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Resumen 

Numerosas consultoras, como Cisco o Gartner, estiman que en los próximos años habrá más 

‘cosas' conectadas a Internet que personas. Todos estos objetos o dispositivos estarán 

interconectados, permitiendo compartir información en procesos distribuidos y colaborativos 

que aportan un valor añadido a esa información. Este paradigma se conoce como Internet 

de las Cosas. Sin embargo, los dispositivos de un ecosistema IoT tienen generalmente poca 

capacidad de cómputo y de almacenamiento. La Computación en la Nube ofrece capacidades 

de computación y de almacenamiento virtualmente ilimitadas. Por tanto, IoT podría 

beneficiarse de la nube para manejar la ingente cantidad de información que ofrecen los miles 

de millones de dispositivos conectados a Internet, mientras que IoT conecta la nube con el 

mundo real a través de la sensorización y actuación sobre el entorno. 

La integración de IoT y la Computación en la Nube, CloudIoT, está adquiriendo una enorme 

relevancia en el desarrollo de las Tecnologías de la Información durante los últimos años. 

CloudIoT pretende superar las deficiencias que tienen ambos modelos tecnológicos por 

separado, uniendo su desempeño para ofrecer soluciones en una gran variedad de dominios, 

como por ejemplo la ciudad inteligente, la industria 4.0, las redes eléctricas inteligentes y los 

edificios o casas inteligentes. 

Este trabajo fin de máster (TFM) aborda el estudio de CloudIoT, en concreto, de las 

plataformas de nube que proporcionan servicios de desarrollo específicos para IoT. Algunos 

ejemplos de estas plataformas son Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Core, Amazon 

Web Service IoT. En particular, este TFM se centra en la plataforma de desarrollo en la nube 

Microsoft Azure a través de una visión general sobre algunos de los servicios específicos que 

ofrece para IoT, y en particular, los servicios para conectividad de dispositivo (IoT Hub) y 

análisis de datos en tiempo real (Stream Analytics). Finalmente, estos conceptos se ponen en 

práctica con un caso de estudio del dominio del hogar inteligente: un Sistema de Control 

Ambiental que permite monitorizar, de forma remota, las condiciones de temperatura y 

humedad de un recinto cerrado mediante una aplicación móvil que genera notificaciones si 

se sobrepasa un “umbral de bienestar”. La metodología adoptada para el desarrollo del caso 

de estudio es Mobile-D —basada en la metodología de desarrollo software ágil Scrum— la 

cual ha sido soportada, entre otras herramientas específicas de desarrollo, por Visual Studio 

Team Services (VSTS) que gestiona desde los requisitos hasta el control de versiones. 
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Abstract 

Big consulting companies, such as Gartner or Cisco, estimate that there will be more ‘things’ 

connected to Internet than people for the next years. Everything will be interconnected, 

allowing information sharing in distributed and collaborative processes that add value to that 

information. This paradigm is known as Internet of Things (IoT). However, things or devices in 

an IoT ecosystem generally have low computing and storage capacity. Cloud Computing 

offers virtually unlimited computing and storage capabilities. Therefore, IoT can take 

advantage from Cloud Computing to handle the enormous amount of information that offer 

the billions of connected elements, whereas IoT connects the cloud with the real world through 

sensing and acting on the environment. 

The integration of IoT and Cloud Computing, CloudIoT, is becoming increasingly important in 

the development of Information Technologies during the coming years. This paradigm aims 

to overcome the deficiencies of both technological models separately, combining their 

benefits to offer powerful solutions in a great variety of domains, such as smart cities, industry 

4.0, smart grids, and smart buildings/homes. 

This Master Final Project (MFP) addresses the study of CloudIoT, specifically,  of cloud IoT 

platforms that provide IoT-specific services. Some examples of cloud-based IoT platforms are 

Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Core, Amazon Web Service IoT. This MFP focuses 

on the Microsoft Azure cloud development platform through an overview of some of the IoT-

specific services, in particular for device connectivity (IoT Hub) and real-time data analysis 

(Stream Analytics). Finally, these concepts will be implemented through a case study in the 

smart home domain: an Environmental Control System that allows remote monitoring of the 

temperature and humidity conditions of a closed site through a mobile application that will 

generate notifications if "wellness threshold" is exceeded. The methodology for developing 

the case study is Mobile-D—based on the agile software development Scrum—, which is 

supported by Visual Studio Team Services (VSTS) that manages from requirements to version 

control. 
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1. Introducción 

 

Fuente: Jack Moreh 

Las Tecnologías de la Información (TI) son cada vez más accesibles para una amplia mayoría 

de la población. A día de hoy1, la mitad de la población mundial utiliza o se conecta a Internet, 

un incremento del 3% respecto al año anterior [1]. Esto se traduce en un público cada vez 

más exigente y con necesidades crecientes de conectividad y de acceso a los Sistemas de 

Información. Esta demanda se ve reflejada en el uso, cada vez más extendido, de dispositivos 

móviles. Hasta 2016 se habían contratado globalmente 8.000 millones de líneas móviles, es 

decir, más de una línea móvil por persona. 

 
Figura 1: Usuarios de Internet en el Mundo. Fuente: We are Social [1] 

En España las cifras son aún más notables: un 82% de la población accede a Internet y existen 

51 millones de líneas móviles para una población de 46 millones de habitantes. No es de 

extrañar, por tanto, que los dispositivos móviles estén comenzando a sustituir a los 

ordenadores tradicionales. La venta de ordenadores en el mundo cayó un 11,8% en 2016, una 

tendencia que se estima continuará al menos hasta 2020 con una tasa de crecimiento 

                                                 
1 Enero de 2017 
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negativo del -4,3% [2]. El ciudadano de hoy en día opta por dispositivos fáciles de transportar, 

que se adaptan mejor a su ritmo de vida. El ordenador, por su parte, sobrevivirá, de momento, 

en el ámbito laboral, si bien la tendencia es ir hacia sistemas más ligeros. 

La irrupción de la telefonía móvil cambió, en cierto modo, nuestro modelo de sociedad, 

acrecentado, sin lugar a dudas, por la aparición de los smartphones, dispositivos que ofrecen 

muchos más servicios, además de telefonía. El acceso a los servicios de información, hasta 

entonces limitado al lugar físico donde se encontrara el ordenador personal o el terminal, se 

extendía ahora a cualquier lugar del mundo en el que existiera una red de datos. En un corto 

espacio de tiempo transitamos a un nuevo paradigma: la computación móvil. En relación a 

este nuevo paradigma, aparece también el concepto Cloud, una forma de deslocalizar los 

servicios de computación para hacerlos accesibles desde cualquier dispositivo de una manera 

flexible y económica, empezando con los servicios de almacenamiento en la nube, que 

rompieron con el confinamiento de los datos en un dispositivo físico y permitieron acceder a 

la información desde cualquier lugar.  

Con esta forma de entender las TI nace la necesidad de conectarse con el mundo: deseamos 

poder comunicarnos también con los elementos que nos rodean. Asistimos, pues, a la 

integración de las TI con el entorno, una verdadera simbiosis del ser humano con los 

ordenadores en el que estos aparecen ya en cualquier lugar y en cualquier momento: la 

computación ubicua. Un nuevo modelo de interacción en el que el procesamiento de la 

información se integra fuertemente en las actividades y objetos cotidianos, en muchas 

ocasiones sin que la persona sea consciente de ello. Una evolución de este concepto, es  

Internet de las Cosas (IoT), cada vez más extendido, es un término acuñado por Kevin Ashton 

en 1999 [3] que se refiere a esta interconexión digital de los objetos a través de Internet. Es la 

evolución natural hacia la digitalización, en la que los objetos de nuestra vida cotidiana se 

conectan a la red y podemos controlarlos de forma inteligente y eficiente. De hecho, ellos 

mismos pueden ser capaces de tomar decisiones por su cuenta [4]. 

Sea de manera voluntaria o no, lo cierto es que, diariamente, interactuamos con cientos de 

dispositivos, incluso de manera simultánea, todos ellos sirviendo o procesando información. 

Esto ha incrementado de manera exponencial la cantidad de datos que se generan en todo 

el mundo. Según Cisco2, para 2020 habrá alrededor de 37 mil millones de cosas inteligentes 

conectadas a Internet [5] lanzando información lista para recoger, procesar, analizar y tomar 

decisiones con ellas. Tanto es así que se calcula que el 90% de los datos que existen hoy en 

el mundo, se han creado solo en los últimos dos años. Y es que cada día se generan 2,5 

quintillones de bytes de datos en todo el mundo. [6] 

Esta enorme cantidad de datos o Big Data, supera la capacidad del software convencional 

para poder capturarlos, procesarlos o administrarlos, y hace necesario el uso de herramientas 

                                                 
2 http://www.cisco.com/c/es_es/index.html  

http://www.cisco.com/c/es_es/index.html
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avanzadas para tratar con ellos, ya sea su captura y transformación o su almacenamiento, 

análisis y visualización. 

Se plantea, por tanto, un escenario en el que el usuario interactúa con personas y objetos de 

los que recibe (y a los que envía) ingentes cantidades de información a través, principalmente, 

de sensores conectados a Internet. Toda esta información que forma parte del Internet de las 

Cosas debe ser procesada convenientemente para que ofrezca un valor añadido. El uso de 

servicios de computación en la nube es apropiado para este propósito, dado que ofrecen 

soluciones, por ejemplo, a la limitación de espacio de almacenamiento y proceso o al 

tratamiento y análisis de estos datos que el software y las infraestructuras propias no puede 

prestar o lo hacen a un coste muy elevado. 

1.1. Motivación 

IoT tiene aplicación en una gran variedad de dominios. Por ejemplo, sistemas de gestión de 

edificios, utilizados principalmente con fines de ahorro de energía y costes y también para 

aumentar el bienestar de sus habitantes; wearables y biosensores orientados a la salud, o 

sistemas especializados en dominios verticales como redes inteligentes (eléctricas, agua, 

transporte), la ciudad inteligente y la industria 4.0 [7].  

El aprovisionamiento de recursos de procesamiento y almacenamiento para este tipo de 

sistemas puede resultar tremendamente costoso, tanto por el tiempo de estudio de las 

plataformas software que proporcionan servicios básicos IoT como por el valor monetario de 

su despliegue y puesta en operación. El uso de infraestructuras y servicios de computación en 

la nube se muestra como la solución más apropiada: se evita realizar elevadas inversiones 

iniciales en infraestructura; se utilizan servicios ya implementados que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones IoT, reduciendo el “Time to market”3, y se paga únicamente por los servicios y 

recursos que se utilizan, pudiendo escalar estos en función de las necesidades que vayan 

apareciendo. 

Las plataformas de servicios cloud proporcionan ya servicios especializados que facilitan el 

desarrollo de sistemas basados en IoT. Buen ejemplo de ello son algunos de los proveedores 

más importantes de nube pública que ahora ofrecen a los desarrolladores servicios específicos 

para IoT tales como Microsoft Azure IoT Suite, Google Cloud IoT Core o Amazon Web Service 

IoT. 

Por tanto, es de interés para la comunidad de desarrollo de aplicaciones IoT, conocer algunos 

de los servicios específicos para IoT de dichas plataformas. En concreto este Trabajo Fin de 

Máster (TFM) se centra en el desarrollo de una aplicación IoT sobre la plataforma Microsoft 

Azure, haciendo uso de sus servicios para conectividad de dispositivos (IoTHub) y el análisis 

de datos en tiempo real (Stream Analytics), entre otros. Como caso de estudio, se implementa 

                                                 
3 Tiempo que transcurre entre que un producto es concebido hasta que está disponible para su venta. 



Introducción 

16 

una aplicación IoT basada en sensores para la monitorización y análisis de las condiciones de 

confort de una vivienda a través de lo que se podrían llamar “las habitaciones del bienestar”.  

1.2. Objetivos 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es el estudio del paradigma Cloud IoT, 

es decir, la integración del Internet de las Cosas y la Computación en la Nube [8] y su puesta 

en práctica mediante la implementación de un solución integrada utilizando este modelo, 

concretamente, la lectura de la telemetría ofrecida por sensores y la utilización de 

infraestructuras y servicios cloud para su tratamiento y análisis en tiempo real. Se empleará un 

sensor BME 280 de temperatura, humedad y presión de Adafruit, fabricado por Bosch [9], 

conectado a una plataforma hardware Raspberry Pi 3 [10] y se utilizarán los servicios 

proporcionados por la PaaS (Platform as a Service) de Microsoft Azure. 

Los objetivos específicos de este trabajo consisten en estudiar y poner en práctica los siguiente 

servicios de la PaaS de Microsoft: Iot Hub para el envío de las mediciones realizadas por el 

sensor; Stream Analytics para el análisis de los datos en tiempo real y el encaminamiento a 

otros servicios cloud; base de datos SQL para la gestión de los datos; Power BI, para la 

representación gráfica de los datos; una API App como interfaz web a los datos de 

mediciones, y una Web App para representación de los datos en tiempo real. 

Como caso de estudio se ha propuesto el control ambiental de una habitación mediante el 

establecimiento de un “Umbral de Bienestar” sobre los valores de temperatura y humedad a 

través de una aplicación móvil. Si alguno de estos parámetros (o ambos) se sale del rango 

establecido por el umbral, se activará el actuador adecuado, ya sea para aumentar o reducir 

la temperatura (calefacción o aire acondicionado), o para controlar los valores de humedad 

(humificador o deshumificador). También será posible ver una representación de los datos en 

tiempo real y la creación de informes con esos datos para su estudio estadístico. 

1.3. Metodología de desarrollo: Mobile-D 

Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster, se ha utilizado Mobile-D, una metodología 

ágil basada en Scrum [11] y que utiliza las prácticas de desarrollo de Extreme Programming 

[12], optimizadas para el trabajo en equipos pequeños de desarrollo (menos de 10 personas), 

que entregan aplicaciones móviles totalmente funcionales en un corto espacio de tiempo 

(generalmente, en menos de 10 semanas). 

Mobile-D cuenta con 5 fases: 

Fase de Exploración 

En esta fase se establece una visión general del producto, su alcance y los stakeholders 

implicados en el proyecto. Debe ofrecer una perspectiva clara de la situación de la que parte 
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el proyecto, para evitar demoras innecesarias por falta de formación del equipo de desarrollo 

o carencia de herramientas, por ejemplo. 

Fase de Inicialización 

Es una fase de puesta a punto del proyecto en cuanto a la formación y preparación del equipo 

de trabajo y de los recursos técnicos que sean necesarios en base a la visión global que se 

tiene del producto, gracias a la descripción que hace el cliente y los requerimientos iniciales 

presentados.  

Fase de Producción 

En la fase de producción se implementa la funcionalidad que requiere el producto mediante 

un desarrollo iterativo e incremental en ciclos de varios días (entre 2 y 4 semanas por cada 

sprint o iteración) que se dividen en tres etapas: planificación, trabajo y entrega.  

Fase de Estabilización 

En esta fase se llevan a cabo las labores de integración que verificarán la calidad y el 

funcionamiento completo del sistema en su conjunto, así como de toda la documentación.  

Fase de Pruebas de Sistema y correcciones 

Se realizan las pruebas de la aplicación una vez finalizada y se corrigen los posibles errores 

siguiendo las etapas de la fase de producción, es decir, planificación, trabajo y entrega. Al 

finalizar esta fase, se espera tener una versión final y estable de la aplicación. 

El desarrollo de estas fases se llevará a cabo principalmente en el Capítulo 6, Caso de Estudio, 

y en el Capítulo 7, que versa sobre la implementación de la aplicación. La fase de inicialización, 

que hace referencia a la formación y puesta en punto del equipo de trabajo, se realiza en los 

Capítulos 2, 3, 4 y 5, en los cuales se detallan las tecnologías y paradigmas que se utilizan en 

el desarrollo del proyecto. 

1.4. Estructura del documento 

El Capítulo 2 describe los conceptos relacionados con el Internet de las Cosas 

En el Capítulo 3, por su parte, se ven los conceptos más relevantes del paradigma de 

Computación en la Nube. 

El Capítulo 4 describe un nuevo paradigma de integración de IoT y Cloud: CloudIoT. 

El Capítulo 5 detalla diversas propiedades y recursos de la PaaS de Microsoft Azure. 

En el Capítulo 6 se describe un Caso de Estudio particular: The Wellness Room, un sistema de 

control ambiental sobre los valores de temperatura y humedad. 
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El Capítulo 7 desarrolla de forma práctica el Caso de Estudio planteado siguiendo una 

metodología ágil. 

Finalmente, el Capítulo 8 presenta las conclusiones finales y trabajos futuros del TFM. 
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2. Internet de las Cosas 

 

Fuente: Jack Moreh 

“Infraestructura global de la sociedad de la información, que permite ofrecer servicios 

avanzados mediante la interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la 

interoperatividad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presentes y futuras” 

[13]. 

La definición de Internet de las Cosas (IoT) es una metonimia, ya que define el todo por una 

parte. Y es que IoT no es solo la conexión de elementos a Internet, es mucho más. Ciertamente 

puede definirse como un conjunto de “cosas”, con capacidad para medir, comunicarse o 

actuar desde cualquier lugar del mundo, dado que están interconectadas a través de Internet. 

Pero la idea más interesante de este paradigma tiene que ver con la obtención de información 

acerca del entorno para entenderlo, controlarlo y actuar sobre él [14]. IoT es una presencia 

constante de objetos alrededor de las personas con capacidad para medir, entender e incluso 

modificar el entorno. Estos objetos, bien actúen como sensores, o bien lo hagan como 

actuadores, son conscientes de su contexto y deben ser accesibles en cualquier momento y 

lugar, siendo capaces de interactuar entre sí para alcanzar un objetivo común. 

La conectividad ubicua es un requisito fundamental de IoT, puesto que 

cualquier objeto debe ser capaz de conectarse y de ser accedido desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. El ecosistema IoT se compone 

de elementos muy distintos: desde pequeños sensores que se limitan a 

enviar la información recogida, hasta grandes centros de 

almacenamiento de Big Data y poderosos servidores backend que 

utilizan análisis de datos y extracción de conocimiento. Por lo general, 

estos elementos trabajan de forma conjunta realizando un trabajo 

distribuido [15]. Los sensores son los peones del tablero y realizan 

acciones muy sencillas, limitándose, por lo general a enviar unos pocos bytes de información, 

con poca o nula inteligencia en su procesamiento. Su potencia está en el trabajo conjunto 

Fuente: 2happy 
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con otros elementos. Dado que envían poca cantidad de información, no requieren de una 

conexión con gran ancho de banda ni de gran potencia, por lo que el gasto de batería es 

mínimo. Sí se requiere, sin embargo, de una red altamente disponible y, por supuesto, 

inalámbrica para permitir esa ubicuidad de los objetos. Algunas de las tecnologías de 

comunicación más adecuadas para este propósito son Bluetooth, Zigbee, WiFi, NFC o SigFox. 

La consecuencia más importante de la aparición de este paradigma es, sin duda, su impacto 

en la vida cotidiana de los usuarios potenciales. De hecho, tiene efectos notables tanto en 

escenarios propios de empresa como en el hogar. En el entorno doméstico, a buen seguro, 

desempeñará un papel de liderazgo en un futuro próximo en ámbitos como la asistencia a 

personas mayores o dependientes, domótica, control de la salud, transporte inteligente, etc. 

También en las empresas, ya sea en logística, automatización industrial, transporte de 

mercancías, seguridad, etc. 

2.1. Conceptos clave 

De entre los muchos elementos que componen el vastísimo universo del Internet de las Cosas, 

algunos de los conceptos clave son los siguientes: 

Redes inalámbricas de sensores 

Las redes de sensores se componen de cierto número de nodos que realizan mediciones del 

entorno y que se comunican de manera inalámbrica. Otros nodos, conocidos como 

“sumideros”, se emplean generalmente para recolectar resultados. Las redes de sensores se 

utilizan en muy diferentes áreas, como la asistencia sanitaria, la mitigación de desastres 

naturales, defensa, detección de seísmos, etc. [16] 

Una red de sensores debe dar solución a una serie de cuestiones relacionadas con las 

comunicaciones (seguridad y privacidad, fiabilidad, movilidad, alcance de la comunicación, 

etc.) y los recursos de los que dispone (potencia, capacidad de almacenamiento y de 

procesamiento, disponibilidad de ancho de banda, etc.). Además, tiene sus propias 

restricciones en cuanto a los recursos, que dependen en gran medida del tamaño del entorno 

que se está monitorizando. 

Identificación 

Mientras que la evolución de Internet llevó a una interconexión sin precedentes de las 

personas, la tendencia actual es a la interconexión de los objetos para crear un entorno 

inteligente y totalmente integrado. En este contexto, la capacidad de identificar de manera 

única las cosas es fundamental para el éxito de IoT, puesto que esto permite definir de forma 

unívoca un gran número de dispositivos y controlarlos a través de Internet. El desafío de 

identificación única de los objetos puede ser abordado por el esquema de direccionamiento 

IPv4, con cerca de 4.300 millones de direcciones, pero hasta un cierto límite, pues no es 

suficiente para dar una dirección a cada persona del planeta y mucho menos a cada 
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dispositivo. Por lo general, un grupo de dispositivos puede identificarse geográficamente, 

pero no individualmente. IPv6 ofrece 340 sextillones de direcciones diferentes, es decir, cerca 

de 670 mil billones de direcciones por cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra 

[17]. Puede mitigar, por tanto, algunos de los problemas de identificación de dispositivos. 

Cuenta además con atributos de movilidad y se espera que desempeñe un papel importante 

en este campo. 

Middleware 

Debido a la heterogeneidad de los objetos que forman parte de un escenario de IoT, a su 

limitada capacidad de almacenamiento y de procesamiento y a la enorme variedad de 

aplicaciones involucradas, un rol clave en una arquitectura IoT es el que desempeña el 

middleware4 existente entre los objetos y la capa de aplicaciones. El principal objetivo de este 

middleware es la abstracción de las funcionalidades y las capacidades de comunicación de 

los dispositivos. 

Big Data 

Con 37 mil millones de dispositivos conectados en red para 2020 [5] generando información, 

se debe prestar especial atención al transporte, almacenamiento, acceso y procesamiento de 

esa enorme cantidad de datos. IoT será una de las principales fuentes de datos y manejarlos 

convenientemente se presenta como un desafío crítico, pues el rendimiento de las 

aplicaciones depende en gran medida de la gestión de los datos. Por otra parte, la integridad 

de los datos es un factor importante, no sólo por su impacto en la calidad del servicio, sino 

también por aspectos relacionados con la seguridad y la privacidad [8][18]. 

2.2. Tecnologías de comunicación 

Una de las cuestiones fundamentales del Internet de las Cosas es el modo en el que se 

comunican los diferentes nodos de una red. Como se ha visto, generalmente se trata de 

comunicaciones inalámbricas y existe gran variedad de opciones de conectividad, que serán 

más o menos adecuadas en función del escenario que se presente. Dependiendo de la 

aplicación de la que se trate, algunos factores como el alcance, seguridad, requisitos de datos 

o demanda de energía y duración de la batería dictarán la elección de una tecnología o alguna 

forma de combinación de varias. Estas son algunas de las tecnologías de comunicación más 

representativas [19]: 

                                                 
4 Software que actúa como enlace entre un software de bajo nivel (sistema operativo, base de datos, 

etc.) y las aplicaciones, especialmente en una red de comunicaciones. 
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RFID 

El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad 

de un objeto mediante ondas de radio. Los sistemas de identificación por 

radiofrecuencia permiten asignar una identidad digital única a cualquier 

objeto mediante una etiqueta, de manera que se le asocia con cierta 

información digital que será leída por un lector o transceptor. El lector 

envía periódicamente señales para descubrir si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones. 

Cuando capta la señal de una etiqueta (la cual contiene su información de identificación), 

extrae la información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas (asistidas por batería) o pasivas. Las 

etiquetas pasivas no requieren ninguna fuente de alimentación interna y solo se activan 

cuando una lectora se encuentra cerca para suministrarles la energía necesaria. Por el 

contrario, los otros dos tipos de etiquetas necesitan algún tipo de alimentación, usualmente 

de una pila pequeña, y son capaces de transmitir señales más potentes y comunicarse con un 

transceptor a mayor distancia. 

Bluetooth 

Bluetooth [20] es una de las tecnologías de corto alcance más 

conocidas y extendidas en todo el mundo. Se espera que sea clave 

para los productos wereables5 en particular, aunque probablemente a 

través de un smartphone, en muchos casos. Bluetooth 5, la versión más 

reciente, ha puesto el foco de sus mejoras en IoT, dando soporte a 

este tipo de dispositivos y aumentando significativamente sus prestaciones en relación a su 

antecesor, Bluetooth 4.2, también conocido Bluetooth Low-Energy (BLE) o Bluetooth Smart, 

nombre con el que se comercializa. Si Bluetooth Smart ofrecía ya un consumo de energía 

bastante reducido, la nueva versión requiere aún menor consumo; duplica la velocidad hasta 

alcanzar los 2 Mbps; cuadruplica el alcance, del orden de 200 metros en el exterior y 40 en 

interiores, y ofrece hasta 8 veces más capacidad en los mensajes, alrededor de 255 bytes. 

La eficiencia energética de Bluetooth lo hace muy adecuado para dispositivos que funcionan 

durante períodos prolongados con pequeñas fuentes de energía, como pilas de botón o 

dispositivos de recolección de energía (energía solar, cinética, etc.). Bluetooth 5 ofrece la 

opción de mayor alcance o velocidad, siempre con bajo consumo de energía. 

 Standard: Bluetooth Core versión 5.0 

 Frecuencia: 2,4 GHz en la banda ISM6 

 Alcance: 40-200 metros 

                                                 
5 Utilizable. Se refiere a la tecnología aplicable a los productos u objetos de uso diario que se llevan 

siempre encima: ropas, complementos, etc. 
6 Bandas de radiofrecuencia reservadas para uso no comercial en áreas industrial, científica y médica. 
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 Velocidad: 2 Mbps 

Zigbee 

Zigbee [21] también es ampliamente conocida, si bien, 

fundamentalmente en entornos industriales. Se basa en el protocolo 

IEEE 802.15.4, un estándar que define el nivel físico de redes 

inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 

datos. Zigbee requiere por tanto intercambios de datos relativamente poco frecuentes y en 

un área restringida de alcance medio, del orden de 100 metros, es decir, el ámbito de una 

casa o de un edificio. 

Tiene un consumo de energía aún menor que Bluetooth, fundamentalmente porque puede 

estar la mayor parte del tiempo “dormido“, algo que en Bluetooth no se puede dar. Su 

velocidad es sensiblemente inferior, por lo que no es adecuado para aplicaciones que 

requieren transferencia de grandes cantidades de datos. Uno de los campos en los que está 

tomando más relevancia es en la domótica, debido a su bajo consumo, su topología de red 

en malla, que evita depender del alcance, y la facilidad de integración, que permite construir 

nodos con muy poca electrónica y a bajo coste[21]. 

 Standard: ZigBee 3.0 basado en IEEE802.15.4 

 Frecuencia: 2,4 GHz 

 Alcance: 10-100 metros 

 Velocidad: 250 Kbps 

WiFi 

La conectividad WiFi es a menudo una opción obvia para 

muchos desarrolladores, dada la omnipresencia de este 

estándar en redes LAN inalámbricas, especialmente en el 

entorno doméstico. Existe una amplia infraestructura con total 

compatibilidad, por lo que se pueden utilizar dispositivos WiFi en cualquier parte del mundo. 

WiFi ofrece una velocidad de transferencia de datos muy elevada, del orden de los centenares 

de Mbps, aunque con el estándar IEEE 802.11ac (conocido también como WiFi 5G o Gigabit y 

aprobado en 2014), incrementa las tasas de transferencia a 433 Mbps, llegando, en teoría, 

hasta 1,3 Gbps empleando 3 antenas. Hoy por hoy, no obstante, el estándar más habitual en 

los hogares y en la mayoría de los negocios es el IEEE 802.11n, que soporta tasas de 

transferencia de entre 50 y 600 Mbps. 

El estándar WiFi ofrece un gran rendimiento en la gama de cientos de megabits por segundo, 

lo cual está bien para realizar transferencia de archivos, por ejemplo, pero consume 

demasiada energía para las necesidades de muchas aplicaciones IoT [22].  
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 Standard: WiFi basado en IEEE 802.11ac 

 Frecuencia: 5 GHz 

 Alcance: 50 metros 

 Velocidad: hasta 433 Mbps incluso 1.3 Gbit/s empleando 3 antenas 

NFC 

La tecnología NFC (Near Field Communication) es una tecnología 

que permite interacciones bidireccionales simples y seguras entre 

dispositivos electrónicos. Se aplica especialmente a los teléfonos 

inteligentes, permitiendo a los consumidores realizar transacciones 

de pago sin contacto, acceder a contenidos digitales o conectar 

dispositivos electrónicos. En esencia, amplía la capacidad de la tecnología de las tarjetas 

contactless7 y permite a los dispositivos compartir información a una distancia menor de 4 cm 

[23].  

 Standard: ISO/IEC 18000-3 

 Frecuencia: 13.56 MHz (ISM) 

 Alcance: 10 cm. 

 Velocidad: 100–420 kbps 

Sigfox 

Sigfox es una tecnología de largo alcance que se sitúa en el rango 

situado entre la telefonía móvil y la tecnología WiFi, del orden de 

la decena de kilómetros. Utiliza frecuencias de las bandas ISM, 

disponibles sin la necesidad de adquirir licencias. Los datos se 

transmiten entre los objetos conectados sobre un espectro de 

radiofrecuencia muy estrecho. Sigfox plantea una solución para la transferencia de datos entre 

dispositivos que funcionan con una batería pequeña y que solo requieren bajos niveles de 

transferencia, en los que el alcance de la tecnología WiFi es demasiado corto, mientras que el 

celular es demasiado caro y consume demasiada energía.  

Sigfox utiliza una tecnología de banda ultra estrecha, diseñada para manejar bajas velocidades 

de transferencia de datos, de entre 10 y 1000 bps. Consume solamente 50 µW comparado a 

los 5000 µW de una comunicación de telefonía móvil estándar, por lo que un dispositivo 

Sigfox puede estar en stand-by durante 20 años con una batería de 2.5 Ah. 

La red Sigfox se está desplegando actualmente en las principales ciudades de Europa, 

ofreciendo una red robusta, eficiente y escalable, capaz de comunicarse con millones de 

dispositivos alimentados por baterías a través de áreas de varios kilómetros cuadrados. Es una 

                                                 
7 Sin contacto. 
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red adecuad, por ejemplo, para el despliegue de medidores inteligentes, monitorización de 

pacientes, dispositivos de seguridad, alumbrado público y sensores ambientales [24].  

 Standard: Sigfox 

 Frecuencia: 900 MHz 

 Alcance: 30-50 km. en áreas rurales y 3-10 km. en áreas urbanas 

 Velocidad: 10–1000 bps 

LoRa 

LoRa se orienta a aplicaciones de red de área extensa (WAN) y 

es una tecnología diseñada para proporcionar redes de bajo 

consumo con las características específicas necesarias para 

soportar comunicación segura y bidireccional de bajo coste, 

tanto para soluciones de IoT, como para Smart Cities o aplicaciones industriales. LoRa está 

optimizada para un bajo consumo de energía dando soporte a grandes redes de millones de 

dispositivos, con velocidades de transferencia de datos que varían entre 0,3 kbps y 50 kbps 

[25].  

 Standard: LoRaWAN 

 Frecuencia: Varios 

 Alcance: 2,5  km. en áreas urbanas y 15 km. en áreas rurales 

 Velocidad: 0,3–50 kbps 

Telefonía móvil 

Cualquier aplicación IoT que requiera operar a largas distancias puede 

aprovechar las capacidades de telefonía móvil digital GSM, 3G, 4G o, 

próximamente, 5G. Aunque un teléfono móvil es capaz de enviar grandes 

cantidades de datos, especialmente utilizando 4G y 5G, el gasto y también 

el consumo de energía será demasiado elevado para muchas aplicaciones, aunque puede ser 

ideal para proyectos basados en sensores de bajo ancho de banda que envíen pocas 

cantidades de datos a través de Internet. 

