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1. RESUMEN 
 

En la Internet de las Cosas (IoT) el mundo virtual de las tecnologías de la información 
se integra con el mundo real. Su desarrollo se está produciendo a gran velocidad y las 
compañías compiten por ser líderes en este nuevo sector y ofrecer los mejores servicios en un 
mundo en el que cada vez más dispositivos estarán conectados a la red. Las Plataformas de 
Internet de las Cosas son los sistemas en los que se materializa la conexión entre el mundo de 
las tecnologías de la información y el mundo real. 

 
En el presente documento se realiza un estudio del Estado del Arte de las Plataformas 

de Internet de las Cosas centrado principalmente en el despliegue de comunicación e 
identificación de dispositivos. Entre los aspectos más relevantes de la implantación del IoT se 
encuentran la interoperabilidad entre plataformas y la gestión y el análisis de datos, así como 
la ciberseguridad. Sin embargo, este estudio se centra en las capas bajas del sistema, 
recopilando las tecnologías y protocolos que permiten la identificación y comunicación entre 
dispositivos y las plataformas en un entorno en el que se están produciendo numerosos 
desarrollos de forma independiente y sin cohesión, que puede conllevar a problemas de 
compatibilidad. 

 
El trabajo consta principalmente de tres bloques: un estudio del Estado del Arte de las 

Plataformas de IoT y de sus características generales; un análisis de las Plataformas del 
mercado en la actualidad; y un tercer bloque en el que se realizan tests de una aplicación 
práctica en una plataforma. 

 
Estudio del Estado del Arte: 
 
Se tiene la visión abstracta de las Plataformas de Internet de las Cosas como la 

conjunción de tres sistemas diferentes: Edge correspondiente a la capa de sensores 
principalmente, Cloud al almacenamiento, computación y servicios de La Nube y Fog. Este 
trabajo se realiza con el objetivo de aclarar la definición y delimitación de la capa Fog, que es 
muy difusa en las Plataformas de IoT y de determinar las tecnologías que la componen. Se 
considera que la capa Fog es aquella que permite la comunicación sensor-nube y que puede 
servir de nodo común entre dispositivos, de manera que tras el estudio de las distintas 
propuestas de arquitectura, se concluye Fog es un sistema variable que: 

 
• Enlaza de forma directa la capa de sensores cuando los dispositivos constan de las 

tecnologías y protocolos necesarios para la comunicación entre los dispositivos y La 
Nube. 
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• Está constituido por pasarelas comúnmente denominadas gateways que sirven de 
dispositivo intermediario con el propósito de permitir la comunicación e identificación de 
los dispositivos de la capa de sensores por La Nube cuando estos no disponen de la 
tecnología o protocolos necesarios para una conexión directa con la misma o cuando se 
emplea como dispositivo receptor de datos de diferentes sensores para la realización de 
cómputos intermedios y la reducción de las comunicaciones y la cantidad de datos 
enviados a La Nube. 

 
En el estudio de aspectos generales de las Plataformas de IoT se identifican distintas 

concepciones de la arquitectura de las mismas, que han ido evolucionando a lo largo de los 
años. Se concluye que la arquitectura más generalista de una Plataforma de IoT consta de: 

 
• Capa de sensores y actuadores: se dota a las “cosas” que se desean controlar o 

monitorizar de sensores que permitan la recolección de datos sobre los parámetros de su 
estado físico, como podrían ser la temperatura o humedad, y de actuadores que permitan 
ejecutar una acción en respuesta a los datos recopilados. 

 
• Capa de Identificación y Comunicación: Capa que, en caso de ser necesario por 

cuestiones de inexistencia de tecnologías de comunicación compatibles con los 
dispositivos, emplea gateways y permite la conexión e identificación de los dispositivos 
de la capa de sensores entre ellos y con otras capas del sistema. Destacan las tecnologías 
de comunicación Wi-Fi y el desarrollo de ZigBee, LoRa, 6LoWPAN y NB-IoT, y los 
protocolos MQTT y CoAP. 

 
• Computación y Nube: se trata del middleware de integración del IoT, porque se 

corresponde con la unidad de procesamiento de los datos que son almacenados en el 
propio entorno conocido como La Nube. Permite la combinación y computación de los 
datos de dispositivos diferentes en una misma unidad. 

 
• Servicios y Aplicaciones: Finalmente, las plataformas de IoT disponen de un componente 

que ofrece multitud de servicios, desde el análisis, la gestión y la visualización de datos, la 
gestión de la seguridad del sistema o el acceso remoto a los propios dispositivos [1]. 

 
Análisis de las Plataformas de IoT del mercado 
 

Se realiza un análisis de las características de una muestra final de 45 Plataformas de 
IoT en el mercado. El estudio tiene inicio en septiembre de 2018 y final hacia mediados de 
noviembre, con una revisión en enero de 2019 para actualizar los datos a fecha de entrega del 
documento, que pone de manifiesto que la evolución, desarrollo y cambios de las Plataformas 
de IoT se produce a grandes velocidades. En apenas un mes, cerca del 18% de las plataformas 
contempladas en el estudio inicial han cambiado de nombre, han sido adquiridas por otras 
empresas y han sufrido importantes cambios o han sido canceladas, poniendo de manifiesto la 
inestabilidad de las Plataformas de Internet de las Cosas en la actualidad. 
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En las tecnologías de comunicación, además de la tecnología Wi-Fi (2,4 GHz), destaca 
el empleo de frecuencias de comunicación en la banda sub-1 GHz, con el fin de reducir las 
interferencias en las comunicaciones de las Plataformas de IoT. 

 
Tras el estudio, 6LoWPAN y Zigbee, basados en la especificación IEEE 802.15.4, 

junto con las tecnologías LoRa y NB-IoT se están abriendo un hueco en los sistemas de 
Internet de las Cosas, con el fin de reducir el consumo de los dispositivos y que de esa manera 
se produzca un aumento de su vida media. Destaca que 6LoWPAN, que utiliza IPv6, permite 
la conectividad con redes IP y su interoperabilidad. 

 
Respecto a los protocolos de comunicación, se concluye que el protocolo MQTT es el 

que está observando una mayor expansión en la Internet de las Cosas, presente en casi el 70% 
de las plataformas estudiadas y que coexiste con los protocolos HTTP, debido a su gran 
extensión en las aplicaciones web, y el protocolo CoAP. 

 
El estudio revela que se está produciendo un desarrollo paralelo de las plataformas de 

IoT en el que las empresas privadas apuestan por los protocolos más extendidos como MQTT 
y CoAP y la tecnología Wi-Fi, y están centradas principalmente en los servicios y 
aplicaciones, mientras que las plataformas de software libre y gratuitas están investigando y 
desarrollando las tecnologías como 6LoWPAN, Zigbee y LoRa y se encuentran más 
enfocadas en el despliegue de la red de nodos, con el fin de encontrar soluciones de bajo coste 
que introduzcan mejoras en el consumo y alcance de las redes de sensores de las plataformas. 

 
Tests de una aplicación práctica de una Plataforma de IoT 
 
Para las pruebas de una plataforma en el marco del presente Trabajo Fin de Grado, el 

hardware empleado consta de un dispositivo Arduino UNO, la tarjeta Shield2 de Ethernet que 
permite que se realice la conexión entre el dispositivo y las plataformas por conexión Ethernet 
y una tercera shield de propósito general que incluye led y botones que permiten determinar 
de forma rápida el éxito de los tests realizados. Además, se utiliza una Raspberry para 
comprobar la comunicación entre el dispositivo Arduino y la Raspberry mediante la 
plataforma. 
 

Se estudia la viabilidad de la implementación de las plataformas de Microsoft Azure y 
AWS, pero ofrecen escasa compatibilidad con el hardware disponible para este estudio y 
están más orientadas a aplicaciones y servicios en La Nube. La plataforma Thinger, en primer 
lugar, es totalmente compatible con el hardware con el que se realizarán los tests de las 
funcionalidades de las plataformas en su capa de conexión, identificación y comunicación y 
está totalmente orientada a implementaciones enfocadas en Edge y Fog porque presenta como 
primer nivel de su interfaz los elementos más relevantes, como la configuración y conexión 
de dispositivos y gestión de los paneles de visualización y bases de datos, por lo que es la 
plataforma escogida. 
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Se realizan tests de conexión de los dispositivos Arduino y Raspberry con la 
plataforma Thinger, se configuran recursos de entrada y salida a la plataforma y se consigue 
monitorizar el valor de las variables configuradas en el dispositivo Arduino, así como actuar 
desde la plataforma en el dispositivo Arduino y encender los displays y dar valores de 
intensidad al LED RGB de la shield de propósito general. 

 
Además, esta plataforma ofrece la posibilidad de crear tokens de acceso al dispositivo 

controlando los parámetros que se desean que sean públicos a través de este acceso y los que 
no, por lo que se repiten con éxito los tests anteriores empleando como herramienta de control 
y monitorización la aplicación móvil de Thinger.io a través de un teléfono. 

 
Se almacena con éxito el valor de una variable seleccionada del dispositivo Arduino 

bien por muestreo por parte de la plataforma y también por petición de almacenaje en la base 
de datos del valor del parámetro por el propio dispositivo, permitiendo un almacenamiento 
inteligente de los datos. 

 
Finalmente, se comprueba el uso de las plataformas como puente entre la 

comunicación y actuación en tiempo real entre dispositivos localizados en cualquier lugar al 
configurar una de las variables de Arduino como dependiente de parámetros proporcionados 
por el dispositivo Raspberry, con la multitud de aplicaciones reales de gran utilidad que estas 
funcionalidades conllevan. 

 
CÓDIGOS UNESCO: 2203; 3304; 330413; 330417; 330418; 3325; 332505; 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El término Internet de las Cosas (IoT) es un concepto en el que el mundo virtual de las 
tecnologías de la información se integra con el mundo real. Surgió a principios de la década 
del 2000 cuando la sociedad Auto-ID Center [2] lanzó su idea de una red de identificación y 
trazado automático de los productos dentro de las cadenas de suministro.  
 

Los avances en la reducción del tamaño y de los costes de las tecnologías de 
comunicación como el RFID, NFC y otros sistemas inalámbricos han tenido una gran 
relevancia para el desarrollo del IoT en la industria. Su potencial reside en la capacidad de 
monitorización del estado de objetos físicos mediante sensores y la recolección, visualización 
y procesamiento de datos, que permiten adoptar respuestas inmediatas ante cambios en el 
mundo real. 
 
 El desarrollo de esta tecnología en el ámbito de las empresas de logística ha 
evolucionado hacia redes globales de sistemas conectados que están suponiendo nuevos retos, 
ya que supone la creación de sistemas que permitan la capacidad de acceso en cualquier 
momento y en cualquier lugar a información en tiempo real. 
 

Una de las claves del éxito del desarrollo del Internet de las Cosas es la capacidad de 
elección entre suministradores del servicio y por ello, se plantea la necesidad de lidiar con la 
heterogeneidad entre las distintas tecnologías y arquitecturas involucradas. Por tanto, el 
desarrollo de estos sistemas se debe realizar buscando interfaces para la conexión de 
dispositivos y para el usuario estandarizadas que permitan la interoperabilidad entre los 
sistemas, materializados en las plataformas de IoT [3]. 

 
Las aplicaciones que permite el concepto de Internet de las Cosas se están expandiendo 

a distintas áreas como las ciudades inteligentes, la agricultura y ganadería inteligente, en el 
sistema sanitario o fábricas, y el número de plataformas del mercado se encuentra en 
constante crecimiento. Cada plataforma ofrece distintos servicios y a día de hoy la 
arquitectura y tecnologías que se emplean es diferente entre ellas. Pese a la gran diversidad, 
los fundamentos de las plataformas son comunes a todas ellas y se desarrollarán en el presente 
documento. 

 
Se espera que el auge de esta tecnología se produzca a nivel doméstico siendo un nivel 

superior de la domótica [4] existente actualmente y que exteriorice y comunique los datos 
recogidos por los sensores de los hogares a agentes y dispositivos externos como pueden ser 
centros de asistencia sanitaria, el coche o supermercados. 

 
El término “cosas” por tanto, puede ser diferente en función del dominio de aplicación 

en el que se utilice el Internet de las Cosas. Se pueden clasificar los dominios en: industria, 
ambiente y sociedad [5].  
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En la industria, las “cosas” serán los propios productos manufacturados, los equipos y 
medios de transporte o cualquier otro elemento que participe en el ciclo de vida del producto. 
Sus aplicaciones comprenden desde la industria automovilística, de aviación, logística, 
financiera, etc. 

 
En cuanto al ambiente, las “cosas” serán los recursos naturales, las condiciones 

medioambientales del entorno y puede estar relacionado con aplicaciones en el sector de la 
agricultura o la ganadería, gestión energética o de reciclaje, entre otras. 

 
Por último, en el dominio de la sociedad, las “cosas” estarán relacionadas con 

dispositivos en espacios públicos, hogares automatizados y con el desarrollo e inclusión de la 
sociedad en las ciudades con aplicaciones desde servicios públicos, de monitorización de 
actividad deportiva o participación en votaciones [5]. 

 
Debido a la gran diversidad de los servicios que ofrecen las plataformas de IoT, se 

encuentra necesario realizar un estudio del estado actual del desarrollo de las mismas y de sus 
características generales para la posterior selección de una plataforma adecuada para las 
necesidades que imponga la aplicación que se quiera realizar. 

 

2.1. OBJETIVOS 
 

El alcance del presente Trabajo Fin de Grado es la evaluación del Estado del Arte de las 
plataformas de Internet de las Cosas presentes en el mercado, centrado en el ámbito de la 
conexión, identificación y comunicación entre dispositivos y a evaluación de una plataforma. 
No es por tanto objetivo de este trabajo analizar los servicios ni las distintas aplicaciones que 
ofrecen las plataformas de Internet de las Cosas relacionadas con el uso y análisis de los datos 
recopilados en La Nube. 

 
El Trabajo Fin de Grado se encuentra estructurado en tres partes: Estudio del Estado del 

Arte de las Plataformas de IoT, análisis de las plataformas del mercado y tests e 
implementación de una plataforma. 

 
Capítulo 3: La primera parte del trabajo analiza la situación actual de las Plataformas 

de Internet de las Cosas, que son sistemas en los que se involucran un conjunto de tecnologías 
en rápido y continuo desarrollo. Por tanto, el objetivo es determinar el Estado del Arte de las 
Plataformas de IoT. Queda fuera de los objetivos de este trabajo determinar las características 
de los sensores y actuadores de los que constan los dispositivos. 

 
Capítulo 4: En segundo lugar, se estudiarán las características de una recopilación de 

plataformas de IoT presentes en el mercado con el fin de detectar las prácticas y tecnologías 
más extendidas y de permitir la selección de la plataforma idónea para una aplicación 
determinada. No es un objetivo de este estudio recopilar casi la totalidad de plataformas 
existentes en la actualidad, sino una muestra que permita obtener las conclusiones de las 
prácticas más estandarizadas. 
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Capítulo 5: En la tercera parte del trabajo se implementa una plataforma con el objetivo 
de determinar el alcance que ofrece y sus aspectos positivos. 

 

2.2. METODOLOGÍA 
 

Para poder determinar el Estado del Arte de las Plataformas de Internet de las Cosas se 
lleva a cabo la siguiente metodología: 

 
1. Recopilación de información general sobre Plataformas de IoT: se busca 

documentación como libros, noticias, papers y artículos en internet relacionada 
con el desarrollo de las tecnologías de Internet de las Cosas y en concreto de las 
plataformas. 

 
2. Lectura de documentación y selección de fuentes de referencia: Se procede a 

leer el contenido de la documentación atendiendo al grado de actualidad de la 
misma, su fiabilidad y su alcance y se realiza una selección de las fuentes de 
referencia. 

 
3. Identificación de las diferentes tecnologías involucradas: Se determina la 

arquitectura básica actual de las Plataformas de IoT y las principales tecnologías 
o protocolos que intervienen. 

 
Para el análisis del desarrollo actual de las Plataformas de IoT del mercado se siguen 

los siguientes pasos: 
 

1. Búsqueda de Plataformas de IoT en desarrollo en la actualidad: mediante 
buscadores de internet se buscan Plataformas de IoT existentes. Muchos 
proyectos de desarrollo de plataformas de IoT se pueden haber cancelado y otros 
pueden haber cambiado de nombre, por lo que se comprueba si las plataformas 
encontradas siguen estando operativas o en desarrollo en la fecha de la 
realización del presente trabajo. Como se comentó en los objetivos del trabajo, 
este estudio no pretende recoger todas las plataformas existentes en el mercado, 
sino dotarse de una muestra lo suficientemente amplia que permita establecer las  
conclusiones sobre las tecnologías más empleadas en la actualidad. 

 
2. Elaboración de un listado de Plataformas de IoT: Las plataformas 

encontradas se recopilan en un listado para la posterior evaluación de las 
características principales en el desarrollo de las Plataformas de IoT. 

 
3. Determinación de los criterios de interés de las Plataformas IoT: se 

establecen criterios de clasificación de las Plataformas de IoT atendiendo 
principalmente a los aspectos técnicos generales identificados en el análisis de 
las tecnologías y arquitectura básica de las mismas. 
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4. Identificación de las características del listado de plataformas: se recopilan 
en una tabla las características de cada uno de los criterios establecidos con 
anterioridad para cada una de las plataformas de internet de las cosas. 

 
5. Revisión de la Información: Se revisan los datos recogidos para contemplar los 

cambios que se hayan podido producir desde el inicio del estudio y recoger la 
información más actualizada a fecha de entrega del trabajo. 

 
6. Análisis de los datos recogidos y resultados: se procesan los datos recogidos y 

se exponen las conclusiones alcanzadas sobre el Estado del Arte de las 
Plataformas de IoT. 

 
Finalmente, en cuanto a la puesta en práctica y evaluación del alcance de una 

Plataforma de IoT, se emplea la siguiente metodología: 
 

1. Selección del hardware: se determinan los dispositivos que se desean conectar 
a la plataforma de IoT y el hardware necesario para las pruebas del alcance. 
 

