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Resumen 

La idea principal de este proyecto es ofrecer un punto de entrada al mundo de Internet de las cosas,
otorgando una visión general de este concepto, y de por qué se ha vuelto tan popular a lo largo de
las dos primeras décadas del siglo XXI. Para ello se realizará un estudio de lo que este concepto
implica a nivel social, pero sobre todo técnico, ahondando en sus diferentes partes como son las
tecnologías  machine  to  machine,  los  dispositivos  usados  en  este  campo,  las  tecnologías  de
comunicación que se utilizan y el software que se encarga de la coordinación de las tareas asignadas
a cada dispositivo.

Posteriormente,  se  procederá  a  la  demostración  de  uno de  estos  elementos,  el  agente  software
llamado Liota, para lo cual se procederá a realizar una implementación de un escenario sencillo que
además ejemplifique los demás aspectos estudiados en el apartado anterior. Se comenzará por la
definición del escenario en el que se va a situar la implementación, y los requisitos que esta define.
Se procederá  entonces  a  la  selección del  dispositivo  entre  los  estudiados  anteriormente,  donde
deberá funcionar el agente Liota, y un sensor con el que recibir información del entorno.

Finalmente, se procederá a poner todo en común, y a realizar la codificación general para poder
llevar a cabo esta demostración, y se evaluará la dificultad de la realización, así como la viabilidad
del uso de Liota como un agente IoT solvente y eficaz.
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Abstract

The main idea of this project is to offer a point of entry to the Internet of things world, giving an
overview of this concept, and why it has become so popular throughout the first two decades of the
twenty-first century. To do this, we will study what this concept implies at social levels, but above
all,  we  will  provide  a  technical  overview  on  its  different  parts  such  as  machine  to  machine
technologies, the devices it uses, the communication technologies that are used and the software
that is responsible for coordinating the tasks assigned to each device.

Subsequently, we will test one of these elements, the software agent called Liota, and proceed to
perform an implementation of a simple scenario that also exemplifies the other aspects studied in
the previous section. It will begin with the definition of the scenario in which the implementation
will  be placed,  and the requirements  that  it  defines.  A device will  then be selected from those
studied above, where the Liota agent will operate, and a sensor to receive information from the
environment.

Finally, it will proceed to put everything in common, and do the needed codification to carry out
this demonstration, an evaluation of the difficulty of the coding, as well as the viability of the use of
Liota as a solvent and effective IoT agent.
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Acrónimos

• SoC – System-on-a-chip

• IoT – Internet of things 

• SBC - Single board computer 

• M2M – Machine to machine 

• Liota – Little IoI Agent

• MQTT – Message Queue Telemetry Transport

• RFID – Radio-frequency identification

• CoAP – Constrained Application Protocol

• RAM – Random Access Memory

• EEPROM – Erasable Programmable Read Only Memory

• UTC – Temps universel coordonné

• HTTP – Hypertext Transfer Protocol

• CPU – Central Processing Unit

• DMM – Device Management & Monitoring

• SSH – Secure Shell

• OGC – Open Geospatial Consortium

• ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line

• SDMA – Space-Division Multiple Access

• TDMA – Time-Division Multiple Access

• FDM – Frequency-Division Multiplexing

• PLC – Power Line Communications

• CAN – Controller Area Network

• UpnP – Universal Plug and Play

• UMTS – Universal Mobile Telecommunications System

• 3GPP – 3rd Generation Partnership Project

• WCDMA – Wideband Code Division Multiple Access
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• BTS – Base Transceiver Station

• MSC – Mobile Switching Center

• HLR – Home Location Register

• VLR – Visitor Location Register

• OSPF – Open Shortest Path First

• B.A.T.M.A.N. –  Better Approach To Mobile Adhoc Networking

• HART – Highway Addressable Remote Transducer

• HART – Highway Addressable Remote Transducer Protocol

• HCF – HART Communications Foundation

• FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum
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 1. Introducción y objetivos

1.1 Introducción

Hoy en día la información es poder. Desde que comenzó la era de la industrialización, si no antes,
los productores han centrado muchos de sus esfuerzos en mejorar sus procesos de fabricación para
optimizar  el  rendimiento  de  sus  máquinas  y  trabajadores,  en  la  búsqueda  de  la  obtención  del
máximo beneficio. Durante muchos años esto se fue consiguiendo gracias a los diferentes avances
mecánicos   que  se  iban  incorporando  a  las  maquinas,  pero  con  la  llegada  de  la  robótica,  la
electrónica y la informática a   los procesos de fabricación, se abrió una nueva forma de poder
controlar, medir y mejorar dichos procesos. A día de hoy millones de sensores se colocan en los
diferentes  puntos  de  las  cadenas  de  montajes  para  controlar  temperaturas,  humedades  y  otros
cientos de factores que son determinantes en dichos procesos de fabricación. 

Poco a poco, conceptos como las ciudades inteligentes o smart cities se oyen cada vez más, tanto
por parte de las empresas como entre la gente de a pie. Ciudades que se autorregulan, que ofrecen
nuevos y útiles servicios a sus ciudadanos, como zonas de aparcamiento libre, supermercados que
carecen de cajas y se cobra automáticamente, aviso de accidentes en carretera para ofrecer una ruta
alternativa entre muchas otras; que son capaces de indicar y alertar de problemas que puedan sufrir
de manera autónoma, advertir de niveles altos de polución, optimización de las zonas de riego, de la
iluminación de las calles según su uso. Y todo ello gracias a la información que le reportan los
sensores que tienen implementados. 

Por supuesto estos escenarios son aplicables a escenarios más pequeños como el hogar, y están
íntimamente  ligados  con  el  concepto  de  domótica,  haciendo  la  vida  más  sencilla  a  todos  los
habitantes de los hogares gracias a una posible automatización, y en especial a aquellos que cuentan
con algún tipo de discapacidad y que no serian capaces de detectar problemas, o no lo harían a
tiempo, y que de esta forma pueden tener controlados muchos de los accidentes que pueden surgir
dentro del ámbito del hogar. 

Esta invasión de sensores es solamente uno de los muchos puntos que los conceptos que Internet de
las cosas y máquina a máquina (M2M), abarcan. Ambas filosofías, aun existiendo diferencias entre
ellas, tienen muchos puntos en común, como el uso de pasarelas IoT para los diferentes sensores o
el uso de agentes  software  para la gestión de estos y de las comunicaciones y procesos de los
propios dispositivos.

A lo  largo  de  este  proyecto  se  estudiarán  estos  conceptos  y  muchos  otros,  proporcionando  el
conocimiento necesario para poder entender Liota, el núcleo de este proyecto, y que puede ser una
importante pieza en el mundo de Internet de las cosas gracias a su potencial y facilidad de uso. 
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1.2 Objetivos

El principal objetivo a la hora de desarrollar este proyecto es la realización de un estudio del marco
tecnológico que rodea al Internet de las cosas, sus topologías, sus componentes, sus métodos de
comunicación; también se estudiarán los ordenadores de placa reducida, donde tiene lugar la lógica
del Internet de las cosas, y observar la diversidad que existe de estos componentes, que ventajas y
desventajas ofrecen unos respecto de otros y cual sería el más adecuado de ellos entre toda la oferta
disponible para poder seleccionar el  más adecuado para posteriormente poder usarlo para hacer
funcionar  el  agente  Liota  (Little  IoT Agent),  un  agente  software  encargado  de  las  gestión  de
diferentes sensores y las comunicaciones para el envío de los datos recopilados.

Además,  como  parte  de  los  objetivos  también  se  incluye  adaptar  el  agente  software  Liota  al
escenario  de  pruebas  establecido,  en  el  que  se  situará  el  ordenador  de  placa  reducida  y  los
respectivos  sensores,  en el  entorno del  hogar digital  de la UPM situado en la  Escuela Técnica
Superior  de  Ingeniería  y  Sistemas  de  Telecomunicación  (ETSIST),  para  poder  posteriormente
enviar la información a un   servidor   que   tenga   implementado   la  API   de   SensorThings,   una
herramienta para  poder procesar información  de diferentes  dispositivos  IoT y posteriormente
mostrarla de manera legible y ordenada para sus usuarios.

En resumen, los objetivos del proyecto se resumen en los siguientes puntos:

• Estudio general del marco tecnológico en lo referente al mundo de Internet de las cosas, su
concepto,   qué   tipos   de   redes   se   suelen   formar   para   este   escenario,   qué   tipo
de comunicaciones usan, etc.

• Estudio de la oferta actual de ordenadores de placa reducida, poniendo énfasis en aquellos
especializados en desarrollos de Internet de las cosas.

• Selección  de  uno  de  estos  ordenadores  en  base  al  escenario  planteado,  valorando  sus
ventajas y desventajas respecto a otros.

• Estudio del concepto de agente software y posibles alternativas a Liota.

• Preparación del hardware que se va a utilizar en el proyecto.

• Adaptación del software Liota para adecuarlo al escenario propuesto para el proyecto, y para
su posterior instalación y funcionamiento en el ordenador de placa reducida seleccionado.

• Estudio de las conclusiones, uso y acierto en la selección del ordenador de placa reducida y
de Liota como agente.
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 2. Marco tecnológico y teórico

En este capítulo se estudiarán los conceptos básicos de las tecnologías utilizadas para lograr los
objetivos de este proyecto. En primer lugar, se describirá brevemente el concepto de Internet de las
cosas, en qué ámbitos se puede aplicar, qué supone para la sociedad, cuales son los elementos que
lo componen tanto a nivel de hardware como de software o cuál es la mejor forma de conectar los
dispositivos que forman parte de una red IoT.

A continuación se realizará una pasada sobre el concepto de machine to machine, parte fundamental
del Internet de las cosas, y los componentes que a su vez forman parte de este, como las pasarelas
IoT, los dispositivos y sus especificaciones para funcionar como pasarelas, así como un estudio del
estado del mercado actual en este campo. Y finalmente, se estudiará el concepto de agente software,
así como sus características principales, y se aportará algún ejemplo.

2.1 Internet de las cosas

2.1.1 Características generales

Como explica la ITU[1], el concepto de Internet de las cosas se define como una infraestructura
global que aporta servicios basados en la interconexión de objetos, física y virtualmente, basada en
tecnologías de información y comunicación interoperables existentes y en evolución.

Como se puede observar, se trata de una definición muy general ya que el concepto de IoT engloba
muchos otros conceptos,  como por  ejemplo el  expuesto en la  introducción de este  documento,
servicios domóticos para el hogar o la red formada por la interconexión de sensores, cámaras y
otros dispositivos en las llamadas ciudades inteligentes o smart cities.

A día de hoy, los dispositivo de Internet de las cosas, han irrumpido en muchos hogares de forma
transparente para sus usuarios. Neveras conectadas a Internet que hacen la compra por si  solas
cuando detectan la falta de algún alimento en concreto, un sistema domótico que detecte cuándo el
usuario está de camino a casa para encender la calefacción y preparar un ambiente de relajación.
Pero este concepto no solo se aplica a ambientes de hogar, si no como también se ha explicado antes
a las ciudades, usando por ejemplo sensores para indicar la calidad del aire o dónde hay sitio para
aparcar, e incluso en cultivos con medidores de la acidez de la tierra, o bosques para detectar fuegos
gracias a cientos de motas que midan la temperatura ambiente en tiempo real.

Por  lo  general,  muchos  de  los  dispositivos  pertenecientes  al  mundo  IoT  están  diseñados  y
orientados  a  funcionar  sin  necesidad de  la  interacción humana,  aunque estos  requieran  de  una
configuración inicial  para su funcionamiento,  la mayoría de ellos cumplen con su cometido de
forma autónoma y automática, limitándose la presencia humana en muchas de las ocasiones a la
recogida de los datos obtenidos por estos dispositivos.
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Debido a este estilo de funcionamiento, los dispositivos pertenecientes a un red IoT suelen buscar
reunir una serie de cualidades de hardware y software comunes, tales como el tamaño, la potencia o
el consumo entre muchos otros, los cuales pasaremos a analizar brevemente a continuación. 

2.1.2 Características de dispositivos

Quizás el tamaño sea uno de los puntos más críticos a la hora de diseñar un dispositivo de estas
características ya que la tendencia es situarlos en lugares reducidos o simplemente intentar que el
dispositivo pase lo más desapercibido dentro de su entorno, y en ocasiones más especiales, deben
tener una determinada forma pero sin obviar muchos de los componentes necesarios para la función
para la que se ha creado, complicando notablemente su diseño. Dentro de este diseño estructural es
también un punto fundamental en muchos casos la robustez, ya que por la naturaleza del entorno en
el  que  puede  situarse  el  dispositivo  puede  sufrir  golpes  o  caídas  que  afectarían  a  su  buen
funcionamiento.

La selección de los componentes que conformen el hardware del dispositivo es fundamental ya que
como en muchas ocasiones estos deben funcionar gracias a una batería,  sus componentes están
obligados a mantener un delicado equilibrio entre la potencia necesaria para el trabajo a realizar, y
el consumo de energía que produce el proceso. En este último punto también juega una parte muy
importante el software que el dispositivo hace funcionar para realizar sus tareas, el cual debe debe
de consumir los mínimos recursos posibles y tener una programación lo más optimizada posible
para realizar el mínimo de instrucciones posible y así reducir el consumo.
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2.1.3 Posibles topologías

Por último, es importante recalcar lo imprescindible de un buen sistema de comunicación entre los
dispositivos, tanto como por parte de sus protocolos, que deberán entregar fiabilidad, seguridad y
una tasa de datos acorde a la información a transmitir, tanto si se realiza de forma cableada como
inalámbrica, como por parte de la propia topología de la red. 

Esta deberá ser cuidadosamente planeada dependiendo de la funcionalidad que se quiera otorgar a
los dispositivos. Existen numerosas topologías establecidas[2], la más básica es la topología punto
a punto, por el cual dos dispositivos están conectados solamente entre ellos. Una topología más
versátil es la topología de estrella, por la cual existe un nodo central con el que el resto de nodos
están conectados, y que se encarga de hacer de pasarela con redes externas. Pero sin duda la red más
usada y extendida en el mundo IoT es la topología de malla, la cual permite a cada nodo estar
conectado con varios nodos a la vez, creándose una red de conexiones de todos los nodos y donde
uno de ellos de nuevo, actúa como pasarela para acceder a redes externas.

Aunque la primer de estas topologías es la que menor latencia suele aportar, no se trata de una
topología muy popular ya que carece de algo que ofrecen las otras dos. La topología de estrella
ofrece escalabilidad, pero está limitada por el número de conexiones que ofrece el nodo que actúa
de pasarela. Sin embargo, la topología de malla ofrece una escalabilidad teórica infinita, y además
presenta la capacidad de ser resistente a los fallos en las comunicaciones, ya que si un enlace es
cortado, en las topologías anteriores se perdería la información que aporta ese nodo, pero en la
topología de malla este tiene conexiones con otros nodos que pueden hacer llegar la información a
su destino por otro camino.

A partir de este punto del texto, se pasará a desgranar los elementos que componen el concepto de
Internet de las cosas, variedad de dispositivos, tipos de comunicaciones o software  necesarios para
el funcionamiento de todos estos elementos en conjunto.
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2.2 Machine to machine

La tecnología machine to machine (M2M), o máquina a máquina tiene una filosofía muy similar a
la  del  concepto  IoT y  en  numerosas  ocasiones  ambos  tocan  los  mismos  puntos,  de  hecho  la
tecnología M2M se considera precursora del IoT y en muchas ocasiones, parte del núcleo de IoT,
aunque esta última abarca un concepto mucho más abierto, con connotaciones más sociales y de
más alto nivel en lo que a tecnología se refiere.

Se considera M2M[3] un concepto de telecomunicaciones que permite el establecimiento de algún
tipo de conexión entre dos máquinas para una transmisión de datos de monitorización y control en
su forma más simple y centrada en el  hardware y el  software en exclusiva. El concepto de M2M
engloba  las  tecnologías,  dispositivos  y  protocolos  usados  para  realizar  la  conexión  entre  las
máquinas, y aunque el nombre haga referencia a una única conexión entre dos sistemas, también se
pueden crear redes de dispositivos.

Dentro del hardware que se incluye en el concepto de M2M se pueden encontrar los sensores que
recopilan datos, los módulos que permiten las comunicaciones inalámbricas como RFID, Bluetooth
o WI-FI o los protocolos de conexión para el envío de datos, como websocket, MQTT o CoAP. Es
importante  seleccionar  correctamente  el  tipo  de  protocolo  y  de  conexionado  usado  para  cada
escenario, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que aporta cada uno. Aunque originalmente
el concepto de M2M se ideó con una conexión cableada, hoy día las redes inalámbricas ofrecen una
alta tasa de transmisión de datos, conexión fiable antes posibles desconexiones, y un bajo consumo
de batería en caso de que los dispositivos no estén conectados a la corriente.

Como se ha comentado con anterioridad, a veces el concepto de M2M se confunde con el de IoT, y
no es para menos porque engloban ideas muy similares. Sin embargo, si hubiera que situarles, M2M
sería  una  de las  ideas  que se incluyen dentro de  Internet  de las  cosas.  La  comunicación entre
dispositivos es fundamental para IoT, que se trata precisamente de M2M, pero IoT abarca conceptos
de aplicaciones de estas tecnologías para la mejora de las ciudades y de la sociedad, en general, un
concepto más abierto, global y social.

