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I 
 

Resumen 
 

El objetivo de este proyecto es diseñar un dispositivo que permita medir y autentificar el 

consumo de electricidad, así como proporcionar una mayor granularidad que los sistemas 

horarios o diarios actuales. 

  

Los sistemas actuales desglosan el consumo dentro de una determinada franja temporal, en 

partes suficientemente pequeñas que permitan justificar la factura de cada CUPS. 

 

El CUPS (Código Universal de Punto de Suministro) es el código que identifica a cada 

cliente para las distribuidoras eléctricas; especificando, entre otras cosas, fuente de 

energía, potencia contratada, trámites, localización, etc. 

 

En empresas como Iberdrola, el servicio estándar suele desglosar el consumo por periodo 

(mensual habitualmente) en franjas diarias y en función de la tarifa contratada (picos y valles). 

Otras empresas consideran franjas más pequeñas, pero la división diaria en la factura suele ser el 

protocolo habitual. 

 

 

 

Figura Resumen I: Factura electricidad (Fuente Propia) 



II 
 

Estos sistemas no permiten al usuario analizar el consumo de su hogar; y el desperdicio 

energético es un problema actual y real. Según la “Guía Práctica de la Energía” (IDEA), en su 

estudio de 2010, el consumo familiar constituye un 30% del consumo total de energía. Dentro 

de la unidad familiar, un 60% pertenece al consumo de los hogares principales, es decir, 

primeras residencias. En total, el consumo medio anual de una primera residencia se estima 

cerca de los 4000 kWh, con un 51% de esta cifra copada por la iluminación (18%), el frigorífico 

(18%), y la calefacción (15%); seguida del televisor y otros dispositivos electrónicos (11%) y 

otros electrodomésticos. [1] 

 

Tampoco permite analizar la potencia empleada durante el consumo de energía. Se debe tener 

en cuenta que, para cada CUPS, la tarifa de potencia constituye una parte importante, y fija, de 

la factura. 

 

Gran parte de este consumo es imprescindible o de difícil optimización. Por ejemplo, mejorar el 

sistema de calefacción en un hogar con un diseño energético ineficiente, renovar calderas 

antiguas o dividir sistemas de caldera compartidos se escapan del rango de actuación de una 

unidad familiar.  

 

Sin embargo, es posible alcanzar un consumo responsable en la iluminación y gran parte de los 

electrodomésticos con un análisis detallado. Además, aunque en menor medida debido a la 

escasez de los casos, en viviendas con fuentes de energía propias (paneles solares, molinillos), 

poder realizar un estudio sobre el momento exacto en el que se produce la energía permite la 

optimización de esta. 

 

Si se tuviera acceso al conocimiento del consumo que se realiza con cada acción, sabedores del 

impacto económico, especialmente con las tarifa fija de potencia contratada, y el medio 

ambiente, ¿no se trataría de evitar desperdicios o consumos innecesarios? Si ese conocimiento 

es trasmitido a toda la sociedad, ¿no evolucionaría esta hacia una sociedad más eficiente en 

busca de su propio beneficio? Esta evolución es lo que pretende conseguir el concepto del 

Internet de las Cosas (IoT). Y es el concepto en el que se basará este proyecto. 

 

Para la correcta aplicación de este, es necesaria una conexión digital entre todos los elementos 

del sistema. Por tanto, según un desglose general, se distinguirán las siguientes partes: 

 

 

Figura Resumen II. Partes del proyecto (Fuente Propia) 

 

El CONSUMO es la parte que engloba la instalación eléctrica, el dispositivo empleado para 

realizar la toma de medida y los sensores adecuados. Los principales aspectos que se han tenido 

en consideración en esta parte han sido: practicidad, user-friendly, precio y accesibilidad. Se ha 

desarrollado utilizando los siguientes componentes: 

- Tipo de corriente: monofásica 

- Sensores de intensidad: SCT-013-000 
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- Sensor de voltaje: AC/AC Adapter EU (77DE-06-09) 

- Elemento de conversión: placa RPICT3V1, de LeChacal. 

- Elemento de medida: Raspberry Pi 3b 

Todos los elementos han requerido de un estudio previo, una calibración o configuración y una 

puesta en marcha que será detallada en apartados posteriores. 

 

El ANÁLISIS es la parte que engloba la recogida de la información, su tratamiento adecuado, 

su puesta en la red y su accesibilidad. Se trata de la parte que engloba la mayoría de los scripts y 

códigos de programación. Para ello se ha empleado Python, un lenguaje muy claro para usuarios 

con ciertos conocimientos de programación; además de contar con un fácil acceso a una gran 

librería reforzada por miles de usuarios. En resumen, engloba: 

- Recogida de la información: configuración de la Raspberry Pi y la placa RPICT3V1. 

Librería: pyserial. 

- Tratamiento de la información: librerías pandas, os, time, json, threading, sys, datetime. 

- Transmisión de la información: MQTT (servidor Mosquitto); librería paho-mqtt. 

- Nube: IOTA; librerías pyota, ccurl, pycripto. 

- Accesibilidad de la información: librerías pyota, ccurl, pycripto. 

Al igual que en la parte del CONSUMO, son sistemas desarrollados por el autor que han 

requerido un análisis previo. Son muchas las versiones que se han desarrollado para el proyecto, 

pero solo se presentarán las finales.  