2. Determinación de requisitos de la plataforma de IoT: Se establecen los 
requisitos de la plataforma de IoT referidos principalmente a la capacidad de 
gestión de dispositivos y compatibilidad con el hardware escogido. 

 
3. Selección de la plataforma de IoT: Se escoge una plataforma de IoT que 

satisfaga los requisitos establecidos. 
 

4. Instalación del software de la plataforma: se instalan los programas 
necesarios para la utilización de la plataforma de IoT. 

 
5. Ejecución de las instrucciones facilitadas por la plataforma: se buscan y 

ejecutan los pasos que determina la plataforma de IoT para la conexión y la 
gestión de los dispositivos. 

 
6. Determinación del alcance de la plataforma: Se analizan las facilidades que 

ofrece la plataforma: conexión de dispositivos, visualización en tiempo real de 
datos, almacenamiento de datos, comunicación entre dispositivos. 

 
7. Conclusiones: se exponen los resultados obtenidos. 
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3. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE LAS 
PLATAFORMAS DE IOT 

 
No existe una definición exacta del Internet de las Cosas, si bien en el año 2009, se 

formuló una definición en el Strategic Research Agenda of the Cluster of European Research 
Projects on the Internet of Things: 

 
El Internet de las Cosas es una parte integrada del Future Internet y podría definirse 

como una infraestructura de red global y dinámica con capacidades de autoconfiguración 
basadas en protocolos de comunicación estándar e interoperables, donde las “cosas” físicas 
y virtuales tienen identidades, atributos físicos, personalidades virtuales, usan interfaces 
inteligentes y están perfectamente integradas con la red de información. 

 
En la IoT, se espera que las "cosas" se conviertan en participantes activos en los 

negocios, la información y los procesos sociales donde se les permite interactuar y 
comunicarse entre sí y con el entorno mediante el intercambio de datos e información 
"percibidos" sobre el medio ambiente, al tiempo que reaccionan de forma autónoma ante los 
eventos del "mundo real / físico" e influir en ellos mediante la ejecución de procesos que 
desencadenan acciones y crean servicios con o sin intervención humana directa. 

 
Las interfaces en forma de servicios facilitan las interacciones con estas "cosas 

inteligentes" a través de Internet, que consultan y cambian su estado y cualquier información 
asociada a ellas, teniendo en cuenta los problemas de seguridad y privacidad [5]. 

 
De esta definición se deducen los posibles componentes técnicos de los que ha de 

constar el Internet de las Cosas. Sin embargo, no se consideran a las personas como parte 
activa del sistema como tal, ni se ve un enfoque orientado a que el Internet de las Cosas se 
centre en el usuario. Esta visión de un Internet de las Cosas extendido al usuario como centro 
del sistema se ha ido desarrollando conforme las capacidades de las tecnologías de la 
información han ido evolucionando y se ha acelerado con el auge de las redes sociales, que 
sirven como primer ejemplo de la instantaneidad y la velocidad con la que cambios en una 
parte del mundo se pueden conocer y tener impacto a miles de kilómetros casi 
momentáneamente. 

 
Por otro lado, en una lectura minimalista de esta definición podría deducirse que el 

Internet de las Cosas es la conexión entre objetos y la captación de los valores de los 
parámetros de su estado y del entorno que les rodean, la transmisión de esta información a 
unidades de procesamiento y su posterior empleo en servicios u aplicaciones. 
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La integración de la identificación, captación de información y de la actuación, son por 
tanto funcionalidades esenciales en el IoT. Sin embargo, existen asociados otros requisitos 
como son la escalabilidad y la robustez del sistema, campos en los que existen numerosos 
proyectos de investigación desde un enfoque de agrupar los recursos necesarios para reducir 
las restricciones de conectividad de los dispositivos. Sin embargo, a día de hoy existen 
numerosos protocolos dependiendo de las características deseadas y no hay un tr
unificado [3]. 

 
Otras fuentes exponen que a día de hoy no se es capaz de determinar lo que es el 

Internet de las Cosas, de la misma manera que hace unas décadas no se era capaz de imaginar 
el alcance del propio Internet. 
solapamientos del Internet de las Cosas con otras áreas de investigación 
observa que este concepto tiene un potencial y un alcance mayor y a día de hoy incl
desconocido, que ser la mera conjunción de

 

Ilustración 1: Solapamiento del Internet de las Cosas con otros campos de 

El futuro del Internet de las Cosas se encuent
su rentabilidad. Se busca la capac
real que reduzca los tiempos de respuesta ante cambios de negocio y que permita mayor 
agilidad en la realización de accio
costes que pueden no ser rentables.
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conocimientos de distintos campos. 
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Así mismo, disponer de información de en tiempo real de otros lugares también 
conlleva la existencia de una red que permita la conectividad entre los dispositivos y de la 
necesidad de protocolos de sincronización y captura de datos que conlleva otros costes. 

 
Para poder evaluar las características de las Plataformas de IoT, en primer lugar se 

considera de interés conocer las características de las “cosas”. Para ello, se adjunta la 
siguiente tabla que agrupa los atributos de las “cosas” en cinco dominios, de tal forma que los 
dominios de numeración inferior aplican a los dominios de mayor numeración [5]: 
 
Dominio Descripción Características 

1 Características Fundamentales 

• Pueden ser entidades del mundo real o entidades 
virtuales 

• Tienen identidad propia y hay medios para 
identificarlas 

• Son ambientalmente seguras 
• Respetan la privacidad, la seguridad física y 

operacional de otras cosas o personas con las que 
interaccionan 

• Utilizan protocolos para comunicarse entre sí y con el 
resto de la infraestructura 

• Están involucradas en el intercambio de información 
entre los mundos real, digital y virtual. 

2 
Características comunes a 

todas las “cosas”, incluso a las 
más básicas 

• Pueden usar servicios que actúan como interfaces 
• Pueden competir con otras “cosas” por recursos, 

servicios y estar sujetas a condiciones selectivas 
• Tienen sensores conectados que les permitan 

interaccionar con su entorno 

3 
Características de las “cosas” 

sociales 

• Pueden comunicarse con otras “cosas”, dispositivos 
informáticos y con personas. 

• Pueden colaborar para crear grupos o redes. 
• Pueden iniciar la comunicación. 

4 
Características de las “cosas” 

autónomas 

• Pueden hacer muchas tareas de forma autónoma. 
• Pueden sortear, comprender y adaptarse a su entorno. 
• Pueden extraer patrones del entorno o aprender de 

otras “cosas”. 
• Pueden tomar decisiones a través de sus capacidades 

de razonamiento. 
• Pueden evolucionar y propagar selectivamente la 

información. 

5 
Características de las “cosas” 

capaces de autocontrol 
• Pueden crear, gestionar y destruir otras “cosas”. 

Tabla 1: Grupos de Dominios de las características de las “cosas”. 
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3.1. ARQUITECTURA BÁSICA
 

La implantación del Internet de las Cosas se 
por tres subsistemas, dos de ellos claramente diferenciados: 
 

Cloud: comúnmente conocido como “
encontramos los datos en la red
y en tiempo real, sin la necesidad de contar con otros dispositivos de almacenamiento u otro 
tipo de infraestructura y que garantiza la seguridad de los datos almacenados.

 
Edge: Este subsistema

datos al borde de una red de dispositivos
directamente a PACs (controladores
procesan la información y se reducen los niveles de la comunicación porque sólo se 
almacenan en la nube una selección de los datos

 
Fog: Este subsistema sirve de puente entre 

infraestructura de computación cercana a las fuentes de los datos
dispositivo, denominado pasarela (
reduciendo de esta manera la cantidad de datos que es necesario subir a la nube para su 
posterior análisis.[6] 
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ontroladores de automatización programables) que reciben, a
procesan la información y se reducen los niveles de la comunicación porque sólo se 
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dispositivo, denominado pasarela (gateway) procese los datos procedentes de varias fuentes 
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Ilustración  2: Representación de Cloud, Fog y Edge del IoT 

(Elaboración propia) 
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Las plataformas de Internet de las Cosas son la materialización de los sistemas 
Fog y Cloud. Para ello, las plataformas están constituidas por 
que conectan los dispositivos de la capa 
datos y servicios que ofrece 
dispositivos y de si se encuentran o no rodeados por otros dispositivos, las plataformas han de 
permitir el control centralizado de los mismos y servir como unidad de procesamiento de 
datos. 

 
Una primera aproximación de la arquitectura de una plataforma de IoT se

constituida por cinco capas, descritas
 

1. Capa de percepción
mediante sensores.

 
2. Capa de Transporte

percepción a la capa de procesamiento.
 

3. Capa de Procesamiento
recopilados anteriormente por los sensores.

 
4. Capa de aplicaciones

y varía en función de los requisitos del uso que necesiten los usuarios finales.
 

5. Capa de negocio
anterior. 

 

Ilustración 3: Modelo 1 de Arquitectura del IoT: Capas de 
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Las plataformas de Internet de las Cosas son la materialización de los sistemas 
ello, las plataformas están constituidas por un conjunto de componentes 

que conectan los dispositivos de la capa Edge con las pasarelas de la capa 
datos y servicios que ofrece La Nube. Independientemente de la localización de los 

tivos y de si se encuentran o no rodeados por otros dispositivos, las plataformas han de 
permitir el control centralizado de los mismos y servir como unidad de procesamiento de 

Una primera aproximación de la arquitectura de una plataforma de IoT se
capas, descritas a continuación [7]:  

percepción: permite la recopilación de información de las “cosas” 
mediante sensores. 

Capa de Transporte: Permite el envío de los datos recopilados
percepción a la capa de procesamiento. 

Capa de Procesamiento: Permite el tratamiento y almacenamiento de los datos 
recopilados anteriormente por los sensores. 

Capa de aplicaciones: Permite la visualización y el uso de los datos procesados 
y varía en función de los requisitos del uso que necesiten los usuarios finales.

Capa de negocio: permite la monetización de las aplicaciones de la capa 

 
 

Modelo 1 de Arquitectura del IoT: Capas de una Plataforma de IoT
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Las plataformas de Internet de las Cosas son la materialización de los sistemas Edge, 
un conjunto de componentes 

con las pasarelas de la capa Fog y las redes de 
. Independientemente de la localización de los 

tivos y de si se encuentran o no rodeados por otros dispositivos, las plataformas han de 
permitir el control centralizado de los mismos y servir como unidad de procesamiento de 

Una primera aproximación de la arquitectura de una plataforma de IoT se encuentra 

: permite la recopilación de información de las “cosas” 

: Permite el envío de los datos recopilados en la capa de 

: Permite el tratamiento y almacenamiento de los datos 

: Permite la visualización y el uso de los datos procesados 
y varía en función de los requisitos del uso que necesiten los usuarios finales. 

: permite la monetización de las aplicaciones de la capa 

una Plataforma de IoT 
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En estudios más recientes se simplifica
plataformas de IoT en cuatro componentes, según su funcionalidad

 
1. Sensores 
2. Identificación y comunicación
3. Computación y nube
4. Servicios y aplicac

 
 El siguiente esquema presenta la distribución e interacción entre

conforman esta arquitectura de las plataformas de IoT
 

Ilustración 4: Modelo 2 de Arquitectura 

 

3.1.1. Sensores 
 

Los sensores son unos de los 
detectan las condiciones del medio ambiente. El propósito de los sensores es medir 
parámetros y condiciones del ento
por tanto, se recogen los datos
plataforma para su almacenamiento, procesamiento y gestión. 

 
En este componente también se incluyen l

ejecutan las respuestas solicitadas en respuesta a los cambios del entorno. Al contrario que los 
sensores, traducen las señales eléctricas en acciones físicas
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En estudios más recientes se simplifican las partes que conforman la arquitectura de las 
plataformas de IoT en cuatro componentes, según su funcionalidad: 

Identificación y comunicación 
Computación y nube 
Servicios y aplicaciones 

presenta la distribución e interacción entre los componentes que 
arquitectura de las plataformas de IoT [1]. 

 
Modelo 2 de Arquitectura de IoT: Componentes de una plataforma de IoT

Los sensores son unos de los principales componentes en una Plataforma de IoT, pues 
detectan las condiciones del medio ambiente. El propósito de los sensores es medir 
parámetros y condiciones del entorno y traducirlos a una señal eléctrica. En este componente

se recogen los datos de las “cosas”, que se transportan a otros componentes de la 
plataforma para su almacenamiento, procesamiento y gestión.  

En este componente también se incluyen los actuadores, dispositivos mecánicos que 
ejecutan las respuestas solicitadas en respuesta a los cambios del entorno. Al contrario que los 
sensores, traducen las señales eléctricas en acciones físicas [1]. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

que conforman la arquitectura de las 

los componentes que 

 

Componentes de una plataforma de IoT 

lataforma de IoT, pues 
detectan las condiciones del medio ambiente. El propósito de los sensores es medir 

rno y traducirlos a una señal eléctrica. En este componente, 
a otros componentes de la 

actuadores, dispositivos mecánicos que 
ejecutan las respuestas solicitadas en respuesta a los cambios del entorno. Al contrario que los 
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3.1.2. Identificación y Comunicación 
 

La mayoría de los objetos a los que se añaden sensores para recopilar información 
necesitan un sistema que les permita comunicarla. Una pasarela, comúnmente denominada 
gateway, es la que se conecta a los dispositivos y permite su conexión con otros sistemas. 

 
En muchas ocasiones será necesario el uso de pasarelas porque los dispositivos no 

dispongan de su propio sistema de comunicación. Sin embargo, en otros casos, se necesitará 
el empleo de pasarelas porque los protocolos de comunicación de los dispositivos, de las 
“cosas”, no sean compatibles con los protocolos de los sistemas a los que se desea enviar la 
información para su procesamiento y almacenamiento [1]. 

 
Cuando las “cosas” no requieren de sistemas o dispositivos adicionales de 

comunicación, se puede establecer una red de comunicación entre ellos y entre los 
componentes de computación y nube sin la necesidad de implementar pasarelas que hagan de 
nodo común. 

 
El componente de comunicación comprende diferentes protocolos de comunicación 

como el protocolo MQTT o CoAP, que permiten tanto la comunicación como la 
identificación inequívoca de los dispositivos. Para ello, se dota a los objetos de identificadores 
que garantizan su unicidad, de acuerdo a las distintas tecnologías de identificación. 

 
Finalmente, la transmisión de los datos se realiza por distintas tecnologías de 

comunicación como BLE, LTE, LoRa, NB-IoT, NFC, SigFox, Wi-Fi o ZigBee [1]. 
 

3.1.3. Computación y Nube 
 

Actualmente, la mayoría de las plataformas de IoT del mercado lo que ofrecen son 
servicios basados en La Nube. El componente de computación y Nube se trata del middleware 
de integración del IoT, porque se corresponde con la unidad de procesamiento de los datos 
que son almacenados en el propio entorno conocido como La Nube y que servirán para 
distintas aplicaciones. 

 
Este componente permite la combinación y computación de los datos de dispositivos 

diferentes en una misma unidad y además de tecnologías de computación y almacenamiento, 
también está dotado de tecnologías de comunicación y protocolos de transporte de datos como 
WebSockets para comunicar los dispositivos con La Nube [1]. 

 
El formato de los datos transferidos se suele realizar en formatos como JSON o XML, 

empleado para mensajes. 
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3.1.4. Servicios y Aplicaciones 
 
Finalmente, las plataformas de IoT disponen de un componente que ofrece multitud de 

servicios, desde el análisis, la gestión y la visualización de datos, la gestión de la seguridad 
del sistema o el acceso remoto a los propios dispositivos [1]. 

 

3.2. COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE ARQUITECTURA 
 
El segundo modelo de arquitectura de una Plataforma de IoT es más generalista que el 

primer modelo expuesto, pero no por ello se pierden las capacidades de las que han de estar 
dotadas las plataformas. 

 
La capa de percepción del primer modelo es equivalente al componente de sensores; la 

capa de transporte está contenida en el componente de comunicación e identificación; así 
mismo, la capa de procesamiento está contenida en el componente de computación y nube; 
finalmente, se engloban las capas de aplicaciones y de negocio en el componente de servicios 
y aplicaciones. Además, en el segundo modelo se añade una capa intermedia entre el 
componente de servicios y aplicaciones y el componente de computación y nube, 
correspondiente a otro componente de comunicación e identificación. 
 

Por su mayor simplicidad en componentes funcionales, se concluye que el segundo 
modelo de arquitectura es el que engloba de forma más generalista los módulos de los que han 
de estar formadas las plataformas de IoT. 

 
Ambas arquitecturas se pueden conectar con la idealización del IoT en los sistemas 

Edge, Fog y Cloud, si bien su relación no siempre es de forma directa. 
 
La capa Edge está claramente representada por el componente de sensores y actuadores 

que se encuentran en los propios objetos, traduciendo a señales eléctricas la información del 
estado de las cosas y viceversa, traduciendo las respuestas determinadas por el sistema de 
acciones físicas. 

 
Sin embargo, la delimitación entre las capas Fog y Cloud en componentes mutuamente 

exclusivos de la arquitectura de una plataforma de IoT no es posible. El componente de 
comunicación e identificación entre la capa de sensores y de computación y nube, cuando se 
necesita del empleo de pasarelas se puede considerar que responde a la definición del sistema 
Fog. Sin embargo, si independientemente del dispositivo se pudiera establecer la 
comunicación entre La Nube y las “cosas”, la capa Fog sería el propio sistema de 
comunicación perteneciente a las “cosas”. 
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Por otro lado, existe una doble función del componente de computación y nube. Puede 
considerarse como la primera etapa de La Nube que almacena información procesada para su 
posterior empleo en aplicaciones y servicios, pero si su propósito es el de recopilar la 
información de las “cosas” sin posibilidad de comunicación compatible con los sistemas de 
almacenamiento de La Nube y de agrupar todos estos datos en una etapa intermedia de 
almacenamiento, este componente formará parte de la capa Fog. 

