cuando es factible que la plataforma IoT esté
próxima al sensor. Pero al aumentar el número de sensores ese modelo de comunica-
ción complica mucho la gestión de la red por la necesidad de acceder a cada sensor
en caso de necesitar realizar cualquier cambio. Esta complejidad es aún mayor si los
sensores se encuentran en ubicaciones remotas.

Con el propósito de facilitar esta gestión de las red de sensores, en este TFG se
propone utilizar una pasarela IoT para comunicar los sensores y la plataforma IoT,
tal y como se muestra en la Fig. 4.1b. El uso de una pasarela IoT simplifica la red de
sensores porque éstos sólo deben encargarse de realizar la medida correspondiente y
enviarla a la pasarela IoT. Por lo que los cambios en la plataforma IoT no necesa-
riamente requieren una modificación de la red de sensores. Además, en el caso que

Ubicación 1

Ubicación 2

(a)

Ubicación 1

Ubicación 2

(b)

Figura 4.1: Esquema de comunicación entre una red de sensores y la plataforma IoT.
(a) Comunicación directa. (b) Comunicación mediante una pasarela IoT.
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(a) (b)

Figura 4.2: Imágenes de la plataforma NodeMCU (a) y del sensor de temperatura
y humedad DHT22 (b).

sea posible acceder de forma remota a la pasarela IoT, se puede gestionar la red de
sensores a distancia. Reduciendo la necesidad de desplazamientos

Aunque el principal objetivo planteado en este TFG es el diseño de la pasarela
IoT, también se desea evaluar la pasarela IoT diseñada. Es por ello que en este
caṕıtulo también se detalla cómo será la red de sensores y la plataforma IoT em-
pleadas para las pruebas de evaluación de la pasarela IoT diseñada. El caṕıtulo se
ha dividido en tres secciones en las que se detalla el diseño de los nodos de medida,
la pasarela IoT desarrollada en este TFG y la plataforma IoT remota encargada del
almacenamiento definitivo de la información.

4.1 Diseño de la plataforma de sensado basada en

node MCU

El diseño de los nodos encargados de la monitorización de la temperatura y
la humedad está basado en la plataforma de código abierto NodeMCU [38], ver
Fig. 4.2a. Está basada en el microcontrolador de bajo coste ESP8266 [39] fabricado
por Espressif Systems. Además de incorporar un módulo WiFi, el ESP8266 dispone
de 1 conversor analógico digital (ADC) de 10 bits, 16 entradas/salidas digitales de
propósito general (GPIO), interfaces SPI1, I2C2, UART3, I2S4. El reducido coste
de la plataforma NodeMCU ha motivado su utilización en multitud de proyectos
IoT. Las medidas de temperatura y humedad se han realizado con el sensor digital
DHT22 [40], ver Fig. 4.2b. El DHT22 permite realizar una medida cada 2 s, con una
precisión de ± 0,1 oC en la temperatura, y ±0,1 % en la humedad relativa. El sensor
DHT22 se conecta al NodeMCU, que se encarga de proporcionarle la alimentación
y leer las medidas a través de uno de los pines de la GPIO.

1Del inglés Serial Peripherial Interface (SPI).
2Del inglés Inter-Integrated Circuit (I2C).
3Del inglés Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART).
4Del inglés Inter-IC Sound (I2S).
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Figura 4.3: Diagrama de flujo del programa ejecutado en el NodeMCU. (a) Esquema
general del programa ejecutado en el NodeMCU. (b) Detalle de la función empleada
para transmitir las medidas a la pasarela IoT.

Existe bastante documentación en Internet en la que se indica cómo conectar
el DHT22 al NodeMCU, y cómo programar el NodeMCU [41, 42], en el que se
ejecuta un programa que sigue una estrategia basada en un bucle de control simple
similar a la mostrada en la Fig. 4.3a. Formada principalmente por dos funciones.
La primera de ellas es la función setup, en la que habitualmente se configura el
DHT22, la conexión WiFi y el servidor MQTT al que se enviará la información. La
segunda función, llamada loop, se ejecuta continuamente y se encarga de medir la
temperatura y humedad, transmitir la información al servidor y esperar en modo de
bajo consumo hasta la siguiente medida.

Una de los requisitos planteados en el caṕıtulo 3 es que la instalación pueda am-
pliarse utilizando varias pasarelas IoT. En el caso de que un nodo pueda conectarse
a varias pasarelas IoT, deberá seleccionar aquella cuya señal WiFi tiene mayor po-
tencia. Para satisfacer este requisito se ha modificado el esquema presentado en la
Fig. 4.3a, de forma que la configuración de la red WiFi y del servidor MQTT no se
realiza en la función setup, sino en cada env́ıo de datos. En la Fig. 4.3b se muestra
el diagrama de flujo de la función Transmit Data en el que inicialmente se escanea
las redes WiFi accesibles. De entre las redes WiFi con el SSID5 de alguna de las
pasarelas IoT, selecciona aquella cuya señal RSSI6 es mayor. Utiliza la información
de la puerta de enlace predeterminada proporcionada por el servicio DHCP7 para
configurar el servidor MQTT. Finalmente, env́ıa las medidas a la pasarela IoT y

5Del inglés Service Set Identifier (SSID).
6Del inglés Recieved Signal Strength Indicator (RSSI).
7Del inglés Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
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Figura 4.4: Imagen del miniordenador Rasbperry Pi.

cierra la conexión.

4.2 Diseño de la pasarela IoT

Uno de los requisitos que debe satisfacer la pasarela IoT desarrollada es que debe
estar basada en hardware accesible y de bajo coste. Es por ello que se ha seleccionado
el miniordenador Raspberry Pi [35], que se muestra en la Fig. 4.4, para el diseño
de la pasarela IoT. Es un miniordenador de bajo coste diseñado inicialmente con
el propósito de fomentar la enseñanza de la informática. Tiene unas prestaciones
comparables a las de un ordenador personal muy básico, que junto con un diseño
compacto y coste asequible son los motivos de que sea uno de los dispositivos más
empleados en proyectos IoT, algunos de los cuales pueden consultarse en su página
web [35].

En particular se propone el uso del modelo Raspberry Pi 3+, que incorpora un
procesador Cortex-A53 de 64-bits, 1 GB de RAM8, una interfaz de red inalámbrica
que proporciona conectividad WiFi y Bluetooth 4.2, una salida Gigabit Ethernet,
una salida HDMI9, cuatro puertos USB10 2.0 y una interfaz GPIO con 40 pines.
Existen distribuciones de los sistemas operativos más habituales para Raspberry Pi.
De entre todos ellos se ha seleccionado Raspbian que es una distribución basada en
Debian y puede descargarse desde la sección de descargas de la misma página web
de Raspberry Pi [35]. La elección se ha basado en que, a pesar de ser de 32 bits,
es la distribución mejor adaptada al dispositivo y la que tiene una comunidad de
usuarios mayor.