La conectividad móvil ha evolucionado con el paso del tiempo, desde la primera generación, 

con baja calidad de voz y casi nula capacidad de transferencia de datos (2,4 kbps), hasta la 

tecnología 5G, prevista en principio para 2018, que ofrecerá banda ancha móvil (1 Gbps), 

indispensable para dar soporte al auge de IoT. 

La tecnología 5G mejorará la experiencia del usuario a todos los niveles, siendo especialmente 

significativa en contextos muy exigentes de alta movilidad (por ejemplo en el interior de 

vehículos) y zonas con alta densidad de población, en general, grandes núcleos urbanos. Será 

fundamental para el desarrollo del Internet de las Cosas al proveer la posibilidad de 

conectarse a Internet a millones de sensores, dispositivos y todo tipo de aparatos superando 
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las actuales barreras de velocidad de transmisión y consumo de energía. Por si esto fuera 

poco, la combinación de alta velocidad y baja latencia permitirá poner en marcha servicios de 

misión crítica (aquellos que, si fallan, tienen un impacto significativo en el funcionamiento de 

cualquier organización), una auténtica revolución en sectores muy determinados, 

especialmente en lo relativo a la seguridad o la automoción. 

La velocidad media en España de 4G LTE es de 21 Mbps, suficiente para las necesidades 

actuales de consumo de música en streaming, vídeos de YouTube o acceso a redes sociales. 

5G romperá todas las barreras imaginables hasta ahora con velocidades que superarán los 10 

Gbps, es decir, las redes móviles serán entre 100 y 1000 veces más rápidas que las actuales. 

Además, mejorará la eficiencia energética de los dispositivos móviles. 5G permitirá la conexión 

de millones de nuevos dispositivos a Internet, aunque muchos de ellos solo necesitarán enviar 

pequeñas cantidades de información cada varias horas. Por ello es indispensable que se 

establezcan protocolos de bajo ancho de banda, de manera que se optimice el tráfico de 

estos dispositivos [26]. 

 1G 2G 3G 4G 5G 

Periodo 1980 – 1990 1990 – 2000 2000 – 2010 2010 – (2020) (2020 - 2030) 

Ancho de 

Banda 
150/900MHz 900MHz 100MHz 100MHz 

1.000x BW por 

unidad superf. 

Frecuencia 
Señal analógica 

(30 KHz) 
1.8GHz (digital) 1.6 – 2.0 GHz 2 – 8 GHz 3 – 300 GHz 

Velocidad 2kbps 64kbps 144kbps – 2Mbps 100Mbps – 1Gbps 1Gbps < 

Características 
1ª comunic. 

wireless 
Digital 

Banda ancha digital, 

mayor velocidad 

Alta velocidad, 

telefonía IP 
 

Tecnología 
Analógica 

celular 

Digital celular 

(GSM) 

CDMA, UMTS, 

EDGE 
LTE, WiFi 

WWWW 

(Wireless-World 

Wide Web) 

Figura 2: Evolución de la telefonía móvil. Fuente: Simon Johansen 

2.3. Plataformas IoT 

Una plataforma IoT es la base hardware y/o software para interconectar dispositivos y formar 

un ecosistema IoT [27]. Las plataformas puramente hardware se centran principalmente en la 

conectividad de los dispositivos o sensores conectados a través de redes de comunicaciones, 

como por ejemplo Raspberry o Arduino. Estas plataformas, por lo general, no implementan 

ninguna lógica o procesamiento de los datos. Las plataformas software proporcionan 

conectividad, adquisición de datos, alojamiento y potencia de procesamiento (por ejemplo, 

análisis en tiempo real, predictivo, etc.). Es decir, estas plataformas funcionan como un 

backend de IoT ofreciendo multitud de servicios para facilitar el desarrollo de aplicaciones IoT. 

Algunas empresas tienen plataformas software específicas para su hardware, tal es el caso de 

Raspbian, un sistema operativo Linux para la plataforma Raspberry Pi, otras como es el caso 
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de Microsoft, ofrecen sistemas operativos (Windows 10 IoT) para la integración de dispositivos 

IoT además de servicios de plataforma de desarrollo para aplicaciones IoT. 

Seguidamente se mostrarán algunas de las principales plataformas hardware y software para 

IoT. 

Plataformas Hardware 

La elección de la plataforma hardware para el desarrollo de un determinado proyecto 

depende de la finalidad del mismo. Si, por ejemplo, se trata de un proyecto educativo o de 

un prototipo, cuestiones como la fuente de energía no será un factor a tener demasiado en 

cuenta. Por el contrario, si se va a implementar una solución real, la duración de la batería y 

el consumo de energía del dispositivo serán determinantes, así como la escalabilidad o la 

facilidad de integración con otros elementos existentes. 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi es una plataforma hardware con recursos de computación 

limitados pero fáciles de utilizar, por lo que es muy adecuada para el 

aprendizaje y para comenzar a desarrollar proyectos IoT [28]. 

A día de hoy, existen 6 modelos diferentes de este mini ordenador, de 

los que se muestran sus principales especificaciones en la Figura 3. 

MODELO CPU RAM #USB CONECTIVIDAD 

 

Raspberry Pi 1 

modelo A+ 

ARM  

700 MHz 
256 MB 1 Ninguna 

 

Raspberry Pi 1 

modelo B+ 

ARM  

700 MHz 
512 MB 4 Ethernet 100 Mb 

 

Raspberry Pi 2 

modelo B 

ARM  

900 MHz 
1 GB 4 Ethernet 100 Mb 

 

Raspberry Pi  

ZERO 

ARM  

1 GHz 
512 MB 1 Ninguna 
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Raspberry Pi  

ZERO W 

ARM  

1 GHz 
512 MB 1 WiFi, Bluetooth 

 

Raspberry Pi 3 

modelo B 

ARM  

1.2 GHz 64b 
1 GB 4 

Ethernet, WiFi, 

Bluetooth 

Figura 3: Principales especificaciones de la familia Raspberry Pi. Fuente: raspberrypi.org 

Raspberry Pi utiliza mayoritariamente sistemas operativos GNU/Linux, como Raspbian, una 

distribución derivada de Debian optimizada para el hardware de Raspberry Pi, pero también 

UNIX, RISC OS 5 o Windows 10. En este trabajo, se ha utilizado una Raspberry Pi 3 modelo B 

con la distribución Microsoft Windows IoT Core [29]. 

Arduino 

Arduino es una plataforma de hardware libre que cuenta con una 

amplia comunidad de desarrolladores que la convierten en la más 

popular del mercado. Se basa en una placa con un 

microcontrolador, generalmente Atmel AVR, con entradas y salidas analógicas y digitales que 

pueden conectarse a placas de expansión o shields para ampliar la funcionalidad de la propia 

plataforma. Cuenta además con un entorno de desarrollo propio para facilitar el desarrollo 

de proyectos. Arduino es multiplataforma y admite los sistemas operativos más populares, 

como Windows, Mac Os y Linux. El sistema operativo, por tanto, no supone una limitación 

para esta plataforma [30]. 

Es una placa de bajo coste y su puesta en funcionamiento es sencilla gracias a los kits de 

iniciación que se pueden adquirir con una extensa documentación. Esto facilita enormemente 

la iniciación en estas tecnologías a los desarrolladores principiantes, que ven cómo se 

obtienen resultados prácticamente nada más conectar la placa. 

 
Figura 4: Placa Arduino Yún. Fuente: arduino.cc 
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Intel Galileo 

La placa Intel Galileo está basada en la arquitectura Intel x86 y se ha 

diseñado específicamente para creadores, estudiantes, educadores y 

entusiastas de la electrónica. Es compatible y está certificada para 

Arduino, combinando la tecnología Intel con el soporte para las placas 

de expansión de Arduino y su entorno de desarrollo. También cuenta 

con otros dos IDE para Node.js y para C/C++ y Java, respectivamente. Cuenta con un 

microprocesador Intel Quark a 400 MHz, que es realmente una CPU de 32 bits similar a los 

antiguos Intel Pentium; memoria RAM DDR3 de 256 MB, y puerto Ethernet a 100 Mbps. 

También es multiplataforma, por lo que se puede utilizar con Linux, Mac OS y Windows. 

Intel tiene un kit de desarrollo para IoT con varios sensores y actuadores, muy similar al Grove 

Starter Kit de Arduino. Este kit viene con una placa de expansión compatible con Arduino y 

facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones sencillas para IoT [31]. 

 
Figura 5: Placa Intel Galileo. Fuente: software.intel.com 

Plataformas Software 

Entre la variedad de plataformas software que existen, algunas son open source y otras 

propietarias. También las hay que conforman un ecosistema IoT, es decir, la propia plataforma 

ofrece software, hardware y todo lo necesario para desarrollar una aplicación. 

ThingSpeak 

ThingSpeak es una plataforma open source con una API para almacenar y recuperar los datos 

enviados por los objetos y dispositivos. Permite también establecer parámetros para realizar 

acciones en función de los datos que llegan y, además, representarlos gráficamente en tiempo 

real. Se integra perfectamente con plataformas hardware como Arduino o Raspberry Pi y con 

redes sociales, aplicaciones web, etc. También ofrece una gran variedad de aplicaciones para 

monitorizar la red, lanzar comandos a un dispositivo, hacer llamadas a servicios web o enviar 

mensajes a Twitter. 

Es una plataforma muy recomendable para iniciarse en IoT por su interfaz amigable y facilidad 

de uso, si bien no debe descartarse en proyectos más ambiciosos, dadas las múltiples 
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funcionalidades y aplicaciones que ofrece, que pueden adaptarse a muy variados escenarios 

[32]. 

Carriots 

Es una plataforma española en la nube que da un servicio de plataforma orientado a 

proyectos IoT y M2M. Carriots no es una plataforma open source. Pese a ello, se puede 

registrar un máximo de 10 dispositivos de forma totalmente gratuita, aunque con ciertas 

restricciones de funcionalidad, que desaparecen al crear una cuenta de pago. También ofrece 

un servicio de nube privada bajo demanda. Al igual que ThinkSpeak, la comunicación con la 

plataforma se realiza a través de API REST y se integra muy bien con sistemas externos. Es 

compatible con cualquier dispositivo hardware que soporte HTTP y es muy versátil y escalable, 

lo que hace que sea una plataforma más orientada al negocio [33]. 

Electric Imp 

Esta plataforma ofrece soluciones hardware y software en forma de servicios. Se caracteriza 

por proveer soluciones finales con total integración a través de un ecosistema de productos 

muy completo y variado: hardware, sistemas operativos, APIs o servicios en la nube, con total 

seguridad y rapidez. La plataforma se basa “imp”, un módulo que integra WiFi con cierta 

capacidad de procesamiento y que funciona como un gateway o puerta de enlace para 

conectar cualquier dispositivo hardware a Internet. Ofrece computación cloud como SaaS 

para almacenamiento de datos, visualización de reportes, etc. [34] 

Particle.io 

Particle es la plataforma antes conocida como “Spark” que aúna hardware y software para 

ofrecer todo lo necesario para desarrollar aplicaciones IoT. Los dispositivos se conectan a 

través de Particle Cloud, pieza central de la plataforma, un sistema altamente distribuido 

capaz de soportar millones de conexiones simultáneas de dispositivos, con escalamiento 

automático e infraestructura de nube redundante dirigida a mantener los dispositivos en línea 

en todo momento. Particle Cloud ha sido optimizada para ofrecer gran velocidad y eficiencia 

en el manejo de los datos, con bajos tiempos de latencia que garantizan una experiencia de 

usuario en tiempo real [35]. 

Thinking Things 

Thinking Things es la apuesta de Telefónica para la implementación de soluciones IoT y 

destaca de manera especial por dos cosas:  

1. La sencillez de su hardware. Módulos plug & play al estilo de piezas de LEGO que son 

extremadamente fácil de montar. Cada módulo tiene distintas capacidades: sensores, 

actuadores, conectividad o batería. 

2. Conectividad Móvil. Dada su experiencia en este campo, la conectividad de los 

diferentes elementos se realiza a través de la red móvil mediante el uso de tarjetas 
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SIM en los dispositivos, lo que ofrece una conectividad global, sin limitación del 

alcance más allá de problemas puntuales de cobertura. 

La plataforma software ofrece una interfaz muy intuitiva y sencilla de utilizar que, unido a la 

facilidad de montaje de los elementos hardware, hacen de esta plataforma una opción muy 

interesante para iniciarse en el desarrollo de aplicaciones para IoT [36].  

Sofia2 

Sofia2 [37] es un middleware que permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y 

dispositivos, ofreciendo una plataforma semántica que permite poner información del mundo 

real a disposición de aplicaciones inteligentes. Es multilenguaje y multiprotocolo, permitiendo 

la interconexión de dispositivos heterogéneos. Proporciona mecanismos de publicación y 

suscripción, facilitando la orquestación de sensores y actuadores para monitorizar y actuar 

sobre el entorno. Su SDK, API's y mecanismos de extensión permiten su integración con una 

gran variedad de dispositivos. 

FiWare 

FiWare [38] surge como una iniciativa de la Unión Europea utilizado principalmente  en el 

área de las  TIC con una perspectiva en el desarrollo tecnológico. El objetivo supone un 

desarrollo de una plataforma sobre la que se van a desarrollar componentes que aporten 

soluciones en el ámbito de Internet de las Cosas. Se requiere que sea una solución estándar 

y reutilizable, en definitiva, una arquitectura abierta para la creación de servicios en diferentes 

escenarios del mundo real, como por ejemplo las Smart City. 

FIWARE habilita el desarrollo de herramientas para desarrollar aplicaciones, con un diseño 

fiable que se caracteriza por ser estándar, abierto y con proyección. En la actualidad los 

desarrolladores necesitan manejar datos a gran escala, conexión con internet de las cosas, 

asegurar la privacidad de los datos, mantener un entorno colaborativo, etc. La plataforma 

FIWARE proporciona un conjunto de APIs (Interfaces de programación de aplicaciones) 

bastante simples pero potentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones inteligentes en 

múltiples sectores verticales. Las especificaciones de estas API son públicas y libres.  Además, 

una implementación de referencia de código abierto de cada uno de los componentes de 

FIWARE está disponible públicamente para que múltiples proveedores de FIWARE puedan 

empezar a desarrollar lo más rápido posible y sin costo alguno. 

La comunidad FIWARE es una comunidad abierta independiente cuyos miembros se 

comprometen a materializar la misión FIWARE, es decir: "construir un ecosistema abierto y 

sostenible alrededor de estándares de plataforma de software públicos, libres de derechos y 

basados en la implementación que facilitarán el desarrollo de nuevas aplicaciones inteligentes 

en múltiples sectores “. Esta comunidad no sólo está formada por colaboradores de la 

tecnología (la plataforma FIWARE), sino también por aquellos que contribuyen a la 

construcción del ecosistema FIWARE y lo hacen sostenible a lo largo del tiempo. 
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2.4. Principales desafíos de IoT 

La seguridad y la privacidad son desafíos clave en el despliegue de infraestructuras del Internet 

de las Cosas. Los dispositivos IoT normalmente cuentan con recursos de computación y 

almacenamiento limitados, por lo que son más vulnerables a ataques y amenazas. Por otra 

parte, en muchas situaciones, los sistemas IoT utilizan información sensible como datos 

personales o información de infraestructuras críticas, por lo que la privacidad en los 

dispositivos, la nube y la red son aspectos clave. 

No obstante, además de las cuestiones de seguridad y privacidad asociadas a IoT, existen 

otras consideraciones que hay que tener en cuenta: 

Nuevos casos de uso 

Cuando aparecieron los primeros ordenadores personales, probablemente nadie pensó en 

algunas utilidades a las que se les destinó posteriormente, como por ejemplo almacén de 

películas o plataforma de videojuegos. Lo mismo ocurrió recientemente con las tablets, 

concebidas inicialmente como elemento de trabajo, se han popularizado por su vertiente 

lúdica, siendo utilizadas para leer libros, jugar o ver películas. El Internet de las Cosas se está 

desarrollando porque es posible, no para satisfacer un problema específico. Aunque se ven 

ya muchas y variadas aplicaciones, como la domótica, la automoción o las smart cities, 

muchos campos de desarrollo surgirán después de que los dispositivos inteligentes estén en 

todas partes, lo que significa que sus consecuencias son difíciles de prever. La mejor estrategia 

en este caso, dado que es difícil hacer una previsión a largo plazo, es esperar lo inesperado y 

prestar atención a las oportunidades de desarrollo que puedan aparecer [39]. 

Necesidad de estándares abiertos 

El Internet de las Cosas se conforma de una gran cantidad de dispositivos heterogéneos con 

sus propias especificaciones. Tal vez no sea una cuestión de importancia vital en este 

momento, pero pronto el crecimiento del IoT requerirá que los dispositivos inteligentes 

puedan comunicarse entre sí sin ningún problema. Aunque es probable que gran parte del 

IoT se construya con software de código abierto, los estándares y protocolos universales están 

a la zaga del desarrollo de la tecnología. Los pocos esfuerzos que existen tienden a ser 

específicos de una tecnología y tienden a centrarse en la aplicación de los estándares o 

protocolos existentes a los dispositivos inteligentes, en lugar de desarrollar estándares nuevos 

para las nuevas demandas del IoT. Sin un mayor grado de cooperación, el crecimiento será 

más lento de lo que podría ser. 

Aumento de la demanda energética 

Se estima que para 2020 el número de dispositivos inteligentes alcanzará los 37 mil millones. 

Este impulso producirá un aumento en las demandas de energía comparable a la que suscitó 
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la aparición y crecimiento de Internet. En 2012, se estimaba que los centros de datos que 

alimentaban Internet requerían 30 billones de vatios de electricidad al año [40], lo suficiente 

para alimentar una ciudad de tamaño mediano. El Internet de las Cosas, probablemente, 

requerirá aún más. 

Incluso con baterías mejoradas y el incremento del uso de energías renovables, simplemente 

satisfacer la demanda será ya difícil. Si a esto se añaden los problemas asociados a los residuos 

contaminantes de las energías tradicionales, la alimentación del Internet de las Cosas podría 

convertirse en un problema social importante en la próxima década. 

Eliminación de residuos 

Gracias a la obsolescencia programada, solo en Estados Unidos se producen anualmente 50 

millones de toneladas de desechos electrónicos (ordenadores, teléfonos y periféricos) [41]. 

Con países como China o India en proceso de industrialización y el auge del Internet de las 

Cosas, el problema se agravará. Mientras tanto, menos del 20% de los desechos electrónicos 

se reciclan y, a pesar del “Convenio de Basilea para el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación” [42], gran parte de los residuos 

que no se reciclan se sigue enviando a países en desarrollo donde se recupera en condiciones 

de trabajo inseguras. 

Si los dispositivos inteligentes se fabrican de la misma manera que las computadoras hoy en 

día, con una vida útil de solo unos pocos años, parece probable que este problema aumente 

de manera exponencial. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de la información que generan los dispositivos inteligentes aumentará la 

demanda de espacio requerido para el Internet de las Cosas. Una corporación como Google, 

por ejemplo, con miles de granjas de servidores, cada una ocupando decenas de miles de 

metros cuadrados, podría ser empequeñecida por las demandas de espacio de 

almacenamiento de los dispositivos inteligentes. 

No obstante, el espacio físico es solo parte del problema. Muchos de los datos generados por 

los dispositivos inteligentes se necesitan solo brevemente para enviar señales al dispositivo, 

por lo que no requieren ser almacenados. Sin embargo, con toda esa información disponible, 

será necesario almacenar parte de esa información durante períodos más largos. En 

consecuencia, se requieren políticas sobre qué tipo de información se almacena y por cuánto 

tiempo, además de las cuestiones relacionadas con quién puede acceder a ella y con qué fin. 

Falta de privacidad 

Como ya se ha apuntado en párrafos anteriores, el Internet de las Cosas es una enorme fuente 

potencial de información sobre quienes la usan. Los teléfonos inteligentes ya pueden ser 
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rastreados, pero los dispositivos inteligentes apuntan a un futuro en el que los fabricantes 

recopilen información sobre los hábitos de los usuarios de una manera tan eficiente, que la 

información que maneja Facebook sobre los intereses de sus usuarios resulte vaga e 

imprecisa. Los gobiernos y las fuerzas de seguridad pueden controlar ya a los ciudadanos a 

través de sus dispositivos inteligentes, o utilizarlos en su contra en un tribunal de justicia. 

Aunque esta perspectiva presenta un escenario distópico, lo cierto es que se puede esperar 

que el Internet de las Cosas produzca docenas de precedentes legales y demandas colectivas 

a medida que los países debatan qué derechos de privacidad conservan los usuarios de 

dispositivos inteligentes y cuáles pierden. 

Falta de seguridad 

Da la impresión que cuando los fabricantes deben elegir entre facilidad de uso y seguridad 

para los usuarios, casi siempre eligen la primera. Incluso en esta etapa temprana, el Internet 

de las Cosas no es una excepción. Enrutadores, receptores de satélite, dispositivos de 

almacenamiento en red y televisores inteligentes son ridículamente fáciles de hackear. En 2015 

se informó del primer cracking exitoso conocido de un automóvil mientras estaba siendo 

conducido [43].  

En cualquier caso, no importa cuán seguro sea potencialmente un dispositivo: casi se puede 

garantizar que los usuarios eliminarán gran parte de la seguridad. Por ejemplo, mediante una 

muy deficiente gestión de contraseñas. En 2016, la contraseña más utilizada, por cerca del 

17% de los usuarios, fue, una vez más “123456” [44]. El bloguero Matthew Garrett, en 

referencia a un moderno y domótico hotel de Londres, en el que se controlaban las luces, la 

televisión o las cortinas de la habitación mediante tablets, escribió que hackear toda la red 

fue tan fácil como conectar su ordenador en una de las tablets que controlaban las luces de 

su habitación [45]. Estos casos, multiplicados por miles de millones de dispositivos en un futuro 

próximo, hacen que la actual falta de seguridad y privacidad aparezca trivial en comparación 

con lo que probablemente ocurra una vez que el IoT esté en marcha. 

Esperar lo inesperado 

Los desafíos que se han planteado aquí no son necesariamente una razón para mostrarse 

receloso en cuanto al Internet de las Cosas y, probablemente, aparezcan otros retos distintos 

que no se pueden anticipar. Sin embargo, en las últimas décadas se han visto enormes 

revoluciones tecnológicas que plantearon problemas similares a los que se han expuesto, 

desde el ordenador personal hasta el teléfono móvil. Si se extrapolan estos desafíos a la 

tecnología que está emergiendo ahora, será posible, al menos, mitigar aquellos que surjan 

con el IoT y se estará mejor preparado para enfrentar los retos que no es posible prever. 
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3. Computación en la Nube 

 
Fuente: Jack Moreh 

El NIST8  ofrece una definición del significado de Cloud Computing: 

“La computación en la nube es un modelo que permite, de manera eficaz, acceso ubicuo y bajo 

demanda a través de la red a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables 

(por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 

rápidamente suministrados y publicados con un mínimo esfuerzo de gestión o de interacción 

con el proveedor de servicios” [46]. 

Además, añade que este modelo se compone de 5 características esenciales: autoservicio 

bajo demanda, amplio acceso a la red, concentración de recursos, rápida elasticidad y 

optimización de recursos; 3 modelos de servicio: software como servicio (SaaS), plataforma 

como servicio (PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS), y 4 modelos de despliegue de la 

nube: privada, comunitaria, pública e híbrida. 

Aunque el concepto de Cloud Computing se ha popularizado en los últimos años, 

especialmente desde 2006, cuando parece ser que lo empleó por primera vez Eric Schmidt, 

CEO de Google [47], la idea la introdujo ya John McCarthy en 1961, quien sugirió que la 

tecnología de tiempo compartido (Time-Sharing) de las computadoras podría conducir a un 

futuro donde el poder del cómputo e incluso aplicaciones específicas podrían venderse como 

un servicio (al igual que el agua o la electricidad) [48]. 

Solo la limitación del ancho de banda de Internet hasta los años noventa (más significativa en 

España) ha impedido un desarrollo más temprano del Cloud Computing. Salesforce.com, que 

en 1999 introdujo el concepto de entrega de aplicaciones empresariales a través de una 

                                                 
8 National Institute of Standards and Technology. U.S. Department of Commerce. 
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sencilla página web, fue uno de los pioneros en la computación en la nube. Le siguió Amazon 

con Amazon Web Service en 2002, pero no sería hasta la aparición de Google Docs en 2006 

o Dropbox un año después, cuando el público en general tomó verdadera conciencia de este 

nuevo paradigma.  

Hoy en día existen multitud de opciones para el consumo de servicios o aplicaciones en la 

nube, así como para alojar los propios sin preocuparse de la infraestructura. Y este parece ser 

el camino de las tecnologías de la información, con dispositivos locales ligeros trabajando en 

la nube con elevados recursos de computación. 

Sin embargo, resulta paradigmático observar cómo, a la par que se extiende la computación 

en la nube en lo que parece ser un mar sin orillas, crece el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles que requieren de una instalación local. La falta de cobertura en 

determinados momentos justificaría este rumbo divergente de los dispositivos móviles, pero 

no parece un escenario real en la actualidad y mucho menos en el futuro con la llegada de 

las comunicaciones 5G, que prometen una cobertura móvil total y continua a gran velocidad. 

3.1. Características 

Vivimos en una era tecnológica en constante evolución que requiere soluciones de negocio 

cada vez más ágiles y flexibles. Esto requiere adaptarse con celeridad a estos cambios y 

acortar el “time to market”, porque la tecnología y el negocio van de la mano ahora más que 

nunca. Es preciso adelantarse a las exigencias del cliente y ofrecerle aquello que quiere pero 

que aún no sabe. Esto requiere un paradigma mucho más flexible que las soluciones 

tradicionales alojadas en ordenadores, redes e infraestructuras locales (on-premises) [49]. 

Las características propias que definen este modelo de computación ofrecen numerosas 

ventajas, aunque también implica algunos riesgos. Una de las características más relevantes 

tiene que ver con la socialización de las tecnologías de la información, esto es, la capacidad 

que ofrece este paradigma a usuarios, que sin tener amplios conocimientos técnicos, pueden 

acceder y utilizar los recursos y servicios ofrecidos por multitud de proveedores cloud. 

Ahorro de costes 

Los costes de hardware se reducen. La especialización del proveedor de servicios en la nube 

y la economía de escala que se logra al adquirir y mantener granjas de miles de servidores, 

hacen que el precio tenga un importante descuento con respecto al mismo servicio 

gestionado por la propia empresa [50]. 

Aprovisionamiento bajo demanda 

Permite un rápido y barato aprovisionamiento de recursos, tanto de infraestructuras como de 

computación. El coste inicial es prácticamente cero puesto que solo se paga por lo que se 
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usa. No son necesarias costosas inversiones iniciales bajo la incertidumbre de poder pagarlas 

o no. 

Multitenencia 

Para llevar el modelo de negocio a una economía de escala, los proveedores de SaaS ofrecen 

una misma instancia de software a varios clientes (tenants), de tal forma que los tenants 

comparten una misma estructura, desde recursos hardware, hasta sistema operativo, bases 

de datos o lógica de negocio [51]. 

Flexibilidad 

La nube reduce las necesidades de capacidad en las instalaciones locales y permite ajustar el 

espacio o la capacidad de proceso en función de la demanda, evitando tener recursos ociosos 

en los momentos de menor carga de trabajo. La ubicación de estos recursos es 

independiente, pudiendo acceder a ellos desde cualquier lugar. En la nube, la capacidad se 

distribuye en función de las necesidades ofreciendo una enorme escalabilidad de recursos y 

evitando escenarios de cuello de botella. De esta manera, se incrementa la productividad, 

permitiendo desplegar aplicaciones nuevas más rápido y con una escalabilidad sencilla. 

La escalabilidad de los recursos es una de las principales ventajas del paradigma cloud. Un 

ejemplo de ello, que demuestra la necesidad de anticiparse a las necesidades reales del 

negocio, es el fenómeno Pokémon Go9. Pese a realizar un estudio del impacto que iba a tener 

antes de su salida al mercado, la realidad fue que multiplicó 50 veces la previsión inicial de 

tráfico. Si la aplicación hubiera contado con una infraestructura tradicional, se habría 

colapsado y habría sido un completo desastre [52]. Por suerte cuenta con un backend en la 

nube. 

Calidad y fiabilidad 

Salvo que se puedan invertir ingentes cantidades de recursos materiales y humanos para 

ofrecer alta disponibilidad y tolerancia a fallos, la fiabilidad de un servicio en la nube es mucho 

mayor que la que se pueda tener on-premises. Microsoft Azure, por ejemplo, garantiza una 

conectividad externa del 99,95% del tiempo, como mínimo, para los servicios en la nube. 

También se reducen determinados riesgos tecnológicos (por ejemplo la caída del sistema o 

la destrucción de servidores por un incendio). 

Seguridad en la nube 

Pese a que pueden existir ciertas dudas sobre la seguridad de los datos expuestos en la nube, 

los mismos estándares de seguridad que se aplican a los centros de datos on-premises se 

aplican en la nube [53]. Pero además, como norma general, las operaciones de los 

                                                 
9 http://www.pokemongo.com/es-es/  
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proveedores de servicios en la nube pasan auditorías de seguridad exhaustivas y utilizan 

mejores prácticas aprendidas por una experiencia mucho más amplia adquirida a partir de 

hospedar a cientos de compañías diferentes con necesidades y circunstancias diferentes. 

Menos mantenimiento, más construcción 

Una encuesta internacional de Gartner10 de 2012 mostró que el departamento de informática 

promedio gasta un 67% de su presupuesto en mantenimiento y sólo el 33% en construcción 

de sistemas nuevos para crecer y transformar la empresa. Cuando el deseo de cualquier 

empresario es hacer sus procesos más rápidos, ágiles y eficientes, dedicar tan pocos recursos 

a servicios estratégicos que verdaderamente dan beneficio a la empresa supone un auténtico 

lastre. Para aumentar la competitividad se requiere menos tiempo de espera entre la aparición 

de las ideas y la entrega del producto. Poder olvidarse de determinadas tareas relacionadas 

con la infraestructura y el mantenimiento es, sin lugar a dudas, una ventaja. 

No obstante, la Computación en la Nube presenta algunos riesgos y desventajas que deben 

ser tomados en consideración a la hora de valorar un despliegue cloud. 

3.2. Riesgos del Cloud Computing 

Pérdida de control 

Por lo general, se desconoce dónde están físicamente alojadas las aplicaciones. Es necesario 

confiar en que el proveedor abra las puertas virtuales del negocio todos los días. Aunque se 

firme un contrato de nivel de servicio, el proveedor deberá ganarse la confianza de los 

clientes. 

Confidencialidad y seguridad de los datos 

A pesar de que la seguridad en la nube se ha presentado anteriormente como una ventaja, 

teniendo en cuenta las auditorías a las que, de manera exhaustiva, se someten los 

proveedores de servicios en la nube, las dudas (a menudo bastante fundadas) sobre la 

confidencialidad de los datos que se confían a un tercero son inevitables. Siempre pueden 

surgir problemas técnicos o de seguridad que desemboquen en una filtración de datos 

internos de la empresa o de los clientes. Como ya se ha mencionado, el nivel de confianza 

que suscite el proveedor de estos servicios, será determinante para decidirse a encomendarle 

la custodia del bien más preciado: la información. Además, existen aspectos legales sobre 

protección de datos y propiedad intelectual que hay que tener en cuenta en función del país 

en el que están alojados.  