 
Finalmente, el componente de comunicación e identificación entre los componentes de 

computación y nube y de aplicaciones y servicios, constituye la clara transición entre Fog y 
Cloud, que sin duda está integrada por el componente de aplicaciones y servicios. 
 

3.3. TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD 
 

3.3.1. 6LoWPAN 
 

6LoWPAN es un estándar abierto definido en RFC 6282 por el IETF. Originalmente fue 
concebido para ser compatible con redes inalámbricas de bajo consumo definidas por el 
estándar IEEE 802.15.4 en la banda de 2.4 GHz, sin embargo, ahora se está adaptando y 
utilizando sobre una variedad de otros medios de red, incluyendo sub-1 GHz de baja potencia 
RF, Bluetooth® Smart, control de línea de potencia (PLC) y Wi-Fi® de baja potencia. 
6LoWPAN sólo especifica el funcionamiento de IPv6 sobre el estándar IEEE 802.15.4, por 
los que los enrutadores al borde de la red también pueden admitir mecanismos de transición 
de IPv6 para conectar redes 6LoWPAN a redes IPv4, como NAT64 definida en RFC 6146. 

 
Hasta ahora se necesitaban pasarelas complejas que sirvieran de enlace entre 

dispositivos con ZigBee o Bluetooth entre otros, para que se conectaran a Internet. 
6LoWPAN permite la simplificación de estas plataformas porque se introduce una capa de 
adaptación entre el enlace de la pila de IP y las capas de red para permitir la transmisión de 
los datagramas de IPv6 a través de los enlaces de radio IEEE 802.15.4 [8]. 
 

3.3.2. Bluetooth 
 

Es una tecnología de comunicación inalámbrica de bajo coste y consumo, de corto 
alcance, que sirve para conectar dispositivos que utilizan radiofrecuencia (RF) de corto 
alcance. Se utiliza principalmente para establecer redes de área personal inalámbricas 
(WPAN), comúnmente denominadas AD-HOC o redes P2P (peer-to-peer). 

 
Bluetooth funciona en la banda de frecuencia Industrial, Científica y Médica (ISM) de 

2.4 GHz a 2.4835 GHz sin licencia. Muchas tecnologías como el estándar WLAN IEEE 
802.11 b / g operan en esta banda. Emplea el espectro ensanchado por salto de frecuencia 
(FHSS) para cada transmisión, que también ayuda a minimizar los errores de interferencia y 
transmisión, así como también proporciona un nivel limitado de seguridad de transmisión [9]. 
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3.3.3. Ethernet 
 

Ethernet es la tecnología tradicional para conectar redes de área local (LAN) por cable. 
En comparación con la tecnología de LAN inalámbrica, Ethernet suele ser menos vulnerable a 
las interrupciones, ya sea por interferencias de ondas de radio, barreras físicas o fuentes de 
ancho de banda. 
 

El IEEE especifica en la familia de estándares IEEE 802.3 que el protocolo el Ethernet 
consta tanto de una capa física como de una capa de enlace de datos siguiendo el modelo de 
protocolo de red OSI. Ethernet define dos unidades de transmisión: paquete y trama. 

 
El estándar Ethernet IEEE 802.3u marcó el comienzo del Fast Ethernet, con velocidades 

de transmisión de datos de hasta 100 Mbps mediante el uso de cableado de par trenzado. Se 
ha ido desarrollando de manera que Gigabit Ethernet cuenta con velocidades de 1 a 10 Gbps 
[10]. 
 

3.3.4. LR-WPAN (IEEE 802.15.4) 
 

LR-WPAN es una red de comunicación simple y de bajo coste que permite la 
conectividad inalámbrica en aplicaciones con potencia limitada y requisitos de rendimiento 
relajados. Los principales objetivos del estándar de LR-WPAN son la facilidad de instalación, 
la transferencia confiable de datos, el coste extremadamente bajo y una duración razonable de 
la batería, al tiempo que se mantiene un protocolo simple y flexible [11]. 

 
Bajo esta especificación operan ZigBee, 6LoWPAN o Thread entre otras tecnologías, en 

la banda ISM de 2,4GHz y a menudo se configuran como arquitecturas de red en malla para 
ampliar su alcance y mejorar su disponibilidad [12]. 
 

3.3.5. LoRa 
 

LoRa es la capa física o la modulación inalámbrica utilizada para crear el enlace de 
comunicación de largo alcance (Long Range, LoRa). Muchos sistemas inalámbricos utilizan 
la modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) como capa física porque es una 
modulación muy eficiente para lograr un bajo consumo. LoRa se basa en la modulación de 
chirp spread spectrum (CSS), que mantiene las mismas características de baja potencia que la 
modulación FSK pero aumenta significativamente el rango de comunicación. Pasarelas con 
esta tecnología pueden cubrir cientos de kilómetros cuadrados [13]. La tecnología LoRa 
emplea principalmente el protocolo de comunicación LoRaWAN. 
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3.3.6. NB-IoT 
 

NB-IOT ofrece cobertura ubicua de área amplia, actualización rápida de la red existente, 
bajo consumo de energía que garantiza 10 años de vida útil de las baterías, alto acoplamiento, 
terminal de bajo coste, plug and play, alta confiabilidad y seguridad de red, gestión de 
plataforma empresarial unificada. NB-IOT garantiza una cobertura de 20 + dB, en torno a 
unas 1000 conexiones y unos 10 años de duración usando sólo 200 KHz de ancho de banda 
[14]. Esta tecnología está pensada para la comunicación móvil principalmente. 
 

3.3.7. NFC 
 

Near Field Communication (NFC) es un estándar de conectividad inalámbrica de corto 
alcance (Ecma-340, ISO/IEC 18092) que utiliza inducción de campo magnético para permitir 
la comunicación entre dispositivos cuando se tocan entre sí o se colocan a unos pocos 
centímetros unos de otros [15]. 

 

3.3.8. RFID 
 

Un sistema RFID consta de tres componentes: una antena de exploración y un 
transceptor (a menudo combinados en un lector, también conocido como interrogador) y un 
transpondedor, la etiqueta RFID. Una etiqueta RFID consiste en un microchip, memoria y 
antena. El lector RFID es un dispositivo conectado a la red que se puede conectar de forma 
permanente o portátil. Utiliza ondas de radio frecuencia para transmitir señales que activan la 
etiqueta. Una vez activada, la etiqueta envía una onda a la antena, donde se traduce en datos. 

 
Existen dos tipos de etiquetas: activas y pasivas, distinguiéndose en que las primeras 

necesitan de fuentes de alimentación como baterías, mientras que las segundas reciben la 
alimentación de la antena, cuyas ondas electromagnéticas inducen una corriente. Las etiquetas 
RFID generalmente contienen menos de 2,000 KB de datos, incluido un número de serie y un 
identificador único [16]. 

 
Existen tres tipos de sistemas de RFID según su frecuencia: Sistemas de baja frecuencia 

(LF) con un rango desde los 30 los 500 KHz y alcance de unos 2 m, de alta frecuencia (HF) 
desde los 3 MHz a los 960 MHz y los sistemas de ultra-alta frecuencia (UHF) con un rango de 
los 300 a los 960 MHz y alcance de unos 8 m. Los sistemas RFID basados en microondas 
funcionan a 2,45 GHz y tienen un alcance de más de 10 m. 
 

3.3.9. Sigfox 
 

Sigfox despliega una red global de IoT que es capaz de atender a miles de millones de 
objetos que transmiten datos, sin la necesidad de establecer y mantener conexiones de red. No 
hay una sobrecarga de señalización y se utilizan protocolos optimizados en el que las “cosas” 
no se encuentran conectadas a la red. 
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Esta tecnología ofrece una solución de comunicaciones basada en software, en la que 
toda la red y otras aplicaciones informáticas se gestionan en La Nube, en lugar de en otros 
dispositivos. Por ello, se reduce el consumo de energía y los costes asociados a la necesidad 
de dispositivos conectados. 

 
Emplea una tecnología llamada Ultra Narrow Band (UNB) diseñada para funcionar con 

bajas velocidades de transferencias de 10 a 1.000 bits por segundo. Sigfox opera en los 200 
kHz de la banda disponible públicamente para intercambiar mensajes de radio por aire. Cada 
mensaje tiene un ancho de 100 Hz y se transfiere a una velocidad de datos de 100 o 600 bits 
por segundo, según la región [17]. 

 

3.3.10. Thread 
 

El protocolo THREAD es un método de comunicación de dispositivos de 
automatización del hogar propiedad de Nest, una subsidiaria de Google. THREAD permite 
que los dispositivos domóticos se comuniquen a través de líneas eléctricas, frecuencias de 
radio o una combinación de ambas. 

 
Los dispositivos THREAD operan juntos como una red de malla de hasta 250 

dispositivos según el estándar 802.15.4 y con cifrado AES dentro del protocolo. Los 
dispositivos de la red reciben y repiten las señales de otros módulos, aumentando de esta 
manera la cobertura y la facilidad de implementación sobre otros tipos de red. THREAD es 
direccionable por IP y también permite el acceso a la nube, simplificando el control y el 
control remoto [18]. 
 

3.3.11. Wi-Fi 
 

Wi-Fi es un tipo de sistemas de comunicación inalámbricos y fue introducido por Wi-Fi 
Alliance. En el método de comunicación de Wi-Fi se produce el envío de una señal a 
múltiples receptores por "Spread Spectrum". Wi-Fi utiliza 2 tipos de espectros de 
propagación. Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) y espectro ensanchado por 
secuencia directa (DSSS). 

 
El DSSS proporciona una mejor transmisión, menor consumo de energía e interferencia 

de ruido. Sigue el estándar 802.11 y opera en la frecuencia de 2.4 GHz y el DSSS puede 
cubrir hasta 2.4 a 2.5 GHz. Si hay muchos usuarios bajo el mismo Conjunto de servicios 
básicos (BSS), los usuarios pueden experimentar una pérdida o falla significativa en la 
transmisión debido a la superposición de los canales adyacentes [19]. 
 

3.3.12. WirelessHART 
 

WirelessHART es una tecnología de red de malla inalámbrica segura y basada en 
TDMA que opera en la banda de radio ISM de 2.4 GHz. 
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Antes de que se lanzara WirelessHART, ha habido algunos estándares disponibles 
públicamente sobre automatización de oficinas y fabricación, como ZigBee y Bluetooth. Sin 
embargo, WirelessHART es una tecnología que cumple con los estrictos requisitos del control 
industrial que ZigBee y Bluetooth no son capaces de cumplir [20]. 
 

3.3.13. ZigBee 
 

ZigBee es un nuevo estándar para redes inalámbricas de sensores y actuadores. Tiene 
las siguientes características: Bajos consumos de energía de manera que un dispositivo con 
ZigBee debería ser capaz de operar desde meses hasta años sin la necesidad de reemplazar su 
batería, baja tasa de datos hasta unos 250 Kbps, fácil implementación y un soporte hasta 
65000 nodos conectados por red. Los paquetes de datos que utiliza son menores comparados 
con los de Bluetooth y Wi-Fi [21]. 
 

3.3.14. Z-Wave 
 

El protocolo Z-Wave es una tecnología de comunicaciones interoperable, inalámbrica y 
basada en RF, diseñada específicamente para aplicaciones de control, monitoreo y lectura de 
estado en entornos residenciales y comerciales. 

 
La tecnología Z-Wave se trata de una tecnología de comunicaciones de RF de baja 

potencia que admite redes de malla sin la necesidad de la existencia de un nodo coordinador. 
Funciona en la banda sub-1-GHz y es impermeable a las interferencias producidas por las 
redes Wi-Fi y de otras tecnologías en el rango de los 2,4 GHz [22]. 
 

3.4. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 

Los protocolos son reglas formales de comportamiento. En las relaciones 
internacionales, los protocolos minimizan los problemas causados por las diferencias 
culturales cuando varias naciones trabajan juntas. Al acordar un conjunto común de reglas 
que son ampliamente conocidas e independientes de las costumbres de cualquier país, los 
protocolos diplomáticos minimizan los malentendidos; todos saben cómo actuar y cómo 
interpretar las acciones de los demás. De manera similar, cuando los dispositivos se 
comunican, es necesario definir un conjunto de reglas que rijan sus comunicaciones [23]. 
 

3.4.1. AMQP 
 

El protocolo Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) es un estándar abierto para 
enviar mensajes comerciales entre aplicaciones u organizaciones. Define un protocolo binario 
a nivel de cable que permite el intercambio seguro de mensajes comerciales entre dos partes. 
El protocolo AMQP tiene una arquitectura en capas y su especificación se organiza reflejando 
según la estructura de la misma. 
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En la primera capa se define el tipo de protocolo y su codificación. La capa 2 define la 
capa de transporte de AMQP, como un protocolo eficiente, binario, punto a punto para el 
transporte de mensajes entre dos procesos a través de una red. En la tercera capa se define el 
formato de los mensajes del protocolo AMQP. La cuarta capa define cómo se pueden agrupar 
las interacciones dentro de las transacciones atómicas y por último, en la capa 5 se definen las 
capas de seguridad AMQP [24]. 
 

3.4.2. CoAP 
 

El Constrained Application Protocol (CoAP). Es un protocolo de transferencia web 
especializado para usar con nodos restringidos y redes restringidas en el Internet de las Cosas. 
El protocolo está diseñado para aplicaciones de máquina a máquina (M2M). Al igual que 
HTTP, CoAP se basa en el modelo REST: los servidores hacen que los recursos estén 
disponibles en una URL, y los clientes acceden a estos recursos utilizando métodos como 
GET, PUT, POST y DELETE. Como el protocolo HTTP, CoAP puede llevar diferentes tipos 
de cargas útiles, y puede identificar qué tipo de carga útil se está utilizando. CoAP se integra 
con XML, JSON, CBOR o cualquier otro formato de datos. 
 

CoAP ha sido diseñado para funcionar en microcontroladores con tan solo 10 KiB de 
RAM y 100 KiB de espacio de código (RFC 7228). Por otro lado, la seguridad es un aspecto 
esencial en el Internet de las Cosas y este protocolo implementa medidas de seguridad 
mediante la elección predeterminada de parámetros DTLS de CoAP, que es equivalente a las 
claves RSA de 3072 bits, y que funciona también los nodos más pequeños [25]. 

 
Como el protocolo CoAP ha sido diseñado para emplearse en hardware para IoT, tiene 

que ser ligero y generar el menor tráfico de datos posible, de modo que no se sustenta en 
comunicación TCI/IP. En su lugar, emplea User Datagram Protocol (UDP) y emplea menos 
recursos que el protocolo HTTP [1].  

 

3.4.3. LwM2M 
 

El protocolo Lightweight Machine to Machine (LwM2M)  es un protocolo de 
administración de dispositivos diseñado para redes de sensores y las demandas de un entorno 
de máquina a máquina (M2M). Presenta una arquitectura basada en REST, define un recurso 
extensible y un modelo de datos y se basa en el estándar de transferencia de datos seguro 
CoAP [26]. 
 

3.4.4. MQTT 
 

MQTT (Message QueuingTelemetry Transport) es un protocolo de mensajería ligero 
que proporciona a los clientes de red con recursos limitados una forma sencilla de distribuir 
información de telemetría. El protocolo, que utiliza un patrón de comunicación de publicación 
/ suscripción, se utiliza para la comunicación máquina a máquina (M2M). 
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El protocolo MQTT es una buena opción para redes inalámbricas que experimentan 
diferentes niveles de latencia debido a restricciones ocasionales de ancho de banda o 
conexiones no seguras. 
 

Una sesión MQTT se divide en cuatro etapas: conexión, autenticación, comunicación y 
terminación. Un cliente comienza creando una conexión TCP / IP al intermediario utilizando 
un puerto estándar o un puerto personalizado definido por los operadores del intermediario. 
Al crear la conexión, es importante reconocer que el servidor podría continuar una sesión 
anterior si se le proporciona una identidad de cliente reutilizada. 
 

Los puertos estándar son 1883 para comunicación no cifrada y 8883 para comunicación 
cifrada mediante SSL / TLS. Durante el protocolo de enlace SSL / TLS, el cliente valida el 
certificado del servidor para autenticar el servidor. 
 

MQTT se denomina protocolo ligero porque todos sus mensajes tienen una huella de 
código pequeña. Cada mensaje consta de un encabezado fijo de 2 bytes y un encabezado 
variable opcional, con una carga útil del mensaje que está limitada a 256 MB [27]. 

 

3.4.5. OPENWIRE 
 

OpenWire es un protocolo binario en línea utilizado de forma nativa por ActiveMQ. 
Fue diseñado para ser un protocolo rápido, completo y compatible con JMS para los brokers 
de mensajes [28]. 

 

3.4.6. REST 
 

REST (REpresentational State Transfer) es una arquitectura para el desarrollo de 
servicios web. REST es popular debido a su simplicidad y al hecho de que se basa en los 
sistemas y características existentes de HTTP de Internet para lograr sus objetivos, en lugar de 
crear nuevos estándares [29]. Por tanto, no se trata de un protocolo en sí, sino de una 
arquitectura que se puede implementar con distintos protocolos dentro de los cuales, el 
protocolo HTTP es el más común. 

 
La arquitectura de web REST es un subconjunto en el que los agentes proporcionan 

interfaces uniformes, de creación, recuperación, actualización y eliminación en lugar de 
interfaces específicas de la aplicación. Con esta arquitectura los recursos de manipulan sólo 
mediante el intercambio de representaciones. Además, las interacciones REST son “sin 
estado”, es decir, el significado de los mensajes no dependen del estado de la conversación 
[30]. 
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3.4.7. SBMP 
 

El protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de la capa 
de aplicación que se emplea para administrar y monitorizar los dispositivos de la red y sus 
funciones. SNMP proporciona un lenguaje común para que los dispositivos de la red 
retransmitan la información de gestión dentro de los entornos de un solo proveedor o de 
varios proveedores en una red de área local (LAN) o en una red de área amplia (WAN). 
 

Es compatible con una gran variedad de hardware y puede ser empleado para redes de 
cualquier tamaño. Si se emplea con un sistema de gestión de redes (NMS), permite el registro 
individual desde centenas a miles de nodos, suponiendo un gran ahorro de tiempo [31]. 
 