Como resumen, se pude decir que M2M es un concepto de comunicación entre dos dispositivos,
puede que de la misma naturaleza aunque normalmente estos serán diferentes, el cual se realiza
haciendo uso de diferentes protocolos en función del tipo de información que se desee intercambiar
(si  requiere una alta  tasa de transmisión,  si  se trata  de información sensible  que necesita  estar
cifrada, etc), con el objetivo casi general de realizar una generación de información por parte de uno
de los dispositivos, y una actividad de monitorización o transmisión de la información por parte de
del otro lado de esta comunicación.
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2.3 Pasarelas IoT

Al estudiar las características del entorno de Internet de las cosas se ha hablado de los diferentes
sensores o dispositivos que recopilan la información, y ligeramente por encima, de los sistemas
encargados  de  recibir  estos  datos  y,  o  bien  mostrarlos  al  usuario,  o  procesarlos  para  realizar
cualquier tarea para los que estos sean necesarios. Sin embargo, en este proceso de recopilación y
procesamiento  falta  un  paso  intermedio  por  el  cual,  los  datos  son  enviados  a  estos  sistemas
encargados de su procesamiento. Es justo en este punto intermedio donde los llamadas pasarelas o
como se les conoce en inglés, gateways, cobran protagonismo.

Una pasarela IoT es un dispositivo hardware que se encarga de la recopilación de la información
captada por uno o varios sensores a los que está conectado, de forma cableada o inalámbrica, para
posteriormente, haciendo de nuevo uso de sus capacidades de comunicación, realizar el envío de
esta a algún tipo de servidor, servicio en la nube u otro tipo de destinatario.

Estos dispositivos se caracterizan, por lo general, por contar con todos los elementos necesarios
para ser considerados computadoras en sí mimos (procesador, memoria y algún tipo de entrada y
salida), pero a pesar de ello, su funcionalidad en la mayoría de los casos es simplemente a hacer de
pasarela  entre  los  sensores  y  el  destino,  sin  modificar  los  datos  recolectados.  Sin  embargo,  la
funcionalidad de estos puede ir más allá de lo expuesto anteriormente gracias al  software que se
instala en ellos y que se encarga de todo este proceso de envío. 

Se suele  referir  a  dicho programa como el  agente  software,  y es  el  encargado de establecer  la
comunicación con los sensores y con el destinatario. Aunque las funciones básicas de dicho agente
no suelen ir mucho más allá, en ocasiones estos cuentan con cierta capacidad de procesamiento o
preparación de los datos recopilados, impulsado también por el notable aumento de potencia en las
pasarelas IoT; también se pueden ofrecer otras características como la retención de datos para no
gastar excesivos recursos en envíos innecesarios, la capacidad de detectar y solucionar caídas en las
comunicaciones  o  incluso  realizar  cálculos  previos  con  los  datos,  cálculo  de  medias  o  envío
solamente de datos destacados, para de nuevo evitar un uso excesivo de los recursos.

Como es de suponer, los diferentes métodos de comunicación de las pasarelas IoT es un punto
clave. Estas pueden ser cableadas o inalámbricas dependiendo de la situación del dispositivo. Es
habitual que la conexión con los sensores sea de forma inalámbrica si hay múltiples, haciendo uso
de tecnologías como Bluetooth o ZigBee, o directamente que estos estén integrados o se puedan
integrar en el dispositivo de forma fácil. Para la conexión con el destino si se puede realizar de
forma cableada, el método más común y eficaz es mediante Ethernet, pero si esto no es posible,
muchos de ellos suelen contar con la posibilidad de estableces comunicaciones GSM o 3G.

Además, como muchos de estos dispositivos desarrollarán su función en entornos desfavorables, los
fabricantes  suelen  otorgarles  una  protección  extra,  haciendo  uso  de  componentes  de  grado
industrial, con carcasas de protección, e incluso certificándolos en resistencia contra agua y polvo.
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2.4 Ordenadores de placa reducida

Con el avance de la electrónica y la miniaturización, ha sido interesante a lo largo de la historia de
la electrónica, contar con dispositivos capaces de realizar cálculos computacionales complejos, y
que carecieran de modularidad, ya fuera por temas de espacio o por simplificar la fabricación o la
arquitectura de la computadora. Hoy día, propiciado por la popularidad del mundo de Internet de
las cosas  y los sistemas embebidos, y ligeramente impulsado por proyectos de  hardware abierto
como es la placa Raspberry Pi y la comunidad que tiene detrás, estos ordenadores gozan de un
momento de auge.

Se considera un ordenador de placa reducida o single board computer (SBC), aquel que cuenta con
todos los elementos básicos e indispensables de una computadora (microprocesador, memoria RAM
y algún tipo de entrada y salida de datos), incorporadas e interconectadas en la  misma tarjeta
impresa, generalmente, de la forma más reducida posible. A pesar de su tamaño, estos dispositivos
son capaces de realizar cualquier tipo de operaciones que una computadora normal, ampliando o
reduciendo sus capacidades en función de sus puertos, comunicaciones, sistema operativo instalado
o la propia potencia del procesador y la velocidad de transmisión de datos en su memoria.

El  primer  de  estos  ordenadores  se  remonta  a  1976,  cuando  se  presenta  dyna-micro,  una
computadora de placa reducida basada en el chip 8080 de Intel. Desde entonces estas computadoras
han  seguido  aumentando  su  potencia,  intentando  mantener  su  tamaño  y  en  muchas  ocasiones,
incluso reducirlo. 

No son pocas las compañías que se han lanzado al mercado con diferentes prototipos y modelos de
ordenadores de placa reducida, no solo orientada al mercado de Internet de las  cosas, o al de los
sistemas embebidos, si no también para ofrecer un sistema de bajo consumo, para realizar las tareas
que usualmente debería realizar una computadora, pero que debido a que se requieren para estas
gran cantidad de recursos, los ordenadores de placa reducida pueden realizar sin problemas, como
por ejemplo, actuar como pequeños servidores web o centros multimedia para el hogar. Algunos de
los modelos más conocidos actualmente son:
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• Arduino

• Arndale Board

• Asus Tinker Board

• Banana Pi

• BeagleBoard

• Cotton Candy CHIP

• Cubieboard

• Dragonboard

• Intel Edison

• Intel Galileo

• Gumstix

• Hawkboard

• IGEPv2

• Jetson TK1

• Jetson TX1

• ODROID

• OlinuXino

• Orange Pi

• PandaBoard

• Pine64

• Parallella

• Rascal

• Raspberry Pi

• Snowball Tiva-C
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2.4.1 Modelos de SBC

 Arduino

La placa Arduino[4] comenzó su desarrollo con fines académicos de fomentar la programación en
los ámbitos educativos. Su concepto se gestó a lo largo del año 2005 en el  Instituto IVREA en Italia
como respuesta a los caros microcontroladores BASIC Stamp que usaban los estudiantes entonces,
ofreciéndoles  a  estos  las  primeras  unidades  producidas,  para  que  estos  realizaran  las  primeras
pruebas.

Actualmente la fabricación de las placas Arduino es llevada a cabo por la compañía italiana Smart
Projects,  e  incluso  hay  variaciones  de  la  placa  que  están  diseñadas  por  las  estadounidenses
SparkFun  Electronics  o  Gravitech.  La  primera  versión  de  Arduino  estaba  basada  en  un
microcontrolador Atmel ATmega320 de 8 bits a 16Mhz, con 2KB de memoria RAM estática y 1KB
de memoria EEPROM.

Arduino cuenta con numerosas versiones adaptadas a diferentes necesidades y proyectos. Las más
usadas son las conocidas como UNO, ZERO, MEGA o PRO. Pero Arduino cuenta con versiones
específicas para ser usadas en entornos IoT, como por ejemplo la Arduino Leonardo Ethernet, que
es la que se usará en la comparativa.

Características:

• Microcontrolador: ATmega32u4

• Velocidad de reloj: 16 MHz. 

• Memoria Flash: 32 KB.

• Memoria RAM: 2.5 Kb estáticos.

• Ranura para tarjetas SD. 

• Pines I/O digitales: 20.

• Pines I/O analógicos: 12. 

• Conectividad:

◦ Ethernet

• Consumo energético: 82 mA

• Precio aproximado: 43.89 €
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 Raspberry Pi 3

Se trata de una computadora de placa reducida desarrollada entre 2006 y 2011[5], y comercializada
a partir de febrero de 2012 por la fundación Raspberry Pi adscrita a la Universidad de Cambridge.
Al igual que la placa Arduino, su principal objetivo era el de  fomentar la enseñanza de las ciencias
de la computación los niños, ofreciendo este tipo de dispositivos a un coste realmente bajo que
permitiera a colegios y universidades hacerse con ellas para la enseñanza.

El primer modelo de Raspberry Pi incluía un procesador ARM1176JZF-S a 700 MHz, GPU, 512
MB de memoria RAM, dos conectores  USB 2.0, salida de audio y vídeo HDMI, lector de tarjetas
SD y Pines de entrada y salida de propósito general entre otras entradas y salidas.

Actualmente, la Raspberry Pi se ha ido actualizando a lo largo de diferentes versiones en las que se
ha  mejorado  su  conectividad,  su  potencia,  e  incluso  su  tamaño,  lanzando  varias  versiones  al
mercado de tamaño especialmente reducido denominadas  zero, a un coste menor aunque también
con características muy reducidas. A día de hoy, la versión más moderna de la Raspberry Pi es la
llamada Raspberry Pi 3, la cual cuenta entre sus novedades con Bluetooth 4.1 y Wi-Fi integrados.

Características:

• CPU: Procesador a 1,2 GHz de 64 bits con cuatro núcleos ARMv8.

• GPU: Broadcom VideoCore IV.

• Memoria RAM: 1 GB compartida con la GPU.

• Puertos USB: 2.0 x 4.

• Pines GPIO: 1 x 40.

• Conectividad:

◦ Ethernet 10/100

◦ Wi-Fi 802.11n

◦ Bluetooth 4.1

◦ HDMI

◦ Conector de 3.5 mm

• Consumo energético: 800 mA

• Sistema operativo: Raspbian (derivado de Debian)

• Precio aproximado: 39.90 €  
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 Beagleboard

Beagleboard es la iniciativa de Texas Instruments por aportar una computadora de placa reducida de
hardware abierto al mercado, de nuevo con fines educacionales y para demostrar las capacidades de
su chip OMAP3530. La primer versión de esta placa, llamada simplemente Beagleboard, se pone a
la venta en julio de 2008.

Al igual que la Raspberry Pi, Beagleboard es capaz de hacer funcionar un sistema operativo basado
en UNIX, como Linux, Minix, FreeBSD, OpenBSD e incluso Android. Las primeras versiones de
Beagleboard mantuvieron la misma CPU Cortex-A8 aunque aumentando su frecuencia, y variando
el SoC en el que está basado.

Beagleboard cuenta con varias revisiones de su modelo básico, pero también ha lanzado al mercado
otras placas hermanas con diferentes configuraciones de potencia y conectividad, como el modelo
Black que cuenta con dos versiones con diferente conectividad, o la Blue, que además incorpora de
base una serie de sensores. En este caso se mostrarán las especificaciones de la Black Wireless.

Características:

• SoC: Texas Instruments Sitara AM3358.

• CPU: Procesador a 1 GHz Cortex A8.

• GPU: PowerVR SGX530.

• Memoria RAM: 512 MB.

• Almacenamiento: 4 GB.

• Ranura SD.

• Puertos USB: 2.0 x 1, microUSB x 1.

• Pines GPIO: 2 x 46.

• Conectividad:

◦ Ethernet 10/100.

◦ Wi-Fi 802.11 b/g/n.

◦ Bluetooth 4.1.

◦ Micro HDMI.

• Sistema operativo: Ubuntu (Linux).

• Precio aproximado: 63.11 €.
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 Parallella

Parallella[6] nace de manos de la empresa norteamericana Adapteva, la cual tiene como principal
objetivo  la  mejora  de  la  computación  en  paralelo  actual,  gracias  a  una  nueva  arquitectura
multinúcleo para este tipo de computación diseñada por ella misma. Con Parallella, la empresa
quiso hacer llegar la potencia de una computación en paralelo a todo el mundo gracias a esta placa,
pensada para conectarse a otras placas iguales y actuar como un ordenador más potente. 

Adapteva lanzó una campaña de micromecenazgo para lograr recaudar el  dinero necesario para
poder lanzar Parallella al mercado, la cual finalizó exitosamente.

Características:

• CPU: Procesador ARM Cortex-A9 de doble núcleo y 32 bits.

• Coprocesador: Epiphany III de 16 núcleos.

• Memoria RAM: 1 GB.

• Ranura para tarjetas microSD.

• Puertos USB: 2.0 x 2.

• Pines GPIO: 1 x 24.

• Conectividad:

◦ Ethernet 10/100.

◦ HDMI

• Sistema operativo: Raspbian (derivado de Debian).

• Precio aproximado: 150 $.  
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 Intel Edison

La propuesta que Intel que Intel realizó en 2014 para competir en el mercado de los ordenadores de
placa reducida se llama Intel Edison[7]. Su presentación tuvo lugar en el Consumer Electronics
Show de ese mismo año y su principal baza era su pequeño tamaño, similar al de una tradicional
tarjeta SD, ofreciendo una capacidad de computación competente y capacidades inalámbricas.

La primer versión de la Intel Edison portaba en su interior un procesador de un núcleo Intel Quark
x86  a  400  MHz,  y  conectividad  Wi-Fi  y  Bluetooth  LE.  Al  contrario  que  con  anteriores
computadoras, el objetivo de Intel ha sido desde el principio el mercado IoT, haciendo muy sencilla
la tarea de añadir sensores. Pocos meses después de su presentación Intel anunció una revisión de
tamaño y especificaciones en su placa, aumentado ligeramente ambos. Esta segunda versión será
que se especificará a continuación.

Características:

• CPU: Procesador de doble núcleo Intel Atom a 500 MHz.

• GPU: Broadcom VideoCore IV.

• Memoria RAM: 1 GB.

• Almacenamiento: 4 GB eMMC.

• Pines GPIO: 1 x 40.

• Conectividad:

◦ Wi-Fi 802.11n.

◦ Bluetooth 4.0.

• Consumo energético: 100 mA.

• Sistema operativo: Yocto (Linux).

• Precio aproximado: 72.96 €.
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2.5 Comunicaciones

Como se ha destacado a lo largo del proceso de selección de la computadora de placa reducida, las
comunicaciones de estos era un punto fundamental a la hora de realizar la elección. Que se ofrezcan
mayores posibilidades en este aspecto es fundamental, no solo para la realización de este proyecto,
si no también para poder cubrir un mayor numero de posibilidades, porque de esta manera con un
mismo dispositivo se podrán solventar situaciones en las que el dispositivo pueda funcionar de igual
forma aunque este esté fijo en un punto, actuando de manera móvil o si pertenece a una red de
sensores. 

Las comunicaciones en estos dispositivos se logran con una combinación de  hardware, software,
electrónica y protocolos, y aunque no se profundizará en exceso en ninguno de los dos aspectos, sí
que se darán una serie de pinceladas generales sobre los diferentes tipos de comunicaciones que
pueden usar los agentes y los dispositivos, por supuesto, si estos cuentan con el hardware necesario
para ello.

2.5.1 Clasificación

La primera y gran clasificación que se debe de hacer con las comunicaciones en este ámbito es si
estos pueden comunicarse, tanto con los sensores, con otros dispositivos, como con otras máquinas
que actúan de servidores de recepción de datos, de forma cableada o inalámbrica. La conexiones
cableadas son aquellas que realizan el intercambio de información a través de una conexión física,
generalmente a través de un cable, mientras que las inalámbricas prescinden de dicho medio y la
transmisión se realiza usando, de nuevo de forma general, ondas electromagnéticas.

2.5.2 Ventajas e inconvenientes

Es importante conocer las ventajas y desventajas de cada una para poder realizar una selección
correcta en función de la tarea y el entorno en el que se sitúe el dispositivo. Una conexión cableada
resulta  por  lo  general  ofrece  una  conexión más  fiable  que una inalámbrica  ya  que ofrece más
resistencia  a  las  interferencias  externas,  y  si  los  componentes  físicos  están  en  buen  estado,  la
conexión es directa y permanente entre ambos dispositivos. 

Los inconvenientes de las conexiones cableadas son a la vez las ventajas de las inalámbricas, ya que
la conexión depende del cable y se limita de esta manera la distancia entre los dispositivos, y que
estos estén fijos, algo que no sucede con los sistemas inalámbricos ya que se comunican mediante
ondas.  De esta  forma,  aunque siempre  limitados  por  el  rango de  emisión de dichas  ondas,  las
comunicaciones inalámbricas ofrecen mucha mayor movilidad respecto de las cableadas. A esto se
suma que se pueden establecer fácilmente varias conexiones directas con más de un dispositivo a la
vez,  lo que las hace ideales para redes malladas o con topología de estrella,  ya que aunque se
pueden formar este tipo de redes con conexiones físicas, los dispositivos antes mencionados cuentan
con limitaciones físicas en cuanto al número de puertos de conexión, para poder formar este tipo de
redes.
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2.5.3 Tecnologías de conexiones cableadas

A continuación se van a describir brevemente una serie de tecnologías de comunicación cableadas
que podrían usarse para el envío de datos en un entorno IoT.

• Ethernet

La tecnología Ethernet, tomada como base para crear el estándar IEEE 802.3 del que se considera
sinónimo,  es  un  estándar  de  redes  de  área  local  para  computadores  con  acceso  al  medio  por
detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). 

Ethernet se desarrolló como alternativa a la tecnología propuesta para crea la red ALOHA, la cual
usaba el protocolo del mismo nombre y cuyo uso derivaba en multitud de colisiones de tramas entre
sus usuarios a la hora de transmitir, por lo que el algoritmo  CSMA/CD que aportaba Ethernet, el
cual solamente enviaba información si el canal estaba libre, reduciendo el número de colisiones.

Se trata de un protocolo a nivel de enlace,  que a lo largo de los años,  se ha ido ampliando el
estándar para añadir mejoras y soportar mayores velocidades en la transmisión, las cuales quedan
reflejadas en el nombre de la tecnología (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc), aunque para poder
dar soporte a estos nuevos estándares hay que contar con los medios físicos adecuados para ellos.