 

El proyecto pretende enfocarse en estudiar la viabilidad del concepto más que en su 

implantación; la mejora de todos estos sistemas requiere un conocimiento muy avanzado de 

informática y programación, que los especialistas podrían seguramente optimizar. 

 

La SOLUCIÓN es la parte que engloba el estudio posterior de la información y su implantación 

práctica. Al final del informe se analizan los resultados obtenidos del estudio y las posibles 

soluciones a los problemas que se plantearon en este apartado. Podremos extrapolar alguna 

conclusión sencilla sin profundizar ni detallar demasiado, pues excede el rango del proyecto. 

 

Se tratará de realizar un análisis de sensibilidad, considerando los precios actuales de la 

electricidad y los precios en el momento de adquisición de los bienes, para dar con ciertos 

márgenes de aplicación del proyecto. 

 

De esta manera, el mapa conceptual del proyecto definitivo sería el siguiente: 
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Figura Resumen III. Mapa Conceptual (Fuente Propia) 

 

Representa el ciclo de vida de la información y destaca los principales componentes del 

proyecto. 

 

El ciclo de vida de la información comienza con las mediciones del consumo de un dispositivo 

electrónico conectado a una red monofásica. Son medidas brutas captadas en la placa RPICTV y 

recibidas cada dos segundos en nuestro procesador, la Raspberry Pi. La toma de medidas se 

realiza a través del código MEDIDAS.py (apartado 4.2) 
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Figura Resumen IV. ‘Laboratorio’ de pruebas (Fuente Propia) 

 

Estas medidas se filtran, tratan y comunican entre un lugar de memoria de la Raspberry Pi y 

otro más libre. La transmisión de las medidas se realiza mediante el código 

COMUNICACION.py (apartado 4.3). 

 

Finalmente, el paquete de información tratada se sube a la nube a través de IOTA. El guardado 

de información en la red se hace a través del código IOTA.py (apartado 4.4) tras una 

encriptación previa, aspecto fundamental si queremos almacenar información sensible. 

 

 
Fuente: Thetangle.org 

 

Esta cadena encriptada, al ser tratada por las herramientas adecuadas (código BASEDATOS.py, 

ver apartado 4.4), permite obtener los aspectos generales de las medidas, en nuestro caso 

agrupadas cada diez segundos: 

 

["['CLIENTE A:', 'I(A)mean:0.1', 'V(V):213.236', 'P(W)mean:2.788']", "['CLIENTE B:', 

'I(A)mean:8.832', 'V(V):213.036', 'P(W)mean:1872.372']", "['CLIENTE C:', 'I(A)mean:8.85', 

'V(V):212.768', 'P(W)mean:-1873.29']"] 

 

Por ejemplo, esas medidas se tomaron en el momento de realización de la foto del 

“Laboratorio”. En ese momento se estaba midiendo el consumo de: 
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 Un ventilador FD 2301 (220/240V; 50/60Hz; 30W) 

 Una tetera Tefal BF512011 (230V; 2400W) 

 

El cliente A estaba desconectado, el cliente B medía la corriente en un sentido y el cliente C en 

el otro. De un medidor profesional, se obtenían las siguientes medidas: 

  

 Del ventilador: 

  

Figura Resumen V. Consumo Ventilador (Fuente propia) 

 De la tetera: 

  

Figura Resumen VI. Consumo Tetera (Fuente Propia) 

 

Podemos comprobar que las medidas tomadas por el dispositivo, considerando como ruido la 

intensidad y la potencia que mide el cliente A y que nuestro sensor es la media de las medidas 

durante diez segundos, son prácticamente iguales: 

 

 Sensor profesional: 8.895 A; 1877 W; 219.6 V 

 Sensor fabricado: 8.832 A; 1872 W; 213 V 

 

El experimento que se llevó a cabo fue de, aproximadamente, siete minutos. Toda la 

información del consumo en ese plazo está registrada, en intervalos de diez segundos en la red, 

de IOTA. 

 

El aspecto innovador de este proyecto es la unión del Internet de las Cosas con las Redes de 

Contabilidad Distribuida (DLT), a las que pertenece IOTA. Estas redes hacen factible el 

intercambio de información entre usuarios desde cualquier dispositivo. 

 

La facilidad de acceso a la información abre un mundo de posibilidades al Internet de las Cosas, 

donde la sencillez de los dispositivos es un requisito impuesto. Disponer de una base de datos 

descentralizada, inmutable y en la red, como es IOTA, habilita la posibilidad de conectar en la 

nube todos los dispositivos de una vivienda por un precio más accesible. En consecuencia, 

habilita la posibilidad de implantar políticas de optimización de consumo que ayuden 

económica y medioambientalmente. 
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Y aparece, a partir de los resultados del proyecto, otro campo de aplicación: el seguimiento de 

los dispositivos. Si los fabricantes de dispositivos, o nuevas empresas surgidas de esta nueva 

fuente de información, tienen información a tiempo real, con la automatización suficiente 

(englobado dentro del Internet de las Cosas), serían capaces de prever los fallos de sus 

dispositivo y aplicar soluciones con antelación. Esto provocaría un cambio drástico en los 

métodos de prevención y mantenimiento de dispositivos electrónicos. 