3.4.8. STOMP 
 

STOMP es el Simple Text Orientated Messaging Protocol. STOMP es un protocolo 
muy simple y fácil de implementar, que proviene del diseño HTTP. El lado del servidor puede 
ser difícil de implementar, pero es muy fácil escribir un cliente para conectarse porque 
proporciona un formato por cable mediante el cual el cliente STOMP se puede comunicar con 
cualquier mensaje procedente de otro intermediario STOMP que proporciona 
interoperabilidad de mensajes de distintos lenguajes y plataformas [32]. 
 

3.4.9. TCP/IP 
 

TCP / IP se refiere a un conjunto completo de protocolos de comunicaciones de datos. 
Este conjunto recibe su nombre de dos de los protocolos que le pertenecen: el Protocolo de 
Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP) [23]. 

 
El protocolo TCP proporciona un transporte muy fiable de los datos dentro de lo que es 

el nivel de transporte de referencia OSI. El protocolo IP se identifica y define especialmente 
por ofrecer la posibilidad de dirigir los en el nivel de red a otras máquinas. Este conjunto 
albergar a mas de 100 protocolos distintos como el HTTP o el SMTP entre otros [33]. 
 

3.4.10. VSCP 
 

VSCP significa protocolo de control muy simple (Very Simple Control Protocol). VSCP 
es un protocolo de nivel de aplicación que hace que las cosas interactúen. Utiliza CAN, RS-
232, Ethernet, TCP / IP, MQTT, 6LowPan entre otros, como mecanismo de transporte y 
trabajo por cable y por aire [34]. 
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3.4.11. WebSockets 
 

WebSockets es un protocolo de comunicaciones para mantener una conexión ordenada 
bidireccional en tiempo real entre el servidor y el cliente. Cada mensaje de este canal se llama 
Frame, que puede ser un mensaje de texto o binario, o un mensaje de cierre o ping / pong. Los 
Se pueden marcar como incompletos o finales [35]. 
 

3.4.12. XMPP 
 

Extensible Messaging and Presence Protocol, más conocido como XMPP (Protocolo 
extensible de mensajería y comunicación de presencia) (anteriormente llamado Jabber), es un 
protocolo abierto y extensible basado en XML, originalmente ideado para mensajería 
instantánea. 

 
El protocolo es gratuito, abierto, público y de fácil comprensión. Las tecnologías 

principales  que se formalizaron bajo el nombre Extensible Messaging and Presence Protocol 
en el IETF en 2004 incluyen: una capa base de streaming XML, cifrado de canal utilizando 
Transport Layer Security (TLS), autenticación fuerte mediante Simple Authentication and 
Security Layer (SASL) o el uso de UTF-8 para soporte completo de Unicode, incluyendo 
direcciones completamente internacionalizadas, entre otras [36]. 
 

3.4.13. ZEROMQ 
 

ZeroMQ es una biblioteca de redes, pero actúa como un marco. Da sockets que llevan 
mensajes a través de diversos transportes como TCP. Su modelo de E / S asíncrono 
proporciona aplicaciones de múltiples núcleos de escalabilidad, construidas como tareas de 
procesamiento asíncrono de mensajes. Se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos 
[37]. 
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3.5. INTEGRACIÓN DE ELEME
 

Tras estudiar la arquitectura de las Plataformas de IoT, las tecnologías y los protocolos 
de comunicación que intervienen es estos sistemas, se presenta una 
integración de los distintos elementos de las que se encuentran constituidas.
 

Ilustración 

En la figura se combina la arquitectura 
de sensores, comunicación e identificación, computación y nube y aplicaciones y servicios, 
con los distintos elementos generales por los que puede estar formada una plataforma de IoT 
que son los dispositivos, las 
capa de servicios y aplicaciones.

 
Obsérvese que se representa en color difuminado que en las 

combinar funcionalidades de los componentes de comunicación e identificación y 
computación y nube. 

En la imagen se presentan en naranja las tecnologías involucradas en las transiciones 
entre componentes de la arquitectura. Por un lado, las tecnologías de conectividad se aplican 
fundamentalmente entre las interfaces dispositivo
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estudiar la arquitectura de las Plataformas de IoT, las tecnologías y los protocolos 
de comunicación que intervienen es estos sistemas, se presenta una ilustración que refleja la 
integración de los distintos elementos de las que se encuentran constituidas.

 
Ilustración 5: Visión General de una Plataforma de IoT 

(Elaboración propia) 
 

En la figura se combina la arquitectura funcional compuesta por los cuatro componentes 
de sensores, comunicación e identificación, computación y nube y aplicaciones y servicios, 
con los distintos elementos generales por los que puede estar formada una plataforma de IoT 

las gateways y unidades de procesamiento junto con la nube y la 
capa de servicios y aplicaciones. 

Obsérvese que se representa en color difuminado que en las gateways
combinar funcionalidades de los componentes de comunicación e identificación y 

En la imagen se presentan en naranja las tecnologías involucradas en las transiciones 
entre componentes de la arquitectura. Por un lado, las tecnologías de conectividad se aplican 
fundamentalmente entre las interfaces dispositivo-gateways. 
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Finalmente, en la interfaz gateway-servidor, que también se puede considerar gateway-
nube, adquieren especial relevancia los protocolos de comunicación. El conjunto de 
protocolos TCP/IP se emplea principalmente como protocolo de seguridad. La arquitectura 
REST es la que está presente en la mayoría de las Plataformas de IoT entre la capa de 
computación y nube y la capa de aplicaciones. 
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4. COMPARACIÓN ENTRE PLATAFORMAS IOT EN EL 
MERCADO 

 
En este capítulo se presenta un análisis de las características de una muestra de 

Plataformas de IoT en el mercado. Antes de presentar los datos recopilados, cabe destacar que 
este estudio tiene inicio en septiembre de 2018 y final hacia mediados de noviembre. A 
finales de enero de 2019 se realiza una revisión para actualizar los datos a fecha de entrega del 
presente documento y se comprueba que la evolución, desarrollo y cambios de las plataformas 
de IoT se produce a grandes velocidades. 

 
Plataformas que pertenecían a unas compañías se han vendido, otras plataformas han 

quedado obsoletas y en poco más de mes y medio, muchas plataformas han ampliado sus 
servicios: 

 
• Por ejemplo PLAT.ONE ha sido comprada en este tiempo por SAP dando como 

resultado una nueva plataforma: SAP HANA. 
 

• En una primera aproximación del estudio de las plataformas existentes en el mercado, 
se encontró Carriots. Sin embargo, apenas unas semanas más tarde el enlace de la 
plataforma redirigía a una nueva página web que presentaba al conjunto de soluciones 
de IoT de Altair SmartWorks. 
 

• Un caso especialmente relevante de mención es el de los proyectos de soluciones de 
IoT de Eclipse. Actualmente existen 36 proyectos de desarrollo de soluciones de IoT 
realizados en paralelo de los cuales sólo 3 de ellos presentan un estado del proyecto 
estable [38]. 

 
• Otro ejemplo de los continuos cambios que se están produciendo en el mercado es la 

desaparición de la solución de IoT de la compañía Cisco denominada Cisco ParStream 
como se muestra en a siguiente imagen: 

 

 
Ilustración 6: Ejemplo de variabilidad del mercado de Plataformas IoT 

(https://www.cisco.com/c/en/us/obsolete/analytics-automation-software/cisco-parstream.html) 
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Estos ejemplos muestran la inestabilidad de muchas de las soluciones de IoT en la 
actualidad y por tanto, la siguiente información ha de tomarse exclusivamente como 
referencia, pues presenta una gran susceptibilidad a sufrir cambios en tiempos inferiores a un 
mes. 
 

4.1. COMPARACIÓN ENTRE PLATAFORMAS 
 

A continuación, se presenta una tabla con un listado de 45 plataformas y soluciones de 
IoT presentes en el mercado en la actualidad en la que se recogen las distintas características 
de cada una de las plataformas de la Internet de las Cosas. La información se ha recopilado 
principalmente de las páginas web de las propias plataformas y de artículos públicos [1], [39], 
[40]. 

 
Los aspectos de interés que se han considerado para la caracterización de las 

Plataformas de IoT son los siguientes: 
 

• Código Abierto: La plataforma se encuentra basada en protocolos de código 
abierto y su arquitectura y los recursos que se utilizan son públicos. 
 

• Gratuidad : Existencia de servicios gratuitos. Se ha considerado como válido 
que las plataformas permitan su utilización con capacidades limitadas frente s 
sus servicios de pago como el número de dispositivos que se pueden conectar o 
la cantidad de bases de datos permitidas o de paneles de visualización, entre 
otros aspectos. 

 
• Alcance: Se determina si la plataforma cubre servicios propios de las capas 

Edge, Fog y Claud. 
 

• Capacidad de Gestión de Dispositivos: Permite conectar y controlar 
dispositivos reales. 

 
• Integración: Tipo de protocolos empleados para la integración de las 

aplicaciones y servicios con la capa de almacenamiento y computación. 
 

• Protocolos de Seguridad: Tipo de sistema o protocolos de seguridad 
empleados como la encriptación o la autenticación 

 
• Protocolos de Comunicación: Protocolos soportados para la comunicación 

entre las gateways y el componente de computación y nube, y entre los propios 
elementos que conforman este componente y el de aplicaciones y servicios, 
que se emplean para la recopilación de datos. 
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• Análisis de datos: Incluye servicios de análisis de los datos recopilados y si se 
realiza con datos en tiempo real. 

 
• Dashboards: Servicios de visualización de información con paneles de 

visualización que puedan incluir gráficas de datos en tiempo real, imágenes, 
estados de dispositivos, estadísticas u otras facilidades 

 
• Enlaces/Referencias: Se considera de importancia añadir explícitamente para 

cada una de las plataformas sus enlaces o aquellas referencias de las que se ha 
obtenido la información sobre sus características, puesto que es un campo 
inestable y en el que los cambios son constantes. 

 
• Compañía: Conocer las empresas propietarias de las soluciones de IoT se 

considera de especial relevancia porque permite identificar las plataformas que 
son parte de una compañía más robusta y que a priori se relaciona con la 
estabilidad de las mismas. 
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IoT Software 

Platform 
Open 

Source 
Free Alcance 

Device 

management 
Integration Security 

Actility Thing Park No 

No 

1 gateway and 5 

devices 

All 
Yes (needs 

gateways) 

REST and Real-

time APIs 
LoRaWAN 

AirVantage Yes Free Trial Cloud 
Yes (needs 

gateways) 
REST API Unknown 

Apache 2.0 Arm MBED 

device platform 

ARM Pelion IoT 

Platform 

Yes Yes All 
Yes (Pelion Device 

Management) 

REST API, 

SDK 
SSL/TLS 

Appcelerator 

(part of 

AMPLIFY/axway) 

Yes Yes Cloud No REST API 

Link Encryption 

(SSL,Ipsec, AES-

256) 

AWS IoT platform 

(Amazon Web Services) 
No 

No 

12 meses capa 

gratuita 

All Yes REST API 

Link Encryption 

(TLS), 

Authentication 

(SigV4, X.509) 

Axeda No No Cloud Unknown REST API 

SSL/TSL, 

AES 128, 

RSA 2048 

Ayla Network No 

Yes 

Need IoT Design 

kit 

All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API 

TLS, 

AES-128 

Bosch IoT Suite - MDM 

IoT Platform 
Yes No All Yes REST API Unknown 

Bug Swarm Yes Free Trial Cloud Unknown 
REST API, 

JSON 

RC4 based 

encryption 

protocol 

Carriots 

/ Altair SmartWorks™ 
Yes Up to 2 devices All Yes 

REST API, 

(XML, JSON) 

(HTTPs) 

TCP, 

TSL 

Cisco IoT Cloud Connect No No All 
Yes (needs 

gateways) 
Unknown Unknown 
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Protocols 

for data 

collection 

Types of 

analytics 
Support for 

visualizations 
Mostly Used 

Application 
References Company 

LoRaWAN, 

LTE-M, 

NB IoT 

Real-time 

analytics 
Yes 

Smart Cities 

Building 

Factory 

Tracking 

https://www.actility.com/ 

https://www.actility.com/products/ 
Actility 

MQTT, 

CoAP 

Real-time 

analytics 

Yes (User 

Interface 

Integrator) 

Business 

https://www.sierrawireless.com/products-and-

solutions/sims-connectivity-and-cloud-

services/iot-cloud-platform/  

Sierra 

Wireless 

CoAP, 

LWM2M 

NB IoT, 

BLE, 

6LoWPAN 

Data 

analytics 
Yes (Web Portal) Not defined 

https://www.mbed.com/en/platform/ 

https://www.mbed.com/en/  

Arm 

Holdings 

(arm) 

MQTT, 

HTTP 

Real-time 

analytics 

(Titanium) 

Yes (Titanium UI 

Dashboard) 
not defined https://www.appcelerator.org/ axway 

MQTT, 

HTTP 1.1, 

WebSockets 

Real-time 

analytics 

(Rules 

Engine, 

Amazon 

Kinesis, 

AWS 

Lambda) 

Yes (AWS IoT 

Dashboard) 

Home 

Automation 

Industrial 

Automation 

Smart Energy 

Business 

https://aws.amazon.com/es/free/?sc_iplace=hero-

static-text-link&sc_icontent=awssm-evergreen-

1st-visit-text-

link&sc_icampaign=acq_aws_takeover-1st-

visit&trk=ha_awssm-evergreen-1st-visit-text-link  

Amazon 

MQTT, 

SOAP, 

REST, 

AMMP 

Data 

analytics 
Unknown 

Home 

Automation 
https://www.ptc.com/en/Development/axeda PTC 

HTTP, 

ZigBee, 

Z-Wave, 

BLE 

No 

External 

Sources 

(SAP, 

SalesForce, 

other) 

Unknown 

Home 

Automation 

Smart Building 

Telecom 

Smart Energy 

https://www.aylanetworks.com/platform Ayla 

MQTT, 

CoAP, 

AMQP, 

STOMP 

Unknown 

Yes (User 

Interface 

Integrator) 

General 

Applications 

https://www.bosch-si.com/iot-platform/iot-

platform/iot-platform.html  

Bosch 

HTTP 
Data 

analytics 

Yes (freeboard 

dashboard) 
Smart Irrigation 

https://buglabs.net/about 

https://freeboard.io/ 
Bug Labs 

MQTT, 

HTTP 

Real-time 

analytics 

Yes (User 

Interface 

Integrator) 

Business 
https://www.carriots.com/ 

https://www.altairsmartworks.com/ 

Altair 
Engineering 

Unknown 
real-time 

analysis 
Yes 

Mobile 

Communications 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-

provider/iot-cloud-connect/index.html  

Cisco 
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IoT Software 

Platform 
Open 

Source 
Free Alcance 

Device 

management 
Integration Security 

DataV Hybrid IoT 

Platform 
No No All Yes Unknown SSLHTTP 

Eclipse IoT Projects Yes Yes All Yes HTTP JSON API SSL/TLS 

EcoStruxture No No All 
Yes (needs 

gateways) 
Unknown Unknown 

Ericsson Device 

Connection Platform 

(DCP) - MDM IoT 

Platform 

No No All Yes REST API 

Link Encryption 

(SSL/TLS), 

Authentication 

(SIM based) 

EveryWare IoT Yes No All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API SSL 

EVRYTHNG - IoT Smart 

Products Platform 
No No Cloud No REST API 

Link Encryption 

(SSL) 

Exosite (Murano) No No All Yes REST API 
Link Encryption 

(SSL) 

General Electric’s Predix No No All Yes REST API Encryption 

Google Cloud Platform 

(GCP) 
No Free Trial Cloud 

Yes (needs 

gateways) 
REST API 

JSON Web Tokens, 

RSA or Elliptic 

Curve algorithms, 

TLS 1.2, 

Cloud Identity and 

Access 

Management 

(IAM) 
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Protocols 

for data 

collection 

Types of 

analytics 
Support for 

visualizations 
Mostly Used 

Application 
References Company 

Unknown 
Data 

analytics 
Yes 

Automation 

Maintenance 

https://www.bsquare.com/datav/https://ww

w.bsquare.com/datav-platform/ 

bsquare 

MQTT 

CoAP 

LWM2M 

Data 

analytics 
Yes Not defined 

https://projects.eclipse.org/projects/iot.ditto 

https://iot.eclipse.org/projects/ 
Eclipse 

Unknown 
Data 

analytics 
Yes 

Building 

Management 

Environment 

Smart Energy 

https://www.schneider-

electric.es/es/work/campaign/innovation/ove

rview.jsp  

Schneider 

Electric 

CoAP Unknown No 
Manufacturing 

Automotive 

https://www.ericsson.com/en/internet-of-

things/solutions/iot-

platform?gclid=EAIaIQobChMIjeDruMPB3QIV

FJ7VCh3VIAcMEAAYASAAEgKk_vD_BwE 

https://www.ericsson.com/ourportfolio/iot-

products/device-connection-platform 

Ericsson  

MQTT v 3.1 

Real-time 

analytics 

Data 

analytics 

Yes 

(Everyware™ 

Software 

Framework) 

Healthcare https://www.eurotech.com/en/products/iot  EUROTECH  

MQTT, 

CoAP, 

WebSockets 

Real-time 

analytics 

(Rules 

Engine) 

Yes (EVRYTHNG 

IoT Dashboard) 
Healthcare https://evrythng.com/platform/features/  EVRYTHNG  

CoAP, 

WebSocket 

Real-time 

analytics 
Yes (Web portal) 

Home Automation 

Industrial 

Automation 

https://exosite.com/iot-platform/ Exosite  

HTTP  

MQTT 

TCP 

WebSockets 

Data 

analytics 
Yes 

Industrial 

Applications 

Aviation 

Healthcare 

Smart Energy 

Transportation 

https://www.predix.io GE Digital 

MQTT, 

HTTP 

Data 

analytics 

Yes (Web portal 

Google Platform 

Console) 