De acuerdo con los requisitos planteados en el caṕıtulo 3, se espera que la pasarela
IoT desarrollada se encarge de proporcionar conectividad inalámbrica a la red de
sensores. También debe facilitar la recogida de las medidas realizadas por cada
nodo, y poder almacenarlas temporalmente. Aśı como de reenviar las medidas de
los diferentes nodos a una plataforma IoT remota en la que se almacenen de forma

8Del inglés Random Access Memory (RAM).
9Del inglés High Definition Multimedia Interface (HDMI).

10Del inglés Universal Serial Bus (USB).
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Figura 4.5: Diagrama de bloques de los componentes que conforman la pasarela IoT
desarrollada en este TFG.

permanente. En la Fig. 4.5 se muestra un diagrama con los diferentes componentes
del diseño propuesto para la pasarela IoT:

Access Point: Pretende emplearse el módulo WiFi disponible en la Raspberry Pi
configurado como punto de acceso, para proporcionar conectividad de red a
todos los nodos que se encuentren en su área de cobertura.

Servidor MQTT: Para la recogida de datos está previsto configurar un servidor
MQTT al que se conectará cada nodo y en el que publicarán las medidas
realizadas.

RTC: Otro de los requisitos planteados en el caṕıtulo 3 es la posibilidad de asignar
una marca de tiempo a cada medida. La función del módulo RTC, basado en
el módulo RTC DS3231 es mantener actualizada la hora del sistema.

Base de datos MongoDB: Otro de los requisitos es que la pasarela IoT propor-
cione cierta persistencia en los datos registrados por los sensores. Para ello se
prevee emplear una base de datos MongoDB [43].

Cliente VPN: La posibilidad de gestión remota y el mantenimiento de una comu-
nicación segura son dos de los requisitos planteados en caṕıtulo 3. Para ello
se prevee emplear un cliente VPN11 que mantenga una conexión privada entre
cada pasarela IoT y el servidor en el que se encuentra la plataforma IoT.

11Del inglés Virtual Private Network (VPN).
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Figura 4.6: Diseño de la pasarela IoT considerando la posibilidad de ofrecer las
medidas de forma abierta y que pueda ser utilizada por otros usuarios.

Gateway IoT: La función de éste módulo es recoger las medidas del Servidor
MQTT, asignarle una marca temporal a partir de la lectura del módulo RTC,
almacenar la infomación en la base de datos MongoDB y procesar la medida
para enviarla al plataforma IoT remota a través de la conexión VPN.

4.2.1 Pasarela IoT de acceso abierto

A partir del diseño de plataforma IoT presentado en la Fig. 4.5 se ha ampliado
el diseño para permitir que las medidas recogidas en la pasarela IoT puedan ser
publicadas de forma abierta y para que otros usuarios puedan hacer uso de la pasa-
rela IoT. En el diseño presentado en la Fig. 4.6 contempla añadir una instancia de
servidor MQTT que se emplará para publicar las medidas recibidas. Se estima más
oportuno separar la recepción y la publicación de medidas en dos servidores MQTT
diferentes. De forma que el el servidor en el que se publican las medidas permite la
suscripción anónima pero sólo permite la lectura. Mientras que el servidor en el que
se recogen las medidas de los sensores requiere el acceso con usuario y contraseña y
si permite la lectura y escritura en el servidor.

La extensión del diseño de la pasarela IoT para que otros usuarios puedan hacer
uso de la misma se basa en emplear varias instancias del módulo “Gateway IoT”, de
forma que se utilice una instancia por usuario. La instancia de cada usuario se confi-
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Figura 4.7: Diagrama de bloques de los componentes que conforman la plataforma
IoT basada en Fiware.

gurará con la información del mismo. Aśı todos los usuarios compartirán el punto de
acceso, los diferentes servidores MQTT y el servicio de bases de datos proporcionado
por MongoDB. Cada usuario almacenará sus medidas en una colección diferente, y
se definirá una colección en la que se almacene toda la información relativa a los
diferentes usuarios que hacen uso de la pasarela IoT.

4.3 Plataforma IoT basada en Fiware

Uno de propósitos de emplear una pasarela IoT, como la diseñada en este TFG,
es introducir una capa de abstracción entre la red de sensores y la plataforma IoT
en la que se almacena y procesa la información recopilada por los mismos. De forma
que facilite la posibilidad de migrar de una plataforma IoT a otra, o incluso utilizar
varias plataformas IoT, en función de las necesidades. En ese sentido, el diseño de
una plataforma IoT queda un poco fuera del ámbito de este TFG. Sin embargo, una
de las funcionalidades que se espera de la pasarela IoT diseñada en este trabajo es
procesar las medidas recogidas de la red de sensores y enviarla a una plataforma
IoT remota. Con el propósito de evaluar esa capacidad de la pasarela IoT se ha
diseñado una plataforma IoT mı́nima basada en Fiware [29], cuya funcionalidad es
servir de almacenamiento definitivo de las medidas. En la Fig. 4.7 se muestra un
esquema de los componentes que forman parte de la plataforma IoT empleada, y
cuya funcionalidad se detalla a continuación:

Servidor MQTT: Para la recogida de datos provenientes de cada pasarela IoT
también está previsto hacer uso de un servidor MQTT.

IoT Agent: Es uno de los módulos de Fiware, su función en la plataforma es actuar
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como pasarela entre los nodos de medida y los diferentes componentes de
Fiware.

Orion Context Broker: Es el módulo de Fiware encargado de mantener el con-
texto del sistema. En el caso abordado en éste TFG el contexto estaŕıa formado
por el conjunto de todos los nodos, considerando la instalación en la que se
encuentran, aśı como la medida más reciente de cada uno de ellos.

Cygnus: La función de Orion es exclusivamente mantener el conexto del sistema.
Si se desea almacenar el histórico de las medidas recibidas es necesario moni-
torizar los cambios de ese contexto y almacenarlos en una base de datos. Esa
es la función que realiza el módulo Cygnus.

Base de datos MongoDB: A diferencia de la pasarela IoT en la que la capacidad
de almacenamiento es limitada, el propósito de la base de datos MongoDB de
la plataforma IoT es servir de almacenamiento definitivo de la información.

AdminMongo: Es un módulo que facilita la visualización del contenido de la base
de datos MongoDB. Es empleada por el operador para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema.



Caṕıtulo 5

Implementación

En este caṕıtulo se detallarán los detalles de la implementación del diseño presen-
tado en el caṕıtulo 4. Como en el caso anterior se distinguirá entre la implementación
de la plataforma de sensado y de la pasarela IoT.