 

 



 

Índice General 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

1.1. IOT: ‘Internet of Things’ ...................................................................................... 1 

1.2. Objetivo del proyecto .......................................................................................... 2 

1.3. Desarrollo del proyecto ....................................................................................... 3 

1.3.1. Toma de medidas del consumo energético de un dispositivo ....................... 3 

1.3.2. Tratamiento de estas medidas ‘brutas’ y obtención información útil ............. 4 

1.3.3. Disposición de esta información a la red, de forma rápida y segura ............. 5 

1.3.4. Extracción de la información útil para cada usuario de la red. ...................... 6 

CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE .............................................................................. 7 

2.1. Proyectos semejantes ........................................................................................ 7 

2.2. IOT: ‘Distributed Ledger Technology’.................................................................. 9 

2.2.1. Características generales ............................................................................ 9 

2.2.2. DLTs en ‘Internet of the Things’ ................................................................. 26 

2.2.3. Comparación entre redes ........................................................................... 30 

CAPÍTULO 3. MEDIOS EMPLEADOS ........................................................................ 35 

3.1. Raspberry Pi..................................................................................................... 35 

3.1.1. Características generales .......................................................................... 35 

3.1.2. Sistema operativo: ..................................................................................... 39 

3.1.3. Lenguaje de programación: Python............................................................ 41 

3.2. Medida de electricidad ...................................................................................... 47 

3.2.1. Medios empleados ..................................................................................... 47 

3.2.2. Configuración y calibración ........................................................................ 51 

3.3. Comunicación entre sistemas ........................................................................... 54 

3.3.1. Explicación general .................................................................................... 54 

3.3.2. API de MQTT: Mosquitto ............................................................................ 63 

3.3.3. API de encriptación: Pycrypto .................................................................... 65 

3.4. IOTA ................................................................................................................. 68 

3.4.1. Explicación general .................................................................................... 68 

3.4.2. API de Python: pyota ................................................................................. 91 

CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE OBJETIVOS .......................................................... 94 

4.1. Ciclo de vida de la información ......................................................................... 94 

4.2. Desarrollo: Medidas.......................................................................................... 99 

4.3. Desarrollo: Comunicación............................................................................... 101 

4.4. Desarrollo: IOTA ............................................................................................. 103 

4.4.1. Subida de datos a la red: ......................................................................... 103 



 

4.4.2. Lectura de datos de la red: ...................................................................... 105 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES............................................................................... 109 

5.1. Análisis de objetivos ....................................................................................... 109 

5.2. Líneas alternativas ......................................................................................... 111 

5.3. Líneas futuras................................................................................................. 113 

CAPÍTULO 6. GESTIÓN DEL PROYECTO .............................................................. 114 

6.1. Planificación del proyecto ............................................................................... 114 

6.2. Presupuesto y costes del proyecto ................................................................. 116 

6.2.1. Presupuesto del proyecto ........................................................................ 116 

6.2.2. Coste de aplicación del sistema ............................................................... 116 

6.3. Aplicación del proyecto ................................................................................... 118 

6.4. Recomendaciones personales ....................................................................... 120 

CAPÍTULO 7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 122 

 

  



 

Índice Figuras 
 

Figura Resumen I: Factura electricidad (Fuente Propia) ................................................ I 

Figura Resumen II. Partes del proyecto (Fuente Propia)............................................... II 

Figura Resumen III. Mapa Conceptual (Fuente Propia) ............................................... IV 

Figura Resumen IV. ‘Laboratorio’ de pruebas (Fuente Propia)......................................V 

Figura Resumen V. Consumo Ventilador (Fuente propia) ............................................ VI 

Figura Resumen VI. Consumo Tetera (Fuente Propia) ................................................ VI 

Figura 1. Diseño del sistema I. Fuente propia ............................................................... 3 

Figura 2. Diseño del sistema II. Fuente Propia .............................................................. 4 

Figura 3. Diseño del sistema III. Fuente Propia ............................................................. 5 

Figura 4. Diseño del sistema IV. Fuente Propia. ........................................................... 6 

Figura 5. Proyecto OpenEnergyMonitor (openenergymonitor.com) ............................... 8 

Figura 6. Tipos de redes (Economipedia.com) .............................................................. 9 

Figura 7. Cadena de bloques (Academi.Bit2me.com) ................................................. 11 

Figura 8. Grafo (Wikipedia-grafos) .............................................................................. 11 

Figura 9. Par ordenador (Wikipedia-GrafoDirigido) ..................................................... 11 

Figura 10. DAG (Wikipedia-DAG) ............................................................................... 11 

Figura 11. BlockDAG (Blog.Daglabs.com) .................................................................. 12 

Figura 12. TDAG (Paradigmadigital.com) ................................................................... 13 

Figura 13. Hashgraph (steemit.com @kallejo) ............................................................ 14 

Figura 14. Nonce (Libro Blockchain) ........................................................................... 17 

Figura 15. Distributed Ledger Technology (José Luis Romero Ugarte) ....................... 19 

Figura 16. Ejemplo DLT  I (Fuente propia) .................................................................. 20 

Figura 17. Ejemplo DLT  II (Fuente propia) ................................................................. 20 

Figura 18. Ejemplo DLT  III (Fuente Propia) ................................................................ 21 

Figura 19. Ejemplo DLT  IV (Fuente propia) ................................................................ 21 

Figura 20. Red P2P (Wikipedia-P2P) .......................................................................... 22 

Figura 21. Capas TCP/IP (ibm.com) ........................................................................... 22 

Figura 22. Tipos de red P2P (Wikipedia-P2P) ............................................................. 23 

Figura 23. Transacción I (thetangle.org) ..................................................................... 25 