En  su  primera  versión,  10Base2,  se  alcanza  una  velocidad  de  transmisión  de  10  Mbit/s  sin
necesidad de regeneración de la señal hasta 185 metros, mediante el uso de cable coaxial. Mientras
que la versión 10GBase-ER ofrece una velocidad de 10 Gbit/s hasta a 40 kilómetros de distancia,
haciendo uso de cable de fibra óptica.

• ADSL

ADSL son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line, línea de abonado digital asimétrica en
castellano y consiste en la transmisión digital de datos digitales apoyada en el cable de pares de
cobre simétricos que usa la línea telefónica convencional.

Este tipo de comunicación usa una frecuencia de modulación (de 300 a 3400 Hz), más alta que la
usada  para  la  trasmisión  de  la  voz  por  línea  telefónica,  esto  permite  una  mayor  velocidad  de
transmisión  de  datos.  Además  gracias  al  uso  de  la  multiplexación  por  división  en  frecuencias
(FDM), se puede seguir usando el servicio de voz mientras se realiza la transmisión o recepción de
datos.

En sus primeras versiones, la tecnología ADSL ofrecía velocidades de 8 Mbit/s de recepción de
datos, y 1 Mbit/s en su transmisión, cifras que fueron mejorando hasta alcanzar su máxima con la
llegada de ADSL2+M, con 24  Mbit/s de recepción y 3.5  Mbit/s de transmisión.

• PLC    

La tecnología PLC o  Power Line Communications  (comunicaciones mediante línea de potencia),
utiliza  las  líneas  de  transmisión  energía  eléctrica  convencionales  para  transmitir  señales  con
propósitos de comunicación. 
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Esta tecnología se desarrolló con la intención de poder establecer una red local de forma sencilla y
barata,  gracias  a  que  la  infraestructura  base,  la  red  eléctrica,  ya  se  encontraba  instalada  en  la
mayoría de los casos. Su funcionamiento es similar a la del ADSL ya que realiza un filtrado de las
frecuencias para separa los datos enviados y recibidos, del ruido de la señal eléctrica.

El uso de esta tecnología equivale al establecimiento de una red local cableada usando Ethernet,
siendo los puntos de acceso PLC, los diferentes miembros de la red. Actualmente los dispositivos
PLC son capaces de transmitir hasta 1 gigabit por segundo, aunque la velocidad varía enormemente
dependiendo de la calidad de la red eléctrica en la que se haya establecido la red.

Interfaces RS

Se  trata  de  una  serie  de  estándares  que  determinan  todas  las  características  físicas,  eléctricas,
mecánicas y funcionales de una conexión, encuadrándose en el nivel físico de la torre OSI.

• RS-232

El más común de los estándares de puerto serie, al ser una solución relativamente antigua (1962),
está bastante limitada es aspectos como la distancia de transmisión, con un máximo de 15 metros, o
la velocidad, tan solo 20 kbps; sin embargo en sus comienzos supuso un importante paso para las
comunicaciones a corta distancia gracias a su capacidad de transmisión simple, half duplex o full
duplex, tanto de manera síncrona como asíncrona.

• RS-422

Modificación del estándar para adaptarlo a mayores distancias, incrementando las velocidades y
distancias de transmisión a los 35 Mbit/s hasta 10 metros y 100 kbit/s en 1200 metros. Además, el
propio estándar indica que el medio de transmisión debe de ser par de cobre tranzado, lo que ayuda
a reducir las interferencias provenientes del exterior.

• RS-485

Se  trata  de  una  variación  de  RS-485  donde  la  principal  diferencia  es  que  hasta  32  pares  de
transmisores receptores pueden estar presentes en la línea a la vez. Se debe utilizar una resistencia
de 120 ohmios para terminar cualquiera de los extremos de la línea principal. Además, se trata de
una conexión multipunto, mientras que en RS-422 se dan conexiones multidrop.

• CAN    

Proveniente  de  las  siglas  en  inglés  Controller  Area  Network,  se  trata  de  un  protocolo  de
comunicaciones  normalizado  basado  en  conexiones  bus,  lo  que  ofrece  gran  resistencia  a  las
interferencias externas.  Se trata de un protocolo bastante fiable ya  que ofrece,  prioridad en los
mensajes,  detección  de  mensajes  erróneos  y  retransmisión  de  tramas  entre  otros  métodos  de
seguridad. Su uso está mayoritariamente extendido en las comunicaciones internas de la electrónica
de los automóviles. CAN ofrece dos tipos de redes, de alta velocidad con hasta 1 Mbit/s de máxima,
y de baja velocidad a 125 kbit/s o menos.
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• I²C

De nuevo se trata de un protocolo de comunicaciones basado en conexión de tipo bus, y que está
pensando para las comunicaciones internas en los circuitos integrados. Puede ofrecer diferentes
tipos de velocidad dependiendo del tipo de comunicación que se realice en cada momento.  De
forma bidireccional I²C ofrece varias velocidades desde 0,1 Mbit/s hasta los 3,4 Mbit/s, mientras
que si se establece una comunicación unidireccional se puede llegar hasta los 5 Mbit/s.

2.5.4 Tecnologías de conexiones inalámbricas

A  continuación  se  van  a  describir  brevemente  una  serie  de  tecnologías  de  comunicación
inalámbricas que podrían usarse para el envío de datos en un entorno IoT.

• Wi-Fi

El estándar IEEE 802.11, en muchos casos mejor conocido como Wi-Fi ya que es la Wi-Fi Alliance
la encargada de certificar los productos que desean usar el estándar, es un sistema de comunicación
inalámbrica  de  área  local  ampliamente  usado  e  instalado  en  millones  de  dispositivos  a  nivel
mundial. Este sistema, no solo permite realizar conexiones a nivel local, si no que además puede
usarse para proveer  de acceso a Internet  o a puntos externos a la  red,  gracias  a un dispositivo
llamado punto de acceso, que actúa como punto de enlace entre esa red y otra.

Como  muchos  otros  estándares,  este  ha  se  ha  ido  revisando  con  el  tiempo  para  mejorar  sus
prestaciones.  Su  primera  versión,  conocida  como  IEEE  802.11-1997,  era  capaz  de  realizar
transmisiones de datos de hasta 2 Mb/s por infrarrojos. En sus siguientes versiones, a partir de la
802.11b, comenzó a usarse, tanto la banda de los 2,4 GHz logrando alcanzar los 7,1 Mbit/s, y los 54
Mbit/s máximos en 802.11g, como la de los 5 GHz en 802.11a, que aunque permitía velocidades de
hasta 54 Mb/s, y ofrecía menos saturación en su rango de frecuencias, su rango de acción era menor
ya que esta frecuencia tiene más dificultades para evitar ser absorbida por los objetos intermedios.

• Bluetooth

Pensado como un protocolo de comunicación para redes inalámbricas de área personal (WPAN),
que emplea el rango de frecuencias entre los 2.4 y los 2.485 GHz para realizar transmisión de datos.
Aunque el IEE contempla un estándar para este protocolo, el IEEE 802.15.1, es el Bluetooth Special
Interest Group (SIG), el encargado de promover su uso y realizar las revisiones y actualizaciones
del estándar.

Bluetooth es capaz de interconectar más de dos dispositivos a la vez, y en funcionamiento habitual,
uno  de  ellos  actúa  como  amo  (generalmente  el  que  inicia  la  comunicación),  y  el  resto  como
esclavos, pudiendo cambiar los roles a lo largo de la comunicación. Cuando se establece este tipo de
comunicación  entre  más  de  dos  dispositivos,  el  protocolo  usa  un  algoritmo Round-Robin  para
realizar el intercambio de datos con todos los dispositivos de la red. 
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El estándar Bluetooth ha ido mejorando a lo largo de diferentes versiones, hasta llegar a la versión
actual 5.0 para ampliar su alcance, velocidad de transmisión y reducir  su consumo. Su primera
versión, Bluetooth 1.0 tenía una velocidad de transmisión máxima de 1 Mbit/s, que aumentó hasta
los 24 Mbit/s en su versión 3.0 (aunque sólo de manera teórica). Las versiones 4.0 y 5.0 destacaron
por su reducción de consumo, resultando de esta forma muy interesante para su implementación en
dispositivos  con batería.  Junto con la  versión 4.0 llegó también Bluetooth Low Energy (BLE),
pensada para establecer enlaces sencillos y de bajo consumo, orientado al mundo de Internet de las
cosas.

• LoWPAN 

LoWPAN es la contracción para Low power Wireless Personal Area Networks (o IPv6 over Low
power Wireless Personal Area Networks en el caso de 6LoWPAN), es un tipo de conexión basada
en  el  estándar  IEEE  802.15.4,  específicamente  pensado  para  redes  con  bajo  consumo,  baja
transmisión de datos y para dispositivos con poca capacidad de cómputo y recursos de hardware en
general. Aunque con esta tecnología no se puede asegurar una conexión estable y fiable, su bajo
nivel  de requerimientos la  convierte  en un interesante candidato para funcionar  en dispositivos
orientados al mundo IoT.

En Europa, el estándar trabaja en la banda de los 868-868,8 MHz, permitiendo una velocidad de
transmisión oscila entre 100 y 250 kbps para un rango máximo de 10 metros, aunque teóricamente
se podría llegar a establecer una conexión a 100 metros de distancia en condiciones de ausencia de
obstáculos.

• LoRaWAN

Regida por la LoRa Alliance, Low Power Wide Area Network es una especificación similar a la de
LoWPAN, explicada anteriormente, ya que está orientada a dispositivos de poca potencia y ofrece
un bajo consumo, pero en este caso el tamaño de las redes puede ser establecido a nivel local e
incluso nacional. La mayoría de esta redes se establecen con una topología en estrella, actuando
alguno de los nodos de esta como puerta de enlace para la conexión con otras redes, y ofreciendo
comunicación bidireccional y multidireccional.

LoRaWAN es capaz de ofrecer seguridad en sus conexiones gracias a un cifrado de 128 bits. El
rango de frecuencias usado por esta tecnología en Europa trabaja entre los 863 y los 870 MHz, con
tres canales comunes de 125 kHz, ofreciendo velocidades entre 0.3 kbps y 50 kbps.

• GSM  

GSM[8]  engloba  a  la  segunda  generación  de  tecnologías  de  comunicaciones  móviles,  también
conocidas como 2G. Su origen tiene lugar durante el año 1982 de la mano del  Groupe Spécial
Mobile, cuyas  siglas  dan  nombre  a  la  tecnología  con  el  objetivo  de  crear  un  estándar  de
comunicaciones móviles europeas, lo que desembocó a lo largo de 1990 con su primer estándar, el
GSM-900.

31



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

En Europa, el sistema GSM utiliza las bandas de frecuencia de 850, 900 y 1800 MHz, mientras que
en Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 MHz. Ante la problemática de tener que
compartir el escaso ancho de banda entre todas las operadoras usuarias, GSM implementa diferentes
tecnologías de acceso múltiple por división como TDMA, SDMA o FDMA.

 Para proporcionar un acceso a sus usuarios, las operadoras utilizan las estaciones base o BTS, las
cuales ofrecen un área de cobertura llamada célula, que a su vez de apoyan en una serie de bases de
datos, a través del  centro de conmutación móvil (MSC), para establecer las comunicaciones. El
HLR almacena la información delos abonados (posición geográfica,  información administrativa,
etc.),  y el  VLR guarda información de los  usuarios  que se encuentran actualmente en la  celda
solamente mientras estos estén en su alcance.

• UMTS  

Se conoce como UMTS o Universal Mobile Telecommunications System[9] a la tercera generación
de tecnologías de acceso a la red vía radio, y es una tecnología desarrollada y mantenida por la
3GPP (3rd Generation Partnership Project). UMTS además pertenece al estándar IMT-200, o más
conocido como 3G, dentro  de  la  ITU (International  Telecomunications  Union).  UMTS permite
llamadas de voz, envío de mensajes de texto y multimedia, y por supuesto, acceso a Internet a través
de una conexión de datos de alta velocidad.

UMTS utiliza el acceso múltiple por división como mecanismo de acceso al medio (WCDMA) a
través de dos canales de 5 MHz de ancho dentro de un ancho de banda global de 2 GHz, aunque la
ITU ha aumentado esta  cifra  en varias  regiones del  mundo según necesidad.  Originalmente las
bandas de frecuencia en las que trabajaba UMTS eran 1885-2025 MHz para las conexiones de
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subida, y 2110-2200 MHz para las de descarga. Sin embargo, estas pueden variar en función de la
legislación de cada país. 

Aunque la velocidad máxima que podía lograr UMTS en sus inicios era de 7.2 Mbits/s se han ido
presentando variaciones y evoluciones como HSPA (Evolved High Speed Packet Access), con la
cual se pueden lograr máximos teóricos de velocidad de hasta 42 Mbits/s.

• ZigBee

Basada en el estándar IEEE 802.15.4, ZigBee proporciona una serie de protocolos para redes de
área  personal  inalámbricas  (WPAN),  ofreciendo  un  alto  tráfico  de  datos,  baja  latencia  y  una
sincronización de comunicación predecible, sin consumir excesivos recursos, lo que le hace ideal
para dispositivos con alimentación por batería.

ZigBee usa la banda de los 2.4 GHz, ya que es libre a nivel global, aunque puede hacer uso de los
868 MHz en  Europa,  y  de  los  915 MHz en  Estados  Unidos.  Esta  tecnología  puede establecer
diferentes topologías en sus conexiones, de estrella, de árbol y de malla, siendo esta última la más
utilizada en el ámbito del IoT debido a que proporciona alternativas de conexionado en caso de fallo
del algún dispositivo de la red.

Una de las implementaciones más usadas de ZigBee es la llamada Xbee, propiedad de la empresa
Digi International,  la  cual ofrece una solución integrada en forma de pequeño módulo de fácil
integración con otros tipos de hardware, y que permite crear comunicaciones punto a punto o punto
a multipunto para estableces las topologías antes mencionadas, de manera fácil y sencilla.

• Z-Wave

Z-WaveP[10]  es  un  protocolo  de  comunicación  pensado  para  uso  en  hogares  con  dispositivos
domóticos.  La  Z-Wave  Alliance  es  la  encargada  de  desarrollar  y  mantener  esta  tecnología,
publicando recomendaciones para su implementación,  aunque se apoya en organismos externos
como por  ejemplo  en  sus  capas  MAC y física  están  definidas  según la  recomendación ITU-T
G.9959.

Opera con frecuencias menores al 1 GHz, de esta forma se asegura que no sufre interferencias por
parte  de  otras  tecnologías  que operan  en  la  banda de  los  2.4  GHz como Bluetooth  o ZigBee.
Proporciona velocidades de hasta 100 kbps, con posibilidad de encriptación mediante AES128, y
tiene compatibilidad con IPV6 y operaciones multicanal.

• Mesh

Mesh  o  más  conocido  como  WMN  (Wireless  Mesh  Network),  establece  una  comunicación
inalámbrica de tipo malla  creada a través  de la  conexión de puntos  de acceso instalados en el
entorno  local  de  cada  usuario  de  la  red.  Mesh  ofrece  un  tipo  de  comunicación  totalmente
descentralizado,  donde  cada  nodo  solamente  se  comunica  con  los  nodos  con  los  que  tienen
conexionado directo, no existiendo ningún coordinador específico en dicha red.
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Para crear la topología de la red, se usan multitud de protocolos de enrutamiento, tales como OSPF,
Babel o B.A.T.M.A.N., muchos de los cuales están incluidos en el estándar IEE 802.11s. Mesh hace
uso de otros protocolos de comunicación inalámbricos para sus fines, tales como  802.11, 802.15,
802.16 e incluso comunicaciones móviles.

• WirelessHART

WirelessHART es un sistema de conexionado inalámbrico basado en el protocolo HART (Highway
Addressable Remote Transducer), usado en sistemas de control para su configuración y supervisión
remota.  Su primer estándar  data de 2004, y su desarrollo y control corre a cargo de la  HART
Communications Foundation (HCF). 

Como tantas otras comunicaciones inalámbricas, utiliza la banda libre de los 2.4 GHz y el estándar
IEEE 802.15.4, para crear una red mallada donde cada nodo cumple el rol de fuente y repetidor.
Este protocolo, durante la fase de establecimiento de las conexiones iniciales, configura una serie de
rutas alternativas, proporcionando de esta manera comunicación redundante.

Las comunicaciones entre todos los nodos se realizan usando TDMA en intervalos de 10 ms, y
haciendo uso de FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia), se pueden lograr hasta 15
canales de comunicación por enlace.
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2.6 Agentes software

Un agente software es un programa de computación que actúa para un usuario u otro programa en
una relación de entidad[11], actuando en la mayoría de las acciones, sin necesidad de intervención
ni toma de decisiones por parte del usuario.

Explicado  de  otra  forma,  un  agente  software es  un  programa que  funciona  por  si  mismo,  sin
necesidad de que haya interacción externa para su funcionamiento, e incluso para su activación, la
cual en muchos casos debe de ser automática si se requiere que este mantenga un funcionamiento
continuo. Al no haber interacción con un usuario que indique en caso de decisión, el código del
agente debe de estar preparado para actuar en cualquier situación en ejecución continua, mostrando
un  alto  o  completo  grado  de  autonomía  en  cualquier  situación  que  se  haya  previsto  para  su
funcionamiento ordinario.

Es importante destacar que esta autonomía no es solamente aplicable a su funcionamiento ordinario
de envío o monitorización, si no que además este debe de tener algún sistema de control de errores
y fallos, que sea capaz de mantener el funcionamiento. De forma general, se llama watchdog a este
sistema de vigilancia, y su comportamiento general tras detectar un fallo es registrar el motivo del
fallo, enviarlo si sus interfaces están disponibles e intentar reiniciar el dispositivo buscando esta
forma regresar al correcto funcionamiento del agente. En numerosas ocasiones, el  watchdog tiene
programados reinicios periódicos aunque no haya detectado fallos, simplemente para el hecho de
evitarlos.