 

                                                 
10 http://www.gartner.com/technology/home.jsp  

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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Disponibilidad del servicio 

¿Y si se cae la nube? Las estadísticas demuestran que las posibilidades de que se accidente 

un avión son muy inferiores a que lo haga un coche. Sin embargo, nos sentimos más seguros 

conduciendo porque tenemos el control sobre el vehículo. Algo similar ocurre con la nube, 

cuando en realidad, es estadísticamente más seguro tener las aplicaciones y datos en la nube, 

que permite la replicación de los mismos en servidores repartidos por todo el mundo. 

Algunos organismos y consultoras han apuntado otros riesgos derivados de la computación 

en la nube. La Cloud Security Alliance11, que promueve las mejores prácticas para garantizar 

la seguridad en la nube, instó ya en 2010 a aplicar medidas que mitigaran los problemas de 

identificación y control de acceso a los recursos de la nube [54]. La consultora Gartner, por su 

parte, indicó una serie de cuestiones que podrían suponer un riesgo, junto con 

recomendaciones y buenas prácticas para mitigarlos. Por ejemplo, dado que se comparten 

recursos entre diferentes clientes, se debe asegurar el aislamiento de los datos entre un cliente 

y otro. También es necesario exigir una política adecuada de backup y recuperación de datos 

[55]. 

Conforme a un estudio realizado por Gemalto en junio de 2014 [56], el 75% de las empresas 

utiliza algún tipo de plataforma en la nube, si bien, el 30% de las compañías mencionan la 

seguridad como la principal barrera para la adopción de este paradigma. No cabe duda de 

que se necesita más educación acerca de la nube y de las soluciones de seguridad disponibles, 

como tampoco de las bondades que ofrece y sus ventajas competitivas. 

3.3. Modelos de Servicio 

Frente al modelo tradicional de las TI, estático, poco flexible y que exige una importante 

inversión en software e infraestructura, emerge un modelo mucho más dinámico, que permite 

afrontar la inversión de manera progresiva y en función de las necesidades del negocio: Cloud 

Computing. 

Existe un amplio consenso en cuanto a las 

diferentes formas de usar o trabajar en la nube. Es 

lo que se conoce como “Modelos de Servicio”. 

Cloud Computing es el paradigma que nos ofrece 

todo como servicio (X as a Service - XaaS). Dentro 

del concepto de Cloud Computing se engloban 

tres modalidades de servicio que siguen una 

arquitectura por capas [57]: Software como 

Servicio (SaaS), Infraestructura como Servicio (IaaS) 

                                                 
11 https://cloudsecurityalliance.org/  

Figura 6: Modelo de Arquitectura de Servicios Cloud 

https://cloudsecurityalliance.org/
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y Plataforma como Servicio (PaaS) (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Infrastructure as a Service (IaaS)  

La infraestructura como servicio consiste en que sus proveedores arriendan infraestructuras 

tecnológicas (capacidad de procesamiento, almacenamiento o comunicaciones). Gartner lo 

define como: “una oferta automatizada y estandarizada, donde recursos de computo, 

complementados con opciones de almacenamiento y capacidades de red, son propiedad del 

proveedor y son ofrecidos al consumidor para que los consuma cuando quiera” [58].  

El usuario aloja sus aplicaciones y plataformas sobre esta infraestructura en lugar de utilizar 

infraestructuras propias, ahorrando costes y evitando realizar tareas de mantenimiento. El 

proveedor se encarga de su gestión y el usuario solo paga por lo que usa, por lo que todos 

los gastos se convierten en variables. Por el contrario, el usuario en este caso debe encargarse 

de escalar sus aplicaciones en función de las necesidades. 

La IaaS es un servicio más enfocado en las empresas que trabajan con tecnología, ya que 

permite desarrollar y ajustar las infraestructuras a las necesidades en cada momento, que es 

la principal virtud de este modelo.  

Platform as a Service (PaaS) 

La integración del software con la infraestructura permite crear una plataforma que puede ser 

aprovechada por los clientes para crear soluciones de valor añadido que ahorran costes y 

usan la más reciente tecnología. 

Gartner define PaaS como “una plataforma, usualmente representada entre la capa SaaS (por 

encima) y la capa IaaS (por debajo), que ofrece una amplia colección de servicios de 

infraestructura de aplicaciones (middleware), incluyendo plataforma de aplicaciones, 

integración, gestión de procesos empresariales y servicios de bases de datos” [59]. 

En este caso el usuario estará contratando un servicio que le permite desarrollar y alojar sus 

propias aplicaciones en una plataforma que dispone de herramientas de desarrollo diseñadas 

para simplificar los procesos de implementación y despliegue. En este modelo de servicio, el 

proveedor ofrece el uso de su plataforma que a su vez se encuentra alojada en sus 

infraestructuras, por lo que el usuario no tiene control sobre la plataforma ni las 

infraestructuras, pero sí sobre sus aplicaciones. 

El PaaS ofrece todo lo necesario para soportar el ciclo de vida completo de construcción y 

puesta en marcha de aplicaciones y servicios web sin tener que instalar necesariamente 

software en los equipos de los desarrolladores [60]. 
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Software as a Service (SaaS) 

Tradicionalmente, las empresas desarrollaban o compraban el software que se instalaba en 

los propios equipos. Este software servía a unos propósitos específicos y puntuales, por lo que 

con el paso del tiempo tendría necesidades de mantenimiento o, incluso, llegar a quedar 

obsoleto. Es el caso, por ejemplo, de una empresa de publicidad que no tiene su negocio en 

la infraestructura de TI y para la que no es deseable emplear recursos en solucionar los 

problemas que supone el cambio de versión de su aplicación gráfica. 

En un escenario en el que las necesidades del negocio cambian continuamente, es deseable 

contar con herramientas que se ajusten a las exigencias del mercado o a la estrategia de 

negocio de la empresa.  

Con el modelo Software as a Service el usuario o la organización paga un alquiler por el uso 

del software, sin necesidad de adquirirlo en propiedad ni instalarlo en los propios equipos, ni 

mucho menos mantenerlo o configurarlo (salvo las configuraciones personales que permita 

el proveedor). 

Gartner define SaaS como: “software que es propiedad, es entregado y es administrado por 

algún proveedor” [61]. 

Muchas empresas vieron en este modelo una posibilidad de ahorrar costes: ¿por qué gastar 

grandes cantidades de dinero en licencias de software que con el tiempo quedará obsoleto 

cuando puedo arrendar uno que estará siempre actualizado? De hecho, grandes 

corporaciones están optando por estas soluciones. BBVA, por ejemplo, ha sustituido su email 

corporativo por el de Gmail. También las PYMES y los autónomos encuentran atractivo este 

modelo debido a que en muchas ocasiones no se pueden permitir infraestructuras 

informáticas propias ni invertir en caras licencias de software. 

 
Figura 7: Separación de Servicios (basado en [62]) 
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3.4. Modelos de Despliegue 

Una solución en la nube se puede implementar de diferentes maneras en función del entorno, 

el propietario de la infraestructura, el tamaño y el modo de acceso a esa infraestructura. Es lo 

que se conoce como “Modelos de Despliegue en la Nube”. 

La bibliografía, en general, distingue entre tres modelos de despliegue: privado, público e 

híbrido. El NIST, por su parte, añade además el modelo comunitario, que no deja de ser una 

infraestructura pública en la nube compartida únicamente por determinadas organizaciones, 

dando soporte a una comunidad específica con intereses comunes [46]. 

A continuación se presentan los tres primeros, pues cuentan con mayor aceptación entre los 

autores. 

Nube Pública 

Un despliegue de nube pública se caracteriza por ofrecer recursos de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) sobre infraestructuras compartidas entre múltiples 

clientes. A estos recursos el cliente accede a través de internet o mediante conexiones VPN 

(red privada virtual). La infraestructura es proporcionada con todas las ventajas del modelo 

cloud de consumo (pago por uso, aprovisionamiento ágil, elasticidad, etc.) beneficiándose 

además de las economías que se aplican al amortizar la infraestructura global con múltiples 

clientes. 

Los recursos son propiedad y están bajo la administración del proveedor de servicios, y los 

comparten los clientes. Las economías de escala pueden ser altas y los costos bajos, pero para 

la organización del cliente tanto la transparencia como el control pueden ser bajos.  

La nube pública todavía enfrenta inquietudes de confianza. Algunas de ellas se relacionan con 

la capacidad tecnológica del proveedor. Por ejemplo, la personalización es un desafío para 

cualquier proveedor de servicios de nube, también sobre quién es el responsable de proteger 

los datos que puedan pasar al proveedor. Por ello, es necesario contar con políticas, 

estándares y los controles necesarios para tener ambientes de nube verdaderamente 

confiables e interoperables. 

Por otro lado, tanto los gobiernos, como los estándares contractuales, todavía no se han 

adaptado de forma genuina al paradigma de la nube. La mayoría de leyes y acuerdos de 

servicio relacionados con TI, suponen la ubicación física específica de los datos y otros 

recursos. Los proveedores de nubes públicas no siempre pueden proporcionar la 

transparencia requerida para satisfacer a estos terceros. Esto puede ser debido a limitaciones 

tecnológicas del proveedor, pero en general se debe a su renuencia a exponer sus 

operaciones de forma completa al escrutinio externo. Además, el mercado carece de agentes 

independientes y creíbles para examinar y certificar a los proveedores de nubes públicas como 

adecuados para la información y las aplicaciones más confidenciales y las organizaciones 
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querrán implementar herramientas que les permitan observar directamente las condiciones y 

las actividades de las nubes.  

Para las organizaciones más grandes, las que tiene la capacidad de escala y financiera para 

las soluciones de negocio más sofisticadas, la nube pública todavía no es una opción 

convincente para aplicaciones de misión crítica o para las que procesan datos altamente 

confidenciales. No obstante, las organizaciones más pequeñas, con capacidad interna 

limitada, pueden hallar que los servicios de nube pública son superiores a lo que pueden 

implementar internamente en términos de funcionalidad y control de gestión [63]. 

Nube Privada 

Una nube privada es aquella en la que solamente una organización, utilizando tecnologías 

como la virtualización, tiene acceso a los recursos que se utilizan para implementar la nube. 

Es decir, una empresa dispone de un entorno cloud en exclusiva.  

El cloud privado podría compararse con los data center internos de que disponen algunas 

empresas, con infraestructura y máquinas propias dimensionadas en base a la demanda 

esperada. Mediante la virtualización se puede añadir a las características del data center los 

beneficios del cloud, tales como la agilidad en la provisión o cierto nivel de elasticidad. 

La nube privada enfrenta menos problemas para cumplir con las normas en comparación con 

la nube pública, ya que la ubicación geográfica de los datos es clara y el control de los activos 

es directo.  

Las soluciones de cloud privado generan una sensación de mayor seguridad para los clientes 

que disponen de este tipo de despliegues, al no compartir recursos con otros usuarios. 

Normalmente se despliega considerando tecnologías conocidas y afines a las propias de la 

empresa o bien atendiendo a sus capacidades para interconectarse con otras nubes. La 

capacidad de elegir al proveedor permite seleccionar los recursos tecnológicos que más se 

adapten a las necesidades técnicas o económicas de la empresa así como las tecnologías que 

mejor se integren con otros servicios de infraestructura ya existentes (backup, balanceadores 

de carga, red, etc.).  

Este, sin embargo, es un modelo de despliegue caro para muchas empresas, pues a pesar de 

su mayor flexibilidad y adaptación con las infraestructuras existentes, requiere de fuertes 

inversiones tanto iniciales en la adquisición del equipamiento, como posteriores para su 

gestión. 

Además, a las inversiones efectuadas inicialmente deben sumarse aquellas que garanticen la 

evolución tecnológica de las infraestructuras adquiridas. En el caso de que esta renovación 

no se produzca, con el tiempo, este tipo de despliegues caen rápidamente en la 

obsolescencia. Así, las nubes privadas están especialmente orientadas a organizaciones con 
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alta concentración de recursos y sistemas tecnológicos, tales como entidades bancarias, 

administraciones públicas, entornos de investigación y desarrollo, etc.  

Nube Híbrida 

Un despliegue de cloud híbrido es aquel que combina recursos de la nube privada con los de 

la pública. Surgen a partir de la necesidad de los clientes que, aunque cuentan con 

infraestructura propia, buscan aprovechar las ventajas de los servicios de un proveedor 

externo. 

Las nubes hibridas aportan agilidad y reducción de costes sacrificando algo de control. 

Aunque son una solución compleja pues requiere coordinar una infraestructura propia con 

otra gestionada por otro entorno, así como una buena conectividad entre las dos plataformas. 

La empresa tiene que tener un departamento de tecnología que esté al corriente de todas las 

necesidades de TI de la misma. Con un departamento bien integrado a la empresa, es posible 

identificar las áreas que requieren virtualización para acelerar sus procesos con miras a 

aumentar la productividad y generar nuevos negocios, así como las áreas que deben pasar 

por pruebas antes del despliegue del modelo de Cloud Computing. 

Las nubes híbridas se pueden crear de diversas formas. Pueden ser una mezcla de recursos 

físicos y virtuales, software como servicio (SaaS), redes privadas y públicas, etc. Por ejemplo, 

una empresa puede combinar su infraestructura interna con nubes externas de un proveedor. 

El enfoque híbrido parece el camino más indicado para equilibrar los riesgos y beneficios de 

las nubes públicas y privadas. Es la mejor forma de aprovechar los beneficios de las dos nubes, 

pues al ampliar los servicios utilizados a través de una nube híbrida es posible aumentar la 

eficiencia de todos los aspectos del negocio de la empresa en un ambiente cloud. Gracias a 

su versatilidad están llamadas a tener un amplio protagonismo en el futuro [64]. 

3.5. Plataformas (PaaS) 

En la actualidad, existe un importante número de proveedores de servicios de Cloud 

Computing que ofrecen, además, plataformas para el desarrollo de aplicaciones. Las 

principales plataformas son Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform, Amazon 

Web Services, Red Hat Openshift, Salesforce, VMware vCloud y Openstack [65]. A 

continuación se van a presentar las características de los más representativos, los llamados 

“Big Four”: Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Platform y Amazon Web Services. Los 

“Big Four” están definidos como los proveedores de Cloud Computing más importantes en 

función de sus ingresos y su cuota de mercado, tal y como se puede ver en la Figura 8. 
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Figura 8: Cuota de mercado IaaS y PaaS. Fuente: Synergy Research Group [66] 

Microsoft Azure 

Microsoft Azure es la plataforma de aplicaciones para la nube de Microsoft que se ofrece 

como servicio y que está alojada en los data centers de Microsoft [67]. Se anunció por primera 

vez como Windows Azure en octubre de 2008 y su lanzamiento comercial tuvo lugar el 1 de 

enero de 2010. 

Microsoft Azure se caracteriza por su apertura y flexibilidad. Uno de sus puntos fuertes es, 

precisamente, que es una plataforma que no se limita al conocido entorno de Microsoft, sino 

que permite desarrollar software en cualquier lenguaje, framework o herramienta de 

desarrollo. Facilita el despliegue y gestión de nuestras aplicaciones o soluciones de 

infraestructura a nivel mundial a través de los data centers de Microsoft, los mismos que 

emplea para dar servicios a grandes soluciones como Skype, Bing, Xbox u Office 365. 

Esta plataforma también permite escalar aplicaciones con facilidad y ofreciendo un 

autoservicio totalmente automatizado que posibilita el aprovisionamiento de recursos en 

cuestión de minutos, aumentándolos o disminuyéndolos de manera flexible en función de las 

necesidades y pagando solamente por los recursos que usa la aplicación. 

La disponibilidad de los servicios es uno de los aspectos más importantes. Azure ofrece un 

contrato de nivel de servicio de procesos del 99,95%. De esta manera es posible garantizar 

que las aplicaciones estarán funcionando constantemente para dar servicio a sus usuarios o 

clientes. El soporte técnico ininterrumpido que ofrece Azure, con ingenieros que supervisan 

continuamente el estado del servicio, es otra de sus fortalezas. 

Dentro de la arquitectura de modelo de servicios ofrece una serie de productos/recursos en 

cada modelo. Estos se especifican a continuación: 

Servicios de infraestructura (IaaS) 

Permite desplegar nuestra infraestructura de forma sencilla a través de máquinas virtuales 

Windows Server o Linux, así como almacenamiento o copia de seguridad. Azure cuenta en 
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su galería con una larga lista de máquinas virtuales ya creadas, tanto servidores de SharePoint 

como de desarrollo con Visual Studio, así como la mayoría de las distribuciones de Linux en 

Ubuntu, CentOS u Oracle 

Desarrollo de aplicaciones (PaaS) 

Azure ofrece un SDK que permite desarrollar y desplegar nuestras propias aplicaciones 

aprovechando todas las ventajas que ofrece la nube, ya sean soluciones web, móviles, 

multimedia o de línea de negocios. El escalado automático permite aumentar o disminuir los 

recursos en función de las necesidades de la aplicación. En Azure es posible instalar cualquier 

sistema de gestión de contenidos (Wordpress, Drupal, Joomla, etc.) y frameworks (Django, 

CakePHP, etc.). También ofrece soluciones de todo tipo para IoT, desde aplicaciones 

preconfiguradas hasta integración con sistemas ya existentes.  

Almacenamiento y procesado de datos 

SQL Azure proporciona una base de datos relacional SQL Server que permite almacenar y 

gestionar los datos. Ofrece servicios administrados NoSQL y análisis de Big Data mediante 

HDInsight, que permite crear clústeres de Apache Hadoop para procesar grandes conjuntos 

de datos desordenados y obtener información de ellos. También permite realizar análisis en 

tiempo real y de forma masiva de flujos de datos de IoT o de otro tipo con Azure Stream 

Analytics mediante un lenguaje sencillo como SQL o aprendizaje automático con Azure 

Machine Learning. 

Administración de identidad y acceso 

Active Directory de Microsoft Azure permite gestionar de forma centralizada y sencilla el 

control de acceso e identidad. Permite administrar cuentas de usuario y sincronizarlas con 

directorios locales, así como utilizar el inicio de sesión único de Azure, Office 365 y muchas 

otras aplicaciones SaaS populares, como Dropbox, Google Apps, Salesforce, etc. 

IBM Cloud  

IBM Cloud Computing está orientado a las soluciones empresariales y ofrece modelos de 

servicio IaaS, PaaS y SaaS a través de modelos de nube pública, privada e híbrida. Para IBM, 

el futuro pertenece a los clouds privados/híbridos dinámicos. Esto es debido a que las 

empresas, por lo general, no confían su desempeño en un único paradigma o plataforma, 

sino que se adaptan con el devenir del negocio. IBM Cloud permite elegir aplicaciones 

empresariales de forma independiente a la plataforma de distribución y orquestar de forma 

dinámica todo tipo de infraestructuras cloud, de forma que se mejore la prestación de 

servicios con soluciones para los distintos los modelos de despliegue cloud.  
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Servicios de infraestructura IaaS 

Hasta 2016, SoftLayer era la infraestructura cloud de IBM para el aprovisionamiento y 

autoservicio de servidores virtuales o bare metal. Actualmente, se ha integrado con la 

plataforma Bluemix, manteniendo la consistencia pero añadiendo el catálogo de servicios más 

amplio que ofrece Bluemix [68]. Según IBM, su IaaS es hasta 10 veces más rápida que la de 

sus rivales y ofrece acuerdos de nivel de servicio de hasta el 99,95% de tiempo de actividad 

del servidor virtual [69]. 

Plataforma de desarrolladores PaaS 

IBM Bluemix es la plataforma de desarrollo de aplicaciones de IBM. Proporciona escalabilidad 

flexible de forma muy granular y facilita la colaboración entre desarrolladores de aplicaciones 

y la gestión del rendimiento. IBM Bluemix permite desarrollar soluciones híbridas, de 

arquitectura abierta o incluso utilizar APIs de terceros para aumentar la funcionalidad de las 

aplicaciones [70].  

Aplicaciones de negocio SaaS 

IBM ofrece más de 150 aplicaciones empresariales con funcionalidades y prestaciones de 

proceso de negocio como servicio (BPaaS), organizadas por diferentes roles o departamentos 

como marketing, compras, suministros, ventas o finanzas [71]. Además, permite migrar las 

aplicaciones locales de IBM a un modelo SaaS mediante un Bridge to Cloud (puente al cloud), 

minimizando los cambios en el proceso de negocio y la formación adicional [72]. 

Google Cloud Platform (GCP) 

Esta es la plataforma en la que se reúnen todas las aplicaciones de desarrollo web que Google 

ofrecía por separado. Cuenta con una infraestructura de miles de kilómetros de fibra óptica, 

extensas redes informáticas y grandes servicios de almacenamiento [73]. Google Cloud 

Platform permite crear soluciones en la nube y es utilizada en su gran mayoría por arquitectos 

y desarrolladores software especializados en Java y Python. 

Su uso tiene grandes ventajas entre las que podemos destacar la rapidez y la escalabilidad de 

su infraestructura, como también la posibilidad de centrarse en la construcción y no tener que 

pensar en la infraestructura en el desarrollo de aplicaciones. 
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Figura 9: Google Cloud Platform. Fuente [74] 

Google Cloud Platform tiene diversas herramientas que permiten a los desarrolladores seguir 

los patrones de Google y, en cierta manera, les facilita su trabajo [75]: 

Google Compute Engine (IaaS) 

Está basada en la infraestructura sobre la que se ejecuta el motor de búsqueda de Google, 

Youtube, Gmail y otros servicios. Permite la creación de máquinas virtuales bajo demanda en 

la nube, con diferentes configuraciones. También ofrece persistencia en la nube mediante 

discos y otras infraestructuras como Data Center, Sistemas Operativos Linux y Windows, 

procesamiento por lotes o contenedores Docker, que son clústeres de máquinas virtuales que 

permiten empaquetar una aplicación software con todo lo necesario para que se ejecute con 

independencia del entorno. 

Proporciona balanceo de carga, datos encriptados y facturación al minuto en base a los 

recursos utilizados. 

Google App Engine (PaaS) 

Es un servicio que proporciona una plataforma para construir aplicaciones escalables sobre la 

infraestructura de Google, pagando únicamente por los recursos utilizados. Si no se cuenta 

con un dominio propio, Google proporciona uno con la siguiente estructura, 

midominio.appspot.com. También permite implementar un dominio propio a través de 

Google Apps, es decir, usar las aplicaciones de Google (Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, 

etc.) de forma personalizada. BBVA, por ejemplo, ha migrado su antiguo sistema de correo 

electrónico a la nube con Gmail y utilizan Google Docs para compartir documentos y evitar 

la constante necesidad de actualizar versiones [76]. Además GCP proporciona una serie de 

servicios al desarrollador que se mencionan a continuación. 
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Google Cloud Monitoring  

Este servicio de Google permite monitorizar en tiempo real la disponibilidad y rendimiento de 

las aplicaciones mediante una configuración personalizada en la que se pueden definir 

diferentes métricas, alertas y eventos.  

Google Cloud Bigtable  

Es un servicio de base de datos Big Data NoSQL. Esta base de datos es la que se emplea tanto 

en el buscador de Google como en otros servicios y aplicaciones de Google tales como 

Google Analytics, Google Maps y Gmail. Está diseñada para manejar grandes volúmenes de 

datos con baja latencia, alto rendimiento y auto-escalado.  

Google Cloud Storage  

Almacenamiento en la nube de alta disponibilidad y larga duración proporcionado por 

Google. Ofrece 3 simples opciones para resolver las necesidades de almacenamiento a un 

coste reducido en función de la latencia y la disponibilidad: Standard, Durable Reduced 

Availability (DRA) y Nearline [77]. 

Google Cloud DataStore  

Base de datos NoSQL que proporciona almacenamiento robusto y altamente escalable para 

las aplicaciones desarrolladas e instaladas en la nube. Google Cloud DataStore replica los 

datos a través de múltiples centros de datos (sharding), proporcionando un alto nivel de 

disponibilidad.  

Google Cloud SQL  

Permite el uso de bases de datos relacionales MySQL que se pueden configurar y mantener 

de forma sencilla, permitiendo centrarse en el desarrollo de las aplicaciones en lugar de en la 

administración de la base de datos. Las bases de datos de Cloud SQL se replican para 

proporcionar alta disponibilidad y se paga en función de los recursos empleados. 

Google Translation API  

Proporciona un sencillo interfaz para la traducción de texto a cualquiera de los 104 idiomas 

que soporta actualmente12 [78]. 

  

                                                 
12 A 10 de junio de 2017. Se incorporan nuevos idiomas con cierta frecuencia.  
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Amazon Web Services (AWS) 

AWS [79] presentó su plataforma de infraestructura tecnológica por primera vez en 2006. Hoy 

en día es usado en aplicaciones tan populares como Dropbox, Foursquare o HootSuite. Está 

situado en 9 regiones geográficas diseminadas por todo el mundo con múltiples zonas de 

disponibilidad, es decir, data centers que proporcionan servicios de AWS. Aunque AWS ha 

sido tradicionalmente una IaaS, desde hace unos años oferta un servicio PaaS que administra 

los detalles de implementación, escalado o monitorización de las aplicaciones propias [80]. 

La plataforma AWS proporciona los servicios para no tener que crear o mantener servidores 

propios de aplicaciones. AWS soporta Java, Python, Ruby, Perl y otros lenguajes y ofrece un 

servicio web RDS (Relational Database Service) que elimina las tareas de administración de 

bases de datos.  

AWS ofrece todo tipo de servicios basados en infraestructuras y plataformas de la nube, como 

servidores virtuales, almacenamiento, bases de datos relacionales y NoSQL, Big Data con 

Hadoop para análisis de datos, una plataforma para el Internet de las Cosas que permite 

conectar dispositivos a servicios de AWS, herramientas para desarrolladores y un amplio 

etcétera.  

En un mercado que supera ya los 7 mil millones de dólares de ingresos trimestrales [66], 

Amazon Web Services se consolida como líder destacado entre los proveedores de IaaS y 

PaaS, con una cuota de mercado que supera el 40% y 3.661 millones de dólares de ingresos 

solo en el primer trimestre de 2017 [81], un 43% de aumento con respecto al primer trimestre 

de 2016 [82]. 

 
Figura 10: Ingresos trimestrales de Amazon Web Services 

Fuente: Statista 

 
Figura 11: Incremento anual de los ingresos de Amazon Web 

Services. Fuente: Statista 
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4. CloudIoT 

 
Fuente: Jack Moreh 

La Computación en la Nube y el Internet de las Cosas son dos modelos tecnológicos que 

forman ya parte de nuestras vidas y que lo harán mucho más en el futuro, de una manera 

que, a día de hoy, es difícil precisar. Para hacer frente a los nuevos desafíos y necesidades del 

mercado, aparece un nuevo paradigma que podría denominarse CloudIoT [8] en el que 

ambas tecnologías se fusionan para trabajar conjuntamente. CloudIoT será un paradigma 

transformador y facilitará un gran número de nuevos escenarios de aplicación [83][84].  

IoT, por lo general, se caracteriza por pequeños elementos del mundo real ampliamente 

distribuidos. Estos elementos cuentan con limitada capacidad de almacenamiento y 

procesamiento, algo que conlleva problemas de confiabilidad, desempeño, seguridad y 

privacidad. Cloud Computing, por su parte, tiene capacidades virtualmente ilimitadas en 

términos de almacenamiento y procesamiento de energía; es una tecnología mucho más 

madura, y tiene la mayoría de los problemas de IoT, al menos, parcialmente resueltos. Ambos 

modelos tecnológicos son, por tanto, complementarios y de su integración surge un 

paradigma que sin duda revolucionará el presente y futuro de las tecnologías de la 

información. 
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4.1. Integración 

Cloud e IoT han experimentado una evolución rápida e independiente, y aun siendo muy 

diferentes entre sí, cuentan con características que son a menudo complementarias (ver Figura 

12). Su integración permitirá obtener beneficios en escenarios de aplicación específicos. 

 IoT Cloud 

Distribución Ubicua Centralizada 

Accesibilidad Limitada Ubicua 

Componentes Objetos del mundo real Recursos virtuales 

Capacidades 

computacionales 
Limitadas Virtualmente ilimitadas 

Almacenamiento Ninguno o limitado Virtualmente ilimitado 

Rol de Internet Punto de convergencia 
Medio para la prestación del 

servicio 

Big data Fuente Medio de gestión 

Figura 12: Aspectos complementarios de Cloud e IoT. Fuente: Botta et al. [8] 

En general, IoT puede beneficiarse de las capacidades y recursos prácticamente ilimitados de 

Cloud para compensar sus limitaciones tecnológicas (almacenamiento, procesamiento o 

comunicación). Cloud, por ejemplo, puede ofrecer una solución eficaz para la gestión de 

servicios de IoT, así como implementar aplicaciones y servicios que explotan los objetos o los 

datos producidos por estos. Por otra parte, Cloud puede servirse de IoT ampliando su alcance 

para hacer frente a las cosas del mundo real de una manera más distribuida y dinámica y, de 

esta manera, ofrecer nuevos servicios en un gran número de escenarios de la vida real. Cloud 

solventa algunas deficiencias de IoT (por ejemplo, el almacenamiento limitado). IoT, cierra 

algunas brechas de Cloud (por ejemplo, el alcance limitado). 

Cloud proporcionará una capa intermedia entre las cosas y las aplicaciones, abstrayendo la 

complejidad y las funcionalidades necesarias de comunicación con las cosas para implementar 

de una manera sencilla dichas aplicaciones. Esto va a tener un impacto importante en el futuro 

desarrollo de aplicaciones, donde la recopilación de información, procesamiento y 

transmisión generará nuevos desafíos. 

El Internet de las Cosas se caracteriza por la elevada heterogeneidad de dispositivos, 

tecnologías y protocolos. Por tanto, carece de propiedades tan importantes como 

escalabilidad, interoperabilidad, flexibilidad, fiabilidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad. 

Dado que Cloud, como se ha visto, cuenta con estas capacidades, representan un motivo 

perfecto para guiar esta integración CloudIoT. Es decir, la finalidad de esta fusión es dotar a 

IoT de las capacidades de las que adolece [85]. Otros dos factores que impulsan la necesidad 

de integración son la facilidad de uso y la reducción del coste que obtienen tanto los usuarios 

como los proveedores de aplicaciones y servicios. Cloud facilita el flujo entre la recolección 
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de datos y su procesamiento, y permite una rápida configuración e integración de nuevas 

cosas, manteniendo los bajos costes de despliegue y procesamiento de datos complejos. 

Como consecuencia, es posible realizar análisis complejos de los datos y tomar decisiones en 

base a algoritmos de predicción y machine learning13 a bajo coste, proporcionando los medios 

para aumentar los ingresos y reducir los riesgos. 

Comunicación 

Gracias al paradigma CloudIoT, es posible desplegar aplicaciones ubicuas personalizadas a 

través de IoT y automatizar a bajo coste tanto la recopilación de datos como su distribución. 

Cloud ofrece una solución eficaz y barata para conectar, rastrear y gestionar cualquier cosa 

desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante el uso de aplicaciones y portales 

personalizados14. La disponibilidad de redes de alta velocidad permite un control eficaz de las 

cosas remotas y acceso en tiempo real a los datos producidos [86]. 

Aunque Cloud puede mejorar y simplificar significativamente las comunicaciones IoT, todavía 

puede representar un cuello de botella en algunos escenarios: de hecho, en los últimos 20 

años la densidad de almacenamiento de datos y la potencia del procesador aumentaron en 

un factor de 1018 y 1015 respectivamente, mientras que la capacidad de ancho de banda 

aumentó tan solo en un 104 [87]. Como consecuencia, pueden surgir limitaciones prácticas al 

tratar de transferir grandes cantidades de datos desde Internet a Cloud. 

Almacenamiento 

IoT, por definición, implica una gran cantidad de fuentes de información: las cosas. Estas 

fuentes producen una gran cantidad de datos poco o nada estructurados y tienen las 

características típicas de Big Data: volumen, variedad y velocidad de generación de datos. La 

capacidad de almacenamiento bajo demanda a gran escala y de larga duración de Cloud, 

hace que sea la solución más conveniente y rentable para hacer frente a los datos producidos 

por IoT. Además, genera nuevas oportunidades de agregación de datos, integración y 

compartición con terceros. Una vez en la nube, los datos pueden ser tratados de forma 

homogénea a través de APIs bien definidas, se pueden proteger aplicando seguridad de alto 

nivel y pueden ser accedidos y visualizados desde cualquier lugar. 