General 

Applications 

Business 

cloud.google.com/  Google Cloud 
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IoT Software 

Platform 
Open 

Source 
Free Alcance 

Device 

management 
Integration Security 

Hewlett Packard 

Enterprise’ universal of 

things platform 

No No All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API Encryption 

IBM IoT Foundation 

Device Cloud 

IBM Watson 

No Free trial All Yes 
REST and Real-

time APIs 

Link Encryption 

(TLS), 

Authentication 

(IBM Cloud SSO), 

Identity 

management 

(LDAP) 

Idigi Device Cloud Yes Yes All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API SSL 

Intel® IoT Platform No NO All Yes 
REST and Real-

time APIs 
Unknown 

Kaa Yes Yes All Yes 
REST API 

JSON 

Encryption /  

Authentication  

Legato Yes Yes All No REST API Encryption 

Lelylan Yes Yes All Yes REST API 

Link Encryption 

(SSL/TLS), 

Authentication 

(SIM based) 

Litmus Loop Parcialmente Free Trial All Yes REST API Unknown 

mangOH Yellow Yes Yes All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API Unknown 
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Protocols 

for data 

collection 

Types of 

analytics 
Support for 

visualizations 

Mostly 

Used 

Application 
References Company 

HTTP 

LWM2M 

MQTT, 

ZigBee 

Real-time 

analytics 

Data 

analytics 

Yes 

Automotive 

Smart Cities 

Smart Energy 

https://www.hpe.com/es/es/solutions/iot-

platform.html 

Hewlett 

Packard 

Enterprise 

MQTT, 

HTTPS 

Real-time 

analytics 

(IBM IoT 

Real-Time 

Insights) 

Yes (Web portal) 

Automotive 

General 

Industrial 

Applications 

Business 

https://www.ibm.com/cloud/internet-of-

things/internet-of-things 
IBM 

MQTT 
Data 

analytics 
Unknown Healthcare 

https://www.fieldtechnologiesonline.com/doc/devi

ce-cloud-by-etherios-0001 

https://devicecloud.digi.com/login.do 

Etherios 

MQTT Unknown Yes (Web portal) 

General 

Applications 

Business 

Analytics 

https://www.intel.es/content/www/es/es/internet-

of-things/infographics/iot-platform-infographic.html 
Intel 

MQTT 

CoAP 

Data 

analytics 
Yes 

Agriculture 

Automotive 

Customer 

electronics 

Healthcare 

Logistics 

Smart City 

Smart Energy 

Smart Retail 

Sport & 

Fitness 

Telecom 

https://www.kaaproject.org/ 

https://kaaproject.github.io/kaa/docs/v0.10.0/Archi

tecture-overview/ 

https://www.kaaproject.org/platform/ 

KaaIoT 

Technologies 

HTTP Unknown Unknown Not defined 
https://legato.io/?utm_source=everythingRF 

https://docs.legato.io/18_05/c_gpio.html 

Sierra 

Wireless 

MQTT, 

WebSocket 

Real-time 

analytics 

Yes (Web 

portal)"Apache 

License, Version 

2.0" 

Not defined http://www.lelylan.com/ 

Under 

Apache 

License 

MQTT 

LwM2M 

Real-time 

analytics 
Yes (Web portal) Factory https://www.litmusautomation.com/loop/ 

Litmus 

Automation 

MQTT, 

CoAP 
Yes Yes Not defined https://mangoh.io/ 

Sierra 

Wireless 
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IoT Software 

Platform 
Open 

Source 
Free Alcance 

Device 

management 
Integration Security 

Microsoft Azure IoT 

Suite 
No Student All Yes REST API 

Link Encryption 

(SSL/TLS) 

Mindsphere (by 

Siemens) 
No Demo All Yes REST API Encryption 

OceanConnect Yes No All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API E2E 

Oracle Integrated Cloud No Free Trial Cloud No REST API Encryption 

SAP HANA No No All Yes REST API 

Link Encryption 

(SSL), 

Identity 

management 

(LDAP) 

Samsung ARTIK Cloud No Yes All Yes REST API 
Link Encryption 

(SSL) 

Sensor Cloud No Yes All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API TLS 

Temboo No Yes All Yes REST API TLS 
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Protocols 

for data 

collection 

Types of 

analytics 
Support for 

visualizations 

Mostly 

Used 

Application 
References Company 

HTTP, 

AMQP, 

MQTT 

Real-time 

analytics 
Yes (Web portal) 

General 

Applications 

Business 

Analytics 

https://azure.microsoft.com/es-

es/services/iot-hub/ 
Microsoft 

HTTP 

MQTT 

AMQP 

LoRaWAN 

Modbus 

CoAP 

XMPP 

6LowPAN 

LWM2M 

Data 

analytics 
Yes 

Agriculture 

Transportation 

Smart Cities 

Manufacturing 

https://siemens.mindsphere.io Siemens AG 

MQTT, 

CoAP, 

LWM2M 

Z-Wave 

ZigBee 

Real-time 

analytics 
Yes 

Transportation 

Analytics 

https://developer.huawei.com/ict/en/site

-

oceanconnect_doc?doc=oceanconnect_ov

erview_en_portal%2Fen-

us_topic_0075152393 

Huawei 

Unknown 
Data 

analytics 
Yes 

Security 

Analytics 
https://cloud.oracle.com/OIC Oracle 

MQTT, 

SNMP 

Data 

analytics 

Yes (Management 

Console for 

application 

enablement, data 

management, and 

device 

management) 

Analytics 

https://www.sap.com/products/iot-

platform-cloud.html 

https://www.sap.com/spain/products/ha

na.html 

SAP 

LWM2M, 

CoAP, 

MQTT, 

IPv6 

Real-time 

analytics 
Yes (Web portal) 

Home 

Automation 

Personal 

Assistant 

Weather 

Social 

https://my.artik.cloud/ 

https://artik.cloud/ 
SAMSUNG 

HTTP 
Data 

analytics 
Yes 

Home 

Automation 
https://www.sensorcloud.com/ 

LORD 

MicroStrain® 

MQTT, 

CoAP 

Real-time 

analytics 
Yes (Web portal) 

Building 

Management 

Smart Energy 

Environment 

Agriculture 

Logistics 

Manufacturing 

Smart Cities 

Water 

Management 

https://temboo.com/ Temboo, Inc 



4. Comparación entre Plataformas IoT en el mercado  
 
 

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

IoT Software 

Platform 
Open 

Source 
Free Alcance 

Device 

management 
Integration Security 

The Things Network Yes Yes All Yes API 

TCI/IP 

SSL/AES 

LoRaWAN 

Thing Square Yes Demo All Yes 

Thing square 

mist 

REST API 

TLS / SSL 

AES128 

Thinger Yes Yes (2 devices) All Yes REST API SSL / TLS 

Things Board Yes 

Yes Community 

edition 

No Professional 

edition 

All 
Yes (needs 

gateways) 
REST API SSL 

ThingSpeak Yes Yes (1 device) Yes Yes REST API SSL 

ThingWorx - MDM IoT 

Platform 
No 

Free Trial 

(120 days) 
All Yes REST API 

Standards (ISO 

27001), 

Identity 

management 

(LDAP) 

TLS/AES 128 

Ubidots No No All Yes REST API Unknown 

Xively- PaaS enterprise 

IoT platform 
No No All No REST API 

Link Encryption 

(SSL/TLS) 

OCSP 
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Protocols for 

data collection 
Types of 

analytics 
Support for 

visualizations 
Mostly Used 

Application 
References Company 

MQTT  

LoRaWAN 

third-party 

data 

analytics 

Yes DIY https://www.thethingsnetwork.org/ 
The Things 

Industries 

IPV6, 

RPL, 

6lowPAN 

Data 

analytics 
Unknown 

Home 

Automation, 

Transportation 

https://www.thingsquare.com 
Thingsquare 

AB 

Protoson 

third-party 

data 

analytics 

Yes 

DIY 

Focused on (Fog 

Implementation, 

Edge 

Implementation) 

thinger.io Thinger 

MQTT, 

CoAP, 

HTTP, 

OPC-UA, 

Sigfox, 

Modbus, 

NB IoT, 

LoRaWAN 

third-party 

data 

analytics 

Yes (IoT 

dashboards) 

Smart Energy 

Smart Metering 

Agriculture 

Fleet Tracking 

https://thingsboard.io/ 
ThingsBoard, 

Inc 

MQTT, 

CoAP, 

WebSockets 

Data 

analytics 

Yes (Dashboards 

MatLAB) 

Healthcare 

Home 

Automation 

Social 

https://thingspeak.com/ MathWorks 

MQTT, 

AMQP, 

XMPP, 

CoAP, 

DDS, 

WebSockets 

Predictive 

analytics 

(ThingWorx 

Machine 

Learning), 

Real-time 

analytics 

(ParStream 

DB) 

Yes (ThingWorx 

SQUEAL) 

Home 

Automation, 

Smart Traffic 

Management 

https://www.ptc.com/en/products/iot

/thingworx-platform 
PTC 

HTTP, 

MQTT, 

TCP, 

UDT 

Data 

analytics 
Yes (Web portal) 

Agriculture 

Homo 

Automation 

Construction 

Building and 

Construction 

Healthcare 

Manufacturing 

Smart Cities 

https://ubidots.com/ Ubidots 

HTTP, 

HTTPS, 

Sockets/WebSocket, 

MQTT 

Data 

Analytics, 

Business 

Analytics 

Yes 

(Management 

console) 

Healthcare https://xively.com/ Xively 

Tabla 2: Comparación de Características de Plataformas de IoT.  
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4.2. ANÁLISIS DE LA SITUA
LAS PLATAFORMAS DE I

 
A partir de la información recogida en la 

conclusiones sobre la situación del mercado actual de plataformas de IoT.
 

Ilustración 7: Gráfica con estadísticas de Plataformas IoT gratuitas y de código abierto.

 
Aproximadamente el 42% de las platafor

abierto o software libre, frente al 56% que no lo son. Existen también
parcialmente de software libre
comparten las tecnologías y protocol
la interoperabilidad. 

 
El estudio muestra que un 40% de las plataformas ofrece opciones gratuitas, si bien es 

cierto que las funcionalidades en muchas de ellas son muy limitadas frente a las opcione
pago que ofrecen.  

 
En cuanto a la integración, 

aplicaciones que se desarrollan bajo la arquitectura REST.
 
Respecto a la seguridad, todas las plataformas tratan de incluir sistemas de protec

del sistema tanto en las comunicaciones como en la identificación de los dis
mediante protocolos de encriptación o por autenticación. Los protocolos más empleados para 
ello son SSL/TLS para encriptaci
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ANÁLISIS DE LA SITUA CIÓN GENERAL DEL MER
LAS PLATAFORMAS DE I OT 

A partir de la información recogida en la Tabla 2 se llegan a las siguientes 
iones sobre la situación del mercado actual de plataformas de IoT. 

    
 

Gráfica con estadísticas de Plataformas IoT gratuitas y de código abierto.
(Elaboración propia) 

Aproximadamente el 42% de las plataformas incluidas en el estudio son de código 
, frente al 56% que no lo son. Existen también

de software libre. Estos datos representan una realidad en la que cada vez más se 
comparten las tecnologías y protocolos empleados y que facilita un desarrollo orientado hacia 

El estudio muestra que un 40% de las plataformas ofrece opciones gratuitas, si bien es 
cierto que las funcionalidades en muchas de ellas son muy limitadas frente a las opcione

En cuanto a la integración, casi la totalidad de las plataformas estudiadas se basan en 
aplicaciones que se desarrollan bajo la arquitectura REST. 

Respecto a la seguridad, todas las plataformas tratan de incluir sistemas de protec
tanto en las comunicaciones como en la identificación de los dis

mediante protocolos de encriptación o por autenticación. Los protocolos más empleados para 
SSL/TLS para encriptación. 
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casi la totalidad de las plataformas estudiadas se basan en 

Respecto a la seguridad, todas las plataformas tratan de incluir sistemas de protección 
tanto en las comunicaciones como en la identificación de los dispositivos, bien 

mediante protocolos de encriptación o por autenticación. Los protocolos más empleados para 
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Analizando los protocolos de co
más soportado por las plataformas
HTTP (35,5%), debido a su expansión en 
(33,3%). 

 

Ilustración 8: Expansión de los protocolos de comunicación en Plataformas de IoT del mercado

 
En cuanto al número de protocolos soportados por las plataformas, la siguiente tabla 

las de mayor a menor: 
 

IOT Platform

Mindsphere (by Siemens) 

Things Board 

ThingWorx - MDM IoT Platform

Apache 2.0 Arm MBED device platform

ARM Pelion IoT Platform 

OceanConnect 

Axeda 

Ayla Network 

Bosch IoT Suite - MDM IoT Platform

Hewlett Packard Enterprise’ universal of things 

platform 

AWS IoT platform 

(Amazon Web Services) 

Eclipse IoT Projects 

EVRYTHNG - IoT Smart Products Platform

General Electric’s Predix 
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Analizando los protocolos de comunicación más empleados, el protocolo MQTT es el 
más soportado por las plataformas, con un uso de aproximadamente un 70%, seguido de 
HTTP (35,5%), debido a su expansión en el desarrollo de web de Internet y de CoAP 

 
Expansión de los protocolos de comunicación en Plataformas de IoT del mercado

(Elaboración propia) 

En cuanto al número de protocolos soportados por las plataformas, la siguiente tabla 

IOT Platform 
Total 

Protocolos/Plataforma 

9 

8 

MDM IoT Platform 6 

Apache 2.0 Arm MBED device platform 
5 

5 

4 

4 

MDM IoT Platform 4 

Hewlett Packard Enterprise’ universal of things 
4 

3 

3 

IoT Smart Products Platform 3 

3 
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municación más empleados, el protocolo MQTT es el 
o de aproximadamente un 70%, seguido de 

de Internet y de CoAP 

 

Expansión de los protocolos de comunicación en Plataformas de IoT del mercado 

En cuanto al número de protocolos soportados por las plataformas, la siguiente tabla 

 
Total relativo 

100,00 

88,89 

66,67 

55,56 

55,56 

44,44 

44,44 

44,44 

44,44 

33,33 

33,33 

33,33 

33,33 
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Microsoft Azure IoT Suite 3 33,33 

Thing Square 3 33,33 

ThingSpeak 3 33,33 

Xively- PaaS enterprise IoT platform 3 33,33 

Appcelerator 

(part of AMPLIFY/axway) 
2 22,22 

Carriots 

/ Altair SmartWorks™ 
2 22,22 

Exosite (Murano) 2 22,22 

Google Cloud Platform (GCP) 2 22,22 

IBM IoT Foundation Device Cloud 

IBM Watson 
2 22,22 

Kaa 2 22,22 

Lelylan 2 22,22 

mangOH Yellow 2 22,22 

SAP HANA 2 22,22 

Temboo 2 22,22 

The Things Network 2 22,22 

Ubidots 2 22,22 

Bug Swarm 1 11,11 

Ericsson Device Connection Platform (DCP) - MDM 

IoT Platform 
1 11,11 

EveryWare IoT 1 11,11 

Idigi Device Cloud 1 11,11 

Intel® IoT Platform 1 11,11 

Legato 1 11,11 

Litmus Loop 1 11,11 

Samsung ARTIK Cloud 1 11,11 

Sensor Cloud 1 11,11 

Thinger 1 11,11 

Cisco IoT Cloud Connect* 0 0,00 

DataV Hybrid IoT Platform* 0 0,00 

EcoStruxture* 0 0,00 

Oracle Integrated Cloud* 0 0,00 
Tabla 3: Cantidad de protocolos de comunicación en las Plataformas de IoT del mercado. 

 
La comparación entre los protocolos MQTT y CoAP ha de realizarse en función del 

tipo de aplicación requerida.  
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En el caso de que se realice mediante una red inalámbrica tipo WAN, el protocolo 
MQTT es más adecuado porque implementa el concepto del broker o intermediario. El broker 
se encuentra entre la comunicación entre dispositivos y es útil en anchos de banda 
limitados[1]. 

 
Por otro lado, CoAP es compatible con HTTP de manera que para servicios basados 

en la web se trata de una mejor elección. Se utiliza en aplicaciones en las que se necesita que 
los dispositivos transmitan y reciban datos a alta velocidad. También es posible su 
implementación en caso de menores anchos de banda porque utiliza UDP que tiene soporte 
para el envío simultáneo de paquetes multicast y la difusión ancha o broadcast[1]. 

 
Se desconocen los protocolos empleados por las plataformas marcadas con asterisco 

pues son plataformas orientadas a ofrecer e implementar sus servicios privados a clientes por 
las propias compañías y sus características no son públicas. 

 
La plataforma Mindsphere se sitúa como la plataforma con mayor interoperabilidad 

porque es a que soportará un mayor número de protocolos, aunque a día de hoy no todos ellos 
se encuentran implementados, seguida de Things Board.  

 
El estudio revela que se está produciendo un desarrollo paralelo de las plataformas de 

IoT en el que las empresas privadas apuestan por los protocolos más extendidos como MQTT 
y CoAP y la tecnología Wi-Fi, y están centradas principalmente en los servicios y 
aplicaciones, mientras que las plataformas de software libre y gratuitas están investigando y 
desarrollando las tecnologías como 6LoWPAN y ZigBee y LoRa y se encuentran más 
enfocadas en el despliegue de la red de nodos, con el fin de encontrar soluciones de bajo coste 
que introduzcan mejoras en el consumo y alcance de las redes de sensores de las plataformas. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS IOT 
SELECCIONADAS 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 
 

Para realizar los tests de implementación de las plataformas seleccionadas se dispone 
de los siguientes componentes de hardware: 

 

• 1 ArduinoUNO (1) 
• 1 ETHERNET SHIELD2 (2) 

• 1 Shield de propósito general de Arduino (Lolaila) (3) 
• 1 Raspberry Pi 2 Model B V1.1 (4) 

 

 
(1)      (2)    (3)       (4) 

 
Ilustración 9: Componentes HW para la implementación en la plataforma Thinger 

(Elaboración propia) 

 
Los tres primeros componentes se conectan entre sí para componer el primer dispositivo 

que se registrará en la plataforma Thinger. La placa de ArduinoUNO contiene el 
microprocesador, la shield de Ethernet 2 permite la comunicación del dispositivo con la 
plataforma mediante una conexión de Ethernet y por último, en la shield de propósito general 
de Arduino se dispone de un botón, display de 7 segmentos, de los cuales se emplearán 4 por 
incompatibilidad de pines con la capa de Ethernet, y un LED RGB que facilitarán la 
visualización de los resultados de las pruebas realizadas con la plataforma. 