2.6.1 Clasificación general

Según explica Hyacinth S. Nwana en  Software Agents: An Overview[12], los agentes software se
pueden clasificar de diferentes formas según su tipología, o el estudio de los tipo de entidades que
los componen. La primera de ellas clasifica a los agentes según su habilidad para moverse alrededor
de una red de dispositivos, siendo estos estáticos o móviles. Un ejemplo de esto sería un agente que
solo actúe en un dispositivo (estático), o que actúa de forma distribuida en varios dispositivos de
una red (móvil).

La segunda clasificación que realiza se divide en deliberativos  o reactivos.  Los primeros  están
basados en el paradigma deliberativo o basado en planes, el cual permite a los agentes que cuentan
con este modelo de razonamiento, realizar una serie de negociaciones y planificaciones con otros
agentes  para  poder  lograr  el  objetivo  de  su  programación;  mientras  que  por  el  otro  lado,  el
comportamiento de los agentes reactivos, responden a una serie de estímulos, los cuales deberán
activar ciertos parámetros de su programación.

Por último, realiza una tercera clasificación basada en los atributos primarios que los agentes deben
exhibir, estos son la autonomía, la cooperación y el aprendizaje, y un mismo agente puede cumplir
las necesidades para formar parte de más de un elemento de clasificación.  La clasificación por
autonomía  engloba  a  aquellos  agentes  capaces  de  cumplir  las  metas  establecidas  en  su
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programación, sin necesidad de intervención externa, tanto por parte de los usuarios como de otro
tipo de entidades, alejándose del modelo reactivo explicado anteriormente, y mostrando algo que
podría definirse como iniciativa.

El segundo elemento de esta clasificación es la cooperación, y acoge a todos aquellos sistemas con
un  sistema  social implementado,  siendo  estos  capaces  de  interactuar  con  otros  agentes  y
posiblemente con los seres humanos a través de algún lenguaje de comunicación. Para terminar, el
elemento  del  aprendizaje  es  aplicable  a  aquellos  agentes  capaces  de  aprender  a  medida  que
reaccionan y / o interactúan con su entorno externo.

Sin embargo, esta no es la única clasificación que se ha hecho de los agentes  software. Stephen
Haag[13] realiza otro tipo de clasificación más moderna,  y  enfocada a  las funciones  que estos
realizan en vez de fijarse en su composición o sus capacidades. La clasificación es:

• Agentes compradores.

• Agentes de usuario o agentes personales.

• Agentes de monitorización.

• Agentes de minería de datos.

Los  agentes  compradores,  como  su  propio  nombre  indica,  están  diseñados  para  recorrer  los
múltiples  servicios  de  venta  de  productos  o  servicios  que  ofrecen  por  Internet,  según  la
programación que sus usuarios hayan determinado,  para recopilar  información de estos sitios y
ofrecerla de manera legible para sus consumidores.

Loa agentes de usuario, están plenamente centrados en realizar tareas en nombre de sus usuarios,
siendo en muchas ocasiones, tareas mecánicas que faciliten el trabajo o la vida diaria de estos, e
incluso  añadiendo  nuevas  posibilidades  a  sus  actividades.  Algunos  ejemplos  de  estos  agentes
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podrían ser aquellos que buscan información automáticamente de determinados temas o los que
clasifican los correos electrónicos recibidos.

Los agentes de monitorización están encargados de la  vigilancia y control de una serie de patrones
o datos. Los ejemplos de este tipo de agente van desde el control de inventario en almacenes, hasta
la captación continuada de datos de temperatura gracias a sensores repartidos por un bosque. En
muchas ocasiones,  estos agentes deben de ser capaces de realizar una  toma de  decisiones para
simular una intervención humana en caso de detectar situaciones anómalas. Dentro de este grupo,
estaría  situado  el  agente  software  que  sería  necesario  implementar  para  la  realización  de  este
proyecto.

Por último se sitúan los agentes de minería de datos. Estos agentes se suelen confundir a menudo
con los de monitorización, sin embargo aunque su función es la de extraer datos, por lo general en
este caso las fuentes de donde se realiza la extracción son muy dispares, y su objetivo es el de
encontrar cierta información, realizar una clasificación de esta, e incluso la detección de cambios de
tendencia en los patrones de información recopilados.

2.6.2 OSGi y Eclipse Kura

Se conoce como OSGi a cualquiera de las organizaciones de la Alianza OSGi[14] o la tecnología
Plataforma de Servicios OSGi. La primera de ellas es una organización a la que pertenecen diversas
empresas de todo el mundo, y es la encargada de asegurar la interoperabilidad de aplicaciones y
servicios basados en la plataforma de integración de componentes y servicios OSGi. La alianza
proporciona especificaciones, implementaciones de referencia, entornos de prueba y certificación,
además de fomentar el ecosistema interprofesional y su uso. 

Por otro lado, la  Plataforma de Servicios OSGi, o simplemente OSGi framework es un conjunto de
servicios y estándares en JAVA que permiten gestionar la vida del  software y crear un entorno de
colaboración  donde  diferentes  paquetes  puedan  funcionar  entre  si,  tanto  en  conjunto  como  de
manera independiente. Más que un programa en sí, OSGI proporciona las herramientas o API para
la creación de software útil a través del uso de su sistema de paquetes. 

El concepto de paquete o bundle es la pieza fundamental del funcionamiento de OSGi, cada uno de
estos paquetes funciona como una pieza independiente, y su funcionamiento debe de ser el mismo
actuando  en  solitario  como  junto  a  otros  paquetes,  aunque  la  idea  de  estos  paquetes  es  que
funcionen como las piezas de un puzle, y aporten sus servicios a otros paquetes, para lograr una
funcionalidad mayor. El sistema de paquetes de OSGi es el encargado de que esta interconexión
entre todos los paquetes se haga posible.

Además, OSGi se encarga de regular el ciclo de vida de estos paquetes, pudiendo hacer cambios en
el  sistema  en caliente (durante  el  tiempo de  ejecución),  tales  como tales  como su  instalación,
arranque,  parada,  redespliegue o desinstalación,  resolviendo en cada caso las  dependencias que
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tenga cada uno de los paquetes con los que se trabaja, así como la posibilidad de trabajar a la vez
con diferentes entornos donde se usen unas u otras versiones de un mismo paquete.

Un paquete está formado por una o más clases escritas en JAVA, y una serie de servicios que
aportan a dichas clases funcionamientos más refinados, tales como in sistema de trazas, gestores de
eventos entre otros,  e incluso servicios de comunicación tales  como HTTP o UPnP. Las clases
cuentan  con un archivo MANIFEST.MF que se encarga de aportar  la  siguiente información al
sistema de paquetes: 

• Nombre: Define un nombre legible para este paquete, Simplemente asigna un nombre corto
al paquete.

• Nombre simbólico: el único encabezado requerido, esta entrada especifica un identificador
único para un paquete, basado en la convención de nombre de dominio inverso (también
utilizada por los paquetes java).

• Descripción: Descripción de la funcionalidad del paquete.

• Versión del Manifest: Indica la especificación OSGi que se utilizará para leer este paquete.

• Versión: Designa un número de versión al paquete.

• Activado: Indica el nombre de la clase que se invocará una vez que se haya activado un lote.

• Paquetes  exportados:  Expresa  qué  paquetes  Java  contenidos  en  un  lote  se  pondrán  a
disposición del mundo exterior.

• Paquetes  importados:  Indica  qué  paquetes  Java  se  requerirán  del  mundo exterior  para
cumplir las dependencias necesarias en un paquete.
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Eclipse Kura

Kura[15]  es  un  contenedor  diseñado  para  funcionar  bajo  el  lenguaje  JAVA y  basándose  en  la
tecnología ofrecida por OSGi, para utilizar su sistema de paquetes, e incluso es capaz de realizar
llamadas nativas al sistema operativo para poder tener cierto control sobre el dispositivo en el que
está instalado, ofreciendo forma crear de forma sencilla aplicaciones IoT  para una gran variedad de
dispositivos. 

Kura  está  enfocado para  funcionar  como un controlador  en  las  pasarelas  IoT,  dejando que  los
desarrolladores creen sus propios paquetes  de funcionalidades  específicas para sus necesidades,
incluso siendo posible la reutilización de estos entre diferentes dispositivos, mientras que Kura les
aporta una serie de librerías para facilitar el acceso al hardware subyacente, incluyendo puertos
serie, GPS, USB, GPIO o I2C entre otros.

Uno de los aportes más interesantes que realiza Kura a las funciones que puede realizar el código
son las funcionalidades de gestión remota y de vigilancia y control o watchdog. La primera facilita
la gestión del software de la pasarela IoT, siendo en este caso los paquetes OSGi, mientras que el
segundo aporta  vigilancia  para detectar  cuando se producen fallos  durante el  funcionamiento y
fuerza un reinicio del mismo para solventarlos de manera rápida.
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 3. Liota

Liota (Little IoT Agent)[16], es un paquete de desarrollo de software de código abierto creado por la
empresa VMware, cuya función principal es la de actuar de agente software en un dispositivo para
la recolección de los datos recogidos por los diferentes sensores asociados al dispositivo, y los datos
de estado del propio dispositivo, para su posterior envío a diferentes centro de datos (Data Center
Components – DCC), con la posibilidad de usar diferentes protocolos de comunicación para dicho
fin.

Anunciado en junio de 2016, VMware lanza el producto con la intención de competir en el mercado
IoT, y para ofrecer un nuevo estándar a los desarrolladores para poder conectar su centros de datos
con diferentes dispositivos de una manera sencilla, potencialmente adaptable a una amplia variedad
de centros de datos y dispositivos y barata debido a su licencia de código abierto. Codificado en
lenguaje Python, Liota está diseñado para ser instalado en los dispositivos que actúan de puente
entre los sensores y los centros de datos. 

Liota funciona usando un sistema de entidades abstractas de por el cual los desarrolladores pueden
tomar  la  estructura  básica  de  estas  entidades  y  adaptarla  a  sus  necesidades  concretas.  Estas
entidades  son:  dispositivos,  comunicación con el  dispositivo,  dispositivos  de frontera,  métricas,
comunicaciones con los centros de datos y los centros de datos.
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3.1 Entidades

3.1.1 Dispositivos

En la  mayoría  de  los  casos,  en el  entorno de Liota  se  entiende por  dispositivos  los  diferentes
componentes físicos que están diseñados y fabricados para recoger datos. Habitualmente se trata de
sensores de temperatura, humedad u otro tipo de datos. Liota tiene formas a través de las funciones
que provee,  para poder controlar la puesta en marcha y parada de estos dispositivos,  y para la
recogida y posterior procesado y envío de los datos a los centros de datos.

3.1.2 Dispositivos de frontera

Los dispositivos de frontera son aquellos que comúnmente se encargan de hacer de puente entre los
sensores  comentados  en  el  apartado  anterior,  y  los  centros  de  datos.  Por  lo  general,  dichos
dispositivos  deberán  contar  con  algún  tipo  de  sistema  de  comunicación,  ya  sea  cableada  o
inalámbrica, para poder realizar el envío de dichos datos a los centros de datos. Además, en cierto
escenarios,  estos dispositivos generalmente cuentan con cierta capacidad de procesamiento para
poder realizar análisis de los datos recopilados, algo que queda fuera del estudio realizado en este
proyecto, aunque es más común que este procesado se realice en los centros de datos tras su envío.

3.1.3 Métricas

En Liota, se llama métricas a una serie de tuplas de datos que se han obtenido de de los sensores
que puede incorporar el dispositivo, o incluso del propio dispositivo como información de control
del mismo, y generalmente se destinan a los diferentes centros de datos con los que tiene conexión
el dispositivo.

Las  métricas  incluyen  un  determinado  número  de  parámetros.  Estos  indican  diferentes
características de las métricas recopiladas, tales como su nombre, el nombre del dispositivo que las
ha enviado, el tiempo que transcurre cada vez que se recopila un dato, las unidades del sistema
internacional  de dichos datos o el  número de datos  que se almacenan antes  de enviarlos  a  los
centros  de  datos.  Estos  parámetros  son  totalmente  configurables  durante  la  definición  y  la
programación de las diferentes métricas que se desean recolectar para cada escenario.

3.1.4 Comunicaciones

Para la  transmisión de los datos  recopilados por  los  dispositivos  con Liota,  los dispositivos  de
frontera  y  los  centros  de  datos,  de  forma  cableada  o  inalámbrica,  se  utiliza  un  conjunto  de
protocolos de comunicación. Algunos de los protocolos usados para la transmisión de datos entre
los dispositivos y los dispositivos de frontera son CAN bus, Modbus, ProfiNet, Zibgee o los propios
pines GPIO que incluyen por defecto muchos de estos dispositivos.

Para la  comunicación entre  los  dispositivos  de frontera  y los  centros  de  datos.  Liota  recurre  a
tecnologías como los sockets o los websockets, los cuales establecen comunicaciones TCP/IP con
los centros de datos para la transmisión de los datos. Actualmente los desarrolladores de Liota se
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encuentran trabajando para poder establecer dicha comunicación mediante el uso de dos protocolos
de nivel cinco como son MQTT y  CoAP, los cuales se apoyan en TCP y UDP respectivamente, para
poder ofrecer mayor o menor fiabilidad en las comunicaciones.

3.1.5 Centros de datos

Con centros de datos, la estructura de Liota se refiere a aquellas entidades a donde van dirigidos los
datos  generados por  los  sensores y dispositivos.  Por  norma general,  se trata  de bases de datos
soportadas por empresas o particulares, donde una vez enviados dichos datos, se pueden consultar
con  facilidad  ya  que  además  de  estos,  se  proveen  diferentes  identificadores  acerca  de  qué
dispositivo los ha recopilado.

Los datos enviados al estos centros de datos requieren normalmente de un formateo especial, como
por ejemplo puede ser su inclusión en un archivo JSON con un formato determinado por el centro
de datos al que vaya a enviarse. Dicho formateo debe hacerse dentro del propio Liota, formando la
cadena que se requiera en cada ocasión.

Por defecto, Liota incluye implementación para dos centros de datos: Graphite e IoTCC. La primera
de  ellas  es  una  herramienta  diseñada  bajo  la  licencia  Apache  2.0  para  la  recolección,
almacenamiento y presentación de métricas, mientras que la segunda, es una plataforma similar a
Graphite, pero en desarrollo por parte de VMware.

3.2 Funcionamiento

Liota funciona usando un sistema, cuyos creadores han denominado de paquetes. Su nombre viene
ya que el sistema de funcionamiento que usa Liota se basa en la carga de diferentes paquetes con el
software específico para cada escenario. 

El agente cuenta con una clase que funciona como manejador de dichos paquetes. Estos paquete son
en realidad las clases escritas en lenguaje Python que contienen la lógica para la recolección de
datos de los sensores, y su posterior envío a los centros de datos. Como se trata de una arquitectura
de software pensada específicamente para funcionar en Liota, todas las clases que se consideren
paquetes,  ya  que realizan  una  función como la  anteriormente  explicada,  deben heredar  de una
determinada clase perteneciente al código base de Liota, la clase LiotaPackage, sobrescribiendo dos
funciones, run() y clean_up() donde deberá ir la lógica de recolección en el caso de la función run()
y de cese de la misma en el caso de la función clean_up().

Cuando Liota es arrancado ejecutando el fichero liotad.py, este inicializa dos hilos pertenecientes al
proceso de Liota. El primero de esos hilos se encarga de tener activo un proceso que escucha las
órdenes recibidas en el archivo .fifo encargado de hacer de túnel entre la consola y Liota. Dichas
órdenes son:
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• Cargar:  esta  orden cargará y ejecutará la lógica que contiene el  paquete especificado a
continuación en el comando, además de todos los paquetes que este tenga especificado en su
código de los que tenga dependencia. Cuando se carga un paquete, el manejador de paquete
de Liota hace una llamada a la clase  run() que debe incluir cada paquete, para iniciar la
lógica incluida en este.

• Descargar:  se  trata  de  la  operación  contraria  a  la  anterior,  y  ejecuta  el  código  que  se
encuentra en la función clean_up(). Por lo general, este código finaliza la recolección de las
métricas por parte del Liota, haciendo uso de las funciones que proporciona el agente. Al
igual  que  la  función  de  cargar,  también  resuelve  las  dependencias  con  otros  paquetes
parando y descargando los paquetes que dependan del paquete indicado.

• Recargar: descarga y carga de nuevo un paquete al que ya se le había dado la orden de
carga  usando  el  mismo  nombre,  por  lo  que  no  recargará  los  paquetes  de  los  que  este
dependa.  El  sistema comprobará  que  el  paquete  referido  con esta  orden estaba  cargado
previamente, dando un error en caso contrario.

• Actualizar: tiene un funcionamiento similar a la orden de recarga, pero en este caso si que
recargan también los paquetes de los que el indicado tenga dependencia, reiniciando de esta
manera todo el proceso de inicialización que tenga cada paquete.

• Borrar: elimina el paquete indicado de la carpeta donde se encuentran todos los ficheros
considerados paquetes, trasladando el fichero a otra carpeta generada en el momento, donde
el hilo manejador de paquetes no pueda localizarlo, estando de esta manera virtualmente
eliminado del sistema de archivos del Liota. En caso de que no se pueda crear la carpeta o
mover el fichero, el sistema eliminará definitivamente el paquete.