5.1 Implementación de la plataforma de sensado

basada en nodeMCU

Para la implementación de la placa de sensado se ha optado por emplear el len-
guaje de programación Arduino, empleando el entorno de desarrollo Arduino IDE
[44]. La implementación llevada a cabo es similar a la detallada en [41]. La úni-
ca diferencia es que en lugar de mantener la conexión al servidor MQTT, tanto la
conexión al servidor MQTT cómo la conexión a la red WiFi se renuevan para el
env́ıo de cada medida como se indica en la Fig. 4.3. La implementación de la fun-
cionalidad WiFi Scan indicada en la Fig. 4.3b se detalla en el Listado 5.1. En dicha
función, primero se realiza un escaneo para identificar todas las redes disponibles.
Posteriormente se selecciona, de entre todas aquellas cuyo SSID comienza por un
patron predeterminado, la que tiene un mayor nivel de señal.

Listado 5.1: Funcionalidad añadida a la placa nodeMCU para que realice el escaneo
de redes disponibles y seleccione aquella que proporciona mayor nivel de señal.

1 #include <ESP8266WiFi.h>

2
3 int getSSID () {
4
5 int nRet = IOT_ERROR;

6 sprintf(localSSID, " %s", DEFAULT_SSID);

7 int rssi = -150;

8 int nXarxes = WiFi.scanNetworks(false, true);

9
10 for (int k = 0; k < nXarxes; k++){
11 if (( strncmp(WiFi.SSID(k).c_str(), PATTERN_SSID, 9)==0) &&

WiFi.RSSI(k)>rssi) {
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12 rssi = WiFi.RSSI(k);

13 sprintf(localSSID, " %s", WiFi.SSID(k).c_str());

14 nRet = IOT_OK;

15 }
16 }
17
18 return nRet;

19 }

5.2 Implementación de la pasarela IoT

La descripción de la implementación de la pasarela IoT se ha organizado en
tres subsecciones en las que se detalla la configuración de los servidores MQTT, las
estructuras de datos en las que se almacena la información de cada usuario y la
integración de todos los servicios que proporciona la pasarela IoT, respectivamente.

5.2.1 Configuración del servidor MQTT

En la implementación de los servicios MQTT para la recepción y la publicación
de medidas se ha intentado aislar en la medida de lo posible la parte interna del
servicio que tiene mayores permisos de lectura o escritura de la parte del servicio
que se expone a los usuarios. En ese sentido se valoró la posibilidad de implementar
tanto la recepción como la publicación de medidas en un único servidor. Finalmente
se ha optado por emplear servidores diferentes, uno para la recogida de medidas
y otro para la publicación en abierto de las mismas. Con esta decisión se evita
emplear permisos de escritura en el servidor en el que se publican las medidas de
forma abierta, porque en ese servidor debe permitirse el acceso anónimo al mismo.
A la vez que en el servidor que recoge las medidas de los usuarios requiere del acceso
identificado mediante usuario y contraseña.

Otro aspecto que se valoró en el momento de la implementación es si era más
adecuado emplear diferentes instancias de un servidor MQTT o proporcionar dicho
servicio virtualizado mediante contenedores[45]. Se ha optado por el uso de contene-
dores porque facilita seleccionar qué partes de cada servidor se exponen públicamente
tanto para la recogida como la publicación de la información; y en qué partes de
los servidores se restringe el acceso desde el interior de la pasarela IoT. En el Lista-
do A.1 del Apéndice A se presenta el script de Docker Compose en el que se definen
las propiedades de los dos contenedores empleados. En dicho script se aprecia cómo
únicamente se exponen públicamente aquellos puertos de cada servidor que van a
ser empleados por los usuarios.

Los ficheros de configuración de ambos servidores son muy similares. En parti-
cular, el empleado en el servidor encargado de recoger las medidas de los sensores se
presenta en el Listado 5.2. En cada uno de los ficheros de configuración se han defi-
nido dos listeners uno público y otro privado, cada listener es un puerto en el que el
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servidor espera peticiones de publicación o suscripción. Comparando el Listado 5.2
con el Listado A.1 se aprecia cómo únicamente se expone públicamente el puerto
1883, que es el que emplean los usuarios para publicar las medidas. Restringiendo
el acceso al puerto 4000 a aquellas peticiones lanzadas por los servicios internos a la
pasarela IoT.

Listado 5.2: Configuración del servidor MQTT encargado de la recepción de las
medidas de cada sensor.

1 #General Configuration

2 per_listener_settings true

3

4 persistence true

5 persistence_location /mosquitto/data/

6

7 # Public listener

8 listener 1883

9 allow_anonymous false

10 password_file /mosquitto/config/users.list

11 protocol mqtt

12 acl_file /mosquitto/config/topics.acl

13

14 # Private listener

15 listener 4000

16 protocol mqtt

17 allow_anonymous false

18 password_file /mosquitto/config/users.list

19 acl_file /mosquitto/config/private.acl

20

21 ## Logging

22 log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log

23 log_timestamp true

24 log_timestamp_format %Y- %m- %dT %H: %M:$S

25

26 # External config files

27 include_dir /mosquitto/config/conf.d

Listado 5.3: Permisos de los diferentes
usuarios de la pasarela IoT.

Listado 5.4: Permisos del administrador
de la pasarela IoT.

1 user dht 1 user uoc

2 topic readwrite /dht/# 2 topic readwrite /#

3

4 user iot

5 topic readwrite /iot/#

En Listado 5.3 y Listado 5.4 se muestran los listados de control de acceso em-
pleados para restringir el conjunto de topics en los que puede publicar/suscribirse
cada usuario. En el Listado 5.3 se muestra como restringir a cada usuario el uso de
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aquellos topics que empiezan por el nombre del usuario. En el Listado 5.4 se muestra
cómo se otortga al usuario que actúa como administrador permiso para acceder a
cualquier topic de cualquier usuario.

5.2.2 Estructuras de datos

En este apartado se detalla la estructura empleada para mantener toda la infor-
mación de interés relacionada con un usuario. Por un lado es necesario almacenar la
información del usuario relacionada con su suscripción a la pasarela IoT, es decir,
los datos con los que cada usuario se autenticará en los servicios proporcionados
por la pasarela IoT. Por otro lado, también será necesario almacenar los datos de
conexión con los que cada usuario deberá identificarse en el servidor remoto al que
se reenv́ıan las medidas. Además también es recomendable considerar dos perfiles
de usuario. Un usuario normal, identificado como user, con privilegios para publicar
las medidas realizadas por sus sensores utilizando un conjunto restringido de topics
y con capacidad para dar de alta un servidor remoto al que reenviar las medidas.
Un segundo usuario, identificado como admin, que será el que se emplee dentro de
la pasarela IoT para acceder a los diferentes servicios de la misma.

Listado 5.5: Estructura en la que se al-
macena la información de cada usuario.

Listado 5.6: Estructura de datos con la
información de cada conexión.