Computación 

Los dispositivos IoT tienen recursos limitados de procesamiento y energía que no permiten 

realizar un procesamiento complejo de los datos en el propio dispositivo. Los datos 

recolectados generalmente se transmiten a nodos más potentes donde el procesamiento es 

posible. Sin embargo, escalabilidad es difícil de lograr sin una infraestructura adecuada. Cloud 

ofrece capacidades de procesamiento virtualmente ilimitadas con un modelo de uso bajo 

                                                 
13 Aprendizaje automático. 
14 Por ejemplo, el portal de Microsoft Azure: https://portal.azure.com 

https://portal.azure.com/
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demanda. Esto representa otro importante motivo para la integración CloudIoT: las 

necesidades de procesamiento de IoT pueden satisfacerse adecuadamente para realizar 

análisis de datos en tiempo real, implementar aplicaciones escalables centradas en los 

sensores, gestionar eventos complejos y dar soporte a las funciones de ahorro de energía del 

dispositivo. 

Alcance 

Usuarios de todo el mundo quieren entrar cuanto antes en el Internet del Todo (IoE) [88], una 

red de redes donde miles de millones de conexiones crean oportunidades sin precedentes, 

así como nuevos riesgos. La adopción del paradigma CloudIoT permite nuevos servicios 

inteligentes y aplicaciones basadas en la extensión de Cloud a través de las cosas que 

permiten a la nube hacer frente a una serie de nuevos escenarios de la vida real, alumbrando 

un nuevo paradigma: Things as a Service [89]. 

Como se ha visto, son varios los factores que impulsan la integración de Cloud e IoT. Algunos 

de ellos están relacionados con escenarios de aplicación específicos. 

4.2. Dominio de aplicaciones 

CloudIoT abre la puerta a un nuevo conjunto de servicios y aplicaciones inteligentes que 

tienen un impacto importante en la vida cotidiana. Muchas de estas aplicaciones utilizan 

comunicaciones cuando los objetos necesitan intercambiar información entre sí y no solo 

enviarlas a la nube. Sin embargo, muchas aplicaciones han sido o han mejorado 

significativamente gracias al paradigma CloudIoT. 

Cuidado de la salud 

La adopción del paradigma CloudIoT en el campo de la salud puede mejorar y simplificar 

significativamente los servicios médicos, permitiendo la cooperación entre las diferentes 

entidades involucradas y proporcionando servicios innovadores, como la recolección de datos 

vitales de los pacientes a través de una red de sensores conectados a dispositivos médicos en 

la nube, para su almacenamiento y procesamiento, garantizando el acceso omnipresente a 

los mismos o el intercambio de datos médicos. Los sistemas inteligentes de asistencia en el 

hogar o Ambient Assisted Living [90], en particular, tienen por objeto facilitar la vida cotidiana 

de las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas. 

La adopción de Cloud representa una solución prometedora para la gestión eficiente de los 

datos recogidos por sensores corporales y permite abstraer los detalles sobre la 

infraestructura tecnológica, automatizando el proceso de recolección y entrega de datos a un 

coste reducido [91]. Afronta también los desafíos que son comunes en este escenario de 

aplicación: seguridad, privacidad y confiabilidad, mejorando la seguridad de los datos 

médicos y la disponibilidad de los servicios. Gracias a la gestión eficiente de los datos de los 

sensores es posible ofrecer servicios de asistencia en tiempo real. Además, la adopción de 
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Cloud permite la ejecución, en la nube, de servicios de salud que utilizan recursos multimedia 

o de realidad aumentada, superando el problema de ejecutar algoritmos complejos y pesados 

en dispositivos con capacidad computacional limitada y baterías pequeñas. 

Algunos problemas comunes asociados al campo de la salud están relacionados con falta de 

confianza en la seguridad de los datos y la privacidad de los usuarios, especialmente por la 

violación de la confidencialidad de datos médicos, que cuentan con un nivel de protección 

alto conforme a la normativa española [92]. También con cuellos de botella en la transferencia 

de datos que impactan de manera especial en los servicios en tiempo real y en la calidad del 

servicio. 

Smart cities 

El desarrollo sostenible de las zonas urbanas supone un reto de vital importancia que requiere 

tecnologías y servicios nuevos, eficientes y fáciles de usar. El desafío consiste en potenciar el 

poder colaborativo de las redes TIC (redes de personas, de conocimiento o de sensores) para 

crear una conciencia colectiva de las múltiples amenazas de sostenibilidad que la sociedad 

enfrenta hoy en día a nivel social, ambiental y político [93]. La inteligencia colectiva resultante 

conducirá a procesos de toma de decisiones mejor informados y a capacitar a los ciudadanos, 

a través de la participación y la interacción, para adoptar comportamientos y estilos de vida 

individuales y colectivos más sostenibles [94]. CloudIoT puede proporcionar un middleware 

común orientado a los servicios de ciudad inteligente, adquisición de información de 

diferentes infraestructuras de detección, geo-localización y tecnologías IoT. 

Por lo general, los sistemas para Smart Cities consisten en una red de sensores (con un API 

para detección y actuación) y una plataforma Cloud que ofrece recursos escalables de 

almacenamiento y procesamiento para el manejo y control automáticos de dispositivos de 

detección del mundo real en un despliegue a gran escala. Algunos autores [95] presentan un 

ecosistema para aplicaciones móviles basado en la nube que utiliza un patrón 

publish/subscribe para adquirir datos de sensores desde dispositivos móviles con consciencia 

del contexto y de forma energéticamente eficiente. Dado que el escenario IoT es altamente 

heterogéneo, la virtualización de los sensores puede emplearse para reducir la brecha entre 

las tecnologías existentes y sus usuarios potenciales, permitiéndoles interactuar con diferentes 

sensores sin necesidad de conocer los detalles técnicos. 

Recientemente, se han propuesto soluciones que sugieren el uso de arquitecturas Cloud para 

permitir el descubrimiento, conexión e integración de sensores y actuadores, creando así 

plataformas capaces de proporcionar conectividad ubicua y aplicaciones en tiempo real para 

ciudades inteligentes [96]. Las plataformas basadas en la nube facilitan el desarrollo de 

complementos IoT a terceros para que cualquier dispositivo se conecte a la nube. Este tipo 

de modelo de servicio oculta la complejidad y la heterogeneidad de la infraestructura 

subyacente, al mismo tiempo que satisface requisitos Cloud, tales como escalabilidad, 

seguridad y flexibilidad. 
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No obstante, la comunicación en un escenario tan fragmentado, con grandes cantidades de 

datos heterogéneos, no es una tarea trivial. La implicación de múltiples sensores físicos en la 

prestación de los servicios crea problemas adicionales asociados con las interacciones en 

tiempo real y cómo estas serán soportadas en un entorno de nube. Además, el sistema tiene 

que permitir una configuración rápida y automatizada de los sensores desplegados y una fácil 

integración de nuevos sensores en el entorno. 

Se hace necesario optimizar el procesamiento y almacenamiento de los datos, por ejemplo, 

mediante la sincronización de los ciclos de lectura de los sensores para ajustarse al 

desempeño del sistema y evitar cuellos de botella por no haber recursos suficientes para 

procesar los datos. Por último, si bien las ciudades comparten la necesidad de compartir 

información de forma eficaz entre ellas, carecen, por lo general, de una infraestructura y una 

metodología comunes de colaboración, por lo que deberán establecer sinergias innovadoras 

para permitir esta colaboración. 

Domótica 

Las redes domésticas son el entorno de actuación principal de los usuarios. CloudIoT tiene 

una gran aplicación en entornos domésticos, donde la adopción conjunta de dispositivos 

heterogéneos y Cloud permite la automatización de actividades comunes. De hecho, la fusión 

de la informática con las cosas físicas, permite la transformación de objetos cotidianos en 

dispositivos de información que, interconectados a través de Internet, pueden exponer sus 

servicios a través de una interfaz web. 

Muchas aplicaciones smart-home implican redes inalámbricas de sensores que realizan la 

conexión de aparatos inteligentes a Internet para supervisar remotamente su comportamiento 

o controlarlos. Por ejemplo, permiten monitorear el uso de energía de los dispositivos para 

mejorar los hábitos de consumo; también pueden gestionar la iluminación, la calefacción o el 

aire acondicionado. La iluminación inteligente ha atraído recientemente la atención de la 

comunidad investigadora por su impacto en el medio ambiente. La iluminación es 

responsable del 19% del uso global de la energía eléctrica y representa aproximadamente el 

6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. A modo de ejemplo, si se lograra 

un ahorro aproximado del 40% de la energía que se utiliza para la iluminación, se produciría 

un impacto positivo equivalente a eliminar la mitad de las emisiones producidas por la 

producción de electricidad y calor en los Estados Unidos [97]. Los sistemas inteligentes de 

control de la iluminación pueden ahorrar hasta un 45% de la energía consumida para la 

iluminación [98]. En este escenario, Cloud es el mejor candidato para construir aplicaciones 

flexibles con unas pocas líneas de código, haciendo de la domótica una tarea sencilla y 

proporcionando los recursos necesarios más allá del alcance de las redes locales. 

Cloud permite la interacción directa del usuario con sensores y actuadores para realizar tareas 

como el control remoto inteligente de los electrodomésticos o la automatización de los 

aparatos interconectados dentro del hogar para que realicen sus funciones de forma 
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colaborativa. Para afrontar adecuadamente el número potencialmente elevado de 

dispositivos y el volumen de sus comunicaciones con la nube, la administración y el control 

de los dispositivos podrían realizarse mediante el despliegue de dispositivos informáticos más 

potentes que actúen como mediadores entre los dispositivos IoT y los componentes Cloud, 

implementando funciones complejas que reduzcan la frecuencia de las comunicaciones con 

la nube. 

Los dispositivos domésticos deben permitir el acceso a través de una interfaz web estándar 

para la descripción del servicio y la comunicación, de modo que la interacción con ellos sea  

uniforme. Además, se necesitan rutinas de reconocimiento de dispositivos para permitir el 

fácil descubrimiento de los aparatos conectados. Existen problemas de fiabilidad relacionados 

con dispositivos que no siempre están accesibles o que, simplemente, fallan, por lo que habrá 

que implementar protocolos adecuados de redundancia o control de errores para ofrecer 

una calidad de servicio aceptable. 

Vídeo vigilancia 

CloudIoT, en el contexto de la vídeo vigilancia inteligente, permite almacenar, administrar y 

procesar de forma eficaz contenidos procedentes de sensores de vídeo (por lo general, 

cámaras IP), extrayendo automáticamente el conocimiento de las escenas. Es una herramienta 

esencial para aplicaciones relacionadas con la seguridad. Las soluciones propuestas son 

capaces de entregar flujos de vídeo a múltiples dispositivos de usuario a través de Internet, 

distribuyendo las tareas de procesamiento sobre los recursos del servidor bajo demanda, con 

balanceo de carga y de forma tolerante a fallos. Esto es fundamental dado el enorme volumen 

de la información asociada al envío de imágenes de vídeo. 

Las aplicaciones de análisis de vídeo requieren soluciones basadas en la nube para satisfacer 

adecuadamente los requisitos de almacenamiento de vídeo (seguridad, tolerancia a fallos, 

escalabilidad y baja latencia) y de procesamiento (reconocimiento de imágenes o realidad 

aumentada). No obstante, se pueden presentar problemas con estos dispositivos debido a su 

alta heterogeneidad y a la falta de normas y esquemas de servicio bien definidos. 

Movilidad inteligente y automoción 

Se espera que IoT ofrezca soluciones prometedoras para transformar los sistemas de 

transporte y automoción. La integración de Cloud con tecnologías IoT como RFID o las redes 

inalámbricas de sensores, permitirá desarrollar y desplegar una nueva generación de servicios 

de minería de datos de vehículos, que devendrá en beneficios tales como el aumento de la 

seguridad vial, una menor congestión del tráfico en las carreteras, gestión racional de los 

estacionamientos o recomendaciones de mantenimiento y reparación del vehículo. 

La conducción automática es un área que está tomando enorme relevancia en este ámbito. 

Se han diseñado algunas arquitecturas basadas en lógica difusa con la finalidad de conseguir 

que el vehículo tenga un comportamiento muy similar al de los conductores humanos [99]. 
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También se incide en el modelado de conductas de conducción ecológica y de estimación de 

la carga restante de un vehículo eléctrico mediante mediciones realizadas por un smartphone 

[100]. Es importante reseñar que varias marcas de automoción están anunciando su apuesta 

definitiva por los coches eléctricos [101]. 

Muchos vehículos cuentan ya con capacidades de detección, conexión en red, comunicación 

y procesamiento de datos, y pueden intercambiar información entre sí o con elementos de la 

carretera, como cámaras de tráfico y luces de la calle. Se han propuesto diferentes plataformas 

que integran los vehículos en un IoT típico, que combinan la computación en nube y las 

tecnologías IoT para abordar los principales desafíos que existen en la actualidad. Estas 

plataformas tienen como objetivo proporcionar servicios a los clientes en tiempo real, baratos, 

seguros y bajo demanda, a través de diferentes tipos de nubes, que incluyen una nueva 

arquitectura de nube vehicular llamada ITSCloud [102]. Esta arquitectura representa una 

tecnología híbrida que reúne, por un lado, las ventajas de la nube convencional, que es 

permanente y sostenible en el tiempo, con una nube dinámica en la que los vehículos 

representan auténticos centros de datos Cloud que expanden la nube con el fin de aumentar 

las necesidades de computación, procesamiento y almacenamiento bajo demanda. Los 

pasajeros de los vehículos que participan en la red, aceptan compartir sus recursos 

informáticos con el resto de usuarios conectados a esta infraestructura, que pueden ser, desde 

un simple Smartphone, hasta un ordenador instalado en el propio vehículo. 

La escalabilidad del sistema se puede ver comprometida debido al elevado número de 

vehículos que existen y, sobre todo, al hecho de que este número cambia dinámicamente, 

dificultando automatizar la previsión de los recursos que serán necesarios en un momento 

dado. También hay que tener en cuenta que los vehículos se mueven a distintas velocidades, 

lo que frecuentemente causa que la comunicación sea intermitente, impactando en el 

rendimiento y la calidad del servicio. La falta de una infraestructura definida apropiadamente 

dificulta la aplicación de mecanismos eficaces de autenticación y autorización, repercutiendo 

en la seguridad y la privacidad. Y sin estándares que apoyen esta arquitectura ITSCloud, 

surgirán problemas de interoperabilidad. 

Energía inteligente y smart grids 

IoT y Cloud pueden combinarse eficazmente para proporcionar una gestión inteligente de la 

distribución y el consumo de energía tanto en entornos locales como en grandes áreas con 

entornos heterogéneos [103]. Los nodos IoT de una smart grid que están implicados en este 

tipo de procesos tienen capacidad de detección, procesamiento y conexión en red, pero sus 

recursos son limitados. Por ello, las tareas de computación pueden derivarse a la nube, donde 

la capacidad de proceso permite realizar tareas más complejas. La utilización de cloud 

computing aumenta la fiabilidad proporcionando mecanismos de auto-corrección que 

proporcionan una energía de mayor calidad. Además, permite la cooperación de los usuarios 

para lograr una generación distribuida de la energía, de manera que los propios usuarios 

puedan convertirse en pequeños productores de energía y responder a las demandas de 



IoT con Servicios en la Nube de Microsoft Azure 

Diseño y despliegue de una arquitectura IoT de análisis de datos en tiempo real 

59 

electricidad de una manera más eficiente [104]. La computación en la nube hace posible 

analizar y procesar grandes cantidades de datos e información proveniente de diferentes 

fuentes distribuidas a lo largo de la smart grid, con el propósito de implementar un control 

inteligente de los objetos conectados a la misma. 

Los principales problemas a la hora de desplegar una smart grid tienen que ver principalmente 

con la heterogeneidad de estas fuentes distribuidas a gran escala y con una preocupación 

lógica por la seguridad y privacidad que es inherente a un entorno de red inteligente en el 

que circula gran cantidad de información. El despliegue en Cloud debe dar respuesta a estos 

problemas mediante la integración de datos que tienen diferentes orígenes y la protección 

de los mismos ante ataques a una red que se antoja ciertamente vulnerable al depender de 

la protección que realicen los propios usuarios de la red. Los consumidores, además, deberán 

confiar que el intercambio de datos y de energía es beneficioso para la mejora y optimización 

de los servicios ofrecidos. 

Logística inteligente 

La adopción de CloudIoT en logística permite la gestión fácil y automatizada de los flujos de 

mercancías entre el punto de origen y el punto de consumo para cumplir con los requisitos 

específicos en términos de tiempo, coste o medio de transporte. Además, gracias a las 

tecnologías de geo-etiquetado, que añaden información geográfica a los elementos, permite 

realizar un seguimiento automático de las mercancías en tránsito [105]. 

CloudIoT puede ayudar a los sistemas logísticos convencionales a evolucionar hacia sistemas 

avanzados, capaces de manejar automáticamente la complejidad y los cambios de la logística. 

Los recursos logísticos son heterogéneos debido a varios factores, entre los que destacan la 

distribución geográfica, la diversidad morfológica de los elementos que se transportan o los 

diferentes controles aduaneros por los que se transita. Esto hace que el uso compartido de 

recursos y su administración sean más complejos y pueda generar retrasos al tratar con la 

complejidad, dinámica e incertidumbre de estos recursos mediante aplicaciones de empresa 

tradicionales. La computación en la nube puede ayudar a superar estos cuellos de botella 

mediante complejos sistemas de toma de decisiones donde algoritmos automatizados 

generan la información necesaria para la planificación del ensamblaje y los procesos de envío 

de mercancía [106]. Mediante la adopción de una arquitectura escalable y modular, Cloud 

contribuye a que el sistema sea robusto, fiable, flexible y fácilmente expandible. 

Una vez más, se plantean problemas por la heterogeneidad de los recursos. La solución pasa 

por la virtualización de los recursos logísticos y su encapsulamiento en servicios web, que 

permitirá compartir recursos y utilizarlos de forma flexible [107]. 

Monitorización ambiental 

CloudIoT puede contribuir al despliegue de un sistema de información de alta velocidad entre 

una entidad que se encargue de supervisar entornos de área extensa y sensores/actuadores 
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que estén desplegados en la zona. Algunas aplicaciones pueden realizar la monitorización 

continua del nivel de agua en lagos, arroyos, aguas residuales, etc.; otras, la concentración de 

gases en el aire en laboratorios o fábricas; también la humedad del suelo; inclinación y 

movimiento de estructuras estáticas como puentes y presas; condiciones de iluminación para 

detectar intrusiones en lugares oscuros, o radiación infrarroja para la detección de incendios 

o animales [108]. Otras posibles aplicaciones de este tipo tienen que ver con el control 

inteligente de los cultivos, seguimiento y control de la inocuidad de los alimentos, riego de 

precisión, identificación y rastreo de los árboles, etc. 

El acceso a los datos alojados en la nube, permite cumplir con los requerimientos de ahorro 

de energía mientras se permite a los usuarios (ya sean humanos o aplicaciones IoT) un acceso 

rápido y ubicuo a los mismos. Además, permite gestionar y procesar eventos complejos, 

generados a partir de los datos en tiempo real que transmiten los sensores. 

El dinamismo de las condiciones ambientales hace difícil proporcionar recursos 

computacionales que sean suficientes para hacer frente a los cambios ambientales, ya que 

requeriría escalar las infraestructuras de una forma potencialmente masiva. 

 

Es necesario ahondar en la implementación de protocolos de comunicación apropiados para 

este paradigma, como IPv6 para el direccionamiento individual de los objetos. También se 

deben establecer estándares de IoT para promover la interoperabilidad, normalizar las 

instalaciones de IoT y evaluar los riesgos e incertidumbres de adoptar esta tecnología. 

4.3. Plataformas IoT Cloud 

Algunos proveedores de servicios Cloud ofrecen también soluciones integradas para conectar 

dispositivos IoT a la nube. 

IBM Watson IoT Platform 

IBM Watson IoT Platform, la plataforma para IoT de IBM, proporciona una manera sencilla, 

escalable y flexible de conectar dispositivos IoT a la nube. Utiliza el protocolo MQTT para el 

intercambio de datos en tiempo real entre los dispositivos y la nube y ofrece almacenamiento 

flexible (tanto en espacio como en duración) para dichos datos. Combinado con la plataforma 

PaaS Bluemix de IBM (ver apartado 3.5 - IBM Cloud), permite componer rápidamente 

aplicaciones analíticas, paneles de control de visualización y aplicaciones móviles IoT [109].  

AWS IoT 

AWS IoT es la plataforma cloud para IoT de Amazon Web Services. Permite a los dispositivos 

conectados interactuar con facilidad y seguridad con las aplicaciones en la nube y otros 

dispositivos. AWS IoT admite miles de millones de dispositivos y billones de mensajes y es 
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capaz de procesar y enrutar dichos mensajes a puntos de enlace de AWS y a otros dispositivos 

de manera fiable y segura. Las aplicaciones pueden realizar un seguimiento de todos los 

dispositivos y comunicarse con ellos en todo momento, incluso cuando no están conectados 

[110]. 

Azure IoT Suite 

Microsoft Azure ofrece soluciones preconfiguradas para acelerar el desarrollo de aplicaciones 

IoT. Facilita la conexión de dispositivos mediante SDK multiplataforma y un escalado sencillo 

para conectar millones de dispositivos funcionando de manera simultánea. Los servicios de 

análisis en tiempo real de Azure permiten realizar análisis predictivo de los datos entregados 

por los dispositivos y aprendizaje automático en base a esa información [111]. Algunos de 

estos servicios de Azure para IoT se verán en el Capítulo 5. 

4.4. Desafíos 

La integración de Cloud e IoT añade los beneficios hasta ahora descritos, mejorando sus 

prestaciones en multitud de dominios. Sin embargo, también se han apuntado algunos 

problemas inherentes a las tecnologías que se ponen en juego. Este complejo escenario 

impone también algunos desafíos que deben ser tomados en consideración a la hora de 

abordar el paradigma CloudIoT. 

Seguridad y privacidad 

Cuando las aplicaciones críticas de IoT se migran a la nube, surgen inquietudes relacionadas 

con la falta de confianza en el proveedor de los servicios Cloud, los acuerdos de nivel de 

servicio o el desconocimiento sobre la ubicación física de los datos. Un sistema distribuido 

como este se ve expuesto a posibles ataques y vulnerabilidades (secuestro de sesión, CSRF 

[112], canal lateral [113], etc.). La multitenencia también puede comprometer la seguridad 

debido a fugas de información confidencial. Por otra parte, la criptografía de clave pública no 

se puede aplicar en todas las capas de la arquitectura debido a las limitaciones de proceso 

que imponen los dispositivos IoT. 

Heterogeneidad 

Una de las características más relevantes y con mayor repercusión de CloudIoT es su 

heterogeneidad, tanto por la parte de IoT, con una amplísima variedad de dispositivos, 

sistemas operativos, plataformas y servicios disponibles, como por la heterogeneidad de las 

plataformas cloud. Los servicios en la nube normalmente exponen interfaces muy particulares 

que complican la integración de recursos con otras plataformas cuando se desea utilizar 

múltiples proveedores para la prestación de servicios con el fin de mejorar el rendimiento y 

la resiliencia15 de las aplicaciones. Estos problemas se resuelven parcialmente mediante 

                                                 
15 Capacidad de un sistema de recuperarse ante una crisis sin que su actividad se vea afectada. 
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mecanismos de intermediación de aplicaciones distribuidas a través de las diferentes nubes, 

que deben ser implementados voluntariamente por los proveedores cloud o por terceros 

[114]. 

Los servicios y aplicaciones de IoT se han concebido típicamente como soluciones aisladas, 

en las que todos los componentes del sistema están estrechamente acoplados al contexto 

específico de la aplicación. Los modelos PaaS de Cloud representan una solución genérica 

para facilitar el despliegue de aplicaciones IoT. Sin embargo, su implementación requiere 

abordar el gran desafío de la heterogeneidad. Por ejemplo, la gestión de un gran número de 

dispositivos altamente heterogéneos y los datos que producen. Las soluciones pasan por la 

utilización de middlewares específicos que posibiliten el intercambio de información entre las 

diferentes plataformas, o el uso de interfaces de programación interoperables que faciliten la 

realización de tareas avanzadas [115]. 

Rendimiento 

Conseguir un rendimiento aceptable y estable de la red de comunicaciones supone todo un 

reto, teniendo en cuenta que el incremento del ancho de banda no ha sido proporcional al 

de la capacidad de almacenamiento y computación [87]. Más aún en escenarios en los que la 

movilidad es necesaria y se espera una alta reactividad en la provisión de los datos y servicios 

[116]. La usabilidad y la experiencia del usuario también pueden verse afectadas por una 

calidad del servicio deficiente, por ejemplo cuando se realiza transmisión de datos multimedia. 

Fiabilidad 

Una de las cuestiones que más preocupan en aplicaciones de misión crítica es la fiabilidad, 

por ejemplo en el contexto de la movilidad inteligente, en el que los vehículos están en 

movimiento y las comunicaciones de la red vehicular es a menudo intermitente o poco fiable. 

Además, las aplicaciones IoT se despliegan en entornos con recursos limitados y aparecen 

problemas relacionados con el fallo de los dispositivos o el hecho de que no siempre sean 

accesibles. 

Las capacidades de Cloud contribuyen a superar algunos de estos problemas, por ejemplo, 

en cuanto a la fiabilidad de los dispositivos, permitiendo realizar las tareas pesadas y así 

aumentar la duración de la batería de los dispositivos. 

Tamaño 

Algunos de los escenarios más comunes de IoT requieren la interacción con un gran número 

de dispositivos del mundo real, normalmente distribuidos a través de entornos de área 

extensa. El enorme tamaño de estos sistemas hace que los problemas típicos relacionados, 

por ejemplo, con la capacidad de almacenamiento y computación resulten aún más arduos 

al enfrentarse a datos de larga duración recogidos a alta velocidad. Además, la distribución 
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de los dispositivos IoT en áreas tan amplias dificulta las tareas de monitoreo, ya que tienen 

que enfrentarse a problemas de latencia y conectividad. 

Big data 

Se estima que en 2020 habrá 37 mil millones de dispositivos conectados en red [5] enviando 

enormes cantidades de datos. Cloud permitirá almacenar ficheros históricos con esta 

información y realizar análisis complejos de los datos. La ubicuidad de los dispositivos móviles 

y la omnipresencia de los sensores, de hecho, requieren plataformas de computación 

escalables, ya que, cada día, se crean 2,5 quintillones de bytes de datos en todo el mundo [6]. 

Manejar estos datos convenientemente es un desafío de enormes proporciones, puesto que 

el rendimiento global de la aplicación depende en gran medida del rendimiento en la gestión 

de los datos. Siguiendo los pasos de las bases de datos NoSQL, se han implementado 

soluciones para big data que adoptan tecnologías de bases de datos alternativas para 

gestionar grandes datos. La integridad de los datos es otro factor importante, no solo por su 

impacto en la calidad del servicio, sino también por los aspectos relacionados con la seguridad 

y la privacidad. 

Redes de sensores 

El moderno mundo de la tecnología está lleno de dispositivos que comprenden sensores, 

actuadores y procesadores de datos. Esta concentración de recursos computacionales 

permite detectar, capturar, recopilar y procesar datos en tiempo real de miles de millones de 

dispositivos conectados que sirven a muchas aplicaciones diferentes, incluyendo 

monitorización ambiental y aplicaciones industriales y empresariales. Las redes de sensores 

se han definido como el principal facilitador de IoT y como una de las cinco tecnologías que 

impactarán de forma más decisiva en las TI (junto con los dispositivos móviles, big data, 

análisis predictivo y cloud computing) [117], ofreciendo la capacidad de medir, inferir y 

comprender indicadores ambientales, desde recursos naturales hasta entornos urbanos. Por 

otro lado, los teléfonos inteligentes, aunque limitados por el consumo de energía y la calidad 

del servicio, tienen una gran variedad de sensores (GPS, acelerómetro, brújula, micrófono, 

cámara, etc.) que habilitan una amplia gama de aplicaciones móviles en diferentes dominios 

de IoT.  

El principal desafío en este contexto es el procesamiento de grandes cantidades de datos 

procedentes de los sensores en un flujo continuo, sujetos a restricciones e incertidumbres en 

materia de energía y capacidad de las redes. Cloud proporciona nuevas oportunidades en la 

explotación de los datos de los sensores ofreciendo una mayor cobertura, pero al mismo 

tiempo, afecta a la privacidad y la seguridad. Los dispositivos IoT típicos adolecen de falta de 

movilidad. En cambio, los sensores con los que cuentan los smartphones representan un 

nuevo ámbito de desarrollo con grandes oportunidades de explotación que suponen un 

nuevo desafío tecnológico. 
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Monitorización 

La monitorización es una actividad esencial en entornos Cloud, ya sea para la gestión del 

almacenamiento, la administración de recursos, el desempeño, la seguridad o la solución de 

problemas. Como consecuencia, CloudIoT hereda los mismos requisitos de monitorización 

de Cloud, pero viéndose afectados por los problemas derivados del volumen, variedad y 

velocidad característicos de IoT. 

Fog Computing 

A pesar de que Cloud Computing permite superar algunas limitaciones de IoT, hay cuestiones 

como la movilidad, la distribución geográfica, el conocimiento de la ubicación y la baja latencia 

que deben abordarse y Cloud carece de medios para hacerlo. Una nueva plataforma, llamada 

Fog Computing [118], pretende proporcionar servicios de almacenamiento, computación y 

redes entre Cloud Computing y los dispositivos IoT. Es una nube cerca del suelo y su propósito 

principal es extender Cloud para acercarlo a los dispositivos.  

En ocasiones, no es necesario enviar los datos a la nube o deben ser procesados con muy 

baja latencia y en condiciones de movilidad. Fog Computing puede proporcionar los 

requisitos necesarios para el Internet de las Cosas a través de una plataforma distribuida y 

colaborativa con dispositivos IoT. No obstante, debido a las propias limitaciones de IoT, Fog 

Computing no puede proporcionar funcionalidades tales como análisis complejos, acceso de 

datos compartido por un gran número de usuarios o almacenamiento de datos históricos, 

que serían complementadas con Cloud. 

 

La integración de Cloud Computing con Internet de las Cosas representa el próximo gran 

paso adelante en las TI del futuro. Las aplicaciones que surjan de esta integración abrirán 

nuevas puertas perspectivas de negocio y oportunidades de investigación. Gracias al 

paradigma CloudIoT, la vida cotidiana y las actividades mejorarán potencialmente para todos, 

por ejemplo, en las ciudades inteligentes, que permitirán servicios públicos más eficientes, o 

a través de aplicaciones ubicuas que mejorarán la calidad de vida de muchos pacientes. El 

futuro de este nuevo paradigma pasa por la convergencia hacia una plataforma de servicio 

común que supere los desafíos planteados por la heterogeneidad de los dispositivos y las 

tecnologías involucradas. 
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5. Microsoft Azure 

 
Fuente: Microsoft Insider 

Microsoft Azure es la plataforma, de entre las distintas PaaS disponibles en el mercado, 

objetivo de estudio de este TFM. Este capítulo analiza un conjunto de servicios para IoT 

proporcionados por esta PaaS que serán utilizados para la implementación del backend de 

una aplicación del dominio Smart Home, en concreto, el control ambiental de una habitación 

mediante sensores y actuadores de IoT. En particular, se analizan los siguientes servicios y 

tecnologías de la nube: Iot Hub como centro de enlace entre dispositivos IoT y la nube; Stream 

Analytics para el análisis en tiempo real de los datos enviados por los sensores, así como su 

enrutamiento a otros servicios Azure; SQL Azure para la persistencia de datos, y App Services, 

en particular una API REST, que ofrece recursos de datos como servicio, y una Aplicación Web 

para la representación gráfica de información en un navegador web.  