Además de las órdenes que puede recibir  Liota a través de la tubería .pipe,  también se pueden
enviar peticiones para que muestre por consola diferentes tipos de información. Con la orden stat
met|col|th, Liota mostrará por consola información relativa a estadísticas de métricas, colectores y
los diferentes hilos de Python que requiere el programa. Por otro lado, con la instrucción list pkg|
res|th, el agente mostrará una lista de los paquetes, recursos y de los hilos disponibles para Liota.

Además  Liota  cuenta  con  varios  sistemas  de  automatización,  tanto  como  para  arrancar
automáticamente el agente al arrancar el dispositivo, como a la hora de los cargar paquetes. En la
primera de las situaciones  tan solo hay que copiar el  script  autostartliota,  el  cual  se encuentra
dentro de la carpeta scripts en el proyecto Git de Liota, en la carpeta de scripts de inicio localizada
en  la  ruta  /etc/init.d/.  La  activación  y  desactivación  de  dicho  script se  realiza  mediante  unos
determinados comandos, los cuales varían dependiendo de la distribución de Linux en la que se
encuentra instalado Liota.
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Este sistema de arranque, sumado al sistema de dependencia de paquetes que se puede aportar a
cada clase pudiendo levantar varias clases dependientes unas de las otras con una sola invocación a
la clase padre de todas ellas, permiten a Liota almacenar y activar en cada caso según necesidad,
diferentes tipos de recolección, características de centros de datos y sistemas y protocolos de envíos.

Respecto a la carga automática de paquetes al arranque de Liota, esta se realiza mediante el fichero
packages_auto.txt.  Dentro  de  este  fichero  se  deben  referencias  por  su  nombre,  sin  incluir  la
extensión .py de los archivos Python, de aquellos paquetes que se deseen arrancar automáticamente
al ejecutar el demonio liotad.py que pone en funcionamiento el agente. 

Gracias a todo esto, Liota es capaz de activar y controlar de manera independiente la recogida de
datos de diferentes fuentes, su procesamiento de forma individual,  y enviarlos haciendo uso de
diferentes  métodos  de  comunicación,  a  servidores  diferentes.  Todo  ello  con  activaciones  y
desactivaciones sencillas mediante comandos o de forma automatizada. Más adelante, gracias al
ejemplo  de  implementación  que  se  va  a  realizar,  se  conocerán  más  detalles  acerca  del
funcionamiento de Liota

3.3 Descubrimiento de dispositivos

Liota  también  cuenta  con  la  posibilidad  de  descubrir  y  añadir  nuevos  dispositivos,  durante  la
ejecución  del  programa.  Para  ello  activa  varios  hilos  que  "escucha"  diferentes  canales  de
comunicación para encontrar estos dispositivos. Las conexiones que los hilos de descubrimiento
escucha soportan conexiones basadas en los protocolos MQTT, CoAP, Socket y aquellas que envíen
información a través de tuberías nombradas (named pipes).

El hilo de escucha reconoce a los nuevos dispositivos cuando estos mandan un archivo JSON con
un determinado formato,  y  los  registra  en  un  mapa para  el  DCC que se esté  utilizando en se
momento,  usando  la  nomenclatura  {TypeX:[DCCY-Package-Name]}  donde  X  es  una  letra
mayúscula que varía para cada DCC e Y es un número natural que varía para cada dispositivo
registrado. Además de registrarlos en el mapa, establece sus propiedades y hace que el contenido
que estos general se añada fácilmente al flujo natural del programa. Muchos de los aspectos de la
configuración  del  nuevo  dispositivo  y  su  descubrimiento  se  pueden  modificar  a  través  de  los
parámetros que se encuentran en el archivo liota.conf.

El JSON que deberá enviar el dispositivo para poder ser detectado por Liota deberá contener un
diccionario con el siguiente formato: { ‘DeviceType’:{key1:value1,key2:value2, …, keyn:valuen}},
donde cada  key o palabra clave debe de ser única para cada tipo de dispositivos. Esta clave se
concatenará con el nombre del tipo de dispositivo, cadena con el cual se registrará el dispositivo en
el DCC.
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 4. Diseño del entorno

El primer paso a seguir para realizar la implementación será realizar un breve diseño previo de todo
el material necesario para su realización, así como de las herramientas de software requeridas y una
explicación del entorno en el que se va a situar la combinación de hardware y software preparada
para este proyecto.

Dentro del diseño, la parte fundamental es marcar el objetivo que debe cumplir la implementación
que se va a realizar. Dado que a lo largo del proyecto se ha estudiado el concepto de Internet de las
cosas,  sus  posibles  aplicaciones  en  diferentes  entornos  y  parte  de  los  dispositivos  y  software
necesario para poder hacer uso de este concepto, el objetivo a cumplir debe ofrecer una explicación
de este concepto, usando las herramientas que se han descrito hasta ahora. Por lo tanto, como forma
de englobar y mostrar en funcionamiento los conceptos y herramientas, se ha decidido diseñar un
pequeño entorno,  el  cual  además,  puede encajarse dentro del  Hogar Digital  de la  Universidad
Politécnica de Madrid, continuar con su desarrollo y usarse en un futuro para lograr otros objetivos. 

Se establece como objetivo pues, una recogida continua de datos a través de algún tipo de sensor, la
cual  debe  estar  gestionada  por  un  agente  IoT  software  funcionando  en  una  pasarela  IoT,  para
finalmente, realizar un envío de los datos recopilados a un servidor donde serían procesados para
poder mostrarse de manera legible a los usuarios.

4.1 Selección del agente

Desde el comienzo de la planificación de este proyecto, Liota ha sido el núcleo sobre el que se ha
ido construyendo el resto del mismo, ya que este surge a parte de para realizar un estudio del marco
tecnológico que engloba a Internet de las cosas, como deseo de realizar una serie de pruebas de este
nuevo  agente  IoT  desarrollado  por  VMware,  el  cual  promete  ser  de  fácil  instalación,
implementación y uso, a la par que se encarga de la autogestión de la recogida de datos y su envío
de forma flexible, gracias a su sistema de paquetes, y además todo ello de forma ligera para poder
funcionar en dispositivos con poca potencia.

Quizás el único problema que pueda plantear el uso de Liota, es el hecho de que se trata de un
proyecto  software en  sus  primeras  fases  de  desarrollo,  el  cual  ha  sido  liberado  para  que  los
desarrolladores  puedan  realizar  unas  primeras  implementaciones  de  prueba  y  puedan  aportar
experiencia de uso y desarrollo a sus creadores, por lo que no sería extraño encontrar algún tipo de
fallos o mal funcionamiento del código a lo largo del desarrollo, aunque el uso que se hará a lo
largo del proyecto no será demasiado exhaustivo para poder toparse con limitaciones o errores de
este tipo.
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También  es  importan  destacar  que,  en  el  momento  de  escribir  estas  líneas,  los  desarrolladores
continúan su labor de mejora de Liota y siguen corrigiendo y añadiendo funcionalidades, por lo que
la versión de la herramienta aquí usada, y la versión que se pueda comprobar cuando se lea este
texto  puede  variar,  aportando  nuevas  funcionalidades  y  diferencias  de  código  e  uso,  que
actualmente nos son desconocidas.

4.2 Selección de la pasarela IoT

Para  el  entorno  que  se  ha  diseñado  para  este  proyecto,  no  se  han  especificado  grandes
autorrestricciones de hardware más allá de que se tratara de un ordenador de placa reducida, y con
un sistema Linux instalado, ya que era necesario poder instalar el entorno de Python, y hacer uso de
su instalador de paquetes pip para poder instalar Liota en el dispositivo, y que este contase con
algún modo de conexión a Internet, para poder realizar el envío de los datos recopilados. Para la
ejecución de Liota, no se requiere una potencia excesiva, por lo que no se propone como requisito.
También, aunque no se imponga como condición, se valorará positivamente en la selección aquellas
computadoras de placa reducida que cumplan con los estándares de hardware abierto.

A pesar de contar con bastantes dispositivos en el mercado, solo se va a realizar una selección de
tan solo los cinco ordenadores de placa reducida descritos en detalle con anterioridad, para poder
verificar su viabilidad  para el proyecto. Esta primera criba se ha basado en la popularidad de estos,
basada en su uso dentro de la  comunidad de desarrolladores,  por empresas  y por el  contenido
publicado para cada una de ellos se estudiaran sus características de hardware, software y otros
apartados como el precio o el soporte que tienen por parte de sus fabricantes o de la comunidad de
desarrolladores.

La  primera  computadora  en  ser  descartada  es  Arduino.  A pesar  de  técnicamente  poder  hacer
funcionar Linux, su escasa memoria no la convierten en el candidato más adecuado, ya que habría
que  compilar  una  versión  propia  de  Linux  para  que  se  adaptase  a  las  escasas  condiciones  de
memoria que tiene el controlador.

La segunda en quedar descartada es la Intel Edison, ya que esta requiere de una segunda placa para
poder programar para ella, la cual puede ser una placa Arduino UNO adaptada para dicho propósito,
o una  placa  adaptadora  diseñada por  Intel  para  el  mismo propósito,  las  cuales  cuentan  con la
mayoría de los puertos de entrada y salida de la computadora. Este hecho encarece notablemente el
precio de el paquete completo para poder desarrollar usando la Intel Edison, y como el tamaño
reducido  que  ofrece  dicha  placa  no  es  un  factor  determinante  en  este  caso,  no  se  trata  de  la
candidata más idónea.

De las tres candidatas restantes, Parallella es la siguiente en ser descartada, ya que cumple con todos
los  requisitos  expuestos,  pero  su  alto  precio  supone  una  barrera  para  un  desarrollo  de  estas
características, el cual intenta tener un presupuesto cuanto más ajustado posible mejor.
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La elección final será entre la BeagleBone y Raspberry Pi 3. Ambas cumplen con los requisitos, y
tienen un precio asumible para la realización del proyecto. Sin embargo, la elección se ha decantado
por la Raspberry Pi 3 gracias a la amplia documentación que tiene por parte de sus desarrolladores.
Otro punto determinante para su elección es el amplio apoyo que tiene por parte de la comunidad de
desarrolladores, el cual se hace se hace latente con los más de 33.000 proyectos para esta placa,
subidos al repositorio de código en Internet GitHub[17], un número notablemente más alto que los
poco más de 300 dedicados a la placa de Texas Instruments[18].

Por estos motivos, la  Raspberry Pi 3 será la computadora de placa reducida con la que se va a
continuar la realización del proyecto.

4.3 Selección del sensor

Dado que el tipo de dato recolectado no es especialmente relevante para el desarrollo del proyecto,
se ha optado por un sensor de luminosidad por diferentes motivos. El primero de ellos es que se
trata de un tipo de sensor sencillo, con posibilidad de ofrecer una salida analógica para poder medir
la variación de mediciones que este capte. Además, que se trate de un sensor de luminosidad ofrece
la posibilidad de hacer variar la medición de forma rápida y sencilla, tan solo tapando el sensor de
la exposición a la luz, y comprobar que se está realizando una correcta toma de datos.

El   módulo  seleccionado  está  conformado por  una  fotorresistencia  sensible  a  la  exposición  de
intensidad lumínica ambiental, para así determinar el brillo e intensidad lumínica del medio. Este
módulo a través de la salida analógica del módulo, se puede conectar a los pines de la Raspberry Pi
3 para que, mediante el uso de las librerías adecuadas, poder leer ese valor y que Liota pueda hacer
uso de este.  El módulo también ofrece  una salida digital,  establece el  umbral de luminosidad,
proporcionando un nivel de tensión alto o bajo, dependiendo de la configuración, aunque no se ha
usado para esta implementación.
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 5. Implementación

5.1 Implementación en el entorno de pruebas

Debido a  la  complejidad  de  realizar  las  primeras  pruebas  de  la  programación con  Liota  en  el
entorno final del desarrollo, ya que no es posible tener acceso completo al Hogar Digital de la
Politécnica y a sus recursos, se diseñó un entorno con características similares aunque más sencillo,
para que se pudieran ir probando las diferentes versiones del desarrollo.

5.1.1 Codificación de los paquetes

Como se ha explicado en el capítulo de Liota, el agente utiliza un sistema de gestión de paquetes,
por el cual se encarga automáticamente de cargar los paquetes que contienen el código que se desea
ejecutar para la recogida de información. Como requisito por parte de Liota, para que pueda acceder
al contenido del paquete, la clase principal de la codificación realizada debe contener las funciones
run()  y  clean_up()  y  extender  de  la  interfaz  LiotaPackage,  a  las  que  llamará  al  arranque  y
finalización del proceso. Además de esta clase principal, y para la correcta realización del resto de
procesos  que  realizará  el  agente,  se  procederán  a  codificar  las  diferentes  clases  de  acuerdo  al
siguiente diagrama, y se detallarán seguidamente:
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• Clase collect_package

Se trata de la clase principal del agente y la que se encargará de la recolección de los datos. En ella
se deberán de de situar las funciones encargadas de la lectura de datos del sensor, así como las
librerías necesarias para ellos. Inicialmente, se preparará una función que simule una recogida de
datos para la realización de pruebas y más tarde se procederá a la implementación de la función
final que extraerá los valores del sensor.

A estas  funciones  que  son necesario  llamar  con  cierta  frecuencia  para  la  entrega  periódica  de
valores, es necesario integrarlas dentro de objetos de tipo métrica, el cual se encuentra definido .
Para cada tipo de de dato recogido es necesario crear un objeto de métrica, ya que de esta manera se
le aportará información al dato, tal como nombre o su unidad, y se podrá controlar las funciones de
recogida indicando a qué función hay que llamar en casa caso, cada cuanto tiempo se debe llamar a
esa  función  en  segundos  y  el  número  de  valores  que  se  deben  registrar  antes  de  enviar  la
información. Un ejemplo de definición de estos objetos métrica sería:

Una vez definidas las métricas necesarias, será necesario registrarlas en el DCC propio mediante la
función  register() del objeto DCC, el cual se deberá de haber instanciado previamente, para que
tenga acceso a ellas, también se deberá llamar a la función start_collecting() de los objetos métricas
para que estos se activen cuando el programa lo requiera, y por último, se encolarán en un array de
objetos de tipo métrica.

Todo esto se deberá realizar dentro de la función run() de esta clase, que será la que llame el gestor
de paquetes al inicio, mientras que en la función clean_up(), al ser la función llamada en caso de
cierre del ciclo de vida del programa, se deberá llamar a las funciones  stop_collecting()  de cada
objeto métrica creado.

• Clase dcc_logic

Esta clase contendrá toda la lógica que el código deberá de realizar sobre los datos recopilados para
adaptarlos  al  centro  de  datos  al  que  vayamos  a  enviarlos.  En  esta  clase  hay  dos  funciones
principales.  La  primera  de  ellas  es  _format_data(),  y  es  la  encargada  de  darle  el  formato  que
requiera el centro de datos, a la información recopilada y que se va a enviar. 

Lo primero que se ejecuta en esta clase es una comprobación de que hay datos acumulados para
formatear  y  enviar,  en  caso  de  que  los  haya,  extraerlos  correctamente  de  la  tupla  de  valores
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almacenados para cada objeto métrica, y entonces formar el objeto JSON en este caso particular,
para después devolver el mensaje mediante el return de la función.

La segunda función es publish(), la cual contiene una lógica muy sencilla. Simplemente invoca a la
función anterior,  _format_data(),  y recoge el mensaje de esta devuelva para enviarlo usando una
función de la clase dcc_comms_logic.py.

• Clase dcc_comms_logic.py

Esta pieza de código es la encargada de realizar el envío de los datos propiamente dicho. Aquí se
debería de implementar cualquier protocolo que se va a usar para el envío de datos, siendo en este
caso el protocolo HTTP. El código que realice el envío se debe situar dentro de la función send(), la
cual se invoca desde la función publish() de la clase dcc_logic.

• Clase dcc_package

Para registrar y conocer de alguna forma la información del centro de datos al que se van a enviar
los datos, es necesario crear un objeto que represente al DCC y que esté activo en el momento de
funcionamiento del agente, para poder recuperar la información.

Esta clase simplemente genera una instancia del objeto DCC con la información de este, en este
caso solamente es necesario aportar la URL donde se encuentra el servidor que se va a aprovisionar.
Posteriormente a esto, se instancia un objeto de esta clase y se guarda en el registro de Liota para
poder acceder a él fácilmente.

Al ser una clase de tipo package, deberá incluir las funciones run() y clean_up().

• Clases rasPi_logic.py y raspi_package.py

Estas dos clases están referidas al  hardware que va a usar Liota para su ejecución, el cual en este
caso se trata de la Raspberry Pi 3. Se trata de clases muy sencillas cuya finalidad es identificar y
registrar el  hardware que se está utilizando. La primera de las clases,  raspiLogic,  hereda de las
clases básicas de Liota referidas a los sistemas de frontera o  edgeSystems, y define el objeto que
representará  al  hardware  utilizado  mediante  un  nombre  y  un  identificador  único  generado
aleatoriamente a partir del nombre.

La segunda clase,  raspi_package, instancia un objeto de la clase anterior, le asigna un nombre y
guarda en el registro para poder acceder al él más adelantes. Como las anteriores clases de tipo
package, esta también deberá implementar las funciones run() y clean_up() para poder ser llamado
por el gestor de paquetes.
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5.1.2 Preparación del hardware y software

Para este escenario de pruebas preliminar se necesitó:

• Raspberry Pi 3

• PC con Ubuntu 16.04.2 LTS como sistema operativo

• Agente software Liota

• Conexión a Internet, cableada o inalámbrica.

La idea de este entorno de pruebas es simular el escenario final en la medida de lo posible para ir
realizando pruebas en la programación del agente software. Para ello se han tomado las siguientes
decisiones relacionadas con el desarrollo.