1 { 1 {
2 "usr": "userName", 2 "host": "172.18.0.10",

3 "pass": "password", 3 "port": "4000",

4 "role": "admin/user", 4 "usr": "userName",

5 "alias": "aliasName", 5 "pass": "password",

6 "public": true/false, 6 "key": "/topic"

7 "input": [], 7 }
8 "output": []

9 }

Debido a la versatiliad de las estructuras JSON1 y su flexibilidad para extender-
las, se ha optado por utilizarlas para almacenar la información relacionada con cada
usuario. En el Listado 5.5 se presenta la estructura JSON que contiene los datos de
un usuario. Dicha estructura está formada por hasta 7 campos. Los campos “usr”
y “pass” se corresponden con el identificador y la contraseña de cada usuario en la
pasarela IoT. El campo “role” se emplea para identificar el perfil de usuario, sólo
puede tomar los valores admin o user. Por defecto todos los usuarios tienen un perfil
de user, el usuario admin se crea al configurar la pasarela IoT. El campo “alias”
es el que se empleará para identificar las medidas de cada usuario al publicarlas de
forma abierta al resto de la comunidad. El propósito de emplear un “alias” es evitar

1Del inglés JavasScript Object Notation (JSON).
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publicar de forma abierta los nombres de usuario. El campo “public” es empleado
por cada usuario para indicar a la pasarela IoT si desea que las medidas de sus
sensores sean publicadas abiertamente al resto de usuarios; sólo puede tomar los
valores booleanos true o false.

Los campos “input” y “output” son dos listas de conexiones con la información
de los servidores de los que se recogerán las medidas y de aquellos a los que se
reenviarán, respectivamente. La información de cada una de esas conexiones está
formada por hasta 5 campos, cómo se detalla en el Listado 5.6. Los campos “host” y
“port” contienen la dirección IP2 y puerto del servidor correspondiente, en caso de
no indicar ningún host se entenderá que se hace referencia al “localhost” y en caso de
no indicar un puerto se empleará el 1883. Los campos “usr” y “pass” se corresponden
con el identificador y la contraseña de cada usuario en el servidor remoto del que se
recogen o al que se reenvian las medidas. El campo “key” se emplea para indicar la
clave que debe emplear el usuario en el servidor remoto.

Aunque la estructura de datos contenga el campo “input”, los usuarios no tendrán
la posibilidad de indicar ningún servidor remoto. En la implementación actual de
la pasarela IoT todos los usuarios recogerán las medidas del servidor MQTT de la
pasarela IoT. En el campo “output” cada usuario tendrá la posibilidad de definir
tantas conexiones como desee. La pasarela IoT sólo permite recoger las medidas del
servidor MQTT local, pero permite reenviarla a todos aquellos servidores remotos
que el usuario desee.

5.2.3 Gestión de la pasarela IoT

Hasta el momento se dispone, por un lado de los servidores MQTT empleados
para recoger y publicar las medidas y, por otro lado se ha instalado una base de datos
MongoDB que permite almacenar temporalmente las medidas realizadas. Queda por
implementar el módulo que combine todos los servicios con el fin de proporcionar
todas las funcionalidades deseadas en la pasarela IoT. Aunque dicho modulo puede
ser implementado en una amplia variedad de lenguajes como pueden ser C++,
Javascript o Java, se ha optado por emplear Python. El motivo de seleccionar Python
es por su sencillez a la hora de implementar nuevas funcionalidades, y por la amplia
selección de módulos con los que poder gestionar tanto las consultas a la base de
datos con pymongo, las suscripciones al servidor MQTT con paho-mqtt, el manejo
de las estructuras JSON, y el uso de las herramientas del sistema con el módulo os.
Lo que simplifica mucho el desarrollo de un script que cumpla con la funcionalidad
deseada.

El detalle del script Python empleado para gestionar la pasarela IoT se muestra
en el Listado B.1 del Apéndice B. El script recibe como argumento de entrada una
estructura JSON, como la descrita en el Listado 5.5, que contiene toda la informa-
ción necesaria para la gestión de la misma. En primer lugar se prepara el listado de
comandos necesarios para reenviar las medidas recibidas a cada uno de los servidores

2Del inglés Internet Protocol (IP).
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indicados en la lista de conexiones del campo “output”. Posteriormente, consideran-
do el nombre de usuario, crea el enlace a la colección de la base de datos MongoDB
en la que se almacenaran las medidas recibidas. A continuación se extrae del cam-
po “input” toda la información necesaria para realizar la suscripción al servidor
MQTT del que se recogerán las medidas. Finalmente, se ejecuta el cliente MQTT
que llamará a la función encargada de gestionar los mensajes recibidos.

Tras la llegada de cada mensaje, la rutina de gestión se encarga de generar la
marca temporal y extraer la información de interés del mensaje recibido. Seguida-
mente se le da el formato adecuado a dicha información para almacenarla localmente
en la base de datos MongoDB. Tras reformatear la información para enviarla a los
servidores remotos, se realiza el env́ıo a todos los servidores que haya indicado el
usuario.

La solución propuesta en el caṕıtulo 4 para poder compartir la pasarela IoT
con otros usuarios consiste en replicar el módulo de gestión descrito anteriormente
para cada uno de los usuarios. Para ello se consideró la posibilidad de virtualizar la
gestión de la pasarela IoT mediante contenedores, de forma similar a como se hizo
con MQTT. Pero debido a que se requiere el uso de Python, y a la necesidad de
los diferentes módulos para la gestión de las suscripciones a MQTT y el acceso a
MongoDB, la imagen resultante exced́ıa los 900 MB. Considerando la limitación de
recursos disponibles en la Raspberry Pi se descartó el uso de contenedores y se optó
por lanzar varias instancias del gestor descrito anteriormente, una por cada usuario.

Con el fin de automatizar la creación y el manejo de las diferentes instancias
del gestor de la pasarela IoT se ha empleado otro script Python, mostrado en el
Listado C.1 del Apéndice C. Dicho script se encarga de recopilar de la base de datos
la información de todos los usuarios. Emplea la información del campo “input” del
usuario con perfil de administrador para completar los campos “input” del resto
de usuarios. Generando el campo “key” de cada conexión a partir del nombre de
usuario. En el caso en que el usuario haya optado por compartir sus medidas de forma
abierta, asignando el valor true al campo “public” se añade al listado de conexiones
del campo “output” la conexión indicada en el campo “output” del usuario con
perfil de administrador. En la clave de la conexión se sustituye el nombre de usuario
por su alias. Tras generar la información de todos los usuarios se lanzan todas las
instancias del gestor de la plataforma, cada una con la información de un usuario.



Caṕıtulo 6

Resultados

Las pruebas presentadas en este caṕıtulo tienen como propósito verificar las
funcionalidades implementadas en la pasarela IoT presentada en este trabajo. En
primer lugar se presentarán los 3 perfiles que se han definido en la pasarela IoT,
un administrador y dos usuarios. Posteriormente se verificará la correcta rececpción
de las medidas en la pasarela IoT, su almacenamiento en la base de datos local, la
publicación de las medidas en abierto para la comunidad, y el reenvio de la medida
a la plataforma IoT en la que será almacenada definitivamente.