 
A continuación se presenta el diagrama de conexionado entre las placas: 

 
Pin ArduinoUNO Ethernet Shield 2 Lolaila 
0 N/A N/A N/A 
1 N/A N/A N/A 
2 BT2 BT2 BT2 
3 N/A N/A N/A 
4 N/A N/A N/A 
5 RGB_B RGB_B RGB_B 
6 RGB_R RGB_R RGB_R 
7 Display[0] Display[0] Display[0] 
8 Display[1] Display[1] Display[1] 
9 RGB_G RGB_G RGB_G 
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10 SS SS SS 
11 MOSI MOSI MOSI 
12 MISO MISO MISO 
13 SCK SCK SCK 
A0 N/A N/A N/A 
A1 N/A N/A N/A 
A2 Display[2] Display[2] Display[2] 
A3 Display[3] Display[3] Display[3] 
A4 N/A N/A N/A 
A5 N/A N/A N/A 

Tabla 4: Tabla de conexionado del dispositivo de Arduino. 
 

5.2. IMPLEMENTACIÓN Y TESTS EN UNA PLATAFORMA DE IO T: 
THINGER 

 
Los requisitos que se establecen para el desarrollo de los tests que se realizarán en las 

siguientes partes de este capítulo son: 
 

• Compatibilidad de la plataforma con dispositivos tipo Arduino. 
• Compatibilidad de la plataforma con dispositivos tipo Raspberry. 
• Número mínimo de dispositivos gestionados y monitorizados por la plataforma igual a 

dos: Se ha considerado esta cantidad como la mínima para poder probar las bondades 
de la comunicación entre dispositivos a través de las plataformas de IoT.  

 
Como primera aproximación se estudia la posibilidad de conexión e identificación de 

los dispositivos a las plataformas de IoT mediante una conexión por cable USB. Se investigan 
las posibilidades que ofrecen distintas plataformas entre las que cabe destacar Microsoft 
Azure y AWS por su robustez y estabilidad o Things Board, como plataforma destacada de 
software libre y con opciones gratuitas con mayor soporte de protocolos de comunicaciones 
entre las plataformas analizadas en el capítulo anterior. No se encuentra ninguna plataforma 
que entre sus opciones permita la comunicación e identificación de dispositivos mediante una 
conexión por cable con un ordenador. 
 

A partir de la comparación de las plataformas del mercado y de sus aplicaciones más 
frecuentes, se va a realizar un test de la implementación de una plataforma centrado en las 
capas Egde y Fog. Si nos fijamos en la columna Mostly Used Application de la Tabla 2, se 
ve que la plataforma Thinger está especialmente orientada a este tipo de implementaciones y 
se comprueba que es compatible con el hardware escogido. Se observa en la columna de 
compañías de las plataformas de Internet de las Cosas estudiadas, que multinacionales como 
Microsoft o Amazon ofrecen servicios de IoT y la comparación de su implementación 
práctica sería interesante. Sin embargo, tras analizar estas plataformas, se determina que están 
más enfocados a ofrecer servicios en La Nube, además de tener una compatibilidad muy 
reducida con el hardware escogido para el dispositivo de Arduino. 
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Para las pruebas de las posibilidades que ofrecen las plataformas de IoT en sus capas 
de Edge y Fog, no se necesitan requisitos exigentes ni en cuanto al número de dispositivos ni 
la velocidad de captura y visualización de datos, de manera que la versión gratuita la 
Plataforma Thinger, que en primer lugar es compatible con el hardware disponible cubre los 
requisitos establecidos. 
 

La plataforma Thinger es una plataforma de software libre y gratuita para un máximo 
de dos dispositivos conectados, sin límites en cuanto a los recursos de cada uno de ellos. Los 
valores de los parámetros con los que se quiera trabajar se almacenan hasta en un máximo de 
cuatro campos diferentes con una frecuencia máxima de almacenamiento de un minuto en la 
versión gratuita. 

 
La visualización de los datos se puede realizar hasta en un máximo de cuatro paneles 

de visualización (Dashboards) y procedentes tanto de las bases de datos como de las lecturas 
de los dispositivos conectados en tiempo real. 

 
Por último, permite establecer un máximo de cuatro Endpoints para interactuar con las 

aplicaciones [41]. 
 

 
 

Ilustración 10: Características de la plataforma Thinger [41]  

 
La plataforma dispone de documentación de configuración para el hardware de 

clientes de Arduino, Linux (documentación de configuración para Raspberry Pi o Intel 
Edison) y documentación de integración con la plataforma SigFox y ARM Mbed. 
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5.2.1. Test de Configuración del Dispositivo de Ard uino 
 

El primer paso para configurar el dispositivo de Arduino y conectarlo en la plataforma 
Thinger es realizar el registro del mismo en la plataforma. 

 
Un resultado positivo de este test será la muestra en la plataforma Thinger, una vez 

registrado y configurado el dispositivo de Arduino, de su estado como conectado. 
 

 
1. 

 
Creación del 
dispositivo en 
Thinger 

 
Dentro de la pestaña “Devices” 
se hace click en “Add Device” 
para añadir un nuevo dispositivo 

 

 
Ilustración 11: Adición de dispositivo en Thinger 

 
2. 

 
Configuración 
del dispositivo 
en Thinger 

 
A continuación, se rellenan los 
parámetros de configuración del 
dispositivo: 
 
• Device Type: Thinger.io 

Device 
 

• Device Id: identificador 
único que representa al 
dispositivo y  que servirá 
para identificarlo de manera 
inequívoca. 

 
• Device description: se 

permite añadir una 
descripción más extensa de 
carácter informativo sobre la 
funcionalidad del dispositivo. 

 
• Device credentials: 

contraseña del dispositivo 
que se puede introducir de 
forma manual o generar de 
manera automática que es 
necesaria para la conexión 
del dispositivo con la 
plataforma. 

 
Ilustración 12: Parámetros de configuración de 

dispositivo en Thinger 
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3. 

 
Descarga de 
Librerías de 
Arduino 

 
Para la configuración del dispositivo desde el IDE de Arduino es 
necesario instalar las librerías Ethernet2 y thinger.io. Para ello, en la 
pestaña “Programa” se accede a la opción “Incluir Librería” y se 
selecciona “Administrar Bibliotecas” como muestra la imagen. 
 

 
 

Ilustración 13: Acceso a administración de Bibliotecas en IDE de Arduino 
 

 A continuación se buscan e instalan las librerías Ethernet2 y Thinger.io 

 
 

Ilustración 14: Instalación de Bibliotecas en IDE de Arduino 
 

 
4. 

 
Configuración 
del dispositivo en 
el IDE de 
Arduino 

 
La siguiente tabla es un resumen de sketch de la configuración del 
Arduino: 
 

 
Tabla 5: Configuración de la conexión de Arduino con la Plataforma Thinger 

Se crea un objeto tipo ThingerEthernet cuyos parámetros de entrada 
son: 
 

Librerías 
#include <SPI.h> 
#include <Ethernet2.h> 
#include <ThingerEthernet.h> 

Objetos ThingerEthernet thing (USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL) 
void setup Configuración de los recursos disponibles 
void loop thing.handle(); 
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USERNAME: Nombre de usuario del dispositivo. Admite cualquier 
valor. 
 
DEVICE_ID : tiene que ser el mismo identificador con el que se 
registra el dispositivo en la plataforma Thinger. 
 
DEVICE_CREDENTIAL : contraseña del dispositivo con la que se 
registra en la plataforma Thinger. 
 
Con estos parámetros se produce la identificación inequívoca entre el 
dispositivo y la plataforma. 

 
5.  

 
Comprobación 
de conexión del 
dispositivo con la 
plataforma 

 
Se accede de nuevo a la pestaña “Devices” del portal de la plataforma 
Thinger y se comprueba que se ha registrado correctamente el 
dispositivo. Antes de compilar y ejecutar el sketch en el dispositivo, en 
el listado de dispositivos  aparece como no conectado. 

 

 
 

Ilustración 15: Listado de dispositivos registrados y estado desconectado del Arduino en la plataforma Thinger. 
 

Se compila y ejecuta el sketch anterior en el dispositivo Arduino y se comprueba que en 
el listado de dispositivos aparece como conectado y al hacer click sobre el dispositivo se 
visualiza el estado de la conexión, los datos recibidos y transmitidos y la dirección IP del 
dispositivo. 
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Ilustración 16: Comprobación de estado de la coonexión del dispositivo Arduino con Thinger 

 
Tabla 6: Descripción de test de configuración de dispositivo en la Plataforma Thinger 

Desde el panel de estadísticas de la plataforma se muestra el número de dispositivos 
creados, es este caso son dos, la Raspberry y el Arduino y se puede comprobar que hay un 
dispositivo conectado. La plataforma muestra la localización del dispositivo sin que haya sido 
necesario configurarla con anterioridad y no limita la conexión de dispositivos a un área 
restringida, como ocurre en el caso de otras plataformas. 
 

 

 
Ilustración 17: Consola de estadísticas de la plataforma Thinger 

 



5. Implementación de las Plataformas IoT seleccionadas  
 
 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En el panel también se observa que se ha creado un panel de visualización o 
dashboard y dos bases de datos (data buckets) e incluye un informe de la tasa de transmisión 
de datos de los últimos 30 días en la que se muestran datos de la tasa de transmisión y de 
recepción de datos de los dispositivos conectados mediante la plataforma. 

 

 
5.2.2. Tests de Configuración de recursos del dispo sitivo Arduino 

 
El siguiente paso en la implementación de la plataforma Thinger es la asignación de 

los recursos, parámetros del dispositivo a los que se desea tener acceso desde la plataforma.  
 
Se pueden configurar dos tipos de recursos: recursos de entrada y de salida: 
 

• Los recursos de entrada del dispositivo son aquellos que se pueden controlar desde 
la plataforma y como resultado se realiza una acción en el dispositivo. 

 

•  Los recursos de salida son los parámetros que el dispositivo envía a la plataforma 
para su monitorización y visualización, o como sub-recurso, es decir, se pueden 
crear recursos combinación de otros recursos del dispositivo. 

 
Se realizan diferentes tests de configuración de parámetros del dispositivo Arduino. 

Para una visualización directa del resultado de los tests se utilizan el BT2, parte del display y 
los LEDs RGB de la shield de propósito general de Arduino. 

 
Como resultado del test, se espera que en la plataforma Thinger se muestren los 

recursos configurados y se tenga acceso a la visualización de sus parámetros en caso de que 
este recurso se haya configurado como salida, o que se pueda modificar el estado del recurso 
del dispositivo en caso de haberse configurado como recurso de entrada. 

 
Los recursos son parte del objeto tipo ThingerEthernet mencionado en el capítulo 5.2.1 

y el tipo de las variables que soporta son tipo pson, que incluye entre otras variables tipo bool, 
int, long, string entre otras.  
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Test Descripción 

#1 

Objetivo 

Configurar un recurso de salida que muestre el tiempo desde la 
conexión del dispositivo a la plataforma, tal y como se presenta en 
la documentación de configuración del dispositivo de Arduino de la 
plataforma Thinger [42]. 

Configuración 

• Se configura la conexión del dispositivo Arduino a la plataforma 
como se realizó en el capítulo 5.2.1. 
 

• En la función void setup se configura el recurso llamado “millis” 

 

El operador >> indica que el recurso thing[“millis”]  es de 
salida. 

 
• Se ejecuta el sketch en el dispositivo arduino. 

 
• En la pestaña “Devices” de la plataforma se hace click en el 

dispositivo, que se encuentra conectado, y se pulsa el botón 
“view API”. 

Resultado 

En la API del dispositivo 
Arduino de la plataforma 
Thinger se muestra el recurso 
“millis” configurado mediante el 
IDE de Arduino. 
 
Al pulsar la opción “Run” del 
recurso en la plataforma se 
actualiza el valor del parámetro 
en tiempo real. 

 

 
Ilustración 18: Acceso al recurso “millis” 

desde la plataforma Thinger 
 

Tabla 7: Descripción de test 1 de configuración de recursos en la Plataforma Thinger 
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Test Descripción 

#2 

Objetivo 
Configurar un recurso de salida a la plataforma que permita 
relacionar y visualizar el estado de los pines de entrada de Arduino 
con los recursos asociados a la plataforma. 

Configuración 

• Se configura la conexión del dispositivo Arduino a la plataforma 
como se realizó en el capítulo 5.2.1. 
 

• En este caso se configura el pin asociado al botón BT2 de 
Arduino de forma que esté ligado a un recurso de salida a la 
plataforma. 
 

• En la función void setup se configura el pin asociado a BT2 
como pin de entrada del dispositivo. 
 

• En la función void loop se asocia el valor de la lectura de la 
entrada BT2 a la variable “boton2” 
 

• En la función void setup se configura el recurso de salida a la 
plataforma Thinger thing[“boton2”]  como la lectura del valor 
de la variable boton2. 

• En la pestaña “Devices” de la plataforma se hace click en el 
dispositivo, que se encuentra conectado, y se pulsa el botón 
“view API”. 

Resultado 

En la API del dispositivo 
Arduino de la plataforma 
Thinger se muestra el recurso 
“boton2” configurado mediante 
el IDE de Arduino. 
 
Al pulsar la opción “Run” del 
recurso en la plataforma se 
actualiza el valor del parámetro 
en tiempo real, que es “1” 
cuando el botón no se encuentra 
pulsado o “0” cuando se pulsa. 

 

 
 

Ilustración 19: Acceso al recurso “boton2” 
desde la plataforma Thinger 

 
Tabla 8: Descripción de test 2 de configuración de recursos en la Plataforma Thinger 
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Test Descripción 

#3 

Objetivo 

Configurar un recurso de entrada de la plataforma que permita 
relacionar y controlar el estado de una variable de Arduino con los 
recursos asociados a la plataforma. 

Configuración 

• Se configura la conexión del dispositivo Arduino a la plataforma 
como se realizó en el capítulo 5.2.1. 
 

• Se crea la variable bool “displays_switch” en el IDE de Arduino. 
 

• En la función void setup se configura el recurso de entrada desde 
la plataforma Thinger thing[“displays_switch”]  y se asocia a la 
variable homónima creada anteriormente de forma que tome 
como valor inicial cuando el dispositivo se conecte a la 
plataforma el valor de la variable en el momento de la conexión. 

 
Nótese que en este caso el operador para indicar que se trata de un 
recurso de entrada desde la plataforma es <<. 
 
• Se configuran como pines pines de salida los pines asociados al 

display de 7 segmentos disponibles de Arduino y en la función 
void loop se condiciona que estos se encuentren encendidos 
cuando la variable “displays_switch” tenga un valor igual a “1” 
o apagados cuando valga “0” para poder visualizar de forma 
inmediata el resultado del test. 

Resultado 

En la API del dispositivo 
Arduino de la plataforma 
Thinger se muestra el recurso 
“displays_switch” configurado 
mediante el IDE de Arduino. 

 
Al pulsar la opción “Run” del 
recurso en la plataforma 
encienden los segmentos del 
display de Arduino cuando el 
recurso toma valor “1” y se 
apagan cuando vale “0”. 

 
Ilustración 20: Acceso al recurso 

“displays_switch” desde la plataforma 
Thinger 

Tabla 9: Descripción de test 3 de configuración de recursos en la Plataforma Thinger 



5. Implementación de las Plataformas IoT seleccionadas  
 
 

64 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Test Descripción 

#4 

Objetivo 
Configurar un recurso de entrada que permita relacionar y 
controlar con valores numéricos el estado de los pines de salida de 
Arduino con los recursos asociados a la plataforma. 

Configuración 

• Se configura la conexión del dispositivo Arduino a la plataforma 
como se realizó en el capítulo 5.2.1. 
 

• En este caso se configuran los pines asociados a los LEDs RGB 
de Arduino de forma que estén ligados a un recurso de entrada 
desde la plataforma Thinger. 
 

• En la función void setup se configuran los pines del LED RGB 
como pines de salida del dispositivo de Arduino. 
 

• En la función void setup se configura el recurso de entrada desde 
la plataforma Thinger thing[“RGB”]  como un recurso 
compuesto por los sub-recursos "Azul", "Verde", "Rojo", que se 
escriben en los pines de salida de Arduino configurados. 

 

Resultado 

En la API del dispositivo 
Arduino de la plataforma 
Thinger se muestra el recurso 
“RGB” configurado mediante el 
IDE de Arduino. 
 
Al pulsar la opción “Run” del 
recurso en la plataforma se 
actualiza el valor del LED RGB 
que se ilumina con mayor o 
menor intensidad en función del 
valor numérico asignado a cada 
color del LED. 

 
Ilustración 21: Acceso al recurso “RGB” 

desde la plataforma Thinger 
Tabla 10: Descripción de test 4 de configuración de recursos en la Plataforma Thinger 
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Test Descripción 

#5 

Objetivo 

Configurar un recurso combinado de entrada y salida que 
permita relacionar y controlar con valores numéricos variables 
configuradas en Arduino con los recursos asociados a la plataforma, 
tal y como se presenta en la documentación de configuración del 
dispositivo de Arduino de Thinger [42], así como la realización de 
cálculos mediante la plataforma. 

Configuración 

• Se configura la conexión del dispositivo Arduino a la plataforma 
como se realizó en el capítulo 5.2.1. 
 

• En este caso se configuran las variables de Arduino a las que se 
asociarán los recursos de la plataforma. 