Figura 24. Ejemplo Hash (Wikipedia-Hash)................................................................. 25 

Figura 25. Comparación Transferencia Bancaria I (Fuente Propia) ............................. 27 

Figura 26. Comparación Transferencia Bancaria II (thetangle.org) ............................. 27 

Figura 27. Comparación Transferencia Bancaria III (thetangle.org) ............................ 27 

Figura 28. Comparación Transferencia Bancaria IV (thetangle.org) ............................ 28 

Figura 29. Comparación Transferencia Bancaria V (Fuente Propia) ........................... 29 



 

Figura 30. Componentes Raspberry Pi (cl.cam.ac.uk) ................................................ 35 

Figura 31. GPIO Raspberry Pi (exploringrpi.com-Chapter 6) ...................................... 36 

Figura 32. Arquitectura I2C (Wikipedia-I2C) ................................................................ 37 

Figura 33. Arquitectura SPI (Wikipedia-SPI) ............................................................... 38 

Figura 34. Arquitectura en serie (Wikipedia-Serial-Communication) ........................... 38 

Figura 35. Sistema Medición de datos (Fuente propia) ............................................... 47 

Figura 36. Sensor SCT-013 (learn.openergymonitor) .................................................. 47 

Figura 37. Núcleo sensor SCT-013 (luisllamas.es) [25] .............................................. 48 

Figura 38. Carga puramente resistiva / Carga reactiva (learn.openenergymonitor) [28]

 ................................................................................................................................... 48 

Figura 39. Ejemplo cable único sentido (Fuente propia) ............................................. 49 

Figura 40. Sensor AC/AC (Wikipedia-AC Adapter)...................................................... 49 

Figura 41. Placa RPICT3V1 (lechacal.com) ................................................................ 50 

Figura 42. Arquitectura placa RPICT3V1 (lechacal.com) [29] ..................................... 50 

Figura 43. Pines placa RPICT3V1 (programoergosum.com) ....................................... 50 

Figura 44. Microcontrolador Attiny84 (Arduino.com) ................................................... 51 

Figura 45. Reseteo placa RPICT3V1 (lechacal.com) .................................................. 52 

Figura 46. Capas TCP/IP y OSI (redesteleco.com/tcp-ip/) .......................................... 54 

Figura 47. MQTT QoS 2 (thehivemq.com) [24] ........................................................... 57 

Figura 48. MQTT Mensaje CONNECT (hivemq.com) [24]........................................... 58 

Figura 49. MQTT Mensaje CONNACK (hivemq.com) [24] .......................................... 59 

Figura 50. MQTT mensaje PUBLISH (hivemq.com) [24] ............................................. 59 

Figura 51. MQTT mensaje SUSCRIBE (hivemq.com) [24] .......................................... 60 

Figura 52. Ejemplo función hash (Map_Mathematics) ................................................. 63 

Figura 53. Escalabilidad IOTA (Iotasupport.com) [22] ................................................. 69 

Figura 54. IOTA Alfabeto ternario (mobilefish.com-Parte 2) [31] ................................. 71 

Figura 55. IOTA tangle (Wikipedia-IOTA) .................................................................... 71 

Figura 56. IOTA orientación Tangle (mobilefish.com-Parte 1) [31] .............................. 72 

Figura 57. IOTA Seed (mobilefish.com-Parte 3) [31] ................................................... 73 

Figura 58. IOTA últimas Milestones (thetangle.org a 11/08/2019) ............................... 74 

Figura 59. IOTA Milestone (mobilefish-Parte 12) [31] .................................................. 74 

Figura 60. IOTA Bundle (mobilefish.com-Parte 10) ..................................................... 76 

Figura 61. IOTA mecanismo Esponja (mobilefish-Parte 8) [31] ................................... 79 

Figura 62. IOTA creación Dirección (mobilefish-Parte 9) [31] ...................................... 80 

Figura 63. IOTA Nivel de Seguridad (mobilefish-Parte 9) ............................................ 81 

Figura 64. IOTA creación llave privada (mobilefish-Parte 10) ..................................... 82 

Figura 65. IOTA creación Digest (mobilefish-Parte 17) ............................................... 82 

Figura 66. IOTA BundleHash (mobilefish.com-Parte 15) ............................................. 83 



 

Figura 67. IOTA creación Firma (mobilefish.com-Parte 17) [31] .................................. 86 

Figura 68. IOTA validación Firma (mobilefish.com-Parte 17) ...................................... 88 

Figura 69. IOTA Reattach (mobilefish.com-parte 13) [31] ........................................... 90 

Figura 70. IOTA Promote (mobilefish.com-Parte 13) [31] ............................................ 90 

Figura 71. Esquema lógico MEDIDAS.py (Fuente Propia) .......................................... 99 

Figura 72. Esquema lógico COMUNICACION.py (Fuente Propia) ............................ 101 

Figura 73. Esquema lógico IOTA.py (Fuente Propia) ................................................ 103 

Figura 74. Esquema lógico BASEDATOS.py (Fuente Propia) ................................... 105 

Figura 75. Merkle Tree (mobilefish.com-Parte 18) [31] ............................................. 111 

Figura 76. IOTA Merkle Tree (mobilefish.com-Parte 19) [31] .................................... 112 

Figura 77. Diagrama EDP (Fuente Propia) ............................................................... 114 

Figura 78. Distribución de coste horario (Fuente Propia) .......................................... 114 

Figura 79. Diagrama de Gantt (Fuente Propia) ......................................................... 115 

Figura 80. Honorario del proyecto (Fuente Propia) ................................................... 116 

Figura 81. Costes material de diseño del proyecto (Fuente Propia) .......................... 116 

Figura 82. Costes de aplicación del proyecto (Fuente Propia) .................................. 117 

Figura 83. Posibles tarifas de potencia (tarifasgasluz.com) ....................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



1 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo servirá como introducción al concepto del Internet de las cosas y como guía para 

estructurar el proyecto. Son muchos los conceptos que aún son desconocidos en gran medida y 

requieren una explicación previa para poder comprender el desarrollo del proyecto. 