5.1. Propiedades de Microsoft Azure 

Microsoft Azure es una plataforma que permite implementar soluciones Cloud Computing, 

dotándoles de una serie de ventajas [119]. A continuación se detallan algunas de las 

características más relevantes. 

Disponibilidad 

Azure ofrece un contrato de nivel de servicio con una disponibilidad del 99,95%, lo que resulta 

de enorme importancia en sistemas críticos, en los que la caída del sistema puede acarrear 

importantes pérdidas económicas, daños físicos o incluso comprometer la vida de las 

personas. Sin ser una situación tan grave, cualquier aplicación que presente de forma 

frecuente caídas del sistema, será rápidamente desdeñada por parte de los usuarios o clientes 

potenciales. Azure permite este nivel de servicio gracias a la redundancia de servidores. 

Escalabilidad 

Las necesidades de cómputo o de espacio de almacenamiento, por ejemplo, no siempre se 

presentan de forma lineal, sino que pueden variar a lo largo del tiempo por diversas 
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circunstancias, como el aumento de tráfico en una aplicación web. Los servicios y herramientas 

contratados con Azure se pueden ampliar o reducir en función de las necesidades que vayan 

apareciendo, por lo que solo se paga por lo que se utiliza. Azure permite un escalado tanto 

vertical (aumentando el tamaño del recurso en cuestión), como horizontal (agregando más 

recursos). Se consigue mayor flexibilidad con el escalado horizontal, ya que, para cambiar el 

tamaño de un servidor, por ejemplo, es necesario realizar un nuevo despliegue. 

Versatilidad 

Microsoft Azure presenta un ecosistema muy amplio que ofrece enorme versatilidad y 

soluciones para (casi) cualquier tipo de escenario. Es abierto y flexible y no se limita 

únicamente al entorno de Microsoft, por lo que es posible desarrollar sistemas en cualquier 

lenguaje y sobre cualquier framework [120]. De hecho, el nombre de la plataforma se cambió 

del original Windows Azure a Microsoft Azure, queriendo dar a entender que no era un 

entorno Windows exclusivo, sino que es mucho más abierto. Tanto es así, que alrededor del 

40% de las máquinas virtuales de Azure son Linux [121]. En el caso particular de este trabajo, 

aunque se ha implementado en lenguaje C#, podría desarrollarse en otro lenguaje, como 

Java o Python, por ejemplo, así como en un framework diferente a .NET, ya que Azure, como 

se ha dicho, es independiente de plataforma. 

Ubicuidad 

“Azure está en todos sitios” [122]. Azure se ejecuta en 34 regiones de todo el mundo (con 

previsión de ampliarse a 6 regiones más próximamente16) a través de una red mundial de 

centros de datos administrados por Microsoft. Esta superficie mundial asegura un gran 

rendimiento para el cliente dada la proximidad a los centros de datos [123]. 

 
Figura 13: Regiones de Azure. Fuente: Microsoft Azure [123] 

                                                 
16 A 14 de junio de 2017 
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5.2. Grupos de recursos 

Una aplicación implementada en Azure, como en cualquier otro entorno, está constituida por 

varios recursos, por ejemplo, una máquina virtual, un servidor de bases de datos, un servicio 

de aplicación web, etc. Estos elementos no son recursos independientes, sino que forman 

parte de una sola entidad y están, por tanto, relacionados. Por ello, es deseable administrar 

estos elementos como un todo [124]. 

El sistema administrador de recursos de Azure permite trabajar con los recursos de una 

aplicación como un grupo, pudiendo implementar, actualizar o eliminar todos estos recursos 

en una única operación coordinada.  

Un grupo de recursos es un contenedor que incluye los recursos relacionados de una 

aplicación. El grupo de recursos puede incluir todos los recursos de una aplicación o solo 

aquellos que se agrupan lógicamente. Es posible asignar los recursos a los grupos de recursos 

en función de lo que más conveniente, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones 

a la hora de definir un grupo de recursos: 

1. Todos los recursos del grupo deberían compartir el mismo ciclo de vida. Se 

implementarán, actualizarán y eliminarán de forma conjunta. Si un recurso, como un 

servidor de base de datos, debe existir en un ciclo de implementación diferente, debe 

estar en otro grupo de recursos. 

2. Cada recurso solo puede existir en un grupo de recursos. 

3. Se puede agregar o quitar un recurso de un grupo de recursos en cualquier momento. 

4. Se puede mover un recurso de un grupo de recursos a otro. 

5. Un grupo de recursos puede contener recursos que residen en diferentes regiones. 

6. Un grupo de recursos puede utilizarse para definir el ámbito de control de acceso 

para las acciones administrativas. 

7. Se puede vincular un recurso a otro recurso de un grupo de recursos distinto cuando 

los dos recursos deben interactuar entre sí pero no comparten el mismo ciclo de vida 

(por ejemplo, varias aplicaciones que se conectan a una base de datos). 

5.3. Planes del Servicio de aplicaciones 

Azure ofrece unos planes estándar de contratación de servicios para que los desarrolladores 

construyan sus aplicaciones. Un Plan del Servicio de aplicaciones de Azure representa un 

conjunto de características y capacidades que comparten diferentes aplicaciones, ya sean 

aplicaciones web, móviles, lógicas o APIs, desarrolladas bajo el marco de dicho plan de 

servicio. Entre estas características y capacidades se encuentran: número de aplicaciones, 
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espacio en disco, el número de instancias que se puede crear, disponibilidad, escalado, CPU, 

memoria o ancho de banda. 

Los Planes del Servicio de aplicaciones admiten 5 niveles de precios: Gratis, Compartido, 

Básico, Estándar y Premium (ver Figura 14). Los planes Gratis y Compartido permiten hospedar 

las aplicaciones en un entorno compartido, mientras que los planes Básico, Estándar y 

Premium proporcionan máquinas virtuales dedicadas. 

 
GRATIS 

Desarrollo y 

pruebas 

COMPARTIDA 

Desarrollo y 

pruebas con 

límites más altos 

BASIC 

Aplicaciones 

básicas 

ESTÁNDAR 

Aplicaciones 

web, móviles y 

lógicas 

PREMIUM 

Escala máxima 

Apps. web, móviles o API 10 100 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Aplicaciones lógicas  10 10 10 20 por núcleo 20 por núcleo 

Plan Servicio aplicaciones 1 por región 
10 por grupo de 

recursos 

100 por 

grupo de 

recursos 

100 por grupo de 

recursos 

100 por grupo 

de recursos 

Espacio en disco 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 500 GB 

N.º máximo de instancias 1 compartido 1 compartido 3 dedicados 10 dedicados 50 dedicados 

Contrato nivel de servicio -- -- 99,9 % 99,95 % 99,95 % 

Escalado automático -- -- Admitido Admitido Admitido 

Tiempo de CPU (día) 60 min 240 min Sin límite Sin límite Sin límite 

Memoria (1 hora) 
1.024 MB 

por plan de Servicio de 

aplicaciones 
1.024 MB 

por aplicación N/D N/D N/D 

Ancho de banda 165 MB 
Ilimitado 

se aplican tasas por 

transferencia de datos 

Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 

Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 

Ilimitado 
se aplican tasas por 

transferencia de datos 

Figura 14: Planes del Servicio de aplicaciones de Microsoft Azure [125]  

Tanto las aplicaciones como los planes se incluyen en un grupo de recursos, que permiten 

administrar todos los componentes de una aplicación de forma conjunta. La capacidad de 

tener varios Planes del Servicio de aplicaciones en un solo grupo de recursos permite 

desplegar las aplicaciones en entornos con distintas características (planes). Esto permite 

definir entornos de desarrollo, prueba y producción con características distintas en cuanto a 

espacio en disco, nivel de servicio, escalado, CPU, memoria, o ancho de banda. Por ejemplo, 

se podría asignar un plan con su propio conjunto de recursos físicos dedicado para las 
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aplicaciones de producción y un segundo plan para los entornos de desarrollo y prueba. De 

esta forma, las pruebas de carga de una nueva versión de las aplicaciones no competirán por 

los mismos recursos que las aplicaciones de producción, que prestan servicio a clientes reales 

[126]. 

5.4. Azure IoT 

Una solución IoT típica requiere comunicación bidireccional y segura entre los dispositivos, 

que pueden ser millones, y un backend, que llevará a cabo procesamiento y almacenamiento 

de información proporcionada por los dispositivos. El backend puede realizar análisis 

predictivo y automatizado para obtener información de la transmisión de los eventos enviados 

desde los dispositivos a la nube [127]. 

Arquitectura IoT 

 
Figura 15: Arquitectura de solución IoT. Fuente: Microsoft Azure [127] 

La Figura 15 muestra la arquitectura típica de una solución de IoT genérica basada en la nube 

que describe sus elementos clave. Los dispositivos de IoT recopilan datos que son enviados a 

una puerta de enlace en la nube (IoTHub). La puerta de enlace en la nube permite que los 

datos estén disponibles para su procesamiento por otros servicios de backend (Stream 

Analytics, Machine Learning, etc.) desde donde se entregarán a otras aplicaciones de negocio 

para su presentación (Power Bi, Aplicación Web, etc.). 

Conectividad de dispositivos 

En esta arquitectura IoT, los dispositivos envían telemetría generada por un sensor a un punto 

de conexión de la nube para su almacenamiento y procesamiento. En un escenario de 

mantenimiento predictivo, por ejemplo, el backend usaría esta telemetría para determinar 
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cuándo un elemento de la red necesita mantenimiento. Si la comunicación es bidireccional, 

los dispositivos también podrán recibir y responder a mensajes enviados desde la nube 

mediante su lectura desde otro punto de conexión en la nube. 

Uno de los mayores desafíos relacionados con los proyectos de IoT consiste en conectar 

dispositivos al backend de manera segura y fiable. Como se ha apuntado anteriormente, los 

dispositivos de IoT tienen características muy particulares que los diferencian de otro tipo de 

elementos habituales en soluciones TI. Por ejemplo, es habitual que no requieran de un 

operador humano para su manejo y que la única forma de interactuar con él sea a través de 

un backend y de forma remota; de hecho, en ocasiones manipularlos físicamente es 

complicado por estar ubicados en lugares de difícil acceso; generalmente, tienen limitaciones 

de recursos de procesamiento, almacenamiento y batería, y su conectividad puede ser lenta 

e intermitente. 

Además, toda solución de IoT debe ser capaz de ofrecer escalabilidad, seguridad y fiabilidad, 

lo cual resulta complejo utilizando tecnologías tradicionales. Los servicios para IoT de Azure 

facilitan la implementación de soluciones que cumplen con estos requisitos. 

Procesamiento de datos y análisis 

La nube es el lugar en el que se produce la mayor parte del procesamiento de datos. Por 

ejemplo, el filtrado de datos de telemetría y su enrutamiento a otros servicios. El backend 

recibe los datos de los dispositivos y determina cómo procesarlos y almacenarlos. Incluso 

puede enviar comandos desde la nube a los propios dispositivos. También proporciona 

funcionalidades para registrar los dispositivos en los servicios cloud apropiados y supervisar 

su comportamiento. 

En un escenario de mantenimiento predictivo como el que se ha mencionado antes, la nube 

almacena datos de telemetría históricos que utilizará posteriormente para identificar patrones 

que permitan predecir ciertos comportamientos, como el fallo probable de un elemento del 

sistema por falta mantenimiento. 

Presentación  

El nivel de presentación permite a los usuarios finales interactuar con la solución de IoT y con 

los dispositivos, por ejemplo mediante informes BI que pueden mostrar datos históricos o en 

tiempo real. También a través de aplicaciones existentes mediante la integración con el 

backend para conectarse con procesos empresariales o flujos de trabajo. Por ejemplo, para 

notificar al departamento de ingeniería que un elemento del sistema necesita mantenimiento. 
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5.5. IoT Hub 

El servicio IoT Hub de Azure es un servicio totalmente administrado que 

permite la conexión bidireccional con miles de millones de dispositivos IoT. 

De esta manera, se puede, tanto enviar datos desde el dispositivo a la nube 

para un posterior tratamiento, como en sentido contrario, por ejemplo para 

activar un actuador en el dispositivo.  

Azure IoT Hub permite control de acceso y realizar comunicaciones seguras a través del uso 

de credenciales de seguridad para cada dispositivo. También ofrece una conectividad sencilla 

mediante librerías para las plataformas y lenguajes más populares [127]. Implementa un 

modelo de Comunicación Asistida por Servicio para mediar en las interacciones entre los 

dispositivos y el backend. El objetivo es establecer una comunicación bidireccional de 

confianza entre un sistema de control (IoT Hub) y dispositivos implementados en espacios 

físicos que no son de confianza. Esta comunicación sigue los siguientes principios:  

 La seguridad tiene prioridad sobre el resto de las funciones. 

 Los dispositivos no aceptan información de redes que no hayan solicitado. Las 

conexiones de un dispositivo son de solo salida. Para que reciba mensajes desde el 

backend, dicho dispositivo debe iniciar, explícitamente, una conexión con regularidad 

para comprobar si hay comandos pendientes de procesar. 

 Los dispositivos solo deben conectarse o establecer comunicación con servicios 

conocidos a los que se haya emparejado, como por ejemplo un IoT Hub. 

 La autenticación y la autorización se basan en las identidades de cada dispositivo. Los 

permisos y las credenciales de acceso se pueden revocar casi al instante. 

 IoT Hub mantiene colas específicas de mensajes para los dispositivos con conexión 

bidireccional, de tal forma que, si la conexión es esporádica debido a problemas de 

alimentación o conectividad, el dispositivo recibirá los mensajes cuando se vuelva a 

conectar. 

El patrón de comunicación asistida por servicio se utiliza de forma muy extendida para 

implementar servicios de notificación push como, por ejemplo, Windows Push Notification 

Services, Google Cloud Messaging y Apple Push Notification Service. 

Permisos y control del acceso 

IoT Hub concede permisos de acceso a los dispositivos mediante directivas de acceso 

compartido que permiten cualquier combinación de permisos: 

 iothubowner: directiva con todos los permisos. 

 service: directiva con el permiso ServiceConnect. Concede acceso a los puntos de 

conexión de comunicación y supervisión accesibles desde el servicio en la nube. 
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 device: directiva con el permiso DeviceConnect. Concede acceso a los puntos de 

conexión accesibles desde los dispositivos. 

 registryRead: directiva con el permiso RegistryRead. Concede acceso de lectura al 

Registro de identidad. 

 registryReadWrite: directiva con los permisos RegistryRead y RegistryWrite. Concede 

acceso de lectura y escritura al Registro de identidad. 

Cada dispositivo puede contar con credenciales de seguridad individuales que concedan 

permisos DeviceConnect para los puntos de conexión [128] particulares del dispositivo con la 

nube. Cada centro IoT Hub contiene un registro de identidades de dispositivos. Los 

dispositivos individuales se conectan usando las credenciales almacenadas en el registro de 

identidades del IoT Hub [129]. 

Autenticación 

Azure IoT Hub concede acceso a los puntos de conexión mediante la comprobación de un 

token con las directivas de acceso compartido y las credenciales de seguridad del registro de 

identidad. Las credenciales de seguridad, como las claves simétricas, nunca se envían en la 

conexión. 

IoT Hub emplea tokens de seguridad para autenticar dispositivos y servicios evitando el envío 

de claves en la conexión. Estos tokens están limitados en cuanto al ámbito y el período de 

validez. Las SDK de Azure generan tokens de forma automática sin necesidad de realizar 

ninguna configuración especial. IoT Hub también permite a los dispositivos autenticarse con 

esta plataforma utilizando certificados X.50917. 

Precios por recursos 

Como se ha dicho, una de las principales características de Cloud es su escalabilidad. IoT Hub 

ofrece cuatro niveles de precios en función de las necesidades de despliegue y carga de 

mensajes que se vaya a necesitar [130]:  

 Gratis: Azure permite aprovisionar de forma gratuita un servicio IoT Hub por 

suscripción, si bien con prestaciones limitadas. Con la edición gratuita, es posible 

registrar hasta 500 dispositivos y la transmisión de un máximo de 8.000 mensajes por 

día, suficiente para probar sus funciones y familiarizarse con el servicio. Para 

soluciones más avanzadas puede ser insuficiente, no tanto por el número de 

dispositivos, sino por los mensajes: 8.000 mensajes diarios supone únicamente 5 

mensajes por minuto, lo cual puede ser poco en muchos escenarios. Esta limitación 

condiciona la frecuencia de lectura o de actuación sobre un dispositivo. 

 S1: Esta edición de IoT Hub se ha diseñado para soluciones de IoT que generan 

cantidades de datos relativamente pequeñas. Cada unidad de IoT Hub puede 

                                                 
17 Certificados de clave pública. 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-security#supported-x509-certificates
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transmitir hasta 400.000 mensajes por día a través de todos los dispositivos 

conectados. 

 S2: Con la edición S2 se pueden gestionar grandes cantidades de datos. Cada unidad 

permite hasta 6 millones de mensajes por día a través de todos los dispositivos. 

 S3: Cada unidad de la edición S3 admite hasta 300 millones de mensajes por día a 

través de todos los dispositivos conectados. 

TIPO DE 

EDICIÓN 

PRECIO POR 

UNIDAD (AL MES) 

Nº TOTAL DE MENSAJES 

POR DÍA Y UNIDAD 

TAMAÑO 

MENSAJES 

Gratis Gratis 8.000 0,5 KB 

S1 €42,17 400.000 4 KB 

S2 €421,65 6.000.000 4 KB 

S3 €4.216,50 300.000.000 4 KB 

Figura 16: Precios y recursos de IoT Hub [130] 

Cuotas y limitación 

Cada suscripción de Azure puede tener como máximo 10 centros IoT Hub y al menos un 

centro gratuito. Las limitaciones de operación son las limitaciones de velocidad que se aplican 

en los intervalos de minutos y están diseñadas para evitar abusos. No obstante, IoT Hub 

intenta evitar errores de devolución de mensajes siempre que sea posible, a pesar de superar 

puntualmente estas limitaciones, pero inicia la excepción de devolución si se infringe durante 

demasiado tiempo. 

A continuación se muestra la lista de las limitaciones aplicadas. Los valores hacen referencia 

a un centro IoT Hub individual [131]: 

LIMITACIÓN GRATUITOS Y 

CENTROS S1 

CENTROS S2 CENTROS S3 

Operaciones de registro 

de identidad 

1,67/s/unidad 

(100/min/unidad) 

1,67/s/unidad 

(100/min/unidad) 

83,33/s/unidad 

(5.000/min/unidad) 

Conexiones de 

dispositivos 

Máximo de 100/s 

o 12/s/unidad 
120/s/unidad 6000/s/unidad 

Envíos de dispositivo a 

nube 

Máximo de 100/s 

o 12/s/unidad 
120/s/unidad 6000/s/unidad 
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LIMITACIÓN GRATUITOS Y 

CENTROS S1 

CENTROS S2 CENTROS S3 

Envíos de nube a 

dispositivo 

1,67/s/unidad 

(100/min/unidad) 

1,67/s/unidad 

(100/min/unidad) 

83,33/s/unidad 

(5000/min/unidad) 

Figura 17: Limitaciones de operación para centros IoT Hub [131] 

Protocolos de mensajería 

Los dispositivos pueden comunicarse con el IoTHub mediante diversos protocolos de 

mensajería. Normalmente, la elección del protocolo se basa en los requisitos específicos de la 

solución. 

 AMQP (Advanced Message Queuing Protocol): es un protocolo interoperable y 

confiable. Ofrece una amplia gama de características relacionadas con la mensajería, 

incluyendo colas, mensajes basados en temas de publicación y suscripción, 

enrutamiento flexible, transacciones y seguridad. AMQP puede intercambiar mensajes 

de modos diferentes, ya sea a través de temas, filtros de encabezado o de manera 

directa. Envía los datos en paquetes pequeños, 60 bytes la calidad del servicio es 

similar a la que ofrece MQTT [132]. 

 MQTT (Message Queue Telemetry Transport): este protocolo está orientado a la 

comunicación de sensores, debido a que consume muy poco ancho de banda y 

puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos empotrados con pocos recursos. 

Proporciona mensajes de publicación y suscripción (sin colas, a pesar del nombre), es 

abierto, sencillo y fácil de implementar (solo cuenta con 5 métodos de API). MQTT es 

el protocolo que utiliza Facebook Messenger, tanto para Android como para iPhone. 

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol): es, probablemente, el protocolo de comunicación 

más conocido y permite transferencias de información a través de Internet. Está 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor. Los mensajes HTTP son en texto plano, más legibles pero menos eficientes 

al contar con cabeceras y otros metadatos. Define una serie de métodos de petición 

en función de lo que se desee realizar: GET, POST, PUT, DELETE, etc. 

Por lo general, es más recomendable utilizar AMQP o MQTT, ya que HTTP es menos eficiente, 

especialmente en la transferencia de mensajes desde la nube al dispositivo, pues las directrices 

actuales de HTTP solo permiten al dispositivo sondear si hay mensajes cada 25 minutos. En 

cambio, cualquiera de los otros dos protocolos permite inserciones inmediatas desde IoT Hub 

al dispositivo. Si los dispositivos cuentan con recursos limitados, algo, por lo demás, bastante 

habitual, tanto MQTT como HTTP serán más adecuados por contar con librerías más sencillas 

y dejar una huella menor en el dispositivo [133]. 
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5.6. SQL Database 

La base de datos relacional de Azure, SQL Database, proporciona servicios de 

base de datos altamente escalables y con una gran disponibilidad dado que 

almacena múltiples copias de la base de datos. Utiliza una versión de SQL 

Server como backend, si bien no soporta todas sus características (aunque sí las más 

comunes). 

SQL Database permite sincronizar los datos de una base de datos local SQL Server con bases 

de datos en la nube. Al ser también un servicio totalmente administrado, Azure realiza todas 

las tareas de administración de los servidores de bases de datos. Además, su escalabilidad 

permite ajustar el plan de servicio a las necesidades y presupuesto del que se disponga. Esta 

escalabilidad también posibilita añadir instancias de bases de datos para aplicaciones que 

utilizan varias bases de datos (por ejemplo, bases de datos particionadas horizontalmente o 

sharding18 [134]).  

Control de acceso 

Los datos de SQL Database se protegen mediante la limitación del acceso a la base de datos 

a través de varios mecanismos: reglas de firewall que solo permiten el acceso al servidor de 

bases de datos a los equipos autorizados; o autenticación de usuario, mediante contraseña, 

y autorización basada en roles con diferentes privilegios sobre la base de datos [135]. 

Niveles de servicio 

El servicio SQL Database ofrece tres niveles de servicio: Básico, Estándar, Premium y Premium 

RS. Cada nivel de servicio ofrece diferentes niveles de rendimiento y capacidades para admitir 

todos los tipos de cargas de trabajo de bases de datos, de ligeras a pesadas. Es posible 

cambiar el nivel de servicio manualmente o mediante programación en cualquier momento 

para adecuarla a las necesidades de la solución sin que la aplicación sufra ningún tipo de 

inactividad. Esta escalabilidad dinámica permite responder de forma transparente a los 

requerimientos de recursos, que cambian con rapidez, y permite pagar solo por los recursos 

necesarios en cada momento [136]. 

 Básico: Ideal para bases de datos pequeñas, que sobre las que no se realizan 

operaciones concurrentes. Son ampliamente utilizadas en entornos de desarrollo o 

prueba, o en aplicaciones a pequeña escala con pocos accesos a la base de datos 

 Estándar: Para aplicaciones en la nube con relativamente pocos requisitos de 

rendimiento de E/S, como por ejemplo aplicaciones web o grupos de trabajo. Admite 

varias consultas simultáneas. Ofrece varios niveles de rendimiento (S0, S1, S2 y S3). 

                                                 
18 Mediante sharding se divide una base de datos de gran tamaño en partes más pequeñas para lograr 

un acceso más rápido y una gestión más eficaz de los datos. 
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 Premium: Diseñado para un alto volumen transaccional con altos requisitos de 

rendimiento de E/S, como bases de datos para aplicaciones críticas. Admite muchos 

accesos simultáneos. Ofrece varios niveles de rendimiento (P1, P2, P4, P6, P11 y P15). 

 Premium RS: Proporciona los mismos niveles de rendimiento, características de 

seguridad y de continuidad empresarial que el nivel Premium, pero con un acuerdo 

de nivel de servicio reducido. Es adecuado para operaciones intensivas de E/S pero 

que no requiere de las mayores garantías de disponibilidad, por ejemplo, pruebas de 

cargas de trabajo de alto rendimiento. Ofrece varios niveles de rendimiento (P1, P2, 

P4 y P6). 

Los niveles Básico, Estándar y Premium tienen un acuerdo de nivel de servicio del 99,99% de 

tiempo de actividad. Las bases de datos del nivel Premium RS se ejecutan con un número 

menor de copias redundantes en comparación con las de los niveles Premium o Estándar. 

Por ello, si se produce un error del servicio, la base de datos se debe recuperar a partir de 

una copia de seguridad, con un retardo de hasta 5 minutos [137]. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICO ESTÁNDAR PREMIUM PREMIUM RS 

Tamaño máximo de 

la base de datos 
2 GB 250 GB 4 TB 500 GB 

DTU máximas 5 10-50 125-4000 125-1000 

Cantidad máxima de 

trabajos (solicitudes) 

simultáneos 

30 60-200 200-6400 200-1600 

Nº máximo de 

sesiones simultáneas 
300 600-2400 30000 30000 

Precios 
~4,2037€ 

al mes 

~12,68€-

126,49€ 

al mes 

~392,14€-

13.495,71€ 

al mes 

~98,04€-

784,27€ 

al mes 

Figura 18: Niveles de servicio y precios para base de datos única de SQL Database [137][138]. 

Grupos elásticos 

Los grupos elásticos permiten administrar el rendimiento colectivo de un grupo de bases de 

datos en lugar de bases de datos únicas. Las bases de datos del grupo se escalan y reducen 

verticalmente para satisfacer la demanda. Es posible agregar y quitar bases de datos del grupo 

fácilmente y escalar la aplicación desde unas pocas bases de datos a miles; todo ello dentro 

de un presupuesto controlado. Los grupos elásticos están disponibles en los niveles de servicio 

Básico, Estándar y Premium. 
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Cabe destacar que es posible conectarse a una base de datos SQL Azure desde tecnologías 

que no son típicamente Microsoft, como Python, Java, NoSQL o Hadoop para Big Data a 

través de Microsoft Azure Insight [139]. 

5.7. Stream Analytics 

Azure Stream Analytics (ASA) es, como IoT Hub, un servicio totalmente 

administrado que procesa eventos en tiempo real y permite obtener una 

visión detallada y analítica de los datos. Con Stream Analytics se pueden 

configurar los cálculos necesarios para realizar un análisis en tiempo real de los datos 

procedentes de sensores, sitios web, aplicaciones, redes sociales, etc. 

La creación de un trabajo de ASA es muy sencilla e intuitiva gracias al portal de Azure. Basta 

con especificar cuál es el origen del flujo de datos de entrada, a dónde se dirigirán los 

resultados (es decir, cuál será el receptor de salida) y definir una transformación de estos 

datos en un lenguaje muy similar a SQL [140]. 

Existen grandes cantidades de datos moviéndose por la red a gran velocidad. Poder procesar 

y administrar esta información en tiempo real, hace más eficiente cualquier proceso de 

negocio. Los sensores de un escenario de IoT, por ejemplo, envían datos de telemetría sobre 

los que se desea obtener cierto conocimiento que no podemos obtener de su sola 

observación. Con un servicio como ASA es posible realizar un análisis de estos datos, 

eliminando, en ocasiones, aquellos que desvirtúen el análisis, y enviándolos a determinadas 

salidas una vez procesados convenientemente. 

Capacidades de Azure Stream Analytics 

Se citan a continuación algunas de las características y ventajas de este servicio: 

 Facilidad de uso: ASA cuenta con un modelo sencillo de consulta declarativa para 

describir las transformaciones: un lenguaje de consulta que es una variante de T-SQL. 

Este modelo facilita en gran medida la tarea abstrayendo las complejidades técnicas 

de los sistemas de procesamiento de flujos de datos. El editor de consultas del Portal 

de Azure cuenta con IntelliSense para autocompletar las consultas y así implementar 

de manera rápida y sencilla consultas de series temporales que incluyen cálculos en 

ventanas de tiempo, proyecciones, filtros temporales o por tipo de datos, etc. Para 

probar estas consultas se puede cargar un archivo de datos de ejemplo o tomar una 

muestra de la entrada. El resultado se mostrará tal y como se enviaría a la salida que 

se defina. 

 Procesamiento a gran escala: ASA es capaz de procesar eventos de hasta 1 GB por 

segundo. La integración con IoT Hub de Azure permite que la solución consuma 

millones de eventos por segundo procedentes de dispositivos conectados o archivos 

de registro, entre otros, aprovechando la capacidad de particionamiento de los 
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centros IoT Hub, los cuales pueden producir 1 MB por segundo por cada partición. 

De esta manera, es posible dividir el cálculo en varios pasos lógicos dentro de la 

definición de consulta y a su vez particionar la salida, por ejemplo si dicha salida es 

un Centro de Eventos (Event Hub) con varias particiones. También es posible la 

agrupación de eventos en la consulta estableciendo “ventanas temporales”, por 

ejemplo, para calcular el valor medio de una medición en ventanas de tiempo de una 

hora. 

 Fiabilidad: por ser un servicio totalmente administrado en la nube, ASA ayuda a evitar 

la pérdida de datos en el caso de que se produzcan errores, gracias a sus 

funcionalidades de recuperación, permitiendo que continúe la actividad del negocio. 

ASA mantiene el estado de forma interna, por lo que puede volver a aplicar el 

procesamiento en el futuro, obteniendo los mismos resultados. De esta manera, es 

posible retroceder en el tiempo para realiza análisis de errores, por ejemplo, o rehacer 

cálculos. 

 Bajo coste: como otros servicios en la nube, ASA está optimizado para poner en 

marcha soluciones de análisis en tiempo real a un coste mínimo, pagando únicamente 

por lo que se utiliza en base a las unidades de streaming contratadas y la cantidad de 

datos procesados por el sistema. El uso se calcula en función del volumen de eventos 

procesados y la cantidad de potencia de proceso aprovisionada para gestionar los 

respectivos trabajos de análisis [141]. 

 Datos de referencia: Además del procesamiento de datos en streaming, ASA ofrece 

la posibilidad de especificar datos de referencia como entrada, ya sean datos de 

históricos o flujos de datos que no son estrictamente streaming, ya que cambian con 

menor frecuencia. ASA considera estos datos de referencia como cualquier otro 

streaming de eventos en tiempo real para realizar transformaciones. 

 Integración con Machine Learning: ASA permite realizar llamadas a funciones del 

servicio de aprendizaje automático Azure Machine Learning. Estas llamadas se 

pueden integrar como parte de la consulta de ASA que describe las transformaciones, 

ampliando sus funcionalidades para sacar provecho de las soluciones de Machine 

Learning de Azure. 

 Conectividad: ASA se puede conectar directamente con Event Hubs 19e IoT Hub 

[142]para el consumo de datos en streaming y con el servicio de almacenamiento de 

Blob para el consumo de datos históricos. Los resultados se pueden enviar a varias 

salidas: Storage (blobs o tablas NoSQL), base de datos SQL, repositorios Azure Data 

Lake Store, DocumentDB, Event Hubs, temas o colas de Service Bus y Power BI. Desde 

                                                 
19 Event Hubs es un servicio similar a IoT Hub, pero con algunas diferencias, entre ellas, solo habilita la 

entrada de eventos, no es bidireccional; admite un número más reducido de conexiones simultáneas 

(hasta 5000 con AMQP); no permite identidad por dispositivo, sino directivas de acceso compartido 

para todo el Event Hubs. 
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estas salidas podrán ser visualizados, procesados de nuevo o analizados a través de 

HDInsight, el servicio de análisis de Big Data de Azure. 