 
• En la función void setup se configura el recurso combinado de 

entradas y salidas asociado a la plataforma Thinger 
thing[“in_out”] . 
 

• En la pestaña “Devices” de la plataforma se hace click en el 
dispositivo Arduino  y se pulsa el botón “view API”. 

Resultado 

En la API del dispositivo Arduino de la plataforma Thinger se 
muestra el recurso “RGB” configurado mediante el IDE de 
Arduino. 
 
Al pulsar la opción “Run” del recurso en la plataforma se actualiza 
el valor del LED RGB, que se ilumina con mayor o menor 
intensidad en función del valor numérico asignado a cada color. 

 

 
Ilustración 22: Acceso al recurso “in_out” desde la plataforma Thinger 

 
Tabla 11: Descripción de test 5 de configuración de recursos en la Plataforma Thinger 
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Tras los tests realizados se comprueba que la plataforma Thinger permite una gestión 
de los recursos dispositivo-plataforma y plataforma-dispositivo, es decir, se concluye que la 
plataforma permite una comunicación bidireccional. 

 
Se comprueba que los recursos pueden asociarse al resultado de funciones (test 1), de 

variables (tests 3 y 5) y de pines de entrada y salida del dispositivo (tests 2 y 4). 
 
Una de las restricciones de la plataforma es que si el dispositivo se encuentra 

desconectado, no se guarda una previsualización de los recursos que se han configurado en 
sesiones anteriores tal y como se muestra en la figura. 

 

 
 

Ilustración 23: Visualización de la API cuando el dispositivo se encuentra desconectado. 
 

5.2.3. Test de Conexión y Configuración de Recursos  Raspberry 
 

Objetivo:  
 
El objetivo de este test es comprobar la correcta conexión y configuración de recursos 

de entrada y salida del dispositivo Raspberry con la plataforma Arduino. 
 
Configuración: 
 
Para realizar la configuración del dispositivo real tipo Raspberry Pi que permita la 

conexión y configuración de recursos asociados con la plataforma Thinger se realizan los 
siguientes pasos [43]: 
 

1. En primer lugar, se registra un nuevo dispositivo en la plataforma siguiendo 
los mismos pasos que se realizaron para la creación del dispositivo de Arduino. 
Una vez realizados, se comprueba que se ha creado correctamente el 
dispositivo, tal y como se muestra en la figura. 
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Ilustración 24: Listado de dispositivos registrados en Thinger: Arduino y Raspberry. 

 
2. Instalación del sistema operativo Raspbian en la tarjeta Micro SD de 16 Gb: 

  
• Se descarga el Raspbian Stretch with desktop and recommended software [44] y se 

siguen las instrucciones de instalación de sistemas operativos en Raspberry Pi [45]. 

• Se formatea la tarjera Micro SD para que sea permita la grabación de la imagen del 
sistema operativo. 

• Se descarga el software Etcher que es la herramienta que permite la grabación de 
la imagen del sistema operativo en la memoria. 
 
3. Configuración de la Raspberry mediante LXTerminal:  

 

• Se inserta la memoria con el Sistema Operativo en la Raspberry Pi y se enciende el 
dispositivo con una conexión a Ethernet. 

• Actualización de paquetes: se escriben los siguientes comandos 
pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get update 

pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get upgrade 

pi@raspberrypi:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list 

• Se quita el caracter de comentario de la segunda línea del archivo sources.list y se 
vuelve a actualizar 

pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get update 

• Se combrueba la version del gcc mediante el comando 
pi@raspberrypi:~$ gcc -v 

En nuestro caso se trata de la versión 6.3.0 por lo que no sería necesario actualizarla, 
es suficiente con la versión 4.7. En cualquier caso, se comprueba la existencia de 
actualizaciones: 
pi@raspberrypi:~$ sudo update-alternatives --config gcc 

• Se instala la dependencia CMake para establecer conexiones con el dispositivo con 
l plataforma de forma segura a través de TLS. 

pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get install cmake libssl-dev 
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• Descarga del Cliente de Linux para conectar el dispositivo con la plataforma y 
acceso al archivo main.cpp que es el archivo de configuración de los parámetros de 
la Raspberry para establecer la conexión con la plataforma y de configuración de 
recursos de entrada y salida asociados a la misma 

pi@raspberrypi:~$ git clone https://github.com/thinger-io/Linux-Client.git 

pi@raspberrypi:~$ cd Linux-Client 

pi@raspberrypi:~/Linux Client$ nano src/main.cpp 

 
4. Configuración de conexión de Raspberry con Thinger: se establecen los 

valores de USER_ID, DEVICE_ID y DEVICE_CREDENTIAL de forma que 
sean los mismos con os que se ha registrado el dispositivo en la plataforma. 

 
5. Configuración de Recursos asociados a la plataforma: de la misma manera 

que se realizó con el dispositivo Arduino se configuran dos variables, una de 
cómo entrada a la Plataforma y otra como salida. 

 

 
 

Ilustración 25: Script de configuración de Raspberry para conexión con Thinger. 

 

6. Establecimiento de conexión del dispositivo: Finalmente se conceden 
permisos para la ejecución del archivo run.sh que conecta la Raspberry con 
Thinger. 

pi@raspberrypi:~/Linux Client$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DDAEMON=OFF 

DRASPBERRY=ON 

pi@raspberrypi:~/Linux Client$ chmod +x run.sh 

pi@raspberrypi:~/Linux Client$ ./run.sh 
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Resultados: 
 

Se comprueba en la plataforma que se ha establecido la conexión de la Raspberry y 
que se ha realizado correctamente la configuración de los recursos, que muestran los valores 
iniciales que se establecen en el archivo main.cpp que muestra la figura: 
 

 
Ilustración 26: Comprobación de conexión de Raspberry con Thinger. 

 

 

 
 

Ilustración 27: Comprobación de configuración de recusos de Raspberry en Thinger. 

 
5.2.4. Test de Monitorización de de recursos 

 
Para monitorizar los recursos, la plataforma Thinger ofrece la posibilidad de crear 

dashboards o paneles de visualización. 
 

Creación de Panel de Visualización y Tests de control de displays_switch 
 
1. 

 
Creación de la 
base de datos 
en Thinger 

 
Dentro de la pestaña 
“Dashboars” se hace click en 
“Add Dashboard” para añadir un 
nuevo panel de visualización. 

 

 
Ilustración 28: Adición de Dashboard en Thinger 
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2. 

 
Configuración 
de parámetros 
de creación de 
panel de 
visualización 
en Thinger 

 
A continuación, se rellenan los 
parámetros de configuración del 
panel de visualización: 
 
• Dashboard Id : identificador 

único que representa al panel 
de visualización y que servirá 
para identificarlo de manera 
inequívoca 
 

• Dashboard name: se permite 
dar al panel un nombre que 
sea más explicativo para el 
usuario. 

 
• Dashboard description: se 

permite añadir una 
descripción más extensa de 
carácter informativo sobre la 
funcionalidad del panel. 

 

 

 
Ilustración 29: Parámetros de configuración de 

Dashboar en Thinger 

 
 
3. 

 
Configuración 
de elementos 
del panel de 
visualización 

 
Para la configuración del panel creado en el paso anterior se hace click en 
el dashboard deseado que se muestra en la lista de paneles de 
visualización de la plataforma Thinger: 

 

 
 

Ilustración 30: Acceso al dashboard en la plataforma Thinger 
  



   Análisis de Plataformas IoT e Implementación 
 
 

Ángela María Castillo Martínez  71 

Se activa el botón en la esquina derecha superior para añadir elementos al panel: 
 

 

 
 

Ilustración 31: Pestaña de adición de elementos al panel de visualización 
 

Para la creación de elementos se aconseja que el dispositivo que se quiere monitorizar esté 
conectado a la plataforma para que detecte de forma automática los recursos disponibles del 
dispositivo 
 
Se pulsa la opción “Add Widget” y 
aparece una ventana en la que se 
pueden configurar las características 
del elemento del panel de 
visualización. 
 
Existen dos tipos de elementos: 
Display y Device control. 
 
Los elementos de tipo Display se 
asocian a recursos de salida a la 
plataforma. 
 
Los elementos de tipo control se 
asocian a recursos de entrada desde la 
plataforma. 
 
Se va a crear un interruptor asociado 
al recurso “displays_ switch” del 
dispositivo Arduino. Se hace click en 
el tipo “On/Off State” y se rellenan 
los campos el resto de campos 
descriptivos Title, Subtitle. 
 
 

 

Ilustración 32: Tipos de elementos del panel de visualización 
 

 
Ilustración 33: Selección del dispositivo a monitorizar por el elemento 

del panel de visualización 
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Aparecen nuevas pestañas de 
configuración. 
 
En la pestaña On/Off State se 
selecciona el recurso “displays_ 
switch”. Obsérvese que al encontrarse 
conectado el dispositivo aparecen de 
forma automáticas los recursos de 
entreda de la plataforma que se 
pueden seleccionar. 
 
En la pestaña Display Options se 
permite configurar más parámetros de 
estilo del elemento del panel de 
visualización. 
 
Finalmente se guarda el elemento 
configurado. 

 
Ilustración 34: Selección del recurso a monitorizar por el elemento del 

panel de visualización 
 

 
 Ilustración 35: Otras opciones de estilo del elemento del panel de 

visualización 

 
5.  

 
Comprobación de 
funcionamiento del elemento del 
panel de visualización 
 
Cuando el interruptor está activo, 
se observa en el dispositivo que 
los segmentos del display lucen, 
mientras que si se desactiva el 
interruptor el display se apaga. 

 
Como resultado de la configuración aparece en el 
panel de visualización el siguiente elemento: 
 

 
Ilustración 36: Elemento tipo On/Off del panel de visualización 

 

Tabla 12: Test de monitorización y control del recurso “displays_switch” del dispositivo Arduino con Thinger 
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Configuración otros elementos de monitorización 
 
1. 

 
Muestra del valor del recurso “millis”  
 
Se crea un elemento tipo Test/Value que muestre el valor del recurso “millis” del 
dispositivo Arduino. 

 

 

 
Ilustración 37: Configuración del elemento de monitorización del recurso “millis” 
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2. 

 
Muestra del estado del recurso “boton2” de forma gráfica 
 
Se crea un elemento tipo Led Indicator que muestre el valor del recurso “boton2” del 
dispositivo Arduino. 

 

 

 
Ilustración 38: Configuración del elemento de monitorización del recurso “boton2” 
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3. 

 
Muestra del resultado del panel de visualización que monitoriza recursos del 
dispositivo ArduinoUNO 
 
Se muestra el panel de visualización que contiene el interruptor asociado al recurso 
“displays_switch”, un led correspondiente al estado del recurso “boton2” y un panel de 
texto con los milisegundos desde que se conectó el dispositivo, asociado al recurso 
“millis”. 
 
Se comprueba que los valores mostrados son correctos y se corresponden con el estado 
real del dispositivo Arduino. Cuando se apaga el interruptor, el display no luce, mientras 
que cuando está encendido, lucen. Cuando se pulsa el botón BT2 el led cambia a color 
verde siendo rojo cuando no se encuentra pulsado. 
 

 
 

Ilustración 39: Configuración del elemento de monitorización del recurso “boton2” 

 
Tabla 13: Test de monitorización de varios recursos  

 
5.2.5. Tests de Almacenamiento de datos 

 
En este apartado se presentan dos tests de almacenamiento de datos del dispositivo 

ArduinoUNO. Se va a almacenar el valor del recurso “millis” de dos formas: en la primera, la 
plataforma Thinger realiza el almacenamiento de los valores del recurso por muestreo 
continuo; la segunda forma se realiza mediante la solicitud de almacenamiento del 
dispositivo. 
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La frecuencia de almacenamiento se encuentra en ambos casos limitada a un registro 
por minuto en la opción gratuita de la plataforma Thinger 
 
Test Descripción 

#1 

Objetivo 
Configurar una base de datos que permita almacenar el valor 
numérico de la variable “millis” del dispositivo en Arduino por 
muestreo de la plataforma cada minuto. 

Configuración 

• Se crea una base de datos en la pestaña “Dashboards” haciendo 
clíck en la opción “Add Dashboard. 

 
Ilustración 40:creación de base de datos en la plataforma Thinger 

• Se configuran los parámetros de creación de la base de datos: 
 
Dashboard id: Identificador de la 
base de datos. 
 
Dashboard name: Nombre 
descriptivo de la base de datos. 
 
Dashboard description: se permite 
incluir características sobre la 
funcionalidad de la base de datos. 
 
Se crean dos bases de datos, como se muestra el listado: 

 
 

Ilustración 41: Listado de bases de datos creadas en Thinger 
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• Se selecciona una de las bases de datos creadas y en el símbolo 
del engranaje se configuran sus parámetros de almacenamiento. 

 
 

Ilustración 42: Parámetros de configuración de base de datos 
 

El parámetro Refresh Mode se configura por intervalo de muestreo 
de la plataforma igual a un minuto 

Resultado 

En la base de datos se registra cada minuto el valor del recurso 
“millis” del dispositivo Arduino. 
 

 
Ilustración 43: Base de datos por muestreo del estado del recurso “millis” 

 
Tabla 14: Descripción de test 1 de configuración de base de datos en la Plataforma Thinger 
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Test Descripción 

#2 

Objetivo 
Configurar una base de datos que permita almacenar el valor 
numérico de la variable “millis” del dispositivo en Arduino a 
petición del propio dispositivo. 

Configuración 

• Se selecciona la segunda base de datos creada en el test anterior 
y se pulsa el símbolo del engranaje para configurar sus 
parámetros de almacenamiento. 

 
 

Ilustración 44: Parámetros de configuración de base de datos 
 

En este caso el parámetro Refresh mode se configura de forma que 
la base de datos sea actualizada por el dispositivo 
 
En el IDE de Arduino se configura el registro de datos del 
dispositivo. También se muestra el serial para comprobar el 
correcto almacenaje de los datos seleccionados 

 
Ilustración 45: Fragmento de código de configuración de envío de base de datos. 
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Resultado 

En la base de datos se registra el valor del recurso “millis” del 
dispositivo cuando se entra en la condición configurada en el IDE 
de Arduino y el dispositivo lo solicita. 
 

 
Ilustración 46: Base de datos por envío del dispositivo del estado del recurso “millis” 

Tabla 15: Descripción de test 2 de configuración de base de datos en la Plataforma Thinger 

Como resultado de los tests, se consigue el registro de los valores del estado del 
recurso “millis”. Estos datos se pueden exportar para su procesamiento. 
 

 
 

Ilustración 47: Opciones de exportación de registros de la base de datos. 
 

5.2.6. Test de Comunicación entre dispositivos 
 

La comunicación entre los dispositivos Arduino y Raspberry se configura mediante 
codificación en sus scripts. La comunicación entre dispositivos se puede realizar entre 
dispositivos del mismo portal de IoT o de distintos portales. 

 
En el caso de que sea entre dispositivos de la misma cuenta de Thinger, por lo general 

un dispositivo A y un dispositivo B se pueden comunicar mediante el siguiente código [42]: 
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Ilustración 48: Código 1 para comunicación entre dispositivo A (izquierda) y B (derecha). 
 

Otra forma de codificación es mediante la configuración de recursos en ambos 
dispositivos y que la entrada de uno, sea la salida del otro dispositivo: 
 

 
 

Ilustración 49: Código 2 para comunicación entre dispositivo A (izquierda) y B (derecha). 
 

Se configuran los scripts para los dispositivos Arduino y Raspberry y se comprueba 
que la comunicación entre dispositivos es correcta. 
 

5.2.7. Monitorización de recursos mediante disposit ivo móvil 
 

La plataforma Thinger permite la creación de tokens o cadenas de acceso a 
dispositivos por servicios de terceros u otras aplicaciones mediante REST APIs. 

 
Para su creación, en el apartado “Devices” se selecciona el dispositivo deseado y 

debajo de la información de conexión del dispositivo aparece la opción de crear tokens. 
 

 
 

Ilustración 50: Creación de token de acceso a dispositivo. 
 

A continuación se configuran los parámetros del acceso como se muestra en la 
siguiente imagen. Los parámetros permiten controlar los recursos que se comparten y la 
duración del acceso. 
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Se configura un token de acceso ilimitado en el tiempo y sin restricción de los recursos 
del dispositivo. 

 

 
Ilustración 51: Parámetros de configuración de token de acceso a dispositivo. 

 
En un dispositivo móvil, se descarga la aplicación Thinger.io y se accede al token de 

acceso para asociar el dispositivo Arduino al teléfono y se comprueba que se visualizan 
correctamente los recursos del dispositivo y que se puede controlar la intensidad de 
iluminación del LED RGB y los segmentos del display. 

 

 
 

Ilustración 52: Acceso a recursos del dispositivo Arduino mediante un teléfono móvil. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Pese a la gran diversidad de las características de las aplicaciones y servicios que se 
ofertan en las Plataformas de Internet de las Cosas, tras realizar un estudio de las 
características generales, se consigue identificar una arquitectura común a todas ellas y se 
establece la relación entre las distintas arquitecturas descritas en la literatura de Plataformas 
de IoT. 

 
Respecto a la visión de las Plataformas de Internet de las Cosas como la conjunción de 

tres sistemas diferentes, Edge correspondiente a la capa de sensores principalmente, Cloud al 
almacenamiento, computación y servicios de La Nube y Fog, se concluye que el sistema Fog 
es un sistema variable que: 

 
• Enlaza de forma directa la capa de sensores cuando los dispositivos constan de las 

tecnologías y protocolos necesarios para la comunicación entre los dispositivos y La 
Nube. 
 

• Está constituido por pasarelas comúnmente denominadas gateways que sirven de: 
dispositivo intermediario con el propósito de permitir la comunicación e 
identificación de los dispositivos de la capa de sensores por La Nube cuando estos 
no disponen de la tecnología o protocolos necesarios para una conexión directa con 
la misma; como dispositivo receptor de datos de diferentes sensores para la 
realización de cómputos intermedios y la reducción de las comunicaciones y la 
cantidad de datos enviados a La Nube. 