Ante  la  dificultad  de  tener  acceso  a  los  sensores  del  Hogar  Digital  que  proporcionarán  la
información fidedigna a enviar, se ha decidido usar una función que generase valores aleatorios
dentro de un rango preestablecido para que dichos valores simularan lo mejor posible los valores
que se pudieran obtener mediante los sensores. Para ello se ha usado la función en Python randint()
perteneciente a la librería random, que cada vez que es invocada entrega un número entero entre los
dos valores, incluidos, que se especifican en el paso de parámetros al llamar a la función. 

Además a continuación se le ha concatenado el tiempo actual para saber exactamente cuando fue
tomada la medida simulada, y para ello se ha usado la función time(), perteneciente a la librería del
mismo nombre, la cual devuelve el llamado  Tiempo UNIX o  EPOCH, que indica la cantidad de
segundos transcurridos desde la medianoche UTC del 1 de enero de 1970, sin contar segundos
intercalares[19]. El formato en el que el dato será enviado es el siguiente: huella de tiempo:número
aleatorio.

Como también es interesante mantener un control sobre el dispositivo de recolección, se decidió
recopilar datos del propio dispositivo haciendo uso de la librería de Python Psutil, la cual fue creada
para  recuperar  información  sobre  los  procesos  en  ejecución  y  el  uso  del  sistema  en  tareas  de
monitorización. Esta información es considerada de DMM (Device Management & Monitoring).

Aunque no debería tener ningún problema para poder hacer funcionar el agente, al ser dispositivos
con capacidades de procesamiento limitadas, los valores más interesantes para monitorizar son el
uso de la CPU y el consumo de memoria RAM que conlleva tener el agente funcionando en dicho
dispositivo.  Para  tener  ambos  valores  controlados  se  usado  las  funciones  cpu_percent()  y
virtual_memory().used.  En  el  caso  de  la  primera,  cuando  es  invocada  devuelve  un  valor  que
corresponde al porcentaje de la CPU que se está utilizando en el momento de la toma del valor. La
segunda  función  devuelve  estadísticas  sobre  el  uso  de  memoria  del  sistema  como  una  tupla
nombrada,  expresados  en  bytes;  además  a  través  de  esta  función se  pueden  obtener  diferentes
valores relacionados con la memoria RAM del dispositivo; en este caso se ha decidido obtener la
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cantidad total  de RAM que tiene el  dispositivo y la cantidad de RAM en bytes usada en cada
momento.

El siguiente paso para establecer el entorno de pruebas es situar la máquina que va a procesar la
información enviada por Liota, y a la Raspberry Pi, en la misma red. Esta no es una condición
necesaria  e  imprescindible  para  la  realización  de  la  prueba,  ya  que  Liota  proporciona  las
herramientas necesarias para poder enviar la información fuera de la red en la que se encuentra el
dispositivo, pero por motivos de simplicidad y porque en el escenario final ambos elementos estarán
funcionando en la misma red, se ha tomado esta decisión. 

Las  direcciones  IP de  la  computadora  que  procesará  los  datos  y  de  la  Raspberry  Pi  se  han
establecido respectivamente como 192.168.1.40/24 y 192.168.1.52/24.
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Por último, hay que preparar tanto la computadora como la Raspberry con el  software adecuado
para que realicen la función que se espera de ellos. Comenzando con la computadora, para esta
primera prueba preliminar es suficiente  con verificar que se recepciona correctamente y con el
formato deseado, la información enviada por Liota, por lo que no es necesario realizar ningún tipo
de procesamiento con dicha información más allá que mostrarla en limpio.

Para ello, se necesita instalar y tener funcionando un servidor web que reciba las peticiones que
Liota enviará con la información recopilada. El propio paquete de Python incluye un servidor web
muy básico llamado SimpleHTTPServer[20]. Sin embargo, no se ha podido optar por su uso debido
a que no es capaz de procesar peticiones POST, por lo que se ha utilizado un servidor básico de
código abierto ajeno al paquete de Python[21], aunque escrito en dicho lenguaje, y al cual se le han
realizado una serie de modificaciones para que muestre por consola el contenido de las peticiones
POST recibidas. Para poder arrancar dicho servidor tan solo hay que ejecutarlo como si de cualquier
otra  clase  de  Python  se  tratara,  especificando en  el  comando  de  arranque  en  qué  puesto  va  a
escuchar el servidor.

Por otro lado, es necesario instalar el paquete Liota en la Raspberry Pi que va a ejecutarlo. Para ello,
y una vez el dispositivo se encuentra conectado a la red, es necesario ejecutar el comando sudo pip
install liota para que se instale Liota en la Raspberry gracias a pip, el instalador de paquetes de
Python.  Posteriormente,  es  necesario  añadir  las  clases  en  Python  codificadas  con  la  lógica  de
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recolección de datos y que cumplen con los requisitos que impone el agente para que este pueda
reconocer y trabajar con las nuevas clases añadidas. Liota se instala por defecto en la ruta /etc/liota
y los nuevos paquetes creados para la ocasión deben situarse dentro de la carpeta packages para que
Liota pueda encontrarlos. 

Tras añadir los paquetes a la carpeta, es conveniente añadir el nombre del paquete principal de
recolección, y el cual tiene como dependencias el resto de los paquetes programados, en el fichero
packager_auto.tx. Esto hará que cuando se arranque Liota, automáticamente cargue los paquetes
allí  referenciados,  lo  que  evita  tener  que  mandar  las  instrucciones  de  carga  de  paquetes
individualmente al archivo package_messenger.fifo. Finalmente tan solo queda, una vez más dentro
de la ruta  /etc/liota/package, ejecutar el archivo  liotad.py para poner a funcionar el agente Liota
mediante los hilos que tiene programado.

5.1.3 Resultados

Al tratarse de una primera prueba de concepto,  no se ha querido ir más allá que comprobar el
correcto funcionamiento de los paquetes programados y la recepción de la información enviada.
Para ello se han abierto dos consolas, en una de ellas, correspondiente a la computadora que recibirá
la información, se ha puesto a funcionar el servidor web, mientras que en la otra se ha establecido
una conexión SSH con la Raspberry Pi, y se ha puesto en funcionamiento el agente Liota con los
paquetes codificados.

Para poder comprobar que la  información recibida es la misma que la información generada o
recolectada,  se  han  añadido  una  serie  de  trazas  en  la  generación  y  el  posterior  envío  de  las
peticiones  HTTP  para  que  se  imprima  por  pantalla  dicha  información,  pudiendo  comparar
instantáneamente  si  esta  coincide  con  la  información  recibida,  ya  que  el  servidor  web  usado
también tiene en su código la orden de mostrar por pantalla la información recibida.
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• Parte de dispositivo

Comenzando por los resultados obtenidos en la consola correspondiente al dispositivo Raspberry Pi
con Liota funcionando en su interior, los cuales se pueden observar en la figura 11, lo primero que
se puede observar es la aparición de ciertas tramas de control, tales como el identificador único del
dispositivo hardware que está haciendo funcionar Liota, la dirección IP y puerto a la que se enviará
la información  recolectada, y una serie de trazas para comprobar los registros internos que Liota
necesita realizar para su correcto funcionamiento.

Posterior  a  esto,  comienzan  a  aparecer  los  datos  recopilados según  estos  se  van  generando,
comenzando por la información de IoT, la cual se puede observar que cuenta con el formato deseado
de huella de tiempo:número aleatorio, aunque a la hora de realizar el envío se separa y especifica
de qué se trata  cada valor,  para una visualización más sencilla.  Esta  traza se corresponde a  la
generación del número, no al envío, el cual se produce cuando se generan tres valores aleatorios,
momento en el cual Liota realiza el envío de los tres valores de forma simultánea. En las trazas se
corresponde a la parte anunciada como IoT Data, seguida de los valores. Se tomó la decisión de
esperar a tener estos tres valores para poder experimentar con una de las características de Liota, la
cual especifica el número de valores recopilados antes de realizar el envío hacia el centro de datos.
La toma o generación de este valor está especificada en el código para que se realice cara tres
segundos.

Intercalándose con la información de IoT, se encuentran los datos recopilados por la librería Psutil
en forma de información de DMM. Esta varía entre información de uso de la CPU y de la RAM de
la Raspberry Pi. A esta información no se le ha dado un formato con un propósito especial más allá
de uno que deje claro qué información está tomando y cual es su valor. En el caso de la información
de DMM, no se ha especificado agregación de más de un valor, y la toma de información se realiza
cada cinco segundo en ambos valores.

Por último, para comprobar que se a realizado el  envío de la información correctamente, se ha
decidido imprimir el código de estado HTTP que devuelve el servidor al recibir una petición POST.
En el caso de estudio, se observa que el código recibido es 200, el cual corresponde a la respuesta
estándar  para  peticiones  correctas,  confirmando  una  recepción  adecuada.  También  existía  la
posibilidad de mostrar el mensaje HTTP de respuesta del servidor, pero no es necesario ya que no
interesa la información que aporta más allá de la correcta recepción, la cual se puede confirmar con
el código de estado HTTP.
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• Parte de servidor

Respecto  a  la  parte  correspondiente  a  la  recepción  de  los  mensajes  en  el  servidor  web,
correspondiente a la figura 12, este va imprimiendo por pantalla el contenido de la petición POST e
información acerca de dicha petición. 

Lo primero que se muestra en la captura es la llegada de una petición con información de DMM
correspondiente a la RAM del dispositivo y se comprueba que mantiene el formato con el que Liota
envió la  información.  Posteriormente el  servidor  imprime información relativa a  la  petición,  la
dirección IP desde la que se ha recibido la información, la fecha y hora de la recepción, el tipo de
petición (POST en este caso), el nombre y versión del protocolo usado, y por último el código de
estado HTTP enviado de vuelta, el cual vemos que es 200 y se corresponde con el recibido en el
dispositivo.
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Finalmente también se puede observar la recepción de la información de  IoT en grupos de tres,
especificando tiempo y valor para una legibilidad más sencilla, seguida de la información antes
explicada acerca del mensaje recibido.

5.1.4 Conclusiones

Esta primer prueba, aunque no parece entrañar mucha dificultad, será la más crítica de todas las
realizadas ya que lo que se intenta con ella es comprobar que el estudio del código base de Liota ha
sido correcto, que se han entendido sus mecánicas y se ha sabido usar los recursos que el agente
base provee para poder crear paquetes propios, y realizar una correcta recogida de datos. 
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Con  la  comprobación  de  un  correcto  envío  a  un  servidor  web,  se  ha  demostrado  que  la
programación de los paquetes de recolección, formateo de la información recolectada, y la lógica
de su posterior envío a este es correcta. Además con ello también se ha comprobado que se ha
realizado una  correcta  instalación  en  el  dispositivo  seleccionado  y  que  este  es  capaz  de  hacer
funcionar el agente y enviar la información sin problemas.

Como lo que se trataba de comprobar era la correcta programación y envío, no se ha gastado tiempo
en aportar un formateo concreto a la información enviada, más allá de uno básico para una fácil
visualización. En posteriores pruebas, se deberá cumplir con el formato que especifique el servidor
final al que se envíe la información para que este pueda tratar la información recibida.

5.2 SensorThings API

Como se ha ido describiendo a lo largo del mismo, el principal objetivo de este proyecto es la
demostración de las capacidades de Liota como agente software orientado a la recogida de datos por
parte de un sensor de luminosidad, todo ello implementado en una placa reducida Raspberry Pi.
Hasta ahora, se hecho una pequeña demostración mostrando la parte de la recogida por parte del
sensor y del dispositivo, y mostrando los resultados por pantalla. Sin embargo, en un escenario real
mostrar estos datos simplemente por pantalla no aporta nada, por lo que lo lógico sería enviarlos y
almacenarlos en algún lugar, y que además estos datos fueran tratados, analizados y se pudieran
mostrar para ofrecer la información a los usuarios de manera clara.

SensorThings API es una respuesta a esta última necesidad expuesta, tratándose de una serie de
herramientas para poder trabajar y mostrar los datos que se puedan enviar a un servidor. Para ello
habrá que seguir una serie de directrices en el formato de la información enviada, para que que la
API pueda trabajar con la información enviada y mostrarla de manera correcta.

Por  último,  especificar  que  aunque  a  continuación  se  describen  ciertas  características  para  la
comprensión básica del funcionamiento de SensorThings API, los objetivos de este proyecto no
cubren  trabajar  con  esta  herramienta  más  allá  de  simplemente  enviar  los  datos  correctamente
formateados.
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5.2.1 Terminología

Para  una  correcta  comprensión  de  las  herramientas  y  posibilidades  que  SensorThings  API
proporciona, es necesario previamente:

• Recogida (Collection): Conjuntos de recursos, que se pueden recuperar en su totalidad o en
parte [RFC5023].

• Entidad (Entity): Las entidades son instancias de tipos de entidad. [OASIS OData Versión
4.0 Parte 1: Protocolo Plus Errata 02]. 

Nota: Cosa, Sensor, Datastream, Observación son algunos tipos de entidad de ejemplo de la
OGC SensorThings API.

• Conjuntos de entidades (Entity sets): Los conjuntos de entidades se denominan colecciones
de  entidades  (por  ejemplo,  Sensors es  un  conjunto  de  entidades  que  contiene  entidades
Sensor). La clave de una entidad identifica de forma única la entidad dentro de un conjunto
de entidades. Los conjuntos de entidades proporcionan puntos de entrada en un servicio API
de SensorThings de OGC [OASIS OData Versión 4.0 Parte 1: Protocolo Plus Errata 02].

• (Internet de) Cosa  (Thing): Una cosa es un objeto del mundo físico (cosas físicas) o del
mundo de la información (cosas virtuales) que es capaz de ser identificado e integrado en las
redes de comunicación [UIT-T Y.2060].

• Medida (Measurement): Un conjunto de operaciones con el objeto de determinar el valor de
una propiedad [OGC 10-004r3 / ISO 19156: 2011].

• Observación (Observation): Acto de medición o determinación del valor de una propiedad
[OGC 10-004r3 / ISO 19156: 2011].

• Resultado de la observación (Observation Result): Estimación del valor de una propiedad
determinada mediante un procedimiento de observación conocido [OGC 10-004r3 /  ISO
19156: 2011].

• Recurso (Resource): Un objeto o servicio de datos accesible en red identificado por un URI,
tal como se define en [RFC 2616].

• Sensor  (Sensor):  Una  entidad  capaz  de  observar  un  fenómeno  y  devolver  un  valor
observado.  También  se  define  como  un  tipo  de  procedimiento  de  observación  que
proporciona el valor estimado de una propiedad observada en su salida [OGC 12-000].
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5.2.2 Definición 

SensorThings  API[22]  es  un  estándar  creado  y  publicado  por  la  Open  Geospatial  Consortium
(OGC), para ofrecer una serie de herramientas de código abierto que faciliten la interconexión,
envío y procesado de dispositivos  IoT, datos y aplicaciones a través de la web[1]. La interfaz de
SensorThings está basada en protocolos web y se apoya en los estándares Sensor Web Enablement
de la OGC de observación y medición [OGC 10-004r3], y el modelo de datos ISO [ISO 19156:
2011], para  dicho propósito.

A un nivel alto, la API de SensorThings de OGC proporciona dos funcionalidades principales y
cada función es manejada por una parte. Las dos partes son, la parte I -  Sensing y la parte II –
Tasking. 

• La parte Sensing proporciona una forma estándar de administrar y recuperar observaciones
y metadatos de sistemas heterogéneos de sensores IoT. 

• La parte Tasking proporciona una forma estándar de parametrizar dispositivos IoT capaces
de realizar tareas, como sensores o actuadores, de esta forma, las aplicaciones pueden tener
el control del los dispositivos mediante servicios REST.

Para  las  necesidades  de  este  proyecto,  se  ha  decidido  centrarse  en  la  primera  de  ambas
funcionalidades, la de  sensing, ya que se trata de la parte encargada de realizar las tareas para el
envío  de  los  las  observaciones  y  metadatos  recopilados.  Como  resultado,  la  parte  sensora  de
SensorThings API define modelos para el intercambio de información que describe los actos de
observación,  sus  resultados,  así  como  la  característica  involucrada  en  el  muestreo  al  hacer
observaciones.

5.2.3 Entidades

Para esta función, la API de SensorThings define ocho entidades para las aplicaciones de detección
de IoT: Sensor, ObservedProperty, Datastream, Observation, Thing, Location, HistoricalLocation y
FeatureOfInterest. La tabla 1 enumera algunas de estas componentes y su relación con O & M. Los
sensores sencillos y de bajo costo son elementos clave para la visión del IoT. Como resultado,
SensorThings API utiliza el término de Sensor para describir el procedimiento que se utiliza para
realizar una Observación, en lugar de usar el término de procedimiento de O&M.
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Entidades de la API de SensorThings Conceptos O&M 2.0

Thing  -

Datastream  -

Sensor Procedure

Observation Observation

ObservedProperty ObservedProperty

FeatureOfInterest FeatureOfInterest

El siguiente diagrama es el modelo de datos UML para OGC SensorThings API, y define diferentes
entidades y sus propiedades, junto con la relación entre entidades.

Estudiando  las  entidades  que  provee  SensorThings  API,  y  relacionándolas  con  el  objetivo  del
proyecto,  se  pueden  determinar  las  entidades  que  van  a  ser  necesarias  y  relacionarlas  con los
diferentes elementos que se usarán a lo largo del proyecto. 
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Tabla 1: Tabla de equivalencias de entidades de SensorThings y O&M 2.0



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

Comenzando por el propio dispositivo o gateway, comparando las funcionalidades que ofrece con
las características de la entidades, esta se debería equiparar a  Thing,  ya que esta entidad ofrece
características de localización, y es el que proporcionará un flujo de datos observado. La siguiente
entidad que se debería de relacionar es Sensor, la cual tiene una evidente conexión directa con los
sensores encargados de la recogida o generación de los datos a enviar.