 
Figura 19: Entradas y salidas de Azure Stream Analytics 

Unidades de streaming 

Las unidades de streaming (SU) representan los recursos y la capacidad de ejecutar un trabajo 

de ASA. La capacidad de procesamiento de los eventos se describe en función de una medida 

que combina el uso de CPU y memoria y las tasas de lectura y escritura, es decir, proceso, 

memoria y rendimiento. Cada SU corresponde aproximadamente a 1 MB por segundo de 

rendimiento [141]. 

Las SU que son necesarias para un trabajo concreto depende de las particiones configuradas 

para las entradas y de la consulta definida para la transformación. Cada suscripción de Azure 

tiene, de forma predeterminada, una cuota máxima de 50 unidades de streaming en todos 

los trabajos ASA para una región específica. En función de la complejidad de las consultas y 

del rendimiento necesario, pueden ser necesarias más unidades de streaming para lograr los 

requisitos de rendimiento de la aplicación. 

El precio del servicio Azure Stream Analytics se calcula en base al número máximo de 

unidades de streaming seleccionadas por hora. Actualmente 0,102€ por SU cada hora. 

5.8. App Service 

El Servicio de aplicaciones de Microsoft Azure que permite crear aplicaciones 

web o móviles para cualquier plataforma o dispositivo y automatizar 

procesos empresariales. Azure ejecuta estas aplicaciones en máquinas 
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virtuales totalmente administradas, pudiendo elegir si se comparten estos recursos o se 

utilizan máquinas virtuales dedicadas [143]. 

App Service incluye las funcionalidades web y móviles que anteriormente se ofrecían por 

separado: Web Sites y Mobile Services (backend de la aplicación móvil). También incluye 

nuevas funcionalidades para la automatización de procesos empresariales (Logic Apps) y para 

hospedar APIs RESTful en la nube (API Apps). Es un servicio integrado único que permite crear 

distintos componentes en una única solución. 

Tipos de aplicaciones en App Service 

Como se ha mencionado anteriormente, App Service ofrece varios tipos de aplicación, cada 

uno pensado para hospedar una funcionalidad específica: 

Web Apps: plataforma de computación completamente administrada optimizada para el 

hospedaje de sitios y aplicaciones web. Permite centrarse en la lógica de negocios mientras 

Azure se encarga de la infraestructura para ejecutar y escalar las aplicaciones [144]. 

Mobile Apps: plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles altamente escalable que 

proporciona un amplio conjunto de funcionalidades a los desarrolladores móviles y hospedaje 

backend [145]. 

API Apps: facilita el desarrollo, el hospedaje y el consumo de APIs en la nube y on-premises. 

Ofrece también un servicio de administración de APIs para un control de acceso sencillo y 

supervisión de la API. API Apps tiene integración completa con Aplicaciones lógicas [146]. 

Logic Apps: es una iPaaS (plataforma de integración como servicio) totalmente administrada 

que permite a los desarrolladores despreocuparse del hospedaje, la escalabilidad, la 

disponibilidad y la administración. Las aplicaciones lógicas se escalan automáticamente según 

las necesidades y son una manera de simplificar e implementar integraciones escalables y 

flujos de trabajo en la nube. Proporciona un diseñador visual para modelar y automatizar el 

proceso en una serie de pasos denominada “flujo de trabajo” [147]. 

 
Figura 20: Conjunto de aplicaciones de App Service 

El Servicio de aplicaciones de Azure no proporciona una aplicación web como tal, por 

ejemplo, para que ofrezca funcionalidad a un explorador web. App Service proporciona los 
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recursos necesarios para hospedar el código de la aplicación, los cuales ejecutan una 

determinada carga de trabajo. 

A continuación se describirán con mayor detalle los servicios que se han utilizado en el caso 

de estudio propuesto: Web Apps y API Apss. 

Web Apps 

Como se ha dicho, una aplicación web del servicio de aplicaciones son 

recursos de computación que Azure proporciona para hospedar un sitio web 

o una aplicación web. Estos recursos de computación pueden ser máquinas 

virtuales compartidas o dedicadas, según el plan de tarifa que se elija. El código de la 

aplicación se despliega y se ejecuta en una máquina virtual administrada que se aísla de otros 

clientes. Para el desarrollo de la aplicación se puede utilizar cualquier lenguaje o framework 

que sea compatible con App Service, tales como ASP.NET, Node.js, Java, PHP o Python. 

También se pueden ejecutar scripts que usen PowerShell y otros lenguajes de scripting en 

una aplicación web.  

API Apps 

Si una empresa desea migrar su API al Servicio de aplicaciones de Azure, no 

tiene más que implementar el mismo código en una API App, ya que como 

ocurre con las Aplicaciones Web de Azure, es compatible con numerosos 

lenguajes y frameworks. También tiene compatibilidad con Swagger20, un framework que 

genera automáticamente toda la documentación de API RESTful para que los usuarios y 

desarrolladores puedan utilizarla de forma sencilla. Además, Swagger también ofrece un 

sandbox integrado en la aplicación para probar la API [148].  

Implementar el control de acceso con API Apps es muy sencillo y no es necesario realizar 

cambios en el código de la API. Servicios de autenticación integrados, con proveedores de 

identidad que incluyen Azure Active Directory, Facebook, Twitter, Google y cuentas de 

Microsoft, protegen las API frente al acceso de otros servicios o clientes. 

Precios 

Existen distintos planes de servicio para hospedar las aplicaciones en App Service. Los planes 

Gratis y Compartido, permiten hospedar aplicaciones en un entorno compartido, mientras 

que los planes Básico, Estándar y Premium proporcionan máquinas virtuales dedicadas. La 

elección de un plan y otro dependerá de las exigencias de la solución que se va a implementar. 

Sea cual sea el plan, es posible hospedar varias aplicaciones y dominios en cada instancia App 

Service [149]. 

                                                 
20 http://swagger.io/ 
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 GRATIS COMP. BÁSICO ESTÁNDAR PREMIUM 

Aplicaciones web, 

móviles o API 
10 100 Ilimitado Ilimitado Ilimitado 

Espacio en disco 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 

Nº máx. instancias – – Hasta 3 Hasta 10 Hasta 50 

Contrato de nivel 

de servicio 
– – 99,9 % 99,95 % 99,95 % 

Precios (por hora) 0€ 
0,011€ 

por sitio 
0,064€ - 0,253€ 0,085€ - 0,338€ 0,253€-2,024€ 

Figura 21: Límites y precios de los planes de servicio para App Service 
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6. Caso de Estudio: The Wellness Room 

 

Este capítulo describe el caso de estudio que permitirá poner en práctica el nuevo paradigma 

CloudIoT analizado en el Capítulo 4 y explorar las posibilidades que ofrece el Internet de las 

Cosas y la Computación en la Nube con Microsoft Azure (Capítulo 5). El caso de estudio 

consiste en una aplicación del dominio smart home: un Sistema de Control Ambiental para 

regular de forma automática la humedad y la temperatura de una habitación o recinto 

cerrado, de manera que ambos factores se mantengan dentro de un “Umbral de Bienestar”. 

Con esta aplicación se pretende que el usuario pueda establecer los valores adecuados de 

confort en un dormitorio del hogar, en las habitaciones de un hospital o en cualquier lugar 

en el que mantener un entorno saludable sea deseable. 

La capacidad de controlar las condiciones ambientales del entorno influye de manera decisiva 

en el bienestar de las personas. Ya sea en el hogar, en el centro de trabajo o en un medio de 

transporte, conseguir un entorno agradable es fundamental para el confort de moradores, 

trabajadores o viajeros. Lograrlo no es una tarea sencilla, ya que existen infinidad de factores 

que influyen en ello y que implican a todos los sentidos, como por ejemplo la luz y el color 

predominante en la estancia, el olor, la ausencia de ruido, una música agradable, la 

temperatura, etc. Precisamente, la temperatura es una de las variables que siempre se ha 

tratado de controlar, ya sea mediante sistemas de calefacción, ventiladores, aire 

acondicionado, o, simplemente, abriendo una ventana. Sin embargo, pese a los avances en 

los sistemas de climatización, no se ha alcanzado aún un nivel óptimo de confort, 

fundamentalmente por la falta de control sobre un parámetro: la humedad.  

Tanto el aire acondicionado como la calefacción tienden a resecar el ambiente, produciendo 

una sensación incómoda en muchos casos e incluso agravar problemas respiratorios. Por otro 

lado, en los momentos de alto porcentaje de humedad relativa, la sensación de frío o de calor 

se acentúa, por lo que reducir la humedad puede contribuir a mejorar el confort en la estancia. 
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Además, un exceso de humedad es un excelente caldo de cultivo para el moho y las bacterias. 

Por tanto, lograr el equilibrio adecuado de temperatura y humedad será fundamental para 

conseguir un entorno agradable y saludable. 

Ambos, temperatura y humedad, son factores que varían en función de determinadas 

circunstancias: las condiciones climáticas, la estación del año, la meteorología, etc. Sin 

embargo, en una estancia acotada, son susceptibles de ser manipulados mediante sistemas 

externos, ya sea de calefacción o aire acondicionado, en el caso de la temperatura, o 

utilizando humificadores y deshumificadores, en el caso de la humedad. Estos sistemas se 

pueden accionar manualmente en función de las necesidades, pero sería deseable poder 

hacerlo de manera automática. Para ello, es preciso medir estos valores mediante sensores 

para, posteriormente, actuar sobre los sistemas mencionados y poder modificar las 

condiciones ambientales. Si se establecen unos parámetros de referencia que se consideren 

adecuados tanto para la temperatura como para la humedad, se podrán activar o desactivar 

estos sistemas de control para conseguir alcanzar los valores deseados. 

Umbral de bienestar 

Se ha acuñado este término para referirse a los intervalos de temperatura y humedad que se 

consideran adecuados para lograr la máxima sensación de confort en una habitación. Estos 

valores serán diferentes en verano que en invierno, pero varían principalmente en función de 

la percepción de cada persona, de ahí que el establecimiento de estos valores se realice 

fundamentalmente de forma empírica. 

Existe un amplio consenso en considerar como valores ideales de temperatura 22ºC en 

invierno y 25ºC en verano [150]. Por su parte, la humedad de un ambiente interior saludable, 

medida en términos de Humedad Relativa (HR)21, ha de mantenerse entre el 30% y el 60%, 

considerándose el rango de 45-50% la HR óptima [151]. 

Para llevar a cabo este control de las condiciones ambientales que implementa el caso de 

estudio, un sensor de temperatura y humedad realizará mediciones periódicas de estos 

factores, mientras que sendos LEDs simularán la puesta en marcha de los aparatos de control 

ambiental correspondientes: calefacción, aire acondicionado, humificador y deshumificador. 

El usuario contará con una aplicación móvil que representará los valores, en tiempo real, de 

temperatura y humedad de la habitación22. En la misma aplicación se podrán modificar los 

umbrales definidos de ambos factores de manera que un sistema automatizado active los 

elementos necesarios para aumentar o reducir tanto la temperatura, como la humedad, 

cuando alguno de ellos se halle fuera del umbral.  

                                                 
21 La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y 

la máxima que podría tener. 
22 Desde ahora, se hablará de “habitación” para referirse de forma genérica al recinto cerrado al que 

se refiere el texto. 
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Análisis estadístico 

La representación en una aplicación web de los valores estadísticos de temperatura y 

humedad de la habitación permitirá realizar un ajuste más efectivo del umbral de bienestar, 

al adquirir una mayor conciencia de las condiciones ambientales de la habitación. Se 

mostrarán los valores de temperatura y humedad relativa de las últimas 24 horas, indicando 

el valor medio en ese intervalo de tiempo, así como la tendencia y los límites actuales que 

definen los umbrales de bienestar. También se mostrará el histórico de 7 días con los valores 

medios en ventanas de 60 minutos. 

El valor medio proporciona una información muy valiosa, especialmente en relación con la 

tendencia y los límites del umbral. Si la sensación de confort es adecuada, se puede inferir 

que el valor medio es el correcto. Esta y otras valoraciones se pueden realizar a la luz de los 

datos estadísticos, de manera que se refinen los límites hasta lograr un umbral de bienestar 

óptimo. 

6.1. Requisitos Funcionales 

Los requisitos funcionales de esta aplicación se definen por sus historias de usuario, que 

describen de forma sencilla la funcionalidad que se va a realizar desde el punto de vista del 

usuario. Esta funcionalidad es, por un lado, la que tiene que ver con la definición del umbral 

de bienestar y, por otro, la representación y análisis de las estadísticas arrojadas por los datos 

medidos por los sensores de temperatura y humedad. 

1. Umbral de bienestar 

H.U. 1.1 – Visualizar temperatura y humedad 

Descripción 

Como Usuario, quiero visualizar los valores de temperatura y humedad relativa de la 

habitación en tiempo real en mi móvil. 

Conversación 

1 El usuario abre la aplicación móvil. 

2 En la pantalla aparecen los valores de temperatura y humedad relativa en tiempo 

real. 

Criterios de aceptación 

1 Al entrar a la aplicación, se muestran los valores de temperatura y humedad relativa 

actuales, que son comprobados con elementos externos de calibración. 

2 Cada 60 segundos, ambos valores se actualizan con la nueva medición. 
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H.U. 1.2 – Modificar umbral de temperatura 

Descripción 

Como Usuario, quiero poder modificar el umbral de temperatura para que la habitación 

mantenga la temperatura dentro del rango introducido en mi móvil. 

Conversación 

1 El usuario abre la aplicación móvil. 

2 En la pantalla se muestran los valores máximos y mínimos del umbral de temperatura, 

junto con un control deslizante que permite modificarlos. También muestra un botón 

para actualizar el umbral. 

3 El usuario modifica los límites máximo y/o mínimo del umbral. 

4 El usuario pulsa el botón de actualizar umbral. 

Criterios de aceptación 

1 Al entrar a la aplicación, se muestra el valor de temperatura actual y los valores 

máximos y mínimos del umbral de temperatura que se ha fijado. 

2 El usuario modifica los valores máximo y/o mínimo del umbral de temperatura. 

2.1 Si el valor de temperatura actual está fuera del umbral establecido, se 

mostrará en rojo. 

2.2 Si el valor de temperatura actual está dentro del umbral establecido, se 

mostrará en color neutro.  

3 Cuando el usuario pulsa el botón “Actualizar Umbral de Bienestar”, se actualiza el 

umbral de temperatura. 

3.1 Si la temperatura registrada en un instante determinado es inferior al umbral 

de temperatura, se activará el LED rojo. 

3.2 Si la temperatura registrada en un instante determinado es superior al umbral 

de temperatura, se activará el LED rojo. 

3.3 Si la temperatura registrada en un instante determinado está dentro del 

umbral de temperatura, se desactivará el LED rojo, en caso de que esté 

encendido. 

 

H.U. 1.3 – Modificar umbral de humedad 

Descripción 

Como Usuario, quiero poder modificar el umbral de humedad relativa para que la 

habitación mantenga la humedad relativa dentro del rango introducido. 

Conversación 

1 El usuario abre la aplicación móvil. 

2 En la pantalla se muestran los valores máximos y mínimos del umbral de humedad, 

junto con un control deslizante que permite modificarlos. También muestra un botón 

para actualizar el umbral. 

3 El usuario modifica los límites máximo y/o mínimo del umbral. 

4 El usuario pulsa el botón de actualizar umbral. 

Criterios de aceptación 

1 Al entrar a la aplicación, se muestra el valor de humedad actual y los valores máximos 

y mínimos del umbral de humedad que se ha fijado. 
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2 El usuario modifica los valores máximo y/o mínimo del umbral de humedad. 

1.1 Si el valor de humedad actual está fuera del umbral establecido, se mostrará 

en rojo. 

1.2 Si el valor de humedad actual está dentro del umbral establecido, se mostrará 

en color neutro.  

3 Cuando el usuario pulsa el botón “Actualizar Umbral de Bienestar”, se actualiza el 

umbral de humedad. 

3.1 Si la humedad registrada en un instante determinado es inferior al umbral de 

humedad, se activará el LED azul. 

3.2 Si la humedad registrada en un instante determinado es superior al umbral 

de humedad, se activará el LED azul. 

3.3 Si la humedad registrada en un instante determinado está dentro del umbral 

de humedad, se desactivará el LED azul en caso de que esté encendido. 

 

2. Análisis estadístico 

H.U. 2.1 – Visualizar estadísticas 

Descripción 

Como Usuario, quiero poder visualizar las estadísticas de temperatura y humedad 

relativa desde un navegador web para poder realizar un ajuste más efectivo del umbral 

de bienestar. 

Conversación 

1 El usuario accede a la aplicación web. 

2 En la pantalla se muestran dos grupos de estadísticas:  

2.1 Todas las mediciones de temperatura y humedad realizadas durante las 

últimas 24 horas, agrupadas por tipo. 

2.2  Valores medios de las mediciones realizadas en los últimos 7 días, por 

ventanas de tiempo de 60 minutos, agrupados por tipo. 

3 Cada gráfica estadística muestra la media, una línea de tendencia y los límites máximo 

y mínimo actuales del umbral de bienestar correspondiente. 

4 Si se pasa el cursor sobre la gráfica, se muestra el detalle del punto señalado. 

Criterios de aceptación 

1 Al entrar a la aplicación web, se muestran 4 gráficas, correspondientes a las 

mediciones de temperatura y humedad realizadas las últimas 24 horas (2 gráficas) y 

los valores medios de las mediciones de ambos factores realizadas los últimos 7 días, 

en ventanas de tiempo de 60 minutos (2 gráficas). 

2 La página se refrescará de manera automática cada 60 segundos, representando los 

últimos valores recogidos por el sistema. 

3 En cada gráfica aparecerán los límites máximo y mínimo actuales del umbral de 

bienestar correspondiente (temperatura o humedad). Se mostrará también, con una 

línea horizontal, el valor medio de las mediciones representadas y una línea de 

tendencia. 

4 Si se modifica externamente el umbral de temperatura o de humedad, los nuevos 

límites se verán reflejados en las gráficas una vez se refresque la página, ya sea 

manualmente o mediante su refresco automático. 
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6.2. Requisitos No Funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos que imponen restricciones en el diseño o 

implementación del sistema, ya sea por cuestiones presupuestarias, políticas de la 

organización, interoperabilidad con otros sistemas, cumplimiento de estándares de calidad, 

etc. [152]. Para mayor claridad, se van a dividir los requisitos no funcionales de la aplicación 

en los atributos de calidad que debe satisfacer y las restricciones que se deben asumir como 

decisiones de diseño. 

Atributos de Calidad 

Dado el alcance de este trabajo, que presenta un caso de estudio sencillo, con la finalidad de 

poner en práctica los conocimientos previamente desarrollados, no se han tomado en cuenta 

los atributos de calidad que sí deberían considerarse en una aplicación comercial. Los 

siguientes atributos deberían considerarse de forma prioritaria: 

Disponibilidad: El sistema en su conjunto debe estar en funcionamiento en todo momento, 

de manera que se puedan autorregular los valores de temperatura y humedad de la 

habitación cuando sea necesario (en este caso de estudio, como se ha explicado, se simularía 

con sendos LEDs). Azure ofrece un contrato de nivel de servicio (SLA) con una disponibilidad 

de, al menos, el 99,9% para el servicio IoT Hub, salvo en el nivel gratuiro, para el que no ofrece 

SLA. En el caso del App Service, la disponibilidad es del 99,95% excepto en los niveles gratis 

y compartido, que tampoco tienen SLA. 

Resilencia: Los dispositivos deben ser capaces de recuperarse por sí mismos si se produce una 

caída del suministro eléctrico, lo cual no debe entenderse como algo habitual. Los dispositivos 

deberán reiniciarse y las aplicaciones embebidas se iniciarán con el rearranque del sistema. 

Los elementos que se despliegan en la nube no suponen una preocupación, dado que Azure 

realiza esta función de autorecuperación y, además, ofrece un contrato de nivel de servicio 

en torno al 99,9%. 

Mantenibilidad: El sistema en su conjunto debe ser sencillo de mantener para evitar demoras 

innecesarias al responder a los fallos que puedan aparecer. La separación entre los 

dispositivos físicos y las funcionalidades desplegadas en el backend facilita esta tarea, ya que 

ambos entornos están desacoplados. La utilización de un API como servicio para la gestión 

de la persistencia de datos es otra decisión de diseño que va en beneficio de la mantenibilidad. 

Usabilidad: Las aplicaciones con las que interacciona el usuario deben ser sencillas de utilizar. 

La aplicación móvil, por un lado, contará con una pantalla simple y funcional, mostrando solo 

los elementos imprescindibles de una manera clara. La aplicación web que muestra las 

estadísticas no debe requerir de mayor interacción del usuario y debe mostrar los datos 

estadísticos de una manera sencilla e intuitiva. 
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Otro atributo de calidad relevante para esta aplicación es la escalabilidad, pues es de suponer 

(y deseable) que aumente el número de dispositivos en el sistema conforme los clientes 

adquieren el producto. Los servicios contratados con Microsoft Azure deberían 

redimensionarse en función de las necesidades, si bien no es algo que deba preocupar porque 

la escalabilidad es, precisamente, uno de los puntos fuertes del paradigma cloud. También es 

importante la seguridad en un entorno comercial. Será preciso implementar mecanismos de 

autenticación y acceso tanto para la aplicación móvil como para la representación web de 

estadísticas, de forma que una tercera persona no pueda modificar los umbrales de bienestar 

de un cliente ni visualizar las estadísticas de temperatura y humedad puesto que, en último 

término, definen patrones de conducta del usuario. 

Restricciones 

Las restricciones de este proyecto vienen dadas, principalmente, por el ámbito y alcance de 

un proyecto como este que corresponde a un Trabajo de Fin de Máster. También, por los 

recursos hardware y software con los que se ha contado: 

Recursos Hardware 

 Raspberry Pi 3 modelo B: con Windows 10 IoT Core. 

 Sensor Adafruit BME-280: Temperatura, Humedad y Presión. 

Recursos Cloud 

 Suscripción Azure Pass: pase de 180 días para estudiantes, con un saldo mensual de 

100 $. 

6.3. Arquitectura y Diseño 

Este trabajo persigue implementar un sistema para el control ambiental de una habitación 

mediante el establecimiento de un “Umbral de Bienestar” sobre los valores de temperatura y 

humedad, desplegando una solución del Internet de las Cosas, utilizando una Raspberry Pi  

que concentra los datos de la sensorización de temperatura y humedad y los envía a los 

servicios de la plataforma Microsoft Azure: IoT Hub, Stream Analytics, SQL Database y App 

Service. 

Raspberry Pi 3 modelo B 

Raspberry Pi es una plataforma hardware con recursos de computación limitados pero de 

muy fácil manejo. Como se ha visto, es ideal para el aprendizaje y para comenzar a desarrollar 

proyectos IoT. Dado que los dispositivos que configuran una red IoT suelen tener también 

poca capacidad de procesamiento y de almacenamiento, es una plataforma muy adecuada 

para desarrollar este trabajo. 
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El modelo que se va a utilizar aquí es una Raspberry Pi 3 modelo B, que cuenta con una CPU 

de 1,2 GHz, 1 GB de RAM, 4 puertos USB y conectividad Ethernet, WiFi y Bluetooth. Correrá, 

además, con un sistema operativo Windows 10 IoT Core, una distribución de Windows 10 

optimizada para pequeños dispositivos [153]. Por las especiales características de esta 

plataforma, las aplicaciones que se despliegan en el dispositivo son específicas de la 

plataforma universal de Windows (UWP), una plataforma común de aplicaciones para todos 

los dispositivos que ejecutan Windows 10. 

Sensor Adafruit BME-280 

Este es un sensor ambiental integrado de temperatura, humedad y presión desarrollado por 

Bosch. Es un sensor de bajo coste pero que ofrece buenas prestaciones, con una precisión de 

± 3% para la humedad, ± 1,0ºC para la temperatura y ± 1 hPa23 [154]. Existen librerías para 

diferentes plataformas que permiten realizar las lecturas del sensor de forma sencilla. 

En este trabajo se usarán exclusivamente las mediciones de temperatura y humedad, ya que 

no es necesario medir la presión para el caso de estudio que se ha planteado. 

IoT Hub 

IoT Hub es el punto de acceso a la nube para dispositivos de IoT que proporciona Azure. 

Permite registrar los dispositivos de una forma muy sencilla y ofrece una gran escalabilidad, 

permitiendo conectar de forma bidireccional miles de millones de dispositivos. Ofrece 

identidad única a nivel de dispositivo y seguridad a través de credenciales y directivas de uso 

compartido. La conectividad de los dispositivos con el centro IoT Hub es muy sencilla gracias 

a librerías compatibles con múltiples plataformas. 

IoT Hub se muestra como la opción más interesante para la solución que se quiere 

implementar y se optará por el nivel de precios F1: gratis, que permite aprovisionar un centro 

IoT Hub y enviar un total de 8.000 mensajes al día. Es un número de mensajes adecuado, 

pues permite enviar hasta 5 mensajes por minuto, que es una frecuencia más que suficiente 

para las necesidades de este proyecto. Por tanto, el dispositivo realizará mediciones de 

temperatura y humedad a través del sensor cada 60 segundos, enviándolas acto seguido al 

centro IoT Hub.  

SQL Database 

La base de datos relacional de Azure es altamente escalable y ofrece gran disponibilidad al 

almacenar múltiples copias de la base de datos, algo muy importante en un escenario IoT en 

el que el número de dispositivos conectados puede crecer rápidamente. Es una versión 

reducida de SQL Server, pero suficiente para las necesidades de este trabajo. 

                                                 
23 Hectopascales. 
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Se utilizarán tres tablas de una misma base de datos: una para almacenar los datos de 

telemetría de los sensores, indicando información importante como el identificador del 

dispositivo de origen, el tipo (temperatura o humedad), el valor de medición y el instante en 

el que se ha realizado; otra para almacenar valores estadísticos en relación a ventanas de 

tiempo: valor máximo, mínimo y medio, y una última tabla en la que se registran los umbrales 

de temperatura y humedad. 

Stream Analytics 

Stream Analytics permite procesar flujos de datos en tiempo real y enrutarlos hacia una salida 

definida tras realizar una transformación sobre los mismos. Esto permite aplicar filtros y 

cálculos sobre información en bruto procedente, por ejemplo, de la telemetría ofrecida por 

sensores, de manera que se envíe a una salida con un valor añadido. En este proyecto se 

utiliza un trabajo de Stream Analytics para procesar los datos de las mediciones del sensor de 

temperatura y humedad enviados al centro IoT Hub de Azure. Stream Analytics toma este 

centro IoT Hub como entrada para el trabajo, realiza varias transformaciones sobre los datos 

y envía los resultados a sendas tablas de una base de datos SQL. 

Web App 

Azure proporciona recursos de computación para hospedar una aplicación web, que pueden 

ser mediante máquinas virtuales compartidas o dedicadas, según el plan de tarifa elegido. Por 

las características de este trabajo, es suficiente un plan de tarifa compartido que, pese a ello, 

aísla la aplicación de otros clientes con los que se comparta la máquina virtual.  

La aplicación web albergará la representación estadística de los datos de telemetría 

producidos por el sensor las últimas 24 horas y los últimos 7 días. Esta información la extraerá 

de la base de datos, que como se ha visto, es actualizada continuamente por el trabajo de 

Stream Analytics. Para el desarrollo de la aplicación web se ha empleado ASP.NET, si bien se 

podría haber utilizado cualquier otro framework o lenguaje compatible con App Service. 

API App 

Una aplicación que utiliza el basto ecosistema del Internet de las Cosas, con soluciones que , 

en ocasiones, implica que existan miles de dispositivos diferentes conectados en una red, 

requiere de un interfaz sencillo y normalizado que le permita acceder a los datos de esa red. 

El uso de un API REST es fundamental en un escenario como este y lo es también en el caso 

de estudio que se está presentando. Una API no es más que una interfaz que da acceso a 

cierta funcionalidad de una aplicación o servicio web haciendo uso del protocolo HTTP. 

Cuando dicha interfaz utiliza los principios de arquitectura REST24 [155] se dice que es RESTful. 

                                                 
24 (1) Protocolo cliente/servidor sin estado, (2) operaciones bien definidas, (3) recursos identificados 

mediante URIs, (4) uso de hiperenlaces para las transiciones de estado y entre recursos. 
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En este proyecto coexisten elementos muy diferentes entre sí: una plataforma hardware 

Raspberry Pi, un dispositivo móvil o smartphone y un backend en la nube. En lugar de 

implementar soluciones diferentes en cada caso para el acceso a la misma información, se 

puede centralizar esta funcionalidad en una API a la que se acceda mediante llamadas HTTP. 

Tanto la Raspberry Pi como el smartphone harán uso de esta API para el acceso a los de 

datos, si bien con propósitos diferentes. 

Arquitectura 

La arquitectura del sistema de control ambiental propuesto se ha diseñado conforme a los 

requisitos funcionales y no funcionales definidos, teniendo en cuenta los elementos hardware 

IoT de sensorización y actuación y los servicios y tecnologías de la nube de Azure que se van 

a utilizar para su desarrollo y despliegue. Para describir la arquitectura, se van a utilizar 

diferentes vistas del sistema. La Figura 22 muestra el diagrama de despliegue del sistema que 

integra todos los componentes que conforman el sistema software a desarrollar, tanto físicos, 

como lógicos. A continuación se describen en detalle. 

 
Figura 22: Diagrama de despliegue del sistema 

El sensor Adafruit BME-280 realiza una medición de temperatura y de humedad cada 60 

segundos y la aplicación UWP desplegada en la plataforma Raspberry Pi 3 envía sendas 

mediciones a IoT Hub. Seguidamente, por cada valor, comprueba si se encuentra dentro de 

su umbral de bienestar mediante una petición HTTP a la API REST. Si la temperatura se 

encuentra fuera del intervalo, se enciende el led rojo, que representa la activación de la 

calefacción o el A/C, según esté por debajo o por encima del umbral; si es la humedad la que 

está fuera del rango, se enciende el led azul, representando la activación del humificador o 

deshumificador, según convenga. 

El trabajo de Stream Analytics utiliza el flujo de datos enviado a IoT Hub como fuente de 

entrada y realiza un procesamiento y análisis sobre los mismos antes de enviarlos a la base 
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de datos SQL de Azure, de forma que: (1) inserta los datos de telemetría; (2) inserta los valores 

medios por ventanas de tiempo de una hora25 de cada factor (temperatura o humedad); (3) 

inserta los valores máximos por ventanas de tiempo de una hora de cada factor (temperatura 

o humedad); (4) inserta los valores mínimos por ventanas de tiempo de una hora de cada 

factor (temperatura o humedad). 

La aplicación web lee los datos de la base de datos SQL de Azure para su representación 

estadística. 

La aplicación móvil hace dos tipos de peticiones HTTP GET a la API REST para consultar la 

información de la base de datos: (1) consulta de los umbrales actuales de temperatura y 

humedad; (2) consulta, cada 60 segundos, de la última medición de temperatura y de 

humedad. También hace llamadas PUT para actualizar sendos umbrales. 

La Figura 23 muestra un diagrama de capas que delimita los ámbitos de IoT, Cloud y frontend. 

 
Figura 23: Diagrama de capas del sistema 

Se han representado tres capas. La primera, la que tiene que ver con la conectividad del 

dispositivo IoT, con una parte Cloud que corresponde al servicio IoT Hub como punto de 

enlace con la nube; en segundo lugar, la capa de análisis y almacenamiento de los datos, con 

el servicio Stream Analytics para el análisis y filtrado de los datos y Database SQL para su 

almacenamiento; finalmente, la capa de presentación, con los servicios cloud Web App y API 

App y el frontend formado por la aplicación Web de estadísticas y la aplicación móvil. 

                                                 
25 Se extrae el valor medio de todas las mediciones por cada hora. 
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El diagrama de componentes de la Figura 24, por su parte, ilustra los elementos software del 

sistema agrupados en subsistemas, junto con sus interacciones. 