 
Respecto a las tecnologías de comunicación, se están desarrollando avances en este 

sector, destacando el empleo de frecuencias de comunicación en la banda sub-1 GHz que 
evitan la comunicación a una frecuencia en la que las comunicaciones por Wi-Fi (2,4 GHz) 
son constantes y presentes en todo el mundo, con el fin de reducir las interferencias en las 
comunicaciones de las Plataformas de IoT. 

 
Se concluye que las tecnologías de comunicación entre las gateways y La Nube 

6LoWPAN y ZigBee, basados en la especificación IEEE 802.15.4, junto con las tecnologías 
LoRa y NB-IoT se están abriendo un hueco en los sistemas de Internet de las Cosas, con el fin 
de reducir el consumo de los dispositivos y de esa manera que se produzca un aumento de su  
vida media. Destaca que 6LoWPAN, que utiliza IPv6, permite la conectividad con redes IP y 
su interoperabilidad. 

 
Respecto a los protocolos de comunicación, se concluye que el protocolo MQTT es el 

protocolo que está observando una mayor expansión en el Internet de las Cosas presente en 
casi el 70% de las plataformas estudiadas, coexistiendo con los protocolos HTTP, debido a su 
gran extensión en las aplicaciones web, y el protocolo CoAP. 
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Como se expuso en el capítulo 4.2, los protocolos MQTT y CoAP ofrecen unas 
ventajas diferentes. El primero de ellos se recomienda particularmente para comunicaciones 
en red tipo WAN de ancho de banda limitado, miestras que el protocolo CoAP se recomienda 
especialmente aplicaciones basadas en web por su compatibilidad con el protocolo HTTP y 
porque permite altas velocidades de transmisión de datos. 

 
Sin embargo, a día de hoy no es posible concluir que los protocolos hacia los que ha 

de dirigirse la evolución del Internet de las Cosas sean sólo MQTT y CoAP porque como se 
expuso en el análisis de las plataformas del mercado, los cambios en este sector se están 
produciendo a grandes velocidades y se están realizando múltiples estudios de tecnologías y 
protocolos como LoRaWAN o 6LoWPAN. 

 
A la hora de realizar una aplicación práctica con una plataforma se ha investigado la 

posibilidad de conexión e identificación de los dispositivos por cable. No se han encontrado 
plataformas que ofrezcan esta posibilidad. Una de las particularidades del Internet de las 
Cosas es que ofrece la posibilidad de comunicación entre dispositivos desde cualquier lugar y 
en cualquier momento, por lo que parece lógico que el despliegue de este concepto se esté 
realizando sólo mediante la configuración inalámbrica de los dispositivos o gateways. Sin 
embargo, con el fin de orientar la configuración de dispositivos hacia el usuario, y como 
actualmente se requiere de un alto nivel técnico para ello porque los pasos a seguir para la 
conexión de dispositivos reales con plataformas de las que se augura un buen futuro como 
Microsoft Azure y Amazon Web Services son complejos e inestables, se considera de interés 
el desarrollo de sistemas de configuración de dispositivos semiautomático, por conexión por 
USB que además permita la depuración de los dispositivos y pueda ejecutar pruebas de 
compatibilidad con los mismos. 

 
Respecto a las capacidades de computación y almacenamiento de datos, que quedan 

fuera de este estudio, cabe decir que durante la investigación se ha encontrado que multitud de 
plataformas ya integran servicios ofrecidos por diferentes plataformas entre las que de nuevo 
destacan Microsoft Azure y AWS. 

 
En este estudio se verifica que las plataformas de Internet de las Cosas ya permiten a 

día de hoy la comunicación bidireccional entre los dispositivos y las plataformas y que se 
puede controlar un dispositivo de forma remota sin la necesidad de realizar un costoso 
despliegue. Un ejemplo es la aplicación práctica con la plataforma Thinger. 

 
Los tests concluyen que esta plataforma permite la comunicación bidireccional entre 

los dispositivos y la propia plataforma, el control y monitorización de los parámetros 
deseados y se puede utilizar como puente para transferir datos entre distintos dispositivos, con 
la infinidad de aplicaciones que esto conlleva. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
7.1. PLANIFICACIÓN 
 

Para realizar la planificación del proyecto se han empleado las siguientes herramientas: 
 

• Definición del Esquema de Descomposición del Proyecto (EDP): Se identifican los 
paquetes de trabajo de los que constará el presente Trabajo Fin de Grado. Se 
incluye una rama de gestión del trabajo que incluye aspectos como las 
comunicaciones, que se considerarán constantes a lo largo del proyecto, la 
adquisición de componentes, evaluación de riesgos y otros paquetes de trabajo. 
 

• Elaboración del Cronograma del Proyecto: a partir del EDP se realiza un 
cronograma base que servirá de referencia para el desarrollo del proyecto. En este 
documento se presenta el cronograma final del proyecto. 

 
Se determinan las tareas que conforman el proyecto, sus duraciones y 
dependencias entre tareas y con ayuda de la herramienta de software Project 
Professional se realiza el diagrama de Gantt del proyecto. 
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Ilustración 

 

Planificación Temporal y Presupuesto 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

 
Ilustración 53: Esquema de Descomposición del Proyecto 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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0 

EVALUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

MASIVAS DE INTERNET DE LAS COSAS Y 

TEST DE UNA APLICACIÓN PRÁCTICA EN 

UNA PLATAFORMA SELECCIONADA  

111 días lun 03/09/18 lun 04/02/19   

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Gestión del Proyecto 111 días lun 03/09/18 lun 04/02/19 0 

2    Trabajos Previos 10 horas lun 03/09/18 mié 05/09/18 4 

3    Alcance 2 horas lun 03/09/18 lun 03/09/18 0 

4    Planificación 5 horas lun 03/09/18 lun 03/09/18 3 

5    Estimación de Costes 3 horas mié 05/09/18 mié 05/09/18 2 

6    Gestión de Recursos Humanos 5 horas mié 05/09/18 jue 06/09/18 5 

7    Comunicaciones 111 días lun 03/09/18 lun 04/02/19 0 

8    Adquisiciones 1 sem mié 02/01/19 mié 09/01/19 27 

9    Evaluación de Riesgos 2 horas lun 03/09/18 mar 04/09/18 4 

10    Redacción Informe 10 días lun 21/01/19 lun 04/02/19 33 

11 Estudio del Estado del Arte 46 días mié 05/09/18 jue 08/11/18 5 

12    Documentación de referencia 20 días mié 05/09/18 mié 03/10/18 5 

13       Recopilación de documentación 1 sem mié 05/09/18 mié 12/09/18 5 

14       Revisión de documentación 2 sem. mié 12/09/18 mié 26/09/18 13 

15       Selección de Documentación 1 sem mié 26/09/18 mié 03/10/18 14 

16    Plataformas IoT 26 días mié 03/10/18 jue 08/11/18 12 

17       Determinación Arquitectura 5 días mié 03/10/18 mié 10/10/18 12 

18       Tecnologías de Comunicación 10 días jue 11/10/18 jue 25/10/18 17 

19       Protocolos de Comunicación 10 días jue 25/10/18 jue 08/11/18 18 

20 Análisis de Plataformas del mercado 37 días jue 08/11/18 lun 31/12/18 16 

21    Búsqueda de Plataformas 2 sem. jue 08/11/18 jue 22/11/18 16 

22    Listado de Plataformas 4 días jue 22/11/18 mié 28/11/18 21 

23    Evaluación de Plataformas 23 días mié 28/11/18 lun 31/12/18 22 

24       Criterios de Comparación 3 días mié 28/11/18 lun 03/12/18 22 

25       Características de las plataformas 4 sem. lun 03/12/18 lun 31/12/18 24 

26 
Aplicación Práctica y Tests de una 

Plataforma de IoT 
22 días lun 31/12/18 mié 30/01/19 20 

27    Selección de Hardware 2 días lun 31/12/18 mié 02/01/19 20 

28    Selección de Plataforma 3 días lun 31/12/18 jue 03/01/19 20 

29    Aplicación Práctica 19 días jue 03/01/19 mié 30/01/19 28 

30       Conexión de Dispositivos 3 días jue 03/01/19 mar 08/01/19 28 

31       Configuración de Recursos 3 días mar 08/01/19 vie 11/01/19 30 

32       Configuración deAlmacenamiento 3 días vie 11/01/19 mié 16/01/19 31 

33       Comunicación entre Dispositivos 3 días mié 16/01/19 lun 21/01/19 32 

34       Tests de funcionamiento 7 días lun 21/01/19 mié 30/01/19 33 
Tabla 16: Listado de Actividades del Proyecto 
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Ilustración 54: Cronograma del Proyecto 
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7.2. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del proyecto se determina teniendo en cuenta los costes asociados a los 
recursos materiales entre los que se encuentra el coste de los componentes adquiridos, y los 
costes de los recursos humanos que han intervenido en el mismo, entre los que se incluyen 
una estimación de la cuota del salario del director del proyecto para la supervisión del trabajo 
y las horas del alumno dedicadas a la realización del mismo principalmente. 

 
Recurso Coste unitario Cantidad Coste 

Director del proyecto 40 €/h 25 h 1000 € 
Alumno 10 €/h 410 h 4100 € 

Total Personal 5100 € 
Ordenadores 200 €/ años 0,5 años 100 € 
Microsoft Office 12,75 €/mes 6 meses 76,5 € 
Microsoft Excel 12,75 €/mes 6 meses 76,5 € 
Microsoft Project 12,75 €/mes 1 mes 12,75 € 
Arduino UNO 20 €/unidad 1 unidad 20 € 
Shield 2 Ethernet 21,50 €/unidad 1 unidad 21,50 € 
Shield Propósito General 15 €/unidad 1 unidad 15 € 
Raspberry Pi 2 38,60  €/unidad 1 unidad 38,60 € 
Uso Plataforma Thinger 0 €/mes 3 meses 0 

Total Recursos Materiales 361 € 

Total 5.461 € 
Tabla 17: Presupuesto Estimado del Proyecto 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

El presente Trabajo Fin de Grado estudia principalmente las tecnologías de conectividad 
y los protocolos de comunicación que intervienen en la capa de identificación y comunicación 
de las Plataformas de la Internet de las cosas. Tras este estudio y los tests de la aplicación 
práctica de una plataforma surgen las siguientes líneas de trabajo futuras: 

 
1. Ampliación del estudio detallado de las plataformas de la Internet de las Cosas 

en el mercado, incluyendo datos de tasa de transferencia de datos y de número 
de nodos o dispositivos que son capaces de gestionar. A día de hoy, las 
plataformas se encuentran en constante crecimiento y desarrollo, por lo que el 
análisis de estos parámetros se ha considerado pertinente en un momento en el 
que las plataformas cuenten con mayor estabilidad. Con la ampliación del 
estudio con estos dos nuevos parámetros, se contaría con una herramienta de 
ayuda de selección de las Plataformas de IoT. 

 
2. Actualización del listado y características de las plataformas analizadas en este 

Trabajo Fin de Grado, debido a la gran variabilidad e inestabilidad del sector. 
 

3. Comparación práctica de varias plataformas que implementen distintas 
tecnologías de comunicación, con el fin de determinar la idoneidad para 
diferentes aplicaciones. 

 
4. Estudio enfocado en la capa más alta del sistema, La Nube, con el fin de 

determinar la capacidad de computación y análisis de datos que ofrecen las 
Plataformas de IoT y obtención de estadísticas sobre las áreas de aplicación 
actuales y los sectores con tendencia positiva de nivel de expansión de estas 
tecnologías y estudios de ciberseguridad de los sistemas. 

 
5. Respecto a los tests de aplicación práctica de la plataforma seleccionada, 

Thinger, un primer paso en la continuación del trabajo es el análisis de su 
funcionalidad en la capa Cloud y valorar la capacidad de computación y de 
análisis de datos que ofrece mediante servicios de terceros, así como analizar la 
compatibilidad con otras plataformas. 

 
6. Realizar un seguimiento del desarrollo de tecnologías como 6LoWPAN, LoRa 

o ZigBee, que se están abriendo un hueco en el mercado de las Plataformas de 
IoT. 

 
7. Realizar un estudio enfocado en la facilidad de uso de las Plataformas por parte 

de los usuarios y determinar buenas prácticas, así como las dificultades 
encontradas y posibles formas de mejora. 

 
8. Estudio de impacto ambiental de la expansión de la Internet de las Cosas. 
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10. ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES 
 

Término Deficición 
6LoWPAN  Ipv6 Over Low Power Wireless Personal Area Network 

AMQP Advanced Message Queuing Protocol  

API Interfaz de Programación de Aplicaciones, (Application Programming Interface) 

BLE Bluetooth de baja energía, (Bluetooth Low Energy) 

Bluetooth  Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

bool Tipo de variable que almacenan los valores booleanos 

broadcast Difusión amplia 

broker Intermediario 

BSS Conjunto de Servicios Básicos, (Basic Service Set) 

CBOR  Formato de serialización de datos, (Concise Binary Object Representation) 

CoAP Constrained Application Protocol  

CSS Sistemas de frecuencia modulada pulsada de espectro disperso, (Chirp Spread 
Spectrum) 

Dashboards Panel de Visualización 

dB Decibelio, escala de medición de nivel de sonido 

display  Monitor 

DSSS Espectro ensanchado por secuencia directa, (Direct Sequence Spread Spectrum) 

DTLS  Protocolo de seguridad (Datagram Transport Layer Security) 

E / S  Entrada / Salida 

Ecma Asociación Europea de Fabricantes de Computadoras, (European Computer 
Manufacturers Association) 

EDP Esquema de Descomposición del Proyecto  

Endpoints  URL's que reciben o retornan información de un Web API 

FHSS Espectro ensanchado por salto de frecuencia, (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) 

FSK Modulación por desplazamiento de frecuencia, (Frequency Shift Keying)  

Future 
Internet 

Término para actividades de investigación sobre nuevas arquitecturas para internet. 

Gateway Pasarela 

Hardware Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 
sistema informático 

HF Alta Frecuencia, (High Frequency) 

HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto, (Hypertext Transfer Protocol) 

IEEE Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) 

IETF  Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, (Internet Engineering Task Force) 

int Tipo de variable que almacenan los valores enteros de 16 bits 

IoT Internet de las Cosas (Internet of Things) 

IP  Protocolo de Internet, (Internet Protocol) 

IPv4 Versión de protocolo IP 



10. Acrónimos y Definiciones  
 
 

98 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

IPv6 Versión de protocolo IP 

ISM Banda de frecuencia industrial, científica y médica (Industrial, Scientific and 
Medical frequency band) 

ISO/IEC  Estándar de International Organization for Standardization/ International 
Electrotechnical Commission 

JMS  Servicio de mensajes Java, (Java Message Service) 

JSON Formato de texto ligero para intercambio de datos (JavaScript Object Notation) 

KHz  Unidad de medida de Frecuencia 

LAN Red de área local, (Local Area Network) 

LED Diodo emisor de luz (light-emitting diode) 

long Tipo de variable que almacenan los valores enteros de 32 bits 

LoRa tecnología de comunicación de largo alcance, (Long Range) 

LR-WPAN  Redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de datos (Low-
Rate Wireless Personal Area Network) 

LwM2M Lightweight Machine to Machine  

M2M Máquina a máquina, (machine to machine) 
Micro SD  Tarjeta de memoria flash 

middleware Software que proporciona servicios a las aplicaciones, fuera de lo que ofrece el 
sistema operativo 

MQTT  Message QueuingTelemetry Transport 

multicast  Método de envío simultáneo de paquetes 

N / A No Aplicable 

NB-IOT  Narrowband IoT 

NFC Comunicación de campo cercano, (Near Field Communication) 

NMS Sistema de Gestión de Redes (Network Management Systems) 

OSI Modelo de interconexión de sistemas abiertos, (Open System Interconnection) 

P2P  Comunicación entre iguales, (peer-to-peer) 

PAC Controlador de Automatización Programable, (Programmable Automation 
Controller) 

ping / pong Alternancia entre dos entidades 

PLC Controls de Línea de Potencia 

pson Formato de serialización binaria eficiente para JSON 

REST REpresentational State Transfer 

RF Radiofrecuencia 

RFC  Request for Comments 

RFID  Identificación por radiofrecuencia (Radio Frequency Identification) 

RGB Rojo, Verde, Azul (Red, Green, Blue) 

RS-232 Recommended Standard 232 

RSA  Sistema criptográfico de clave pública (Rivest, Shamir y Adleman) 

SASL Simple Authentication and Security Layer 

SNMP Simple Network Management Protocol  

socket Mecanismo para la entrega de paquetes de datos  

software Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
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determinadas tareas. 

SSL  Secure Sockets Layer 

STOMP  Simple Text Orientated Messaging Protocol 

streaming  Retransmisión  

string  Variable tipo cadena de caracteres 

TCP  Protocolo de control de transmisión (Transmission Control Protocol) 

TDMA  Acceso múltiple por división de tiempo (Time Division Multiple Access) 

TLS Transport Layer Security  

token Componente léxico, en este contexto, se trata de cadenas de caracteres de acceso a 
los dispositivos 

UDP User Datagram Protocol  

UHF Ultra-alta frecuencia, (Ultra-High Frequency) 

UNB Ultra Narrow Band  

Unicode Estándar de codificación de caracteres 

UTF-8 8-bit Unicode Transformation Format 

void loop  Función obligatoria para la programación de dispositivos Arduino que contiene el 
programa que se ejecuta cíclicamente 

void setup Función obligatoria para la programación de dispositivos Arduino que contiene los 
parámetros de configuración 

VSCP  Very Simple Control Protocol 

WAN Red de área amplia inalámbrica, (Wireless Area Network)  

Wi-Fi  Tecnología que permite la interconexión inalámbrica , (Wireless Fidelity) 

WLAN  Red de área local inalámbrica, (Wireless Local Area Network) 

WPAN Red de área personal inalámbrica, (Wireless Personal Area Network) 

XML Lenguaje de Marcado Extensible, (Extensible Markup Language) 

XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol 
Tabla 18: Listado de Acrónimos y Definiciones 
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