En el centro de todo se sitúa la entidad Datastream, la cual se relaciona directamente como el flujo
de  datos  que  proporcionan  los  sensores  y  que  es  procesado  y  enviado  por  Liota  a  través  del
gateway.  Esta entidad ofrece información a SensorThings API a través de sus campos, de la cual
más adelante se detallará. 

Relacionado  directamente  con  Datastream,  y  necesarias  para  su  uso,  están  las  entidades
Observation   y ObservedProperty. Aunque de nuevo más adelante se darán más detalles acerca de
ellas, la primera aporta información acerca de los datos recopilados, mientras que la segunda se
centra en aportar información acerca de la recogía de datos en sí, o cómo se ha producido esta.

Se han excluido por lo tanto las entidades  location,  historicalLocation y  featureOfInterest. Estas
podían  haberse  usado,  pero  de  haberlo  hecho  hubiera  aumentado  la  complejidad  del  proyecto
innecesariamente,  ya  que la  información y funcionalidades que aportan son irrelevantes para la
realización del mismo.

• Entidad Thing

La OGC SensorThings API sigue la definición ITU-T con respecto a Internet de las Cosas, por la
cual una cosa es un objeto del mundo físico (cosas físicas), o del mundo de la información (cosas
virtuales), que es capaz de ser identificado e integrado en redes de comunicación.

La siguiente tabla establece los principales campos que debe poseer:

Nombre Definición Tipo de dato Multiplicidad de uso

Name
Proporciona una etiqueta  a  la  entidad
thing,  generalmente  un  nombre
descriptivo.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

Description
Breve descripción de la entidad  thing
correspondiente.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

Properties
Objeto JSON que contiene propiedades
anotadas  por  el  usuario  como  pares
clave-valor.

Objeto JSON De cero a uno

Tabla 2: Propiedades de la entidad thing.
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Nombre Relación Descripción

Location Varias opcionales para
varias opcionales.

La  entidad  location localiza  la  entidad  thing.
Múltiples  thing pueden  estar  ubicadas  en  la  misma
ubicación. Una  thing puede no tener una ubicación.
Una thing debe tener solamente una ubicación.

Sin embargo, en algunos casos de uso complejos, una
thing  puede  tener  más  de  una  representación  de
location. En tal caso, la thing puede tener más de una
location. Estas location deberán tener diferentes tipos
de  codificación  y  los  tipos  de  codificación  deberán
estar en espacios diferentes (por ejemplo, uno en el
espacio geométrico y otro en el espacio topológico).

HistoricalLocation Una  obligatoria  para
varias opcionales.

Una  thing puede  tener  entre  cero  y  múltiples
localizaciones  históricas.  Una  ubicación  histórica
tiene una y sólo una cosa.

Datastream Una  obligatoria  para
varias opcionales.

Una  thing puede  tener  entre  cero  y  múltiple
Datastreams.

Tabla 3: Relaciones entre la entidad thing y otras entidades.

Ejemplo de uso de una entidad thing a través del envío de una objeto JSON con información 
relativa a este.
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Figura 17: Objeto JSON de ejemplo para la entidad thing
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• Entidad Datastream

Un Datastream agrupa una colección de Observations que miden el mismo ObservedProperty y son
producidas por el mismo Sensor.

Nombre Relación Descripción

Thing Varias  opcionales  para
una obligatoria.

Una  thing tiene  cero-a-muchos  datastreams.  Una
entidad  datastream deberá  solamente  enlazar  a  una
thing como una colección de observations.

Sensor Varias  opcionales  para
una obligatoria.

Las observations en un datastream se realizarán para 
un solo sensor. Un sensor puede, o no  producir 
observations, o producir varios en diferentes 
Datastreams.

ObservedProperty Varias  opcionales  para
una obligatoria.

Las  observations de un  datastream deberán observar
el  misma  observedProperty.  Las  observations de
diferentes  datastream pueden  observar  la  misma
observedProperty.

Observation Una  obligatoria  para
varias opcionales.

Un  datastream puede  tener  entre  ninguna  y  varas
observations. Una observations sol puede darse en un
datastream.
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Tabla 4: Relación directa entre una entidad Datastream y otro tipo de entidades.



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

Nombre Definición Tipo de dato Multiplicidad de uso

Name
Proporciona una etiqueta a la 
entidad thing, generalmente un
nombre descriptivo.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

Description
Breve descripción de la 
entidad datastream 
correspondiente.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

UnitOfMeasurement

Objeto JSON que contiene tres
pares clave-valor. La 
propiedad name presenta el 
nombre completo de 
unitOfMeasurement; la 
propiedad de símbolo muestra 
la forma textual del símbolo de
la unidad; y la definición 
contiene el URI que define el 
unitOfMeasurement.

Objeto JSON Uno (obligatorio)

ObservationType

El tipo de observation (con 
tipo de resultado único), que es
utilizado por el servicio para 
codificar observaciones.

Código de valor 
O&M 2.0

De cero a uno 
(opcional)

ObservedArea

El área que delimita la 
extensión espacial de todas las 
featuresOfInterest que 
pertenecen a las observaciones
asociadas con este datastream.

GM_Envelope 
(GeoJSON Polygon)

De cero a uno 
(opcional)

PhenomenonTime

El intervalo temporal de los 
fenómenos de todas las 
observaciones pertenecientes a
este datastream.

TM_Period (ISO 
8601 Time Interval)

De cero a uno 
(opcional)

PhenomenonTime

El intervalo temporal de los 
tiempos de resultado obtenido 
de todas las observaciones que 
pertenecen a este datastream.

TM_Period (ISO 
8601 Time Interval)

De cero a uno 
(opcional)
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Tabla 5: Propiedades de la entidad Datastream.
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Figura 18: Objeto JSON de ejemplo para la entidad datastream
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• Entidad Sensor

SensorThings se refiere a una entidad Sensor como aquel instrumento que observa un fenómeno 
sucedido en una propiedad, e intenta estimar el valor de este fenómeno.

Nombre Definición Tipo de dato Multiplicidad de uso

Name
Proporciona una etiqueta a la entidad
thing,  generalmente  un  nombre
descriptivo.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

Description
Breve  descripción  de  la  entidad
sensor correspondiente.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

EncodingType

El  tipo  de  codificación  de  la
propiedad metadatos. Su valor debe
de ser uno de la lista de valores de
códigos.

Código de valor Uno (obligatorio)

Metadata
La descripción detallada del sensor o
sistema.  El  tipo  de  metadatos  se
define mediante el encodingType.

Cualquiera 
(dependiendo del 
tipo de codificación)

Uno (obligatorio)

Nombre Relación Descripción

Datastream Una  obligatoria  para
varias opcionales.

Las  observations de un  datastream se miden con el
mismo  sensor.  Un  sensor puede  producir
observaciones en ningún, o en múltiples datastreams.
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Tabla 6: Propiedades de la entidad sensor.

Tabla 7: Relación directa entre una entidad sensor y otro tipo de entidades.

Figura 19: Objeto JSON de ejemplo para la entidad sensor



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

• Entidad ObservedProperty 

Relacionado directamente con las entidades sensor y datastream, se defina la entidad 
observedProperty como el fenómeno de una observación.

Nombre Definición Tipo de dato Multiplicidad de uso

Name
Proporciona una etiqueta a la entidad
observedProperty,  generalmente  un
nombre descriptivo.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

Definition
La  URI  de  una   observedProperty
debe  referenciar  a  la  definición  de
dicha  observedProperty.

URI Uno (obligatorio)

Description
Breve  descripción  de  la  entidad
observedProperty correspondiente.

Cadena de caracteres Uno (obligatorio)

Nombre Relación Descripción

Datastream Una  obligatoria  para
varias opcionales.

Las observations de un datastream observan el mismo
observedProperty.  Las  observations de  diferentes
datastreams  pueden  observar  el  mismo
observedProperty.
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Tabla 9: Relación directa entre una entidad observedProperty y otro tipo de entidades.

Tabla 8: Propiedades de la entidad observedProperty.

Figura 20: Objeto JSON de ejemplo para la entidad 
observedProperty
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• Entidad Observation 

SensorThings define a la entidad observation como el acto de medir o determinar de alguna manera 
el valor de una propiedad.

Nombre Definición Tipo de dato Multiplicidad de uso

phenomenonTime

El periodo de tiempo o instante
en el que sucede la observation.

En  caso  de  que  el  sensor  que
produce la  observation no tenga
reloj,  el  servidor  que  recibe  el
dato  debe  asignar  un  valor  de
tiempo.

TM_Object Uno (obligatorio)

result

Valor  estimado  de  un
observedProperty perteneciente a
un observation. 

Cualquiera (depende
del  observationType
definido  en  el
datastream).

Uno (obligatorio)

resultTime

El instante de tiempo en el que el
resultado  de  la  observation fue
generado.

En caso de tener  un sensor que
no  capture  la  hora,  actuar  de
forma  similar  al  campo
phenomenonTime.

TM_Object Uno (obligatorio)

resultQuality Describe la calidad del resultado. DQ_Element Entre cero y varios

validTime
Periodo de tiempo en el cual es
viable usar el resultado.

TM_Period Entre cero y varios

parameters
Par clave-valor que muestran las
condiciones  ambientales  durante
la medición.

Nombres  de  los
valores  en  un  array
JSON

Entre cero y varios
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Tabla10: Propiedades de la entidad observation.
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Nombre Relación Descripción

Datastream Muchas opcionales 
para una obligatoria.

Un  datastream puede  tener  entre  ninguna  y  varias
observations. Una  observation ocurrirá en solamente
un datastream.

FeatureOfInterest Muchas opcionales 
para una obligatoria.

Una  observation observa  en  solamente  un
featureOfInterest.  Una  featureOfInterest puede  ser
observada por entre ninguna y varias  observations.
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Tabla 11: Relación directa entre una entidad observation y otro tipo de entidades.

Figura 21: Objeto JSON de ejemplo para la entidad observation
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5.3 Implementación en el entorno final

Una vez comprobado que el funcionamiento básico de Liota es el adecuado, que hace una toma de
datos de acuerdo a lo especificado, realiza el envío de la información formateada al servidor de
pruebas de forma correcta, se procede a realizar la implementación final que debe tener el sistema
diseñado.

Para ello, lo primero que se debe realizar es la preparación del  hardware que se va a encargar de
captar los datos de luminosidad, el cual incluye el módulo con la fotorresistencia, un convertidor
analógico-digital y cables de conexionado tipo puente, para realizar la conexión entre los pines del
módulo y de la Raspberry Pi.

Para este escenario de pruebas preliminar se necesitó:

• Raspberry Pi 3

• PC con Ubuntu 16.04.2 LTS como sistema operativo

• Agente software Liota

• Conexión a Internet, cableada o inalámbrica.

• Convertidor analógico-digital ADS1115

• Modulo con fotorresistencia

5.3.1 Preparación y montaje del hardware

El primer problema que se plantea para esta parte de la implementación, es el hecho de que los
pines de propósito general de la Raspberry Pi solamente aceptan datos digitales, recibiendo por
parte  del  sensor  una  serie  de  datos  analógicos,  por  lo  que  es  necesario  realizar  algún  tipo  de
conversión entre la salida analógica del sensor y la entrada digital de la Raspberry Pi. Para solventar
este  problema,  se  ha  usado  el  conversor  analógico-digital  de  cuatro  canales  ADS1115 de
Adafruit[23].

Aunque originalmente este conversor se diseñó para ser usado junto a la placa Arduino, es posible
hacer uso de ella también con una Raspberry Pi si se realiza el conexionado adecuado.

• ADS1x15 VDD a Raspberry Pi 3.3V

• ADS1x15 GND a Raspberry Pi GND

• ADS1x15 SCL a Raspberry Pi SCL

• ADS1x15 SDA a Raspberry Pi SDA

Además de estas conexiones, también hay que conectar los pines de alimentación (VCC) y tierra
(GND) a los correspondientes pines de la Raspberry Pi. Por último, y para que el conversor realice
su función,  es imprescindible  conectar  la  salida analógica del  sensor a una de las  entradas  del
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conversor analógico-digital, en este caso se ha seleccionado la entrada número 0. Para aclarar este
conexionado, a continuación se añaden una imagen que para representarlo y un esquemático del
mismo.
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Figura 22: Representación gráfica del conexionado del hardware

Figura 23: Esquemático del conexionado del hardware
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5.3.2 Codificación

Ahora que los componentes hardware están preparados, y se conoce el código necesario para poder
realizar la toma de datos en el sensor, solo queda adaptar las nuevas funciones al código que ya
estaba funcionando previamente en la versión preliminar de la implementación.

Lo  primero  que  se  debe  hacer  es  sustituir  en  la  clase  PackageClass  dentro  del  fichero
collect_package.py,  la función que generaba los datos aleatorios en la versión preliminar por la
actual  get_last_result(),  la cual va a aportar valores reales. Esta función se llamará dentro de un
objeto  métrica  según  los  parámetros  de  tiempo  que  se  hayan  decidido  al  crear  dicho  objeto,
tomando un valor de luminosidad cada X segundos, el cual será enviado al servidor SensorThings
con cada envío POST de HTTP.

Es importante recalcar que junto a la recolección del dato de luminosidad por parte del sensor, a la
vez se captura el instante de tiempo ya que es uno de los datos que hay que aportar al JSON a la
hora de enviarlo al servidor. Además, este tiempo es formateado de acuerdo al ISO 8601, también
un requerimiento por parte de SensorThings, y se concatena al valor de luminosidad para poder
enviarlo como una única cadena de caracteres para su posterior formateo.

A continuación se pasa al fichero dcc_logic.py y a su clase _format_data (), la cual es la encargada
de recibir los datos generados anteriormente para formatearlos. Lo primero que se hace en esta
función es comprobar que se han recibido datos por parte de la clase recolectora, tras lo cual y en
caso afirmativo, se procede a separar el sello de tiempo de la recogida de cada dato del valor de dato
en si, para lo cual se usa la barra oblicua (/) para saber donde comienza uno y termina el otro, y
finalmente se procede a construir el JSON a enviar.

Un ejemplo del formato que debe tener el JSON a enviar, puede ser el siguiente:
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Figura 24: Ejemplo de formato de envío de JSON a 
SensorThings
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El JSON coincide con el detallado en la sección de Observations de SensorThings. Consta de cuatro
campos: phenomenonTime, resultTime, result, Datastream. Tanto el primer como el segundo campo
corresponden al momento temporal en el que se tomó el valor del sensor, el campo result indica el
dato del luminosidad recogido, mientras que el  Datastream debe contener el identificador de los
datastreams a los que se va a referir el valor recogido, ofreciendo la posibilidad de enviarlo a varios
datastreams de forma simultánea. En nuestro caso, el valor de datastream al que se va a enviar es el
que tiene el identificado número 12.

Se procede a extraer los valores de la cola de datos que ha recibido la función, asignarlos a cada
campo del JSON, y para terminar, devolver el mensaje en la función return de su función. De esta
forma y dentro de la misma clase, se encuentra la función  publish que llamará a la función de
formateo de los datos, consiguiendo así el JSON adecuado como parámetro de salida de la función
y finalmente llamar a la función send(), último paso del proceso.

Dicha  función  send() se  encuentra  en  el  fichero  dcc_comms_logic.py dentro  de  la  clase
CommandDCCComms, la cual es la encargada de realizar el envío a través de HTTP. Para ello se ha
utilizado la librería requests[24] de Python, especializada para usar este protocolo. Para poder hacer
uso de esta librería, se debe tener instalado el paquete de Python y usar el instalador de paquetes pip
de Python mediante  el  comando  pip  install  requests,  para que  este  quede integrado dentro del
paquete del lenguaje.

Para el caso del envío que se hace en nuestro caso, tan solo es necesario hacer uso del método de
petición POST, el cual se hace usando la función de la librería requests.post(). A esta función se le
deben pasar dos parámetros de entrada, el primero de ellos es la URL de la dirección donde está
localizado el servidor de SensorThings, especificando a su vez el tipo de entidad que se le está
enviando y la entidad y su identificador a la que pertenece la entidad anterior, siendo en nuestro
caso:

• http://up2b2.etsist.upm.es/liota/v1.0/Observations
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El segundo parámetro es el mensaje que se va a enviar a través de la petición, en este caso, el
mensaje  que  contiene  el  JSON formateado  con  los  sellos  de  tiempo,  el  valor  de  luminosidad
recogido y el identificador del datastream al que se dirige el dato. Con la llamada a la función con
el paso de los parámetros adecuados, el envío al servidor estaría realizado.

5.4 Resultados

Una vez invocada la función de enviar y si el JSON está formateado correctamente, los datos del
sensor  deberían  de  haber  llegado  y  haberse  publicado  en  el  servidor  de  SensorThings.  Para
asegurarse de ello hay varias formas de hacerlo.

La primera  de ellas  se  puede realizar  justo  después  de  enviar  el  JSON,  mediante  trazas  en  la
consola.  La  función  requests.post() devuelve  un  objeto  con  diferentes  atributos,  que  contienen
información acerca del mensaje de vuelta que envía el servidor como respuesta de la petición POST
reciente. De esta forma es posible conocer el código de respuesta HTTP o el mensaje que entrega el
servidor en caso de que haya habido un error al enviar o al formatear el mensaje. En nuestro caso, el
código respuesta devuelto es un 201, el cual indica Recurso creado, de esta forma se puede saber
que el mensaje enviado ha sido el correcto.
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Figura 25: Información y 
confirmación de envío de 
Liota a SensorThings
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La segunda forma de cerciorarse de que el envío ha sido el correcto es imprimir en forma de trazas
el mensaje que devuelve el servidor y que puede extraerse del objeto request devuelto al realizar el
envío. Tan solo hay que acceder a los atributos del objeto devuelto para dicho mensaje, y luego
imprimirlos  por  pantalla  o  en  un  log. Dicho  mensaje  contiene  información  relevante  para  la
confirmación del envío tal como el identificador de la entidad Observation creada, los enlaces a esta
entidad y al Datastream en el que se aloja el Observation creado. También se aportan los sellos de
tiempo y el  valor  con los  que  se ha creado  Observation,  para  poder  realizar  una comparación
inmediata con el valor enviado.