6.1 Definición del conjunto de pruebas

Para la evaluación de las funcionalidades de la pasarela IoT implementadas en
este TFG se han considerado dos conjuntos de sensores, cada conjunto correspon-
diente a una instalación. El primer conjunto está formado por 12 sensores, con los
identificadores 10 al 14 y del 23 al 29. Cada uno de ellos toma una medida de tem-
peratura y humedad por minuto. El segundo conjunto está formado por 4 sensores,
con los identificadores 45, 46, 47 y 49, que realizan una medida cada dos minutos.

También se han definido tres perfiles, uno de administrador y dos de usuarios.
El usuario uoc, con rol de administrador de la plataforma IoT tendrá como función
recoger las medidas del servidor MQTT en el que publican los datos los diferentes
nodos. También será el usuario que se empleará para publicar las medidas abiertas
a la comunidad. En el Listado 6.1 se muestran los detalles del usuario uoc.

Listado 6.1: Información del perfil de administrador definido en la plataforma IoT.

1 [{
2 "usr": "uoc",

3 "pass": "edu",

4 "role": "admin",

5 "input": [

6 {
7 "pass": "edu",

8 "usr": "uoc",

37
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9 "port": "4000",

10 "host": "172.18.0.10"

11 }
12 ],

13 "output": [

14 {
15 "pass": "edu",

16 "usr": "uoc",

17 "port": "4000",

18 "key": "/ public",

19 "host": "172.18.0.11"

20 }
21 ]

22 }]

Los dos perfiles de usuario dht e iot serán los que se emplearán para enviar las
medidas de cada uno de los conjuntos de sensores a la plataforma IoT. Las propie-
dades de ambos usuarios se deteallan en Listado 6.2 y Listado 6.3, respectivamente.
Los dos usuarios se han configurado para que publiquen de forma abierta los resul-
tados de sus medidas. En ninguno de los dos usuarios se ha definido en el campo
input un servidor al que suscribirse para recoger las medidas. En el momento de
poner en marcha el servicio correspondiente se empleará la información del campo
input del usuario uoc presentado en el Listado 6.1. Ambos usuarios almacenan sus
datos en la plataforma IoT, en la que se ha creado el usuario iot, con la contraseña
xarxes0bertes. Cada uno de los grupos de sensores empleará una clave diferente para
suscribir sus medidas en la plataforma IoT en la base de datos correspondiente.

Listado 6.2: Perfil del usuario dht. Listado 6.3: Perfil del usuario iot.

1 [{ 1 [{
2 "pass": "nodemcu", 2 "pass": "raspberry",

3 "usr": "dht", 3 "usr": "iot",

4 "role": "user", 4 "role": "user",

5 "public": true, 5 "public": true,

6 "alias": "aula1", 6 "alias": "aula2",

7 "input": [], 7 "input": [],

8 "output": [ 8 "output": [

9 { 9 {
10 "pass": "xarxes0bertes", 10 "pass": "xarxes0bertes",

11 "usr": "iot", 11 "usr": "iot",

12 "port": "1883", 12 "port": "1883",

13 "key": "/ tfgSoriano", 13 "key": "/ tfgAsensi",

14 "host": "192.168.1.76" 14 "host": "192.168.1.76"

15 } 15 }
16 ] 16 ]

17 }] 17 }]
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(a) (b)

Figura 6.1: Recepción de las medidas en la pasarela IoT. (a) Recepción de las me-
didas del usuario dht.(b) Recepción de las medidas del usuario iot.

6.2 Recepción de las medidas en la pasarela IoT

De acuerdo con la propuesta de diseño indicada en Sec. 4.2, los dos módulos de
la pasarela IoT involucrados en la recepción de las medidas son el punto de acceso
y el servidor MQTT. En primer lugar el punto de acceso proporciona al sensor
conectividad de red y el servidor MQTT se encarga de proporcionar el servicio que
recoge las medidas. De esta forma, comprobando que la pasarela IoT recibe las
medidas de los diferentes sensores se verifica el correcto funcionamiento tanto del
punto de acceso como del servidor MQTT. En la Fig. 6.1 se muestran las medidas
de cada usuario que se reciben en la pasarela IoT. En la Fig. 6.1a, se muestran las
medidas recibidas de la instalación gestionada por el usuario dht, en la primera linea
de la imagen se aprecia cómo ha sido necesario emplear el usuario y la contraseña del
usuario dht mostrados en el Listado 6.2. Aunque la suscripción se realiza a cualquier
topic, sólo se reciben aquellos mensajes con el topic: /dht/#, que corresponden al
usuario con el que se ha realizado la suscripción. De forma análoga, en la suscripción
mostrada en la Fig. 6.1b, se ha empleado la información del usuario iot detallada
en el Listado 6.3. Como en el caso anterior sólo se reciben los mensajes con el topic
/iot/#, que corresponden al usuario con el que se estableció la suscripción.

6.3 Gestión de las medidas en la pasarela IoT

6.3.1 Almacenamiento temporal de las medidas en la pasa-
rela IoT

Una de las funcionalidades que debe implementarse en la pasarela IoT propuesta
en este TFG, es la posibilidad de proporcionar persistencia temporal de las medidas
realizadas. Para comprobar que las medidas se están almacenando correctamente
en la base de datos MongoDB configurada en la pasarela IoT se ha accedido a la
misma por terminal. Se ha hecho uso de la shell proporcionada por MongoDB para
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Figura 6.2: Consulta a la base de datos MongoDB de la pasarela IoT en la que se
almacenan las medidas más recientes.

consultar el estado de la base de datos. En la Fig. 6.2 se muestra una consulta de las
medidas recibidas a partir de una determinada fecha. A diferencia de la información
presentada en la Fig. 6.1, las medidas almacenadas en la base de datos ya contienen
una marca temporal en la que se indica el instante en el que se ha realizado dicha
medida.

La consulta mostrada en Fig. 6.2 corresponde a las medidas del usuario dht, de
forma análoga se pueden consultar las realizadas por el resto de usuarios. En lugar
de realizar otra consulta para el otro usuario se ha optado por presentar en la parte
inferior de la Fig. 6.2 las diferentes bases de datos de los diferentes usuarios. Ademas
de las de dht, e iot también se aprecian las colecciones dades nou, que corresponde a
un tercer usuario, y usersList, que es la colección en la que se guarda la información
de los diferentes usuarios de la pasarela IoT.

6.3.2 Publicación de las medidas en abierto

Además de recoger la información de los sensores y almacenarla temporalmente
en la base de datos, la plataforma IoT debe ofrecer la posibilidad de publicar las
medidas en abierto, para que otros usuarios puedan hacer uso de las mismas. Para
comprobar la correcta publicación de las medidas realizadas se ha realizado una
suscripción al servidor MQTT en el que se publican las mismas. El resultado de
esta conexión se muestra en la Fig. 6.3, en la que se aprecia que no es necesario
utilizar usuario ni contraseña como en las subscripciones de la Fig. 6.1. Dado que el
puerto 1883, empleado por defecto por el servidor MQTT, es utilizado para recibir
los mensajes de los sensores se ha empleado el puerto 2000 para ofrecer las medidas
de forma abierta. Tal y como se aprecia en la Fig. 6.3, se ha sustituido el nombre
de usuario por su alias en el topic publicado en abierto. Dado que para acceder a
la información publicada en abierto no es necesario ningún tipo de requisito se ha
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Figura 6.3: Subscripción al servidor MQTT en el que se proporcionan las medidas
de los diferentes usuarios de forma abierta.

estimado conveniente evitar publicar los nombres de usuario, que si pueden enviar
información a la pasarela IoT.