 

1.1. IOT: ‘Internet of Things’ 

El Internet de las Cosas (IOT) es un término de moda entre empresas tecnológicas y de 

consultoría, asociadas habitualmente a la robótica, las cuales han extendido la idea de que se 

trata de un nuevo campo de investigación de difícil acceso. Sin embargo, el internet de las cosas 

es la evolución de un concepto muy antiguo, y multidisciplinar.[2] 

 

IoT no debe ser asociado a grandes empresas, a tecnologías avanzadas o a complejos 

automatismos. El Internet de las Cosas puede considerarse como una aplicación de redes de 

elementos interconectados al ámbito de internet. La complejidad o el campo de la red no tienen 

importancia. 

 

Un ejemplo muy ilustrativo del concepto son los contadores de electricidad en España: a partir 

del 2019, según estableció el BOE [3], todos los contadores tradicionales debían ser sustituidos 

por contadores digitales, que además proporcionan la información directamente a la 

suministradora.  

 

Con este ejemplo se puede apreciar el verdadero potencial del IoT. Si además de proporcionar la 

información al suministrador, se enviase al consumidor, este podría tomar medidas en cuanto al 

consumo. Si dispusiera del consumo de cada dispositivo en particular, y todos ellos estuvieran 

conectados entre sí, podrían llegar a optimizarse sin la intervención humana. 

 

Este ejemplo es uno de los más empleados para explicar el concepto, y se engloba dentro del 

campo de la domótica. También, esos mismos dispositivos podrían intercambiar su información 

con los fabricantes, y estos podrían tomar medidas preventivas antes de un posible fallo. El 

ejemplo podría escalarse hasta relacionar prácticamente todos los dispositivos que pueden 

conectarse a internet.[4] 

 

Esa completa interconexión de todos los dispositivos es el objetivo utópico al que evoluciona el 

concepto del Internet de las Cosas. 

 

En la realidad, el Internet de las Cosas se limita a pequeñas redes, que coinciden en algunos 

aspectos: 

- Elementos de entrada: el sistema debe alimentarse por algún medio, no se especifica por 

cual. Por ejemplo, la intensidad y voltaje que se miden en este proyecto; o la voz que 

activa el servicio de Windows ‘Cordana’. 

- Un protocolo de comunicación entre los distintos elementos. En este proyecto se ha 

usado el protocolo MQTT, pero podría ser, por ejemplo, una red peer-to-peer como 

uTorrent o una conexión directa que no dependiera de internet. 

- Acceso a internet. Ya sea como protocolo de comunicación o como base de datos, los 

elementos deben tener acceso a la ‘red de redes’ y poder ser identificables. 
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1.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo, entendido como resultado, es granular la información del consumo energético de un 

dispositivo electrónico y tratar de determinar la viabilidad de un sistema de compartición de la 

información en la nube, el cual es la base del concepto del Internet de las Cosas.  

 

El objetivo, en cuanto a desarrollo, es diseñar un sistema, partiendo de otros proyectos 

similares, con el que se pueda realizar: 

1. Toma de medidas del consumo energético de un dispositivo. 

2. Tratamiento de estas medidas ‘brutas’ y obtención información útil. 

3. Disposición de esta información a la red, de forma rápida y segura. 

4. Extracción de la información útil para cada usuario de la red. 

Se trata de un proyecto multidisciplinar donde cada objetivo necesita conocimientos de: 

1. Electrónica y Automática. 

2. Automática y Organización. 

3. Organización y Programación. 

4. Organización. 

Tras el desarrollo del proyecto se analizará la viabilidad con la que puede ser aplicado para la 

consecución de los objetivos planteados.   
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1.3. Desarrollo del proyecto 

El desarrollo del proyecto sigue el mismo orden que los objetivos planteados en el apartado 

anterior. Se van a referenciar los apartados del proyecto que se emplean para cada objetivo: 

 

1.3.1. Toma de medidas del consumo energético de un dispositivo 

El objetivo es: diseñar un sistema que permita medir la intensidad, voltaje y potencia de un 

circuito monofásico; y disponer de las medidas en un dispositivo capaz de tratar dicha 

información. 

El sistema diseñado es el siguiente: 

 

Figura 1. Diseño del sistema I. Fuente propia 

 

Los sensores SCT-013-000 son sensores no intrusivos de intensidad. Están conectados 

directamente con la placa RPICT3V1, que los calibra y configura, y convierte la señal analógica 

en una señal digital manipulable. 

 

 Funcionamiento: apartado 3.2.1. Ver página 47. 

 

El sensor AC/AC Adapter es un sensor de voltaje. Está conectado directamente con la placa 

RPICT3V1, que lo calibra y configura, y convierte la señal analógica en una señal digital 

manipulable. 

 

 Funcionamiento: apartado 3.2.1. Ver página 49. 