La última forma de comprobar que se ha producido un correcto envío, es comunicarse directamente
con el servidor SensorThings. Haciendo uso de un sistema de peticiones HTTP, y mediante una
petición GET realizada a una URL que indique mediante su identificador, qué objeto Datastream se
quiere obtener, este devolverá un JSON con todos los objetos  Observation que contiene, de esta
forma se puede comprobar a simple vista si aparece la información recién enviada. Para este caso,
este es el método mostrado en la figura 25.
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Figura 26: Petición al servidor de los mensajes enviados por Liota
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5.5 Conclusiones

Con el envío de datos del sensor al servidor directamente haciendo uso de Liota, la implementación
final y básica de este proyecto se considera realizada. Aunque aparentemente un diseño final parece
acarrear mayor esfuerzo y dificultad, no ha sido así en este caso, ya que la primera implementación
requería de la comprensión del funcionamiento básico de Liota y la mayor parte de la codificación
de los paquetes que usa Liota para realizar la recopilación, formateo y envío de los datos.

En este segundo escenario, simplemente había que adaptar las funciones ya escritas para adaptarse a
SensorThings en cuanto al formateo del JSON enviado, y a la recolección usando el sensor y las
librerías del convertidor. Precisamente esta última parte ha sido la que más dificultad ha entrañado,
ya  que  el  uso  de  este  convertidor  analógico-digital  no  estaba  prevista  en  el  diseño  inicial  del
proyecto, y ha requerido de un extra de material, tiempo y trabajo al requerir entre otras cosas, de
puntos de soldadura para poder realizar un correcto y constante conexionado entre el sensor, la
Raspberry Pi y el propio convertidor.
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 6. Presupuesto

Para la realización de este proyecto se han utilizado diversas herramientas, tanto de hardware como
software, estas últimas han sido en su gran mayoría de acceso gratuito. 

1. Software

Comenzando por el software, el núcleo del proyecto lo constituye Liota, el cual es de acceso libre y
gratuito  a  través  de  la  página  de  Github  del  proyecto,  facilitado  por  VMware.  Las  librerías
utilizadas para el control y acceso al sensor y al convertidor analógico-digital también son de libre
acceso. Por último, el servidor HTTP en Python usado en la primera parte de la implementación,
también era una herramienta pública disponible para su uso libre.

2. Hardware

En cuanto al hardware, es donde se ha realizado la inversión total de los gastos que ha supuesto el
proyecto, contabilizando cada elemento de la siguiente forma:

• Raspberry Pi 3: 39 €.

• Módulo LDR: 6 €.

• Convertidor analógico-digital ADS 1115 de  16 Bits: 4 €

• Juego de diez cables de tipo puente hembra-hembra: 2 €.

• TOTAL: 51 €

No  se  han  contemplado  dentro  del  presupuesto  de  hardware,  la  máquina  usada  para  la
programación o el alojamiento y funcionamiento del servidor HTTP de pruebas, ya que se contaba
con esta herramienta previamente al comienzo del desarrollo del proyecto.

3. Codificación

Es interesante contabilizar  dentro del  presupuesto el  número de horas  de programación que ha
supuesto la realización de este proyecto, ya que así sucede en entornos de empresa reales. En el
caso de este proyecto han sido:

• Tiempo estimado para la  comprensión del  funcionamiento de Liota  y realización de las
primeras pruebas: 20 horas.

• Tiempo estimado para la realización de la implementación en el entorno de pruebas: 35
horas.

• Tiempo estimado para la realización de la implementación en el entorno final: 15 horas.

• TOTAL: 70 horas x 30 €/hora = 2100 €
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 7. Posibles mejoras

• Mejora de las seguridad, haciendo uso del protocolo HTTPS en vez de HTTP.

• Uso de protocolos más fiables y que consuman menos recursos que HTTP, como por
ejemplo MQTT.

• Realizar comprobaciones acerca del árbol de entidades requeridas por SensorThings para
la publicación. En caso de faltar alguno de los elementos necesarios, que Liota fuera
capaz de crearlo por si mismo.

• Conectar la pasarela IoT,  si es posible, con diversos sensores repartidos por el entorno,
haciendo uso de las tecnologías inalámbricas del mismo, como Wi-Fi o Bluetooth.

• Hacer  uso  de  la  funcionalidad  de  descubrimiento  de  dispositivos  para  poder  añadir
nuevas fuentes de información de forma fácil. Rápida y automática

• Inclusión de nuevos datos que enviar, como por ejemplo la localización, haciendo uso de
las  entidades  proporcionadas  por  SensorThings  API  y  que  no  se  ha  usado  en  este
proyecto.

• Usar  el  sistema  de  logs que  implementa  el  propio  Liota  de  base  para  capturar
confirmaciones en los envíos y en la toma de datos, y los errores que se puedan producir
en estos mismos procesos.
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 8. Conclusión

Internet de las cosas es un concepto que está comenzando a despuntar cada día más, y este proyecto
ha  sido  muy útil  para  poder  descubrir  el  mundo  que  hay debajo  de  estas  cuatro  palabras,  los
proyectos que se están llevando a cabo tanto por iniciativa privada como por parte de la comunidad,
las empresas que están dedicando sus recursos a proponer las ideas y componentes que ya existen y
a proponer conceptos nuevos. Internet de las cosas ha llegado para quedarse, y trabajar en alguno de
los ámbitos relacionados es una opción laboral con vistas a futuro, ya que es la tendencia actual de
muchas de las tecnologías en desarrollo.

Ha sido muy interesante para el  descubrimiento de nuevas tecnologías  de comunicación,  como
ZigBee o las interfaces RS, y de la gran diversidad de dispositivos orientados al mundo IoT, aunque
en  este  proyecto  solo  se  ha  centrado  en  aquellos  accesibles  al  público,  la  punta  del  iceberg,
existiendo un vasto mundo reservado a las empresas.

Por supuesto, Liota ha ocupado gran parte del tiempo dedicado a este proyecto, tanto el estudio de
su funcionamiento como su uso aplicado. Aunque no haya profundizado en la programación de
otros  agentes  como Kura,  en  un  vistazo  preliminar  se  ha  observado  que  este  es  bastante  más
complejo en su comprensión y programación que Liota. Por ello, el agente de VMware es una gran
opción para aquellos que quieran introducirse en la programación de los agentes  software para el
mundo IoT, ya que el programa realiza toda la gestión de mantenimiento del propio agente, y el
desarrollador solo tiene que encajar su desarrollo dentro del marco de Liota. Además, se trata de un
proyecto  abierto  y  vivo,  por  lo  que  mejora  con  novedades  de  estabilidad,  funcionalidades  y
seguridad, haciéndolo más versátil día tras día.

Quizás la parte más difícil que entraña el uso de Liota es su comprensión inicial, cómo actúan sus
clases, como realizar el paso de información entre los paquetes o como crear las relaciones entre las
entidades.  Sin embargo,  una vez realizado el  esfuerzo inicial,  la  programación que un ejemplo
sencillo conlleva es muy simple si se han entendido bien las reglas de su funcionamiento, pudiendo
crear una herramienta muy potente en poco tiempo una vez superado ese esfuerzo inicial.

Python ha sido un agradable descubrimiento realizado también gracias a este proyecto,  ya que
desconocía el uso del lenguaje antes de tener que usarlo para Liota, y ha resultado ser un lenguaje
sencillo, accesible, de fácil lectura y aprendizaje, lo que no le resta potencia ni versatilidad. Por
último, también es importante destacar el uso intensivo de herramientas de código abierto que se ha
realizado a lo largo del proyecto, aportando nuevos conocimientos acerca del manejo de sistemas
operativos abiertos, Ubuntu en este caso, su sistema de consola y comando, así como repositorios de
código como Git. 

85



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

86



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

 9. Lista de referencias bibliográficas

[1] ITU-T, 2015,  Global Standards Initiatives. Internet of Things Global Standards Initiative. ITU.
Ginebra, 14-20 de julio de 2015.

[2]  Mark Pacelle,  Radar,  2014,  3 topologies  driving  IoT networking standards.  [Consulta  3  de
febrero 2017]. Disponible en: http://radar.oreilly.com/2014/04/3-topologies-driving-iot-networking-
standards.html

[3] Telefónica IoT, 2013,  What is the difference between M2M and IoT?  [Consulta 3 de febrero
2017]. Disponible en: https://iot.telefonica.com/blog/what-is-the-difference-between-m2m-and-iot

[4] IEE Spectrum, 2011,  The making of Arduino.  [Consulta 15 de febrero 2017].  Disponible en:
http://spectrum.ieee.org/geek-life/hands-on/the-making-of-arduino/0

[5] Raspberry Pi Foundation, 2016. The story of Raspberry Pi.  [Consulta 16 de febrero de 2017].
Disponible en: https://www.raspberrypi.org/blog/story-raspberry-pi/

[6]  Parallela,  2014.  The  Parallela  board.  [Consulta  16  de  febrero  de  2017].  Disponible  en:
https://www.parallella.org/board/

[7] Intel, 2015, Intel Edison Development Platform. [Consulta 17 de febrero 2017]. Disponible en:
http://download.intel.com/support/edison/sb/edison_pb_331179002.pdf

[8] GSMA, 2015, Brief History of GSM & the GSMA. [Consulta 16 de mayo de 2017]. Disponible
en: https://www.gsma.com/aboutus/history

[9]  3GPP,  2017,  UMTS.  [Consulta  3  de  mayo  de  2017].  Disponible  en:
http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/103-umts

[10] Z-Wave Alliance, 2017, About Z-Wave Technology. [Consulta 16 de mayo de 2017]. Disponible
en: http://z-wavealliance.org/about_z-wave_technology/

[11] Schermer, B. W. (2007). Software agents, surveillance, and the right to privacy: A legislative
framework for agent-enabled surveillance (paperback) (en inglés) 11 (3). Leiden University Press.
p. 140 

[12] Hyacinth S. Nwana, Software Agents: An Overview. Knowledge Engineering Review, 11(3):1–
40, septiembre 1996. Cambridge University Press.

[13] Haag, Stephen. 2006.  Management Information Systems for the Information Age (en inglés).
pp. 224-228.

[14] OSGI Alliance, 2017, Benefits of Using OSGi. [Consulta 18 de mayo de 2017]. Disponible en:
https://www.osgi.org/developer/benefits-of-using-osgi/

87



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

[15] Eclipse Kura, 2017, Eclipse Kura Documentation Overview. [Consulta 18 de mayo de 2017].
Disponible en: https://eclipse.github.io/kura/intro/intro.html

[16]  Github.  2017.  Wmware/Liota.  [Consulta  entre  febrero  y  mayo  de  2017].  Disponible  en:
https://github.com/vmware/liota

[17] Github. 2017. Búsqueda de proyectos relacionados con Raspberry Pi [Consulta 22 de marzo de
2017]. Disponible en: https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=raspberry+pi&type= 

[18] Github. 2017. Búsqueda de proyectos relacionados con Beagleboard [Consulta 22 de marzo de
2017]. Disponible en: https://github.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=beagleboard&type=

19]  Wikipedia.  2017.  Tiempo  Unix.  [Consulta  4  de  abril  2017].  Disponible  en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_Unix

[20] Python, 2017,  The Python Standard Library: Internet Protocols and Support.  [Consulta 6 de
abril  2017]. Disponible en: https://docs.python.org/2/library/simplehttpserver.html

[21] Github, 2013,  A minimal http server in python. [Consulta 10 de abril 2017].  Disponible en:
https://gist.github.com/bradmontgomery/2219997

[22]  Github,  2016,  OGC  SensorThings  API.  [Consulta  22  de  abril  de  2017].  Disponible  en:
https://github.com/opengeospatial/sensorthings

[23] Adafruit, 2017,  Adafruit 4-Channel ADC Breakouts.  [Consulta 26 de abril 2017].  Disponible
en: https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/downloads

[24] Requests: HTTP for Humans. 2017.  Requests: HTTP for Humans.  [Consulta  29 de abril de
2017]. Disponible en: http://docs.python-requests.org/en/master/

[25]  Python,  2017,  What’s  New  in  Python.  [Consulta  22  de  febrero  de  2017].  Disponible  en:
https://docs.python.org/3/whatsnew/index.html

88



Despliegue de Liota (Little IoT Agent) en Raspberry Pi

 10. Anexos

Anexo 1. Python

Python[25]  es  un  lenguaje  de  programación  interpretado  con  licencia  de  código  abierto,  cuyo
desarrollo comienza en 1989 de manos de Guido Van Rossum, cuyo objetivo era el desarrollo de un
lenguaje de programación de fácil legibilidad, a la vez que ofreciera versatilidad. De esta manera,
Python soporta diferentes paradigmas de programación como orientación a objetos, programación
imperativa, e incluso programación funcional.

Python nace como una evolución del lenguaje ABC, que a su vez era una alternativa sencilla y
pensada para la enseñanza del lenguaje BASIC. La versión 1.0 de Python llega en 1994, la cual ya
contaba con funcionalidades tales como clases con herencia, manejo de excepciones, funciones y
los tipos modulares. Seis años más tarde, a durante el año 2000, el lenguaje alcanzó su versión 2.0,
la cual incluyó novedades tales como un mecanismo de gestión de memoria, también conocido
como recolector de basura, la generación de listas, y a lo largo de las diferentes actualizaciones
dentro de esta  versión,  se  unificaron los  tipos  y las  clases  de las  que  hace  uso dentro de una
jerarquía.

Actualmente Python se encuentra a partir de 2008, trabajando en la versión 3.0 del lenguaje. Esta
nueva versión buscaba corregir una serie de errores base que el lenguaje llevaba arrastrando desde
sus inicios, tales como ofrecer un mejor soporte Unicode, así como una separación bytes/Unicode
mas  coherente.  Los  cambios  introducidos  en  esta  versión  son  tan  profundos[1],  que  lo  hacen
incompatible con las versiones anteriores de Python, por lo que código escrito para las versiones
2.X de Python no tendría porque funcionar en Python 3. Este hecho ha dividido a la comunidad de
desarrolladores, la cual sigue usando Python 2 en numerosos programas ya implementados, ya que
su  adaptación  a  la  nueva  versión  supondría  un  sobrecoste,  sin  aportar  grades  ventajas  a  su
funcionamiento.

Actualmente  el  lenguaje  Python  está  administrado  por  la  Python  Software  Foundation  bajo  la
licencia Python Software Foundation License, la cual es compatible con la Licencia pública general
de GNU.

Para la realización de este proyecto, se ha usado la versión 2.7 de Pyhton por el simple hecho de
que Liota está programado y preparado para funcionar con esta versión, además de usar pip, el
sistema de  instalación  de  paquetes  de  Python 2,  siendo pip3 el  sistema implementado para  su
versión 3.
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Anexo 2. Instalación de Liota en los dispositivos

Por el momento Liota cuenta con un único método de instalación en el dispositivo, partiendo de la
base que se trata de un dispositivo con un sistema Unix instalado en él. Esta instalación se realiza a
través  del  administrador  de  paquetes  Python  pip,  el  cual  es  usado  para  instalar  y  administrar
paquetes escritos en dicho lenguaje, directamente desde un repositorio de software, como puede ser
el caso de Liota. La instrucción para su instalación es:

Anexo 3. Instalación de las librerías 

Con la  finalidad  de  poder  usar  el  sensor  a  través  del  conversor  analógico-digital,  es  necesario
realizar  la  instalación  de  librerías  específicas  para  dicho  conversor,  que  el  fabricante  pone  a
disposición de los usuarios a través de Internet en su página de Github. Para instalarlas se debe
realizar los siguientes pasos en la consola del dispositivo, en nuestro caso, la Raspberry Pi:

1. Escribir el comando: 

2. Navegar hasta la carpeta donde se quieran instalar las librerías.

3. Descargar las librerías con el comando: 

4. Navegar dentro de la carpeta recién descargada ‘Adafruit_Python_ADS1x15’.

5. Instalar las librerías ejecutando el comando: ‘’.

Una vez instaladas, ya se puede hacer uso de las mismas en el código para de leer de los pines de la
Raspberry Pi, lo cual se hará a través de estas librerías en vez de usar las propias de la placa. Como
sería habitual. 
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Para ello, en el código habrá que importar dichas librerías haciendo uso de la instrucción: 

Una vez importadas, se debe realizar una instancia del objeto de la siguiente forma:

La creación de esta instancia permite cambiar la dirección y el bus I2C del conversor mediante el
paso  de  parámetros  en  su  constructor.  Para  esta  implementación  se  han usado  los  valores  por
defecto  de  ambos  (address=0x48,  busnum=1),  simplemente  dejando  en  blanco  el  paso  de
parámetros para que este escoja los valores por defecto. Finalmente, se debe poner en marcha el
conversor,  seleccionando el  canal del  que se va a  leer y la ganancia del  voltaje de lectura.  En
nuestro caso el  canal de lectura será el  0,  mientras que la ganancia se determinará a 1, lo que
entregará un voltaje de +/-4.096V.

Una vez puesto en marcha el conversor, tan solo será necesario hacer uso de la función:

para obtener como parámetro de salida de la misma, el valor recogido del conversor, que es a su vez
el valor analógico enviado desde el sensor de luminosidad pero entregado de forma digital para
poder ser procesado por la Raspberry Pi.
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  import Adafruit_ADS1x15

  nombreObjeto = Adafruit_ADS1x15.ADS1115()

  nombreObjeto.start_adc(0, 1)

  nombreObjeto.get_last_result()
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