6.4 Recepción de las medidas en la plataforma IoT

La última tarea que realiza la pasarela IoT con las medidas recibidas de los sen-
sores es enviarlas a una plataforma IoT remota en la que se almacenan de forma
permanente. La poĺıtica de gestión de usuarios de la plataforma IoT es completa-
mente ajena a la pasarela IoT por lo que es necesario preparar el mensaje con la
información de los usuarios y claves de la plataforma IoT a la que se env́ıa la in-
formación. En la plataforma IoT creada, basada en Fiware [29], se ha definido un
único usuario iot. Los dos usuarios creados en la pasarela IoT enviarán sus medidas
a la misma plataforma IoT, utilizando el mismo usuario y contraseña, tal y como se
indica en Listado 6.2 y Listado 6.3. Lo que si cambian son las claves empleadas por
los usuarios dht e iot que son /tfgSoriano y /tfgAsensi, respectivamente. El primer
paso para comprobar que los mensajes llegan correctamente a la plataforma IoT es
suscribirse al servidor MQTT que recibe las medidas de todas las pasarelas IoT. El
resultado de dicha suscripción se muestra en la Fig. 6.4.

Otra forma de comprobar la correcta recepción de las medidas a la plataforma
IoT es emplear la interfaz web admin-mongo[46], que se muestra en la Fig. 6.5.
En ella se aprecian las dos bases de datos creadas “tfg” y “toni”, en las que se
almacena la información de cada sensor en una colección diferente. La interfaz web
también permite acceder a cada colección para comprobar las medidas recogidas
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Figura 6.4: Subscripción al servidor MQTT de la plataforma IoT en el que se reciben
las medidas de las diferentes instalaciones.

Figura 6.5: Visualización de las medidas almacenadas en la plataforma IoT mediante
la herramienta adminMongo.
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(a) (b)

Figura 6.6: Ejemplo de posibilidades de inspección de las medidas almacenadas en la
plataforma IoT. (a) Visualización de las medidas de uno de los sensores.(b) Ejemplo
de consulta de las medidas de uno de los sensores.

por cada sensor, tal y como se aprecia en Fig. 6.6a. Aśı como realizar consultas
haciendo uso de la sintaxis de la base de datos MongoDB, como la mostrada en la
Fig. 6.6b. Aunque no es una interfaz cómoda para un usuario poco familiarizado con
MongoDB, la información presentada en Fig. 6.5 y Fig. 6.6 si permite comprobar el
correcto almacenamiento de las medidas en la plataforma IoT.

6.5 Visualización de las medidas realizadas

Es posible inspeccionar las medidas realizadas mediante consultas a la base de
datos, pero no es la forma más eficiente de monitorizar las condiciones del conjunto
de sensores. Es por ello que se ha realizado una consulta para extraer todas las
medidas entre los d́ıas 16 y 19 de mayo y se ha realizado una representación gráfica,
presentada en la Fig. 6.7. Aunque la interpretación de las curvas mostradas en la
Fig. 6.7 queda fuera del ámbito de este trabajo si se aprecian comportamientos lige-
ramente diferentes entre los sensores en función de su ubicación. La representación
visual de la información resulta especialmente útil para identificar que todos los
sensores han funcionado correctamente durante un determinado periodo de tiempo.
En caso de apreciar alguna medida extraña siempre es posible realizar la consulta
pertinente a la base de datos para extraer la información y poder realizar un análi-
sis más detallado de lo que ha podido ocurrir. Por el momento no ha sido posible
implementar esta funcionalidad en la pasarela IoT por lo que todo el procesado y la
representación gráfica se ha realizado off-line.
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Figura 6.7: Representación de las medidas temporales realizadas por los sensores del
usuario dht durante entre los d́ıas 16 y 19 de mayo de 2020. En la parte superior se
muestra la variación de temperatura y en la parte inferior la variación de la humedad
relativa.



Caṕıtulo 7

Conclusiones

Las tecnoloǵıas relacionadas con el IoT han evolucionado de forma rápida en
los últimos años. La facilidad de uso y el abaratamiento de los dispositivos IoT
ha contribuido a su popularización. Cada vez hay más información en foros, en los
que los usuarios comparten su experiencia en la realización de pequeños proyectos
de informática y tecnoloǵıa. Con los dispositivos y la información disponibles en
la actualidad, una persona con un nivel de formación intermedio es capaz de cons-
truir su propia red de sensores doméstica sin que eso suponga un gran esfuerzo.
Es relativamente fácil encontrar en Internet diferentes proyectos relacionados con
las redes de sensores. En muchos de ellos se explica cómo instalar un determinado
sensor y cómo enviar la información a una plataforma IoT empleada habitualmente
para el almacenamiento, análisis y visualización de las medidas realizadas. En la
mayor parte de las experiencias, la solución empleada consiste en dar de alta cada
sensor en la plataforma IoT y enviar directamente las medidas desde el sensor. Esto
conlleva que con bastante probabilidad sea necesario reconfigurar algunos o todos
los sensores cuando se produce alguna modificación en la plataforma IoT. Es por
ello que, aunque la conexión directa a la plataforma IoT es la opción más sencilla y
la más cómoda cuando el número de sensores es pequeño, ésto no es aśı cuando se
pretende gestionar una instalación con un número de sensores considerable, o varias
instalaciones remotas.

En este TFG se ha propuesto un diseño de una pasarela IoT, cuyo propósito es
aislar la red de sensores de la plataforma IoT. De forma que sea posible actualizar
la red de sensores o la plataforma IoT sin necesidad de que la otra parte del siste-
ma se vea afectada. Las principales funciones de la pasarela IoT son proporcionar
conectividad WiFi a la red de sensores, recoger las medidas de la red de sensores,
procesarlas y prepararlas para ser reenviadas la plataforma IoT. Además de estas
funciones, la pasarela IoT diseñada en este TFG también permite almacenar tempo-
ralmente las medidas de la red de sensores. Aunque la capacidad de almacenamiento
no es comparable a la del servidor remoto en el que se encuentra la plataforma IoT,
mantener cierta persistencia de las medidas realizadas permite recuperar la infor-
mación perdida en caso de que, de forma eventual, se pierda la conexión entre la red
de sensores y la plataforma IoT. El diseño presentado en este TFG también contem-
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pla la posibilidad de gestionar la pasarela IoT de forma remota, lo que simplifica
considerablemente el mantenimiento de la red de sensores.