 

La placa RPICT3V1 es un circuito integrado que consta de tres entradas Jack para tres sensores 

de intensidad y una entrada Jack para un sensor de voltaje; se trata de un hat que se ajusta 

perfectamente con una Raspberry, u otras SBC (‘Single Board Computer’), y les comunica las 

medidas tomadas de los sensores, de forma serial, cada dos segundos. 

 

 Funcionamiento: apartado 3.2.1. Ver página 50. 

 Funcionamiento y configuración comunicación serial: apartado 3.1.1. Ver página 38. 

 Calibración y ajuste de la placa: apartado 3.2.2. Ver página 51.  

 

La Raspberry Pi 3B v1.2. es el motor del sistema. En ella se ejecutan todos los programas que 

hacen posible la toma de medidas de los sensores y su posterior ciclo de vida. 

 

 Funcionamiento: apartados 3.1 y 3.1.2. Ver páginas 35 y 39 

Código toma de medidas: apartado 4.2 (código MEDIDAS.py). Página Error! 

Bookmark not defined.. 
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 Librerías generales empleadas: serial (página 45), time (página 43). 

El ciclo de vida de la información en este sistema está reflejado en el apartado 4.1, en la página 

94. 

 

 

1.3.2. Tratamiento de estas medidas ‘brutas’ y obtención información útil 

El objetivo es diseñar un protocolo que permita trasladar las medidas ‘brutas’ tomadas en el 

apartado 1.3.1 a un lugar de la memoria de la Raspberry más liberada; y tratarlas para obtener la 

información deseada. 

 

El esquema del protocolo diseñado es el siguiente: 

 

 

Figura 2. Diseño del sistema II. Fuente Propia 

 

La Raspberry Pi recibe las medidas brutas, como variables de un programa, por la ejecución del 

código MEDIDAS.py en el que se llamará lugar de Memoria A. Desde ese lugar de memoria, 

saturado por la presencia de un bucle infinito, se traslada el valor de las medidas a otro 

programa, ejecutado en el que se llamará lugar de Memoria B. Esta transmisión de datos se 

realiza a través de un protocolo de comunicación MQTT. 

 

 Funcionamiento MQTT: apartado 3.3. Ver página 54. 

 

 Código emisión de medidas brutas: apartado 4.2 (código MEDIDAS.py). Página Error! 

Bookmark not defined. 

  Librerías específicas empleadas: paho-mqtt (ver página 64).  

  Librerías generales empleadas: json (ver página 43). 

 

Código recepción de medidas brutas: apartado 4.3. (código COMUNICACION.py). 

Página 101.  

 Librerías específicas empleadas: paho-mqtt (ver página 64). 

Librerías generales empleadas: json (ver página 43), time (página 43), threading 

(página 44), sys (página 44). 

 

En Memoria B, las medidas brutas son recopiladas en intervalos de diez segundos (con un total 

de cinco medidas). Esta funcionalidad se consigue mediante el uso de funciones en segundo 

plano. Una vez recopiladas, se procede a guardar el paquete de medidas en un documento de 

texto. 

 

Código recopilación de medidas brutas: apartado 4.3. (código COMUNICACION.py). 

Página 101.   

Librerías generales empleadas: json (ver página 43), time (página 43), threading 

(página 44), sys (página 44). 

 

Los documentos de texto para cada paquete tienen un tamaño muy escaso, pero la acumulación 

de ellos puede suponer problemas de almacenamiento. Por ello, tienen una esperanza de vida 
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muy corta. Como característica a destacar es que los documentos se nombran con la fecha en la 

que son creados; esto favorece posteriormente la lectura del más antiguo. 

 

El ciclo de vida de la información en este sistema está reflejado en el apartado 4.1. en la página 

95. 

 

 

1.3.3. Disposición de esta información a la red, de forma rápida y segura 

El objetivo es leer la información guardada en los documentos, hacer un pequeño resumen 

estadístico para cada dato (media, mínimos o máximos, mediana, etc.) y subirlo a la nube, 

previamente encriptado, a través de la red de contabilidad distribuida IOTA. 

 

El esquema del sistema es el siguiente:  

 

 

Figura 3. Diseño del sistema III. Fuente Propia 

 

La Raspberry Pi, desde el que se llamará lugar de Memoria C, ordena los documentos en 

función del nombre y lee el más antiguo. Se debe tener en cuenta que se trata de un proceso 

simultáneo a la creación de documentos. Una vez asegurado el documento más antiguo, guarda 

su contenido en una variable del código IOTA.py. 

 

Código lectura de documentos: apartado 4.4. (código IOTA.py). Página 103.  

 Librerías generales empleadas: time (página 43), os (página45), sys (página 44). 

 

El contenido de la variable es moldeado hasta obtener la información relevante de cada sensor y, 

posteriormente, es encriptada siguiendo un sistema de encriptación asimétrica RSA. 

 

Código tratamiento estadístico: apartado 4.4. (código IOTA.py). Página 103. 

 Librerías generales empleadas: pandas (ver página 46). 

 

 Funcionamiento encriptación asimétrica: apartado 3.3. Página 61. 

Código encriptación: apartado 4.4. (código IOTA.py). Página 103. 

 Librerías específicas empleadas: pycrypto (ver página 65). 

 

Finalmente, la información encriptada se sube a la nube, de acceso público, a través de la red de 

contabilidad distribuida IOTA. Constituye el aspecto innovador del proyecto y, en 

consecuencia, la parte con mayor extensión de este. 