 
Figura 24: Diagrama de componentes del sistema 

Existen tres subsistemas diferentes: el del dispositivo IoT, el frontend y el backend que está 

implementado en la nube. El primero consta de tres componentes: el que se ocupa de las 

lecturas del sensor de temperatura y humedad, el que activa los LEDs que simulan la 

activación de los elementos de control ambiental y un componente con cierta inteligencia 

para realizar la gestión y el proceso del resto de elementos del dispositivo y el enlace con 

Azure a través de IoT Hub. El frontend lo componen la aplicación móvil y el web browser que 

presenta la aplicación web implementada en Azure. En el backend están todos los recursos 

cloud de Azure: el centro IoT Hub, el servicio Stream Analytics, la base de datos SQL y los 

servicios API y Web App. 
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7. Desarrollo de una aplicación de control 

ambiental con IoT y servicios Azure 

 

Este capítulo describe la implementación del caso de estudio presentado en el capítulo 

anterior, las herramientas necesarias para su desarrollo y los recursos empleados. 

7.1. Herramientas de desarrollo 

Las herramientas de desarrollo y despliegue que se han empleado, se describen a 

continuación. 

Windows 10 IoT Dashboard 

Esta es una herramienta de Microsoft que permite desde un PC conectar y 

configurar dispositivos IoT que tengan Windows 10 IoT Core como sistema 

operativo. Desde la propia herramienta se puede descargar el sistema 

operativo para copiar una imagen en una tarjeta SD que se inserta en el dispositivo, en este 

caso, la Raspberry. En esta imagen se puede configurar, por ejemplo, la conexión WiFi a la 

que se conectará el dispositivo para poder acceder a él desde un PC. Es posible seleccionar 

distintos dispositivos compatibles con Windows 10 IoT Core para su configuración desde dicho 

dashboard (ver Figura 25). 
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Figura 25: IoT Dashboard 

Device Portal 

A través del Windows 10 IoT Dashboard se puede acceder a un portal web que 

permite gestionar el dispositivo. También mediante la dirección IP del dispositivo. 

En este portal se pueden realizar diversas tareas de configuración del dispositivo, 

siendo una de las más útiles la de puesta en marcha y detención de aplicaciones (Figura 26). 

 
Figura 26: Device Portal 

Visual Studio Enterprise 2015 Update 3 

Visual Studio es el entorno de desarrollo de Microsoft por excelencia. Ofrece un 

conjunto integrado de herramientas de desarrollo para diversas plataformas y 

lenguajes. Dado que ocupa varios GB de espacio, su instalación se ha dividido en 

componentes para instalar únicamente aquellos que son necesarios. Admite desarrollo 

multiplataforma para dispositivos móviles, ya sea iOS, Android o Windows Phone. También 

admite Xamarin para escribir aplicaciones para iOS y Android en código C# y juegos en Unity 

para estas y otras plataformas [156]. 
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SDK de Azure para .NET 

El paquete de herramientas SDK de Azure permite desarrollar de forma sencilla 

aplicaciones que se ejecuten en Azure. Este paquete proporciona plantillas y 

funcionalidades varias para conectar con la suscripción de Azure de forma 

sencilla, ya que se encuentra integrado en Visual Studio. Ofrece herramientas de línea de 

comandos y bibliotecas de cliente que ayudan a desarrollar, probar e implementar 

aplicaciones que se ejecutan en Azure. También tiene bibliotecas de cliente para consumir 

servicios de Azure que se instalan usando NuGet [157]. 

Aplicaciones para la Plataforma Universal de Windows 

Microsoft introdujo la Plataforma Universal de Windows (UWP) con 

Windows 8, adaptando Windows Runtime (una evolución del modelo de 

aplicaciones de Windows) a Windows Phone 8.1 y Windows de escritorio. De esta manera, los 

desarrolladores podían crear aplicaciones Windows 8 válidas para Windows y Windows Phone 

utilizando un mismo código base compartido. Con Windows 10, UWP se ha incorporado al 

núcleo unificado de Windows 10 y proporciona una plataforma común de aplicaciones 

disponible en todos los dispositivos que se ejecutan en Windows 10: móviles, PC, Xbox, 

HoloLens o dispositivos IoT [158]. 

Visual Studio Team Services 

Visual Studio Team Services es una herramienta online para la gestión de 

proyectos software en equipo. Está completamente integrada en Visual Studio y 

permite realizar la asignación de tareas a los diferentes miembros del equipo de 

trabajo. Posee herramientas para la planificación de proyectos ágiles y un sistema de control 

de versiones, con repositorios privados o git (Figura 27). 

 
Figura 27: Changesets de Visual Studio Team Services 
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Portal de Azure 

El portal de Azure es el lugar desde el que es posible aprovisionar y administrar 

los recursos de Azure (ver Figura 28). Tiene una interfaz sencilla e intuitiva para 

crear cualquier tipo de servicio que sea necesario, ofreciendo información 

detallada sobre las capacidades y gastos de cada nivel de precios. También permite visualizar 

de forma gráfica la información de proceso y de consumo de recursos, facilitando su 

administración y las decisiones de escalado.  

Desde Visual Studio es posible también aprovisionar los recursos y realizar tareas de 

administración sobre ellos gracias al SDK de Azure que se integra con el IDE. 

 
Figura 28: Panel de administración de Azure. 

Android Studio / Android SDK 

Google ofrece de forma gratuita el SDK oficial de Android, una serie de drivers, 

herramientas y recursos diversos para programar en Java para el sistema 

operativo móvil Android. Se puede obtener por separado para permitir que 

ciertos IDE compilen aplicaciones para Android o para realizar otras tareas de línea de 

comandos. Es habitual, no obstante, obtenerlo con un paquete que incluya el SDK y un IDE. 

Hasta no hace demasiado tiempo, Eclipse era el interfaz de desarrollo más utilizado, sin 

embargo, Android Studio lo ha superado ampliamente en las preferencias de los 

desarrolladores por varias razones, como su mejor rendimiento, usabilidad, facilidad de 

diseñar interfaces o, simplemente, porque ha sido especialmente creado para programar en 

Android [159]. 

7.2. Configuración del dispositivo hardware 

Este trabajo se sustenta en el nuevo paradigma CloudIoT, en el que IoT y Cloud se fusionan 

para trabajar conjuntamente. Por ello, junto con el aprovisionamiento de los recursos cloud 

necesarios, es preciso configurar y desplegar los elementos del ámbito IoT, es decir, la 
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plataforma hardware Raspberry Pi 3, el sensor Adafruit BME-280 de temperatura, humedad y 

presión (aunque este último valor no se tendrá en cuenta para el propósito de este proyecto) 

y sendos LEDs que simularán los dispositivos actuadores que modifican las condicones 

ambientales (calefacción, A/C, humificador o deshumificador). 

Sensor de temperatura y humedad 

La conexión del sensor con la Raspberry Pi 3 se ha realizado a través del bus I2C, un estándar 

que requiere solo dos líneas de señal y la línea de tierra o masa. La comunicación de datos 

del bus I2C es en serie y síncrona. Una de las señales del bus marca el tiempo mediante pulsos 

de reloj para sincronización (SCK) y la otra se utiliza para el intercambio de datos (SDI) [160]. 

Las otras 2 conexiones son para la corriente (VIN-5V) y para tierra (GND). Para facilitar la 

conexión entre el sensor y la Raspberry se ha utilizado una breadboard26 genérica (ver Figura 

29). 

  
Figura 29: Conexiones del sensor a la plataforma Raspberry Pi 3 

LEDs actuadores 

Cuando alguno de los factores ambientales (temperatura o humedad) sale del umbral de 

bienestar que se ha definido, se debe activar el actuador correspondiente para corregir esa 

desviación, por ejemplo, conectando la calefacción si la temperatura cae por debajo del 

umbral de temperatura o el deshumificador en el caso de que la humedad relativa supere el 

de humedad. En este caso de estudio, se han desplegado dos LED que simularán la activación 

de estos elementos de control ambiental. Uno rojo, que corresponde a la temperatura, y uno 

azul, que corresponde a la humedad. Para las conexiones, sobre el mismo breadboard, es 

necesario conectar una resistencia de 220 Ω por cada LED y a la “pata” más corta del mismo. 

                                                 
26 Una “breadboard” o "protoboard" es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, en 

el que se pueden insertar componentes electrónicos y cables para un prototipado de prueba sin 

soldadura de circuitos electrónicos y sistemas similares. 
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Desde la resistencia, se enlazará a una toma de corriente de la Raspberry Pi de 3,3V. La otra 

“pata”, la más larga, se conectará a una conexión GPIO, una interfaz de entrada/salida de 

propósito general. El LED rojo al GPIO 5 y el azul al GPIO 6 (ver Figura 30). Esto es importante 

porque será la manera de conectarse a cada LED desde la aplicación que se despliega en la 

Raspberry Pi 3. 

  

 
Figura 30: Conexiones de los LED a la plataforma Raspberry Pi 3 

7.3. Aprovisionamiento de recursos 

El aprovisionamiento de los recursos cloud que son necesarios para la implementación de 

esta aplicación, se puede hacer tanto desde el portal de Azure como desde Visual Studio, 

gracias al SDK de Azure mencionado anteriormente. Aquí se verá cómo crearlos a través del 

portal, si bien algunas tareas serán necesario implementarlas mediante programación.  

IoT Hub 

Por cada suscripción es posible aprovisionar gratis un centro IoT Hub, si bien con prestaciones 

limitadas a un máximo de 500 dispositivos y la transmisión de 8.000 mensajes por día. Como 

se vio anteriormente, esta limitación de los mensajes influye en la frecuencia con la que se 

recolectan las mediciones de temperatura y humedad, siendo suficiente el envío de ambos 

datos cada 60 segundos. 
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Al igual que ocurre con cualquier servicio de Azure, crear un centro IoT Hub es muy sencillo. 

Simplemente hay que introducir el nombre con el que se le identificará, el nivel de precios, el 

número de unidades que se quieren aprovisionar (1 para el nivel de precios F1: Gratis), el 

número de particiones que se utilizaran para la gestión del almacenamiento de los mensajes, 

el grupo de recursos y la ubicación (ver Figura 32). 

Una vez que se ha creado el centro IoT Hub, ya podrá 

recibir mensajes de los dispositivos que previamente 

hayan sido registrados mediante las directivas de 

acceso compartido que ofrece IoT Hub para esta y 

otras tareas. 

 

SQL Database 

Para el aprovisionamiento de la infraestructura de persistencia de datos que se necesita, se 

va a utilizar, por un lado, el portal de Azure, para crear tanto el servidor de bases de datos 

como la propia base de datos, y, por otro lado, las herramientas de SQL Server de Visual 

Studio, para crear las tablas necesarias. 

 
Figura 33: Creación de una base de datos SQL de Azure 

Figura 32: Creación de un centro IoT Hub Figura 31: Panel principal del centro IoT Hub 
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Crear un servicio SQL Database de Azure es más sencillo aún que un centro IoT Hub. Además 

del nombre de la base de datos, la suscripción y el grupo de recursos, es necesario indicar 

qué servidor de bases de datos se va a utilizar (caso de existir ya alguno) o añadir uno nuevo 

(ver Figura 33). Para las necesidades de este proyecto, basta con utilizar un plan de tarifa 

básico. Azure, haciendo honor a su propia idiosincrasia, ofrece una enorme flexibilidad en 

este punto, permitiendo definir, dentro del plan de tarifa, el espacio máximo de 

almacenamiento y el nivel de recursos necesario en “unidades de transacción de bases de 

datos” (DTU), una medida combinada de recursos de CPU, memoria y E/S [161] 

 
Figura 34: Niveles de precios de SQL Database 

Una vez que se ha creado la base de datos, se pueden crear las tablas necesarias mediante 

las herramientas de SQL Server de Visual Studio, bien mediante sentencias SQL de creación 

de tablas (Menu > Herramientas > SQL Server > Nueva consulta) o bien utilizando una vista 

de diseño (Explorador de objetos de SQL Server > Servidor de Azure > Base de datos > Tablas 

> Botón derecho: Agregar nueva tabla) (ver Figura 35 y Figura 36 respectivamente). En este 

trabajo se ha optado por la primera opción. En el Anexo: Scripts SQL de creación de tablas 

se muestran los scripts de creación de las tablas. 

 
Figura 35: Creación de tabla por código SQL 

 
Figura 36: Creación de tabla por diseño 
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En ambos casos será necesario autenticarse previamente en 

el servidor de bases de datos al realizar la conexión a la base 

de datos a través de Visual Studio (ver Figura 37). Además, 

es preciso añadir una exclusión en el firewall del servidor 

desde el portal de Azure para que se permita el acceso 

desde una máquina remota (en este caso, el ordenador 

desde el que se utiliza Visual Studio). Para ello, dentro de la 

pantalla principal de la base de datos, se selecciona la 

opción Establecer el firewall del servidor. El portal, de manera 

automática, indicará la dirección IP de la máquina que se 

está utilizando y bastará con añadir esa IP a las reglas de 

firewall para que se conceda acceso desde esa dirección (ver Figura 38). 

 
Figura 38: Agregar regla de firewall 

Stream Analytics 

Con Stream Analytics es posible procesar flujos de datos en tiempo real, realizar una 

transformación con cierta lógica sobre ellos y derivarlos hacia una determinada salida con un 

valor añadido. De esta manera, no es necesario trabajar con los datos en bruto en niveles 

más altos de abstracción, sino con información ya procesada y filtrada.  

Para crear un trabajo de Stream Analytics basta, 

primeramente, con indicar el nombre del trabajo, 

la suscripción, el grupo de recursos y la ubicación. 

Posteriormente, una vez creado el trabajo, hay que 

definir su topología, es decir, las entradas, salidas 

y consultas de transformación. 

En este trabajo se utilizará el centro IoT Hub como 

fuente de entrada y se transformarán los datos 

para almacenarlos convenientemente en tablas de 

una base de datos SQL de Azure. Esta 

transformación se realizará en 4 fases: 

Figura 39: Creación de un trabajo  

Stream Analytics 

Figura 37: Conexión a Base de Datos 
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1. Almacenamiento de toda la información ofrecida por el sensor de manera adecuada 

en una tabla, es decir, tipo de medición (temperatura o humedad), valor, identificador 

del dispositivo e instante de medición. 

2. Almacenamiento del valor máximo por ventanas de tiempo de 60 minutos. 

3. Almacenamiento del valor mínimo por ventanas de tiempo de 60 minutos. 

4. Almacenamiento del valor medio por ventanas de tiempo de 60 minutos. 

La Figura 40 muestra la definición de 

una entrada para el trabajo Stream 

Analytics. Sin necesidad de entrar en 

mayores detalles, se indicará el 

nombre con el que se identificará a 

este servicio, tipo de origen, origen de 

los datos, opción de importación y 

Centro IoT, es decir, el centro IoT Hub 

que se aprovisionó anteriormente. El 

resto de campos se pueden dejar 

como están. 

El siguiente paso es definir las salidas 

de la transformación, que como se ha 

apuntado anteriormente, serán 4. 

Azure ofrece varias posibilidades 

como receptor de salida del trabajo 

Stream Analytics, entre ellas diversas 

opciones de almacenamiento o 

servicios de mensajería del Bus de 

Servicio de Azure. En este caso se 

utilizará una base de datos SQL, por lo que, además de proporcionar un identificador para la 

salida, se indicará la base de datos que ya ha sido aprovisionada, el usuario y contraseña que 

se definieron para la misma y la tabla de destino (ver Figura 41).  

Una vez que se han definido la entrada y las salidas necesarias, se debe establecer el 

procesamiento que se llevará a cabo para convertir la entrada en información adecuada para 

las salidas. Esta transformación se realiza mediante consultas muy similares a sentencias SQL 

que permiten aplicar cierta lógica al flujo de datos. En la primera fase indicada anteriormente, 

se extrae la información necesaria del flujo de datos para hacerla corresponder con las 

columnas de la tabla Sensors, sin mayor transformación. De esta manera, se tiene una tabla 

con todas las mediciones realizadas en tiempo real con una frecuencia de 60 segundos. En 

las siguientes fases, se establece una ventana de tiempo de 1 hora sobre la que se calcula el 

valor promedio, máximo y mínimo de las mediciones en ese intervalo de tiempo y se 

Figura 40: Entrada al trabajo Stream Analytics 

Figura 41: Salida del trabajo Stream Analytics 
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almacenan en la tabla SensorsStats. En la Figura 42 se observan las sentencias necesarias para 

realizar estas transformaciones. 

 
Figura 42: Consultas de transformación del trabajo Stream Analytics 

Siendo los servicios que ofrece Azure completamente administrados, no estaría de más en 

este punto que la tabla que se especificó como salida, de no existir, se creara de manera 

automática con los campos y tipos de datos que correspondan a la transformación realizada. 

Supondría, a buen seguro, agilizar estas tareas de aprovisionamiento de recursos. 

La Figura 43 muestra el trabajo ya creado. 

 
Figura 43: Trabajo Stream Analytics 
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Web App 

El aprovisionamiento de los recursos que permitan el despliegue de la aplicación web se 

puede hacer tanto desde el portal de Azure como desde Visual Studio en el momento de 

realizar la publicación del proyecto. El servicio Web App debe asignarse a un plan del servicio 

de aplicaciones de Azure existente o bien crear uno ad hoc. En ambos casos, tanto si se hace 

desde Visual Studio (Figura 44) como si se hace desde el portal (Figura 45), es necesario 

seleccionar la ubicación y el plan de tarifa para el servicio de aplicaciones. 

 
Figura 44: Configuración de un App Service 

Plan desde Visual Studio 

 
Figura 45: Configuración de un App Service Plan  

desde el portal Azure 

 

Para este proyecto es suficiente el plan de tarifa F1: Gratis, que comparte infraestructura con 

otros usuarios y tiene 1 GB de espacio reservado. Este plan no permite crear dominios 

personalizados, por lo que la aplicación web se desplegará bajo el dominio genérico 

nombre.azurewebsites.net. 

API App 

La creación del servicio API App de Azure es análoga a la de Web App. Lo más lógico es 

utilizar el mismo plan del servicio de aplicaciones para ambos servicios, más aún teniendo en 

cuenta los recursos de computación necesarios, que no son demasiado elevados para este 

caso de estudio. En una aplicación real, con miles de potenciales clientes accediendo a la 

aplicación web o al API, sería necesario escalar estos recursos para poder dar un servicio 

adecuado, confiable y con alta disponibilidad. 
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7.4. Implementación 

Para la implementación de esta aplicación se ha seguido una metodología ágil basada en 

Scrum, concretamente Mobile-D, pensada para el desarrollo de aplicaciones móviles y 

optimizada para equipos pequeños de trabajo de no más de 10 personas, que deben entregar 

aplicaciones totalmente funcionales en menos de 10 semanas (ver apartado 1.30). Como se 

ha visto, la metodología Mobile-D tiene 5 fases:  

1. Exploración. En esta fase se establece una visión general de la aplicación y su alcance. 

Esta visión general se ha expuesto en el Capítulo 1: Introducción, si bien se ha 

detallado con mayor profundidad en el Capítulo 6, la descripción del caso de estudio. 

2. Inicialización. Fase de puesta a punto del proyecto en cuanto a la formación y 

preparación del equipo de trabajo. Se ha realizado el estudio del contexto de la 

aplicación y los ecosistemas implicados, esto es, el estudio de IoT, Cloud Computing 

y el paradigma de Integración CloudIoT. También se ha profundizado en Microsoft 

Azure como plataforma cloud. 

3. Producción. Tras tener una visión general de la aplicación, es necesario definir la 

funcionalidad y los requisitos no funcionales de la misma, tal y como se ha realizado 

en el Capítulo 6 (Caso de Estudio) con la definición de requisitos a través de las 

Historias de Usuario que servirán para realizar la implementación de la funcionalidad 

requerida. La gestión del proyecto se ha llevado a cabo con Visual Studio Team 

Services (VSTS), que permite crear un Backlog de las Historias de Usuario que se 

enlazan a través de Visual Studio con la implementación. Esta fase es la que se va a 

describir en este apartado. 

4. Estabilización. En este trabajo existen diferentes elementos que se han desarrollado 

por separado, tratando de evitar el acoplamiento y manteniendo la coherencia del 

sistema completo. En esta fase se integra todo el sistema y se verifica precisamente 

su correcto funcionamiento de forma conjunta. En el apartado 7.5 se verá una vista 

previa de la aplicación en funcionamiento. 

5. Pruebas de Sistema y correcciones. La última fase concluye con una versión final y 

estable de la aplicación tras haber realizado las pruebas correspondientes y corregido 

los posibles errores. 

Backlog 

Como se ha dicho, el Backlog de VSTS permite obtener una visión clara de las historias de 

usuario en orden de prioridad. El Backlog es una pila de la que se van extrayendo las historias 

de usuario desde la cima para su implementación. La Figura 46 muestra el Backlog con todas 

las historias de usuario. A continuación se describe su contenido: 

1. Registro en Azure IoT Hub del dispositivo Raspberry Pi 3 

1.1. Creación de un proyecto de consola .NET para el registro del dispositivo físico 

1.2. Registro del dispositivo físico 
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2. Colecta de datos del sensor conectado a la Raspberry Pi 3 y envío a Azure IoT Hub 

2.1. Creación de un proyecto UWP para la colecta de datos del sensor y envío a IoT 

Hub 

2.2. Conexión del sensor Adafruit BME-280 

2.3. Recogida de datos del sensor 

2.4. Configuración de parámetros de envío Rasp-IoT 

Hub desde Visual Studio 

2.5. Envío de datos del sensor a Azure IoT Hub 

2.6. Control de errores 

3. Web App para visualizar datos estadísticos de las 

mediciones 

3.1. Creación de un proyecto ASP.NET Web 

3.2. Gráfico de las mediciones de las últimas 24 

horas 

3.3. Gráfico de los valores medios de los últimos 7 

días 

4. API REST para gestión de los datos de las mediciones 

4.1. Creación de un proyecto Web API para la 

gestión de datos  

4.2. Agregar clase modelo para las mediciones 

4.3. Agregar clase  modelo para el umbral 

4.4. GET listado de mediciones por tipo 

(temperatura o humedad) 

4.5. GET última medición realizada por tipo 

4.6. GET umbral por tipo 

4.7. PUT actualizar umbral 

4.8. POST crear umbral 

5. Comprobación de valores dentro del Umbral de Bienestar en aplicación UWP de 

Raspberry Pi 3 

5.1. Configuración de los actuadores (LEDs) 

5.2. Llamada a la API REST para obtener el umbral 

5.3. Comprobar umbral y activar o desactivar LEDs 

El desarrollo de la aplicación móvil queda fuera de este backlog, dado que no se utiliza Visual 

Studio para su implementación, sino Android Studio, entorno que no permite la integración 

con VSTS. En todo caso, el desarrollo de este frontend se realizará en último lugar, cuando se 

ha implementado todo el backend y las aplicaciones correspondientes al dispositivo. 

Seguidamente, se detallan todas las tareas de implementación conforme a la iteración 

realizada. 

Figura 46: Backlog de la aplicación 
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Registro en Azure IoT Hub del dispositivo Raspberry Pi 3 

La aplicación para el registro del dispositivo es una simple aplicación de consola 

.NET de Visual Studio que crea una identidad de dispositivo en el registro de 

identidades del centro IoT Hub. Para la administración de dispositivos en Azure, 

es necesario instalar el paquete NuGet (botón derecho sobre el proyecto: Administrar 

paquetes NuGet…): Microsoft.Azure.Devices v1.2.4. Utilizar las versiones más recientes de estos 

paquetes puede dar problemas si no se tiene la última edición de Visual Studio. Este proyecto 

se ha implementado con Visual Studio 2015 (ver apartado 7.1), por lo que las versiones de los 

paquetes que se detallan son compatibles con dicha edición. 

La cadena de conexión a IoT Hub, necesaria para realizar el registro, se obtiene en el portal 

de Azure, dentro del menú “Directivas de acceso compartido” del centro IoT Hub (ver Figura 

47): 

connectionString = "HostName=getStarted-IoThub.azure-devices.net…"; 

 
Figura 47: Directivas de acceso compartido del centro IoT Hub 

Es necesario asignar un identificador único al dispositivo por cada centro IoT Hub: 

deviceId = "raspwintfm"; 

El registro del dispositivo se realiza de manera asíncrona para evitar bloqueos: 

await registryManager.AddDeviceAsync(new Device(deviceId)); 

En el portal se podrá comprobar que el dispositivo ha sido correctamente registrado (ver 

Figura 48). 
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Figura 48: Explorador de dispositivos registrados en IoT Hub 

Colecta de datos del sensor conectado a la Raspberry Pi 3 y envío a 

Azure IoT Hub 

El siguiente paso en la implementación es el envío de las mediciones recogidas 

por el sensor al centro IoT Hub. En primer lugar, hay que crear un proyecto de 

la Plataforma universal de Windows (UWP) que se desplegará en el dispositivo Raspberry Pi 3 

asociado al sensor. Es necesario agregar los siguientes paquetes NuGet:  

 BuildAzure.IoT.Adafruit.BME280 v1.0.0.1 

 Microsoft.Azure.Devices v1.2.4 

 Microsoft.Azure.Devices.Client v1.2.6 

El primer paquete es una librería que permite leer las mediciones del sensor. Esta lectura se 

realiza cada 60 segundos mediante el uso de un timer [162]. 

var temp = _bme280.ReadTemperature(); 

var humidity = _bme280.ReadHumidity(); 

Como ya se indicó anteriormente, es una frecuencia aceptable para la capacidad del centro 

IoT Hub, que permite 8000 mensajes al día. Los parámetros de envío al centro IoT Hub se 

obtienen de nuevo desde el portal Azure (ver Figura 48). 

iotHubUri = "getStarted-IoThub.azure-devices.net"; 

deviceKey = "********************************************"; 

deviceId = "raspwintfm"; 

Con estos parámetros se crea un cliente de dispositivo para el envío, en el que se indica la 

URI del centro IoT Hub, el identificador del dispositivo que se ha registrado previamente, la 

clave de dicho dispositivo, asignada en el momento del registro y el protocolo de transporte, 

MQTT en este caso (ver apartado 5.5). 

deviceClient = DeviceClient.Create(iotHubUri,  

new DeviceAuthenticationWithRegistrySymmetricKey(deviceId, deviceKey), 

TransportType.Mqtt); 
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El valor de las mediciones se serializa en un Json y se envía de forma asíncrona [163]: 

var telemetryDataPoint = new 

{ 

   deviceId = deviceId, 

   type = type, 

   value = data, 

   timestamp = DateTime.Now 

}; 

var messageString = JsonConvert.SerializeObject(telemetryDataPoint); 

var message = new Message(Encoding.ASCII.GetBytes(messageString)); 

await deviceClient.SendEventAsync(message); 

Se realiza un control de errores para evitar realizar envíos “en vacío”, es decir, cuando el 

sensor no ha hecho una lectura válida. Para comprobar este supuesto, es necesario verificar 

que la tarea de medición se ha completado: 

if (temp.Status == System.Threading.Tasks.TaskStatus.RanToCompletion) 

{ 

   tempAct = temp.Result; 

… 

Como se ha dicho, esta aplicación UWP se desplegará en el dispositivo Raspberry Pi 3 y 

enviará al centro IoT las mediciones de temperatura y humedad en intervalos de 60 segundos: 

_timer = new DispatcherTimer(); 

_timer.Interval = TimeSpan.FromSeconds(60); 

_timer.Tick += _timer_Tick; 

_timer.Start(); 

Web App para visualizar datos estadísticos de las mediciones 

Los datos de mediciones enviados a IoT Hub, son tomados como flujo de entrada 

del trabajo Stream Analytics, que a su vez los procesa y los enruta hacia sendas 

tablas de la base de datos. La aplicación web que muestra una representación 

estadística de estas mediciones, realiza una consulta sobre estas tablas para extraer los datos 

correspondientes.  

Para la implementación de esta aplicación web se parte de un proyecto ASP.NET Web 

Application de Visual Studio y se selecciona la plantilla MVC (Modelo-Vista-Controlador), un 

patrón para el desarrollo de aplicaciones que separa la interfaz de usuario de las clases que 

representan el modelo de datos y de la lógica de proceso. 
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Las tablas de la base de datos que se utilizan en esta aplicación web se representan con sus 

clases homónimas del modelo de datos:  

Models/Sensors.cs Models/SensorsStats.cs Models/Threshold.cs 

datos de todas las mediciones del 

sensor 

datos estadísticos (valores medios, máx. 

y mín. en ventanas de tiempo de 1 hora) 

umbral de bienestar de temperatura y 

humedad 

public class Sensor 

{ 

  public int Id {get; set;} 

  public string DeviceId {get; set;} 

  public string Type {get; set;} 

  public float Value {get; set;} 

  public DateTime TimeStamp {get; 

set;} 

} 

public class SensorsStats 

{ 

  public int Id {get; set;} 

  public string DeviceId {get; set;} 

  public string Type {get; set;} 

  public string Stat {get; set;} 

  public float Value {get; set;} 

  public DateTime TimeStamp {get; set;} 

} 

public class Threshold 

{ 

  public int Id {get; set;} 

  public string DeviceId {get; set;} 

  public string Type {get; set;} 

  public float Min {get; set;} 

  public float Max {get; set;} 

} 

Figura 49: Clases del modelo de datos 

Además de la pantalla inicial, solo existe una vista de presentación en la que se muestran las 

gráficas estadísticas: Views/Sensors/Stats.cshtml. Para la representación estadística, se ha 

utilizado jqPlot27 v1.0.9, un plugin de jQuery desarrollado por Chris Leonello que ofrece 

funcionalidades para el trazado de gráficos diversos. Los datos a representar se introducen 

en un array y se configuran algunos parámetros para el aspecto visual. El resultado se dibuja 

en el div especificado (target). 

$.jqplot(target, [s1], { 

            animate: !$.jqplot.use_excanvas, 

             

            seriesDefaults: seriesDefaults, 

            axes: { 

                xaxis: { 

                    renderer: $.jqplot.DateAxisRenderer, 

                    tickOptions: { 

                        formatString: '%d/%m%n%R' 

                    } 

                }, 

                yaxis: { 

                    tickOptions: { 

                        formatString: '%.2f' 

                    } 

                } 

            }, 

… 

Los datos que se van a representar se obtienen mediante una petición GET utilizando AJAX y 

pasando los parámetros correspondientes. Estos valores son las mediciones de las últimas 24 

horas por cada tipo (temperatura y humedad) y los promedios en ventanas de tiempo de 1 

hora de los últimos 7 días, también por cada tipo. Se muestra la petición de los promedios de 

temperatura de la última semana: 

$.ajax({ 

   url: '/Sensors/FetchGraphStat?type=Temp&stat=AVG', 

   type: 'GET', 

   contentType: "application/json; charset=utf-8", 

   dataType: "json", 

   success: function (result) { 

      testJqPlot('chart3', result.values, result.valueMin,  

                 result.valueMax, result.timeStamp, result.avg, "Temp"); 

                                                 
27 http://www.jqplot.com  

http://www.jqplot.com/
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   }, 

   error: function (error) { 

      document.getElementById("chart3").innerHTML = "<h2> 

                 <span class='textWhite'>No hay datos</span></h2>"; 

   } 

}); 

En el controlador se utiliza LINQ para filtrar los datos por rango de tiempo o tipo de medición, 

por ejemplo. También se realiza el cálculo del valor medio de todos los filtrados y se obtienen 

los umbrales de bienestar, ya que serán representados en la vista de forma gráfica: 

public ActionResult FetchGraphStat(String type, String stat) 

{ 

   DateTime yesterday = DateTime.Now.AddDays(-7); 

 

   List<SensorsStats> data = db.SensorsStats.Where( 

x => x.Type == type).Where(x => x.Stat == stat).Where( 

y => y.TimeStamp > yesterday).ToList(); 

 

   float minTh = db.Thresholds.Where( 

x => x.Type == type).FirstOrDefault().Min; 

   float maxTh = db.Thresholds.Where( 

x => x.Type == type).FirstOrDefault().Max; 

 

   List<double> valueList = new List<double>(); 

   List<String> timeList = new List<String>(); 

   float sum = 0; 

 

   foreach (var item in data)  

   { 

valueList.Add(item.Value); 

timeList.Add(translateDate(item.TimeStamp)); 

sum += item.Value; 

   } 

 

   float avg = sum / data.Count; 

 

   return Json(new { values = valueList, valueMin = minTh,  

valueMax = maxTh, timeStamp = timeList, avg = avg },  

JsonRequestBehavior.AllowGet); 

} 

API REST para gestión de los datos de las mediciones 

La API REST ofrece una interfaz para obtener medidas y establecer los umbrales 

de confort. Nuevamente se parte de una aplicación web ASP.NET de Visual 

Studio y se selecciona la plantilla Web API, que agrega las carpetas y referencias 

principales para crear un servicio HTTP REST con el patrón MVC. 