El diseño de la pasarela IoT se ha planteado como una infraestructura de acceso
abierto a otros usuarios. En ese sentido se han considerado las modificaciones nece-
sarias para que otros usuarios puedan aprovechar la pasarela IoT para conectar sus
propios sensores y reenviar las medidas a la plataforma IoT o servidor que deseen.
También se han realizado los cambios necesarios para permitir que cada usuario
pueda ofrecer de forma abierta al resto de la comunidad las medidas realizadas por
la red de sensores.

Para validar el diseño de pasarela IoT se ha montado un demostrador formado
por dos redes de 12 y 4 sensores que monitorizan de forma periódica la temperatura
y la humedad. Se ha empleado una pasarela IoT, como la diseñada en el TFG, para
recoger los datos de cada una de ellas, y reenviar las medidas a una plataforma IoT
remota. Aunque no se dispońıa de conectividad a una red de acceso abierto, se ha
empleado la red comercial para interconectar cada una de las redes de sensores con
la plataforma IoT.

La pasarela IoT diseñada en este TFG permite la gestión remota, pero sólo
permite una gestión a través de SSH1, haciendo uso de la ventana de comandos.
Esto implica que el usuario debe tener ciertos conocimientos del funcionamiento
de la shell de linux, y de cada una de las aplicaciones empleadas en la plataforma
IoT como pueden ser la base de datos MongoDB o la configuración del servidor
MQTT. Una forma de resolver este inconveniente seŕıa desarrollar una aplicación
web que facilitase la gestión remota de la pasarela IoT. De forma que el usuario de
la misma no requiriese tener conocimientos espećıficos de las diferentes aplicaciones.
Aunque el desarrollo de esa aplicación web ha quedado fuera del ámbito de este
TFG, si se ha tenido en cuenta el desarrollo de la misma en un futuro. Es por ello
que toda la información sobre los usuarios de la pasarela IoT se ha almacenado en
la base de datos. Esta implementación permite que la aplicación web sólo requiera
crear, eliminar o modificar la información de los usuarios de la plataforma IoT. La
misma aplicación web puede emplearse también para visualizar el estado de la red
de sensores y las medidas realizadas.

El propósito del diseño presentado en este TFG era desarrollar una pasarela
IoT con el objetivo de facilitar la gestión de una red de sensores que empleaba el
protocolo MQTT. En la revisión del estado del arte presentada en la Sec. 2.1.2 se ha
comprobado que además del protocolo MQTT también se emplean otros protocolos
como CoAP, AMQP o HTML. Una forma de aumentar la usabilidad de la pasarela
IoT diseñada seŕıa ampliarla para poder recibir y enviar información basada en todos
estos protocolos.

La placa Raspberry Pi empleada para el desarrollo de la pasarela IoT también
incorpora una interfaz Bluetooth 4.2, y mediante el uso de tarjetas de expansión
conectadas a la GPIO permite la conectividad mediante LoRaWAN y Zigbee. Tam-
bién con la incorporación de nuevas tecnoloǵıas de acceso se mejoraŕıa la usabilidad

1Del inglés Secure Shell (SSH).
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de la pasarela IoT diseñada. Dado que requiere un mayor esfuerzo que el uso de
otros protocolos de comunicaciones, la incorporación de otras tecnoloǵıas de acceso
estaŕıa especialmente indicada en el caso de que hubiese una necesidad espećıfica.

Tal y como se ha visto en la Sec. 2.2 las funciones llevadas a cabo por las dife-
rentes plataformas IoT son muy variadas. Por lo general su propósito es recopilar,
procesar y gestionar la información obtenida desde diferentes fuentes, pero también
puede emplearse para facilitar la gestión de la red de sensores, o para la visualización
de la información recogida o del estado de la red de sensores. No es frecuente que
una misma plataforma abarque todos esos aspectos, cada una de ellas se especia-
liza en algunos de los aspectos mencionados anteriormente. Por lo que otra de las
posibilidades que se abren tras la realización de este TFG es evaluar la usabilidad
de diferentes plataformas IoT, con el fin de establecer cuál se ajusta mejor a cada
aplicación espećıfica.
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Glosario

ADC Analog to Digital Converter
AMQP Advanced Message Queueing Protocol
API Application Program Interface
BLE Bluetooth Low Energy
CoAP Constrained Application Protocol
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
GPIO General Purpose Input Output
HDMI High Definition Multimedia Interface
HTTP HyperText Transmission Protocol
I2C Inter-Integrated Circuit
IoT Internet of Things
IP Internet Protocol
ISM Industrial, Scientific and Medical
ITU International Telecommunications Union
JSON JavaScript Object Notation
LoRaWAN Long Range Wide Area Network
MQTT Message Queueing Telemetry Transport
NB-IoT Narrow Band IoT
RAM Random Access Memory
REST REpresentational State Transfer
RFID Radio Frequency Identification
RSSI Received Signal Strength Indicator
SPI Serial Peripherial Interface
SSH Secure Shell
SSID Service Set Identifier
TCP Transmission Control Protocol
TFG Trabajo Final de Grado
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
UDP User Datagram Protocol
URL Uniform Resource Locator
USB Universal Serial Bus
VPN Virtual Private Network
WPAN Wireless Personal Area Network
WSN Wireless Sensor Networks
WWW World Wide Web
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Apéndice A

Configuración de los servidores
MQTT

Listado A.1: Configuración de los servidores MQTT encargados de la recepción
(mqtt) y publicación (public) de las medidas de cada sensor.

1 version: "3.5"

2 services:

3 mqtt:

4 image: eclipse -mosquitto

5 hostname: mqtt

6 networks:

7 internal:

8 ipv4_address: 172.18.0.10

9 ports:

10 - "1883:1883"

11 volumes:

12 - "./ input/config/:/mosquitto/config /"

13 - "./ input/log/:/mosquitto/log/"

14 - "./ input/data/:/mosquitto/data/"

15 public:

16 image: eclipse -mosquitto

17 hostname: public

18 networks:

19 internal:

20 ipv4_address: 172.18.0.11

21 ports:

22 - "2000:1883"

23 volumes:

24 - "./ public/config/:/mosquitto/config /"

25 - "./ public/log/:/mosquitto/log/"

26 - "./ public/data/:/mosquitto/data/"

27 networks:

28 internal:

29 ipam:

30 driver: default

31 config:

32 - subnet: "172.18.0.0/24"
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Apéndice B

Implementación de la pasarela IoT

Listado B.1: Script python que implementa las funcionalidades de la pasarela IoT
presentada en este TFG.