 

 Funcionamiento Redes de Contabilidad Distribuida: apartado 2.2. Página 9. 

 

 Funcionamiento IOTA: apartado 3.4.1. Página 68.  

 Código de subida a IOTA: apartado 4.4. (código IOTA.py). Página 103. 

  Librerías específicas empleadas: pyota (ver página 91). 
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Cuando la información se ha subido con éxito, se borra el documento leído para asegurar el 

espacio de la Raspberry Pi. Para ello se emplean las mismas librerías que para la lectura. 

 

El ciclo de vida de la información en esta parte está reflejado en el apartado 4.1. en la página 94. 

 

 

1.3.4. Extracción de la información útil para cada usuario de la red. 

El objetivo es ejemplificar la obtención de información de la red con un sencillo código. No es 

la única forma de acceder a ella, pero sí una muestra del potencial del proyecto. Como se 

dispone de tres sensores, se ha simulado que son tres los usuarios interesados en obtener las 

medidas.  

El esquema, considerando los tres usuarios, es:  

 

 

Figura 4. Diseño del sistema IV. Fuente Propia. 

 

Desde cualquier dispositivo con acceso a internet se puede acceder a la red de IOTA. Basta con 

la ejecución de unos sencillos comandos para obtener la información deseada de la red. El 

concepto en sí es bastante complejo, pero los módulos de las librerías públicas facilitan mucho 

el proceso. 

 

 Funcionamiento IOTA: apartado 3.4.1. Página 68.  

 Código de lectura de IOTA: apartado 4.4. (código IOTA.py). Página Error! Bookmark 

not defined.. 

  Librerías específicas empleadas: pyota (ver página 91). 

 Librerías generales empleadas: datetime (ver página 45). 

 

Esas funciones permiten obtener los mensajes cifrados con la llave pública de cada usuario, y lo 

único que obtendrán al emplear su llave privada es la información que se ha dedicado a ellos. 

 

Funcionamiento encriptación asimétrica: apartado 3.3. Página 61. 

Código desencriptación: apartado 4.4. (código IOTA.py). Página Error! Bookmark 

not defined.. 

 Librerías específicas empleadas: pycrypto (ver página 65). 

 

El ciclo de vida de la información en esta parte está reflejado en el apartado 4.1. en la página 94. 
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CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Proyectos semejantes 

Este apartado se va a utilizar para representar el estado de proyectos con un objetivo similar, y 

posteriormente analizar los aspectos más innovadores de este proyecto. 

 

El proyecto podría englobarse dentro del campo de la domótica; la domótica es el conjunto de 

técnicas orientadas a automatizar una vivienda en cualquier sentido: consumo, seguridad, 

comodidad, etc. Actualmente es objetivo de investigación y desarrollo de grandes empresas y 

start ups tecnológicas, dado el gran interés que genera en todo el mundo. 

 

Ejemplos de domótica podrían considerarse:  

- Bombillas inteligentes, de Xiaomi (Conexión Wifi) 

- Calefacción automática o de control remoto, de KNX (Protocolo KNX: puede estar conectada 

por cables, radiofrecuencia o Ethernet). 

 

El proyecto se encontraría en un nicho de la domótica [4]: la visualización del consumo. Los 

sistemas de control de los dispositivos serían la consecuencia inmediata de un buen sistema de 

seguimiento del consumo. Por ello, simplemente se van a analizar proyectos cuya finalidad sea 

dar mayor granularidad a la factura eléctrica. 

 

Los proyectos relacionados con el seguimiento del consumo pueden dividirse fácilmente en dos 

tipos: instructivos y profesionales. 

 

- Los proyectos instructivos suponen guías para la elaboración de sistemas propios. El alcance 

de estos proyectos no supera la toma de medidas eléctricas, pero aportan toda la información 

necesaria para seguir un método robusto y probado.   

  

 Ejemplo para la Raspberry Pi: 

https://www.instructables.com/id/Current-Monitoring-With-Raspberry-Pi/ 

 

Ejemplo para Arduino: 

http://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut10_2.php 

 

Son los propios entusiastas de estas plataformas los que las elaboran y, en muchas ocasiones, 

cuentan con el respaldo de las propias compañías compartiendo el proyecto por su comunidad. 

 

Es necesario destacar que, simplemente para la toma de medidas eléctricas, Arduino es bastante 

más práctico. El motivo se debe a que el microcontrolador de la placa cuenta con un conversor 

de analógico a digital, mientras que la Raspberry necesita de un conversor externo. En las partes 

posteriores, la Raspberry (una Single Board Computer) ofrece muchas más posibilidades que la 

placa de Arduino. 

 

- Los proyectos profesionales son avanzados sistemas de seguimiento del consumo y posterior 

tratamiento disponibles en el mercado. Destaca que las empresas que actualmente ofertan estos 

sistemas se podrían clasificar casi como start ups. A continuación, algunos ejemplos: 

 

OpenEnergyMonitor: 

https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/introduction 

Sense: 

https://www.instructables.com/id/Current-Monitoring-With-Raspberry-Pi/
http://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut10_2.php
https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/introduction
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https://sense.com/ 

Eyedro: 

http://eyedro.com/ 

 

Todos ellos comparten el mismo tipo de sensor (los SCT-013) y método de comunicación y 

almacenamiento de información (internet y servicio Web). 

 

Únicamente el proyecto Open Energy Monitor proporciona guías sobre cómo manipular las 

medidas obtenidas por los sensores y cómo emplear otros métodos de almacenamiento o 

comunicación (MQTT específicamente). 

 

 

Figura 5. Proyecto OpenEnergyMonitor (openenergymonitor.com) 

 

El proyecto emplea también placas de microcontroladores (Arduino) y Single Board Computers 

(Raspberry Pi) en sus dispositivos, proporcionándoles la flexibilidad suficiente para permitir 

modificarlo por cuenta propia del usuario. Por este motivo, en nuestro proyecto se han 

empleado conceptos e ideas de este sistema y de su maravillosa comunidad.   

 

Una vez comprobada la situación actual, podemos distinguir el aspecto más innovador del 

proyecto: la base de nuestros datos es una red de contabilidad distribuída (DLT). 

 

La DLT empleada, IOTA, permite el almacenamiento de la información sin una base de 

datos centralizada, como es el caso de todos los proyectos profesionales, que ofrecen su 

base de datos por servidor web. 

 

El concepto de las DLT es complejo e innovador. A continuación, se realizará una 

introducción a esta tecnología. 

 

  

https://sense.com/
http://eyedro.com/
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2.2. IOT: ‘Distributed Ledger Technology’ 

Las redes de contabilidad distribuida, a partir de ahora referidas como DLT [5], son bases de 

datos distribuidas que, siguiendo una estructura de red determinada y unos algoritmos 

consensuados y aceptados por todos los integrantes, permiten el intercambio y registro de valor. 

Considerando el valor como un concepto compuesto: como divisa, como información de un 

sensor (nuestro proyecto) o como base de datos son algunos de los posibles ejemplos.  

 

Empleando un símil poco conciso, podrían compararse con un Libro Diario compartido por 

miles de usuarios distribuidos por todo el mundo, en el cual todos pueden participar, pero donde 

solo queda registrada la información que sigue todas las reglas consensuados; de manera que es 

un registro público, inmutable por la arquitectura de la red, y seguro por los sistemas de 

encriptación empleados. 

 

Existen multitud de redes DLT en funcionamiento, unas con más importancia o repercusión que 

otras, como Bitcoin o Ethereum en comparación con IOTA o RChain. Existe tal diferencia de 

peso, que a veces se toman las características de las más grandes y se aplican al resto, como en 

la cocina llamar ‘Pan Bimbo’ al pan de molde. 

 

Bitcoin y Ethereum son redes DLT, al igual que IOTA o RChain, pero no hay que confundir el 

diseño de la red, con la arquitectura de la red, sus propiedades o sus características. De esta 

manera, Bitcoin y Ethereum tienen una arquitectura de cadena de bloques, a partir de ahora 

referida como Blockchain; mientras que IOTA y RChain tiene una arquitectura basada en el 

concepto matemático de Grafo Acíclico Dirigido (DAG). Pero la arquitectura de la red no es el 

único factor que las distingue: Bitcoin y Ethereum, ambas Blockchain, difieren en las funciones 

criptográficas empleadas, Bitcoin usa el SHA256 y Ethereum Keccak. En RChain e IOTA, 

aunque su arquitectura esté basada en el mismo concepto, los elementos del grafo de RChain 

son bloques de transacciones y en IOTA son transacciones individuales. 

 

Esta primera aclaración se hace necesaria para tratar de deshacer posibles confusiones a la hora 

de entender una DLT. 

 

2.2.1. Características generales 

Toda red DLT pueden definirse como un protocolo de comunicación y sincronización de 

información digital entre los múltiples usuarios que la componen, de forma descentralizada o 

distribuida. Y es que el acceso y participación en la red puede estar controlado o ser libre; 

aunque en cualquier modelo los usuarios deben cumplir las reglas consensuadas entre el resto de 

los usuarios y los desarrolladores. 

 

Este será el primer factor diferenciador entre distintas redes:[6] 

 

 

Figura 6. Tipos de redes (Economipedia.com) 
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Redes sin permiso: se tratan de redes sin un administrador central. El acceso y participación es 

completamente público y pueden considerarse redes distribuidas. Todos los miembros 

participan en el consenso que rige el sistema. 

 

Es el tipo de red de Bitcoin. 

 

Redes con permiso: se tratan de redes con una figura que ejerce como administrador y tiene el 

poder de limitar el acceso de participantes y configurar las reglas de consenso; se tratan de las 

redes descentralizadas. Dentro de ellas, cabe diferenciar dos modelos: 

 

Públicas: el acceso a la red, es decir, al registro de información, es público. Sin 

embargo, solo los miembros autorizados por el administrador tienen permiso para 

participar (realizar intercambios de valor). Existen redes que en determinadas 

circunstancias combinan elementos de esta red y una sin permiso. 

 

Es el tipo de red de Ripple, plataforma de código abierto. 

 

Privadas: el acceso a la red y su participación están sujetos a la autorización del 

administrador. En este tipo de redes, la entrada y verificación de datos es más eficiente 

ya que recae en miembros conocidos a los que se les presupone una gran capacidad de 

computación. Son redes que se emplean en grandes entidades como departamentos 

gubernamentales o bancos. 

 

Es el tipo de red de Corda de R3, plataforma de código abierto. 

 

Cuando se crea una red, el consenso inicial será siempre el que impongan los desarrolladores 

que invierten recursos en el proceso, por lo