Los datos que se van a publicar a través de la API son los de las tablas Sensors y Threshold, 

por tanto estas serán las clases del modelo de datos utilizadas (ver Figura 49).  
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Dado que se va a utilizar Swagger para describir, documentar y probar la API (ver apartado 

5.8, API Apps), es necesario habilitarlo y configurarlo en App_Start/SwaggerConfig.cs: 

GlobalConfiguration.Configuration 

 .EnableSwagger(c => 

  { 

   c.SingleApiVersion("v1", "API_Sensores"); 

   c.OperationFilter<IncludeParameterNamesInOperationIdFilter>(); 

   c.ResolveConflictingActions(apiDescriptions => apiDescriptions.Last()); 

  }) 

   .EnableSwaggerUi(c => 

  { 

}); 

 

internal class IncludeParameterNamesInOperationIdFilter : IOperationFilter 

{ 

  public void Apply(Operation operation, SchemaRegistry schemaRegistry, 

                    ApiDescription apiDescription) 

  { 

    if (operation.parameters != null) 

    { 

      var parameters = operation.parameters.Select( 

          p => CultureInfo.InvariantCulture.TextInfo.ToTitleCase(p.name)); 

      operation.operationId =  

             $"{operation.operationId}By{string.Join("And", parameters)}"; 

    } 

  } 

} 

El controlador es la clase que gestiona las peticiones HTTP a la API. Existe un controlador para 

obtener medidas (SensorsController) y otro para crear y actualizar el umbral 

(ThresholdController): 

Controllers/SensorsController.cs Controllers/ThresholdController.cs 

GET: listado de mediciones por tipo GET: umbral de bienestar por tipo 
// GET: api/Sensors/Temp 

public IQueryable<Sensor> GetSensors(String type) 

{ 

  return db.Sensors.Where(x => x.Type == type); 

} 

// GET: api/Thresholds/Temp 

public Threshold GetThreshold(String type, String idDevice) 

{ 

  Threshold threshold = db.Thresholds.ToList() 

.Where(x => x.DeviceId == idDevice).Last(x => x.Type == type); 

  return threshold; 

} 

GET: última medición realizada por tipo POST: crear umbral de bienestar por tipo 
// GET: api/Sensors/Temp?idDevice=raspwintfm 

public Sensor GetLast(String type, String idDevice) 

{ 

  Sensor sensor = db.Sensors.ToList().Where(x => 

x.DeviceId == idDevice).Last(x => x.Type==type);  

  return sensor; 

} 

// POST: api/Thresholds 

[ResponseType(typeof(Threshold))] 

public async Task<IHttpActionResult> PostThreshold(Threshold 

threshold) 

{ 

  if (!ModelState.IsValid) 

  { 

    return BadRequest(ModelState); 

  } 

  db.Thresholds.Add(threshold); 

  await db.SaveChangesAsync(); 

  return CreatedAtRoute("DefaultApi",  

         new { id = threshold.Id }, threshold); 

} 

 

PUT: actualizar umbral de bienestar por tipo 
// PUT: api/Thresholds/5 

[ResponseType(typeof(void))] 

public async Task<IHttpActionResult> PutThreshold(int id, 

Threshold threshold) 

{ 

  if (!ModelState.IsValid) 

  { 

    return BadRequest(ModelState); 

  } 

  if (id != threshold.Id) 

  { 

    return BadRequest(); 
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  } 

  db.Entry(threshold).State = EntityState.Modified; 

  try 

  { 

    await db.SaveChangesAsync(); 

  } 

  catch (DbUpdateConcurrencyException) 

  { 

    if (!ThresholdExists(id)) 

    { 

      IHttpActionResult ar = await PostThreshold(threshold); 

      return ar; 

    } 

    else 

    { 

      throw; 

    } 

  } 

  return StatusCode(HttpStatusCode.NoContent); 

} 

Figura 50: Operaciones de la API REST 

La modificación del umbral se realizará desde la aplicación móvil haciendo una llamada al 

método PUT (actualización). Si el umbral no existe, es decir, aún no se ha creado ninguno, 

desde el método PUT se invocará a POST (creación), por lo que será transparente para el 

usuario.  

Comprobación de valores dentro del Umbral de Bienestar en 

aplicación UWP de Raspberry Pi 3 

Sobre la aplicación UWP que ya se implementó para la colecta y envío de datos 

del sensor, se realizará la comprobación del Umbral de Bienestar mediante la API 

anterior cada vez que se realice una medición y paralelamente al envío de dicha medición a 

IoT Hub28. De esta manera, en el caso de que alguno de los factores se halle fuera del umbral, 

se activará el actuador correspondiente, es decir, el led rojo (temperatura) o el led azul 

(humedad), que simulan la calefacción, A/C, humificador y deshumificador.  

Se valoró la posibilidad de realizar la comprobación del umbral en el backend de la nube, por 

ejemplo mediante una tarea en segundo plano. En caso de superarse, la tarea enviaría el 

mensaje correspondiente al dispositivo a través de IoT Hub. Esta opción presenta dos ventajas: 

por un lado, evita implementar esa lógica en el dispositivo, que como se sabe, adolecen de 

grandes recursos de computación; por otro lado, hace factible una solución en la que los 

dispositivos encargados del manejo de los actuadores sean distintos de los conectados a los 

sensores y desconozcan, por tanto, las mediciones realizadas. Para este caso de estudio se 

ha utilizado un único dispositivo para la sensorización y la actuación. Además, dado que el 

dispositivo conoce de primera mano la medición que acaba de realizar, puede saber si ha 

superado el umbral desde ese mismo momento, simplemente comprobando el umbral, no 

siendo necesario ese trasiego previo desde el dispositivo a la nube y viceversa para obtener 

finalmente la misma información, pero con una cierta demora añadida. Por estas razones, se 

ha optado por implementar la solución antedicha y será el propio dispositivo el que 

compruebe el umbral de bienestar. 

                                                 
28 Tanto el envío a IoT Hub, como la llamada a la API, se realizan de manera asíncrona. 
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De forma previa, hay que configurar la interfaz GPIO de entrada/salida del dispositivo para 

que acceda a ambos LEDs en modo salida. Como se indicó en el apartado 7.2, LEDs 

actuadores, el LED rojo está conectado al pin GPIO 5 y el azul al GPIO 6: 

private const int LED_PIN_RED = 5; 

private const int LED_PIN_BLUE = 6; 

private static GpioPin pinRed; 

private static GpioPin pinBlue; 

var gpio = GpioController.GetDefault(); 

pinRed = gpio.OpenPin(LED_PIN_RED); 

pinBlue = gpio.OpenPin(LED_PIN_BLUE); 

pinRed.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output); 

pinBlue.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output); 

La llamada a la API para conocer el umbral de bienestar se realiza como se expone a 

continuación: 

private void checkThreshold(String type) 

{ 

  HttpWebRequest request = 

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(@"http://apisensores.azurewebsites.net 

                      /api/Thresholds/" + type + "?idDevice=raspwintfm"); 

  request.ContentType = "application/json; charset=utf-8"; 

  request.Method = "GET"; 

  // start the asynchronous operation 

  request.BeginGetResponse(new AsyncCallback(GetResponseCallback), request); 

} 

La respuesta a la llamada contiene el umbral de bienestar del tipo solicitado. Para poder 

manejar mejor la respuesta, se des-serializa con Json en un objeto de la clase Threshold. La 

medición realizada se comprueba con los valores máximos y mínimos del umbral. En caso de 

hallarse fuera, se activa el LED correspondiente; en caso contrario, se apaga: 

Threshold threshold =  

            JsonConvert.DeserializeObject<Threshold>(responseString); 

if (threshold.Type == "Temp") 

{ 

  if (tempAct < threshold.Min || tempAct > threshold.Max)  

  { 

    //activa actuador rojo 

    pinRed.Write(GpioPinValue.Low);  

  } 

  else 

  { 

    //desactiva actuador rojo 

    pinRed.Write(GpioPinValue.High);  

  } 

} 

else 

{ 

  if (humAct < threshold.Min || humAct > threshold.Max)  

  { 

    //activa actuador azul 

    pinBlue.Write(GpioPinValue.Low);  

  } 

  else 

  { 
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    //desactiva actuador azul 

    pinBlue.Write(GpioPinValue.High);  

  } 

} 

Aplicación Móvil para gestión del Umbral de Bienestar 

La aplicación móvil se ha implementado para Android, utilizando el IDE Android 

Studio. En el interfaz de la aplicación se muestran en primer lugar los valores 

medidos en tiempo real de temperatura y humedad. También los umbrales de 

bienestar para ambos factores, pudiendo modificarlos fácilmente de manera gráfica. 

Finalmente, un botón permite actualizarlos a los valores seleccionados.  

Los valores actuales de temperatura y humedad, así como el umbral de bienestar, se obtienen 

a través de llamadas a la API utilizando Retrofit29, un cliente REST para Android y Java que 

permite hacer peticiones HTTP a una API mediante los métodos GET, PUT, POST, etc. Además, 

puede gestionar diferentes tipos de parámetros y parsea la respuesta en objetos que facilitan 

su procesamiento. 

Para poder utilizar Retrofit, hay que agregar sus dependencias en el archivo build.gradle: 

//Retrofit 

compile 'com.google.code.gson:gson:2.6.2' 

compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0' 

compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0' 

Los objetos sobre los que se va a parsear la respuesta de la llamada a la API son de las clases 

Sensor y Threshold, que corresponden a los tipos de datos que devuelve y procesa la API: 

Sensor.java Threshold.java 

public class Sensor { 

  private String Id; 

  private String DeviceId; 

  private String Type; 

  private String Value; 

  private String TimeStamp; 

 

    //Métodos get 

    . . . 

} 

public class Threshold { 

  private String Id; 

  private String DeviceId; 

  private String Type; 

  private String Min; 

  private String Max; 

 

  public Threshold (String Id,  

           String DeviceId, String Type,   

           String Min, String Max) { 

    this.Id = Id; 

    this.DeviceId = DeviceId; 

    this.Type = Type; 

    this.Min = Min; 

    this.Max = Max; 

  } 

  

    //Métodos get 

    . . . 

} 

Figura 51: Clases del modelo de datos de la Aplicación Móvil 

                                                 
29 http://square.github.io/retrofit/  

http://square.github.io/retrofit/
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Retrofit convierte las llamadas HTTP a la API en un interfaz, de cuya implementación se 

encarga la propia librería, siendo transparente al desarrollador. Por tanto, hay que declarar 

dicho interfaz, en el que se definen las diferentes llamadas a la API REST: 

public interface ApiSensorsEndpointInterface { 

 

//http://apisensores.azurewebsites.net/api/Sensors/Temp?idDevice=raspwintfm 

  @GET("/api/Sensors/{type}") 

  Call<Sensor> getLastMeasure(@Path("type") String type,  

                              @Query("idDevice") String idDevice) ; 

 

//http://apisensores.azurewebsites.net/api/Thresholds/Temp?idDevice=raspwintfm 

  @GET("/api/Thresholds/{type}") 

  Call<Threshold> getThreshold(@Path("type") String type,  

                               @Query("idDevice") String idDevice) ; 

 

//http://apisensores.azurewebsites.net/api/Thresholds?id=0 

  @PUT("/api/Thresholds") 

  Call<Threshold> putThreshold(@Body Threshold threshold,  

                               @Query("id") String id); 

} 

Desde la actividad principal, ThresholdActivity.java, se realiza una primera llamada a través 

del interfaz para obtener los umbrales de bienestar y representarlos: 

apiSensorsEndpointInterface = 

retrofit.create(ApiSensorsEndpointInterface.class); 

 

Call<Threshold> callTemp = 

apiSensorsEndpointInterface.getThreshold("Temp", "raspwintfm") ; 

 

//asynchronous call 

callTemp.enqueue(callThreshold); 

Para actualizar los umbrales, se realiza una llamada pero con el método PUT: 

Threshold threshold = new Threshold(IDTEMP, DEVICEID, "Temp",  

                      truncateString(tMinTemp), truncateString(tMaxTemp)); 

Call<Threshold> callTemp =  

              apiSensorsEndpointInterface.putThreshold(threshold,IDTEMP) ; 

//asynchronous call 

callTemp.enqueue(callThreshold); 

En ambos casos, y dado que la llamada es asíncrona, se utiliza un callback para procesar la 

respuesta: 

Callback<Threshold> callThreshold = new Callback<Threshold>() { 

  @Override 

  public void onResponse(Call<Threshold> call, Response<Threshold> 

response) { 

    try 

    { 

      if (call.request().method().equals("GET")) { //CONSULTA 

        String type = response.body().getType(); 

        String Min = Double.parseDouble(response.body().getMin()); 

        String Max = Double.parseDouble(response.body().getMax()); 

 

        . . . 

      } 

      else { //UPDATE 

        if (response.code()==201 || response.code()==204) {  
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         //201 lo ha creado. 204 lo ha actualizado 

          Toast.makeText(ThresholdActivity.this,  

                         "UMBRAL DE BIENESTAR ACTUALIZADO",  

                         Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

        else { 

            Toast.makeText(ThresholdActivity.this,  

                         "ERROR: " + response.message(),  

                         Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

      } 

    } 

    catch (Exception e) 

    { 

      e.printStackTrace(); 

    } 

  } 

}; 

Las peticiones de los valores de temperatura y humedad deben hacerse periódicamente, 

concretamente cada 60 segundos, dado que es la frecuencia con la que el dispositivo realiza 

las mediciones. Para ello se utiliza un Intent Service, que realiza esta función en segundo 

plano. Este tipo de servicio se implementa de manera muy sencilla, sin necesidad de realizar 

tareas complejas. Se lanza desde una actividad y se utiliza para realizar una tarea determinada 

en segundo plano. Una vez que concluye esa tarea, se detiene automáticamente. En este caso 

la tarea no se detendrá, ya que se relanzará la petición a la API cada 60 segundos.  

Actividad principal: 

private void startSensorService() { 

  Intent msgIntent = new Intent(this, CallFieldsIntentService.class); 

  startService(msgIntent); 

} 

Intent Service: 

@Override 

protected void onHandleIntent(@Nullable Intent intent) { 

  startSensorDemon(); 

} 

También se utiliza un Broadcast Receiver que permite enviar las mediciones recibidas en el 

Intent Service a la actividad principal, que es la que puede actualizar el interfaz de usuario. 

Esto permitirá representar las mediciones recibidas periódicamente en el servicio: 

Intent Service: 

Callback<Sensor> callAllFields = new Callback<Sensor>() { 

 

  @Override 

  public void onResponse(Call<Sensor> call, Response<Sensor> response) { 

 

    try 

    { 

      String type = response.body().getType(); 

      double value = Double.parseDouble(response.body().getValue()); 

      if (type.equals("Temp")) { 

        tempAct = value; 
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        compruebaUmbral("Temp"); 

      } 

      else { 

        humAct = value; 

        compruebaUmbral("Humidity"); 

      } 

 

      // Intent para envíar los datos por broadcast hacia la actividad 

      Intent localIntent = new Intent(Constants.BROADCAST_ACTION); 

      localIntent.putExtra(Constants.TYPE, type); 

      localIntent.putExtra(Constants.VALUE, value); 

      LocalBroadcastManager.getInstance(getApplicationContext()) 

                                        .sendBroadcast(localIntent); 

    } 

     catch (Exception e) 

     { 

       e.printStackTrace(); 

     } 

  } 

}; 

Cada vez que se recibe una nueva medición, se comprueba si está dentro del umbral 

correspondiente. De no ser así, se enviará una notificación al sistema para informar al usuario 

en el caso de que no tenga abierta la aplicación: 

Intent Service: 

private void sendNotification(String notificationTitle, String 

notificationDetails) { 

  // Se lanza la actividad principal al pulsar sobre la notificación. 

  Intent notificationIntent = new Intent(getApplicationContext(),  

                                           ThresholdActivity.class); 

 

  // Se construye una pila de tareas y se añade la actividad principal. 

  TaskStackBuilder stackBuilder = TaskStackBuilder.create(this); 

  stackBuilder.addParentStack(ThresholdActivity.class); 

  stackBuilder.addNextIntent(notificationIntent); 

 

  // Se crea un PendingIntent que lanzará la tarea al pulsar. 

  PendingIntent notificationPendingIntent = 

  stackBuilder.getPendingIntent(0, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); 

 

  // Se construye la notificación 

  NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(this); 

  builder.setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) 

         .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), 

                                             R.mipmap.ic_launcher)) 

         .setColor(Color.RED) 

         .setContentTitle(notificationTitle) 

         .setContentText(notificationDetails) 

         .setContentIntent(notificationPendingIntent); 

         .setAutoCancel(true); 

 

  // Gestor de notificaciones 

  NotificationManager mNotificationManager =  

    (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

  mNotificationManager.notify(0, builder.build()); 

} 
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Finalmente, indicar que en el Manifest de la aplicación (archivo AndroidManifest.xml) es 

necesario dar permisos para acceder a Internet, imprescindible para realizar las llamadas a la 

API, y registrar el servicio que realiza las peticiones: 

AndroidManifest.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

          package="es.upm.etsisi.thewellnessroom"> 

 

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

  <application 

      android:allowBackup="true" 

      android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

      android:label="@string/app_name" 

      android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" 

      android:supportsRtl="true" 

      android:theme="@style/AppTheme"> 

      <activity android:name=".ThresholdActivity"> 

          <intent-filter> 

              <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

              <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

          </intent-filter> 

      </activity> 

 

      <service android:name=".CallFieldsIntentService"/> 

 

  </application> 

 

</manifest> 
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7.5. Vista previa de la aplicación 

Umbral de bienestar 

La aplicación móvil que permite controlar el umbral de bienestar muestra una sencilla pantalla 

en la que aparece, en su parte superior, la temperatura y humedad actual de la habitación 

(ver Figura 53). Si alguno de los valores está fuera del rango definido por el umbral 

correspondiente, se mostrará en color rojo. En segundo término se muestran los valores 

mínimos y máximos de ambos umbrales, que pueden ser 

modificados desplazando el control asociado y que se 

actualizarán en el sistema al pulsar el botón.  

En la pantalla aparecerá una notificación en el caso de que 

temperatura o humedad se salgan del umbral (ver Figura 

52). 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

La aplicación web, que representa de forma gráfica las estadísticas de las mediciones 

realizadas, muestra en la pantalla principal 2 tipos de información diferente: por un lado todas 

las mediciones realizadas durante las últimas 24 horas por cada tipo (temperatura y humedad) 

y por otro el promedio de mediciones, en ventanas de tiempo de 60 minutos, de los últimos 

7 días (Figura 54).  

En las gráficas, además de las mediciones mencionadas, se representan también los valores 

máximos y mínimos de sendos umbrales de bienestar, el valor medio de las mediciones 

representadas y una línea de tendencia. También se muestra una leyenda desplegable que 

sirve para interpretar las gráficas. Pasando el cursor sobre las gráficas, se destaca el valor 

preciso del punto indicado. 

Figura 53: Aplicación móvil Figura 52: Notificación 
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Figura 54: Aplicación web 
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

 

Fuente: Jack Moreh 

Hace apenas 10 o 15 años, desconectarse en vacaciones significaba dejar el reloj en casa. Hoy 

es impensable salir a la calle sin el teléfono móvil y quedarse sin datos en plenas vacaciones 

supone una auténtica tragedia. Tenemos la necesidad de estar permanentemente 

comunicados, no solo con las personas más allegadas, sino con el resto del mundo. Pues bien, 

el futuro nos trae buenas noticias: muy pronto todo, incluso las personas, estará conectado. 

Desde el vehículo hasta el frigorífico, con autonomía para realizar las funciones que les son 

propias gracias a la interconexión y la información compartida con otros dispositivos. Todo 

este ecosistema es lo que se conoce como el Internet de las Cosas. 

Las redes de sensores permiten la monitorización del entorno, de manera que ciertos 

dispositivos puedan realizar determinadas tareas. No obstante, estos sensores producen una 

cantidad ingente de información que debe ser procesada convenientemente. Los dispositivos 

IoT, por regla general, se caracterizan por disponer de poca capacidad de proceso, lo que les 

incapacita para el tratamiento de esta información. Cloud Computing viene a paliar esta 

carencia con recursos de computación y almacenamiento virtualmente ilimitados que 

permiten realizar un tratamiento y análisis adecuado de los datos y así ofrecer una repuesta 

adecuada a los requerimientos del sistema. 

Surge por tanto un nuevo paradigma que resulta de la integración de ambas tecnologías: 

CloudIoT. La potencia de CloudIoT es inabarcable, llegando muy probablemente más allá de 

donde alcanza la imaginación. Los elementos de la vida cotidiana serán capaces de tomar 

decisiones por sí mismos y, lo que es mejor, decisiones acertadas en base a un aprendizaje 

cognitivo.  

Los teléfonos móviles, singularmente los smartphones, son un pilar fundamental de este 

paradigma, dado que actualmente son el medio principal de enlace de las personas con las 



Conclusiones y trabajos futuros 

126 

tecnologías de la información y con las tecnologías Cloud e IoT en particular. A través del 

smartphone es posible ya conectarse a cientos de dispositivos del entorno e interactuar con 

ellos y son, por así decirlo, la extremidad que conecta al ser humano con IoT. Muy pronto, sin 

embargo, los dispositivos formarán parte de nosotros mismos, ya sea de forma indirecta 

mediante wearables, o directamente a través, por ejemplo, de etiquetas RFID injertadas en la 

piel. 

La red ya conoce nuestros intereses (casi mejor que nosotros mismos) en base a nuestra 

navegación por Internet. A nadie sorprende ya encontrar anuncios relacionados con 

búsquedas pasadas: viajes, compras, etc. Pronto esto será parte del pasado y aparecerán 

recomendaciones personalizadas (y mensajes patrocinados) en la vida diaria durante nuestros 

actos cotidianos y con una experiencia en realidad aumentada, ya sea en el supermercado, 

en el vehículo, la propia televisión o incluso la nevera. Aunque puede parecer un escenario 

ciertamente distópico, también veremos las ventajas, por ejemplo en el cuidado de la salud y 

el diagnóstico remoto, especialmente en los grupos de riesgo. 

En este trabajo se han abordado estos temas desde una doble perspectiva. Por un lado, el 

estudio teórico de ambas tecnologías, el Internet de las Cosas y la Computación Cloud, así 

como su integración en el nuevo paradigma CloudIoT. Por otro lado, su aplicación práctica 

mediante un caso de estudio que conjuga un ecosistema IoT, más físico y conectado al mundo 

real mediante la sensorización y adquisición de datos, y una parte más ciber, la relacionada 

con la implementación de un backend en la nube para el procesamiento de esos datos.  

El caso de estudio propuesto está relacionado con el ámbito de la smart homes, 

concretamente con el control ambiental para lograr una sensación de confort y un entorno 

saludable. Con ello se acomete tanto la sensorización del entorno como la actuación sobre 

elementos que modifican las condiciones ambientales a través de un dispositivo físico 

conectado a Internet. La información de los sensores se filtra y procesa convenientemente 

mediante servicios en la nube y se ofrece a una aplicación móvil que permite establecer los 

umbrales de temperatura y humedad que se consideran adecuados. Además, una aplicación 

web muestra esta información de forma gráfica como soporte para facilitar el ajuste de las 

citadas condiciones ambientales. 

Soluciones como esta pueden ser de interés en distintos contextos. Por ejemplo, en las 

habitaciones de un hospital o en un quirófano, lugares que deben tener una temperatura 

muy específica y evitar valores extremos de humedad (tanto por exceso como por defecto) 

para evitar bacterias e infecciones. Obviamente, también en el hogar, especialmente 

habitaciones de niños pequeños o de personas mayores, que suelen estar más expuestos a 

infecciones y enfermedades respiratorias. O en determinadas industrias, factorías, almacenes 

de productos alimentarios o salas de servidores, los cuales, como se sabe, no se llevan 

especialmente bien con valores elevados de temperatura y humedad. 
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Desafíos que se han abordado. 

La implementación y despliegue del dispositivo y el sensor es, tal vez, la parte más difícil para 

un Ingeniero del Software, poco acostumbrado a un desarrollo a tan bajo nivel de abstracción 

y, menos aún, al trabajo sobre elementos electrónicos y la lectura de su documentación y 

diagramas. Por fortuna, la plataforma hardware utilizada está especialmente orientada para 

la enseñanza, por lo que la curva de aprendizaje es menor. Además, existe abundante 

información sobre la propia plataforma y sobre el sensor utilizado. 

El despliegue de servicios en la nube a través de Microsoft Azure es muy sencillo, ya que los 

recursos son autoadministrados y fácilmente configurables, lo que permite al desarrollador 

invertir todo el esfuerzo en la lógica del negocio, olvidándose de las tareas de administración. 

Además, el portal de Azure ofrece una visión muy clara de los recursos que se han 

aprovisionado y su rendimiento, facilitando el escalado cuando la aplicación que se está 

desarrollando así lo demanda. 

La implementación de una aplicación móvil que monitoriza en tiempo real las condiciones de 

temperatura y humedad de una habitación, se ha realizado en Android y utiliza llamadas a 

una API para acceder a los datos de las mediciones, con la finalidad de mostrarlos al usuario 

y poder también modificar los umbrales de temperatura y humedad. 

En este Trabajo de Fin de Máster se han tratado los pilares fundamentales que configuran 

este Máster y que son los fundamentos de las Tecnologías de la Información del futuro: el 

Internet de las Cosas, la computación en la nube, el desarrollo de aplicaciones para móviles y 

la Ingeniería del Software. Integrar todos estos conceptos y ponerlos en práctica permite 

obtener una visión amplia y contextualizada de los conocimientos adquiridos durante el 

Máster y es un buen epílogo para este postgrado que, deseo, pueda ser de utilidad para otros 

estudiantes que muestren interés en los temas aquí tratados. 

Líneas de mejora 

Las aplicaciones del ámbito del IoT, que consumen grandes cantidades de información 

provenientes de redes de sensores y dispositivos varios, ofrecen grandes oportunidades que 

van más allá del procesamiento normal para una tarea específica, de manera que esos datos 

aporten cierto valor añadido a la aplicación. El análisis cognitivo de esa 

información, mediante herramientas de machine learning, por ejemplo, es un 

buen ejemplo de ello. En este caso particular se puede utilizar el aprendizaje 

predictivo que proporcionan estas herramientas para que el sistema de control ambiental se 

ajuste de manera automática. Por ejemplo al “aprender” que, con la llegada del invierno, el 

umbral de temperatura de bienestar desciende a la par que el de humedad asciende, ya que 

el usuario percibe esos valores de otra manera, entre otras cosas porque lleva más ropa. El 

aprendizaje mejora cuanto mayor es la cantidad de información que se tiene, por lo que, en 
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una aplicación comercial, con miles de dispositivos conectados, se compartiría la información 

del resto de clientes para esta finalidad.  

Si a esta aplicación se le da un uso comercial (por ejemplo mediante la venta de dispositivos 

integrados que miden y también actúan sobre el encendido y apagado de los aparatos de 

calefacción, humificadores y demás), sería necesario implementar funcionalidades de 

identificación, autenticación y seguridad. La finalidad, por un lado, es que el cliente se 

identifique en la aplicación para poder controlar los dispositivos que tiene asociados. Por otro 

lado, se evita que un tercero tenga control sobre los aparatos de otra persona o que acceda 

a sus estadísticas a través de la aplicación web, pudiendo inferir, eventualmente, información 

del consumo energético.  

Una tercera línea de mejora tiene que ver con la integración en la aplicación de herramientas 

de gamificación, con el objetivo de fomentar el ahorro energético del usuario. Se pueden 

introducir retos para reducir el nivel de consumo, junto con consejos de ahorro, y también 

implicar a los más pequeños de la casa con juegos orientados a su edad. 

Finalmente, para las grandes compañías, con sedes y oficinas en diferentes lugares, puede ser 

interesante añadir la funcionalidad de geolocalización mediante un sensor GPS, por ejemplo, 

en cada dispositivo. De esta manera, el administrador del sistema podrá observar en un mapa 

los valores que ofrece cada dispositivo y actuar en consecuencia. Este control remoto de las 

condiciones ambientales de un recinto puede ser aún más importante en el caso de salas de 

servidores o infraestructuras críticas, en las que el mantenimiento de las condiciones óptimas 

de temperatura y humedad es fundamental. 

 
Figura 55: Prototipo de aplicación con geolocalización 
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9. Acrónimos 

AMQP: Advanced Message Queuing Protocol. 

API: Aplication Programming Interface. Interfaz de Programación de Aplicaciones 

ASA: Azure Stream Analytics. 

BI: Business Intelligence. 

CEO: Chief Executive Officer. Consejero Delegado. 

CSRF: Cross-site request forgery. Falsificación de petición en sitios cruzados. 

DTU: Database Transaction Unit. Unidad de transacción de bases de datos. 

GPIO: General Purpose Input/Output. Sistema de Entrada/Salida de propósito general. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. 

IoT: Internet of Things. Internet de las cosas. 

ISM: Industrial, Scientific and Medical. Bandas de radiofrecuencia reservadas para uso no 

comercial en áreas industrial, científica y médica. 

ITS: Intelligent Transportation Systems. Sistemas de transporte inteligente. 

M2M: Machine to Machine. Máquina a máquina. 

MQTT: Message Queue Telemetry Transport. 

MVC: Model-View-Controller. Modelo-Vista-Controlador. 

NFC: Near Field Communication. Comunicación de campo cercano. 

NIST: National Institute of Standards and Technology.  

PaaS: Platform as a Service. Plataforma como servicio. 

REST: REpresentational State Transfer. Transferencia de Estado Representacional. 

RFID: Radio-Frequency IDentification. Sistema de identificación por radiofrecuencia. 

SaaS: Software as a Service. Software como servicio. 

SDK: Software Development Kit. Kit de desarrollo software. 

SLA: Service Level Agreement. Contrato de Nivel de Servicio. 

SU: Streaming units. 
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T-SQL: Transact SQL. 

TI: Tecnologías de la Información. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

UWP: Universal Windows Platform. Plataforma universal de Windows. 

VSTS: Visual Studio Team Services. 

WWWW: Wireless-World Wide Web. 
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Anexo: Scripts SQL de creación de tablas 

 

dbo.Sensors.sql 

CREATE TABLE [dbo].[Sensors] ( 

    [Id]        INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [DeviceId]  NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Type]      NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Value]     REAL           NOT NULL, 

    [TimeStamp] DATETIME       NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Sensors] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

dbo.SensorsStats.sql 

CREATE TABLE [dbo].[SensorsStats] ( 

    [Id]        INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [DeviceId]  NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Type]      NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Stat]      NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Value]     REAL           NOT NULL, 

    [TimeStamp] DATETIME       NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.SensorsStats] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

dbo.Threshold.sql 

CREATE TABLE [dbo].[Thresholds] ( 

    [Id]       INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [DeviceId] NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Type]     NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Min]      REAL           NULL, 

    [Max]      REAL           NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Thresholds] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 