1 #!/usr/bin/python3

2
3 import os

4 import json

5 import argparse

6 import datetime

7 import paho.mqtt.client as mqtt

8
9 from time import sleep

10 from pymongo import MongoClient

11 from json import JSONDecoder

12
13
14 def outputCommand(o):

15 command = "mosquitto_pub"

16 if (o.get(’host’)):

17 command= command+" -h "+o.get(’host’)

18
19 if (o.get(’port’)):

20 command= command+" -p "+o.get(’port’)

21
22 if (o.get(’usr’)):

23 command= command+" -u "+o.get(’usr’)

24
25 if (o.get(’pass’)):

26 command= command+" -P "+o.get(’pass’)

27
28 command= command + " -t " + o.get(’key’)

29
30 return command

31
32 # MQTT auxiliar functions

33 def on_connect(client, userdata, flags, rc):

34 client.subscribe(topicMQTT)

35
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36 def on_message(client, userdata, msg):

37 # Calculate the time stamp

38 recvTime = datetime.datetime.utcnow ()

39 timeStamp = str(recvTime)

40 timeStamp = timeStamp[0:10]+"T"+timeStamp[11:23]+"Z"

41
42 # Process the measurements

43 topicsList = msg.topic.split("/")

44 outTopic = "/"+topicsList[2]+"/attrs"

45
46 data = json.JSONDecoder ().decode(msg.payload.decode("utf -8"))

47 t = float(data[’t’])

48 h = float(data[’h’])

49
50 # Local storage of the data

51 post={’recvTime ’: str(timeStamp), ’board’: str(topicsList[2])

, ’temperatura ’: t, ’humedad ’: h}
52 col.insert_one(post)

53
54 # Send the data to the IoT platform

55 post2="{\\\"t\\\":"+str(t)+" ,\\\"h\\\":"+str(h)+" ,\\\"c

\\\":\\\""+timeStamp+"\\\"}"

56 for o in outCommands:

57 command = o+outTopic+" -m \""+str(post2)+"\" &"

58 os.system(command)

59
60 #################################

61 # # Start of the main program # #

62 #################################

63 parser = argparse.ArgumentParser ()

64 parser.add_argument("-u", "--user", help="JSON structure with the

information of the user")

65
66 args = parser.parse_args ()

67 user = json.loads(args.user)

68
69 # Prepare the command to send

70 outCommands = []

71 for o in user[’output ’]:

72 out = outputCommand(o)

73 outCommands.append(out)

74
75 # Connect to MongoDB

76 dbClient = MongoClient ()

77 collName = "dades_"+user[’usr’]

78 col = dbClient.DadesInstalacio[collName]

79
80 startTime = datetime.datetime.utcnow ()

81 post = {"dbConnTime":startTime }
82 col.insert_one(post)

83
84 # Connect to MQTT

85 source = user[’input ’][0]

86 topicMQTT = source[’key’]+"/#"

87
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88 client = mqtt.Client ()

89 client.on_connect = on_connect

90 client.on_message = on_message

91
92 if (source[’usr’]):

93 if (source[’pass’]):

94 client.username_pw_set(source[’usr’], source[’pass’])

95 else:

96 client.username_pw_set(source[’usr’])

97
98 if (source[’port’]):

99 port = int(source[’port’])

100 else:

101 port = 1883

102
103 client.connect(source[’host’], port, 60)

104 client.loop_forever ()
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Apéndice C

Preparación de la pasarela IoT
para cada usuario

Listado C.1: Script python que lee la lista de usuarios de la base de datos y crea
una instancia de la pasarela IoT por cada usuario.

1 #! /usr/bin/python3

2
3 import json

4 import os

5 from pymongo import MongoClient

6
7 def retrieveConnection(e, key):

8 if (e.get(’host’)):

9 entrada = {"host": e.get(’host’)}
10 else:

11 entrada = {"host": "localhost"}
12
13 if (e.get(’port’)):

14 entrada[’port’] = e[’port’]

15
16 if (e.get(’usr’)):

17 entrada[’usr’] = e[’usr’]

18
19 if (e.get(’pass’)):

20 entrada[’pass’] = e[’pass’]

21
22 if (e.get(’key’)):

23 entrada[’key’] = e[’key’]

24 else:

25 entrada[’key’] = key

26
27 return entrada

28
29 def getUsersList ():

30 dbClient = MongoClient ()

31 col = dbClient.DadesInstalacio.usersList

32
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33 publicList = col.find({"role":"admin"}, {"_id":0})
34 if (publicList.count() > 0):

35 u = publicList[0]

36 publicConn = {"usr": u.get(’usr’)}
37
38 publicConn[’input ’]=[]

39 for e in u[’input’]:

40 entrada = retrieveConnection(e, "/#")

41 if ((u.get(’usr’)) and (not entrada.get(’usr’))):

42 entrada[’usr’] = u[’usr’]

43 if ((u.get(’pass’)) and (not entrada.get(’pass’))):

44 entrada[’pass’] = u[’pass’]

45 entrada[’key’] = "/#"

46
47 publicConn[’input ’].append(entrada)

48
49 publicConn[’output ’]=[]

50 for o in u[’output ’]:

51 eixida = retrieveConnection(o, "/public")

52 eixida[’key’] = "/public"

53
54 publicConn[’output ’].append(eixida)

55
56
57 users = col.find({"role":"user"}, {"_id":0})
58 usersList = []

59 for u in users:

60 usuari = {’usr’:u.get(’usr’)}
61 if (u.get(’alias’)):

62 usuari[’alias’]=u.get(’alias’)

63 else:

64 usuari[’alias’] = u.get(’usr’)

65
66 usuari[’input’]=[]

67 if (u.get(’input’)):

68 for e in u.get(’input’):

69 clau = "/"+usuari[’usr’]

70 entrada = retrieveConnection(e, clau)

71 usuari[’input’].append(entrada)

72
73 if ((not usuari[’input’]) and (’publicConn ’ in locals ()))

:

74 if (publicConn[’input’]):

75 clau = "/"+usuari.get(’usr’)

76 p = retrieveConnection(publicConn[’input ’][0],

clau)

77 p[’key’]=str(clau)

78 usuari[’input’].append(p)

79
80 usuari[’output ’]=[]

81 if (u.get(’output ’)):

82 for o in u.get(’output ’):

83 clau = "/"+usuari[’usr’]

84 eixida = retrieveConnection(o, clau)

85 eixida[’ispublic ’] = False
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86 usuari[’output ’].append(eixida)

87
88 if ((u.get(’public ’)) and (’publicConn ’ in locals ())):

89 for p in publicConn[’output ’]:

90 clau = p[’key’]+"/"+usuari.get(’alias’)

91 eixida = retrieveConnection(p, clau)

92 eixida[’key’]= str(clau)

93 eixida[’ispublic ’] = True

94 usuari[’output ’].append(eixida)

95
96 if (usuari[’input’]):

97 usersList.append(usuari)

98
99 return usersList

100
101
102 def main():

103 listado = getUsersList ()

104 os.system("sudo pkill iotGateway")

105 for u in listado:

106 usuario = json.dumps(u, sort_keys="True", separators =(’,’

,’:’))

107 command = "./ iotGateway.py -u \’"+ usuario +"\’ &"

108 os.system(command)

109
110 if __name__ == ’__main__ ’:

111 main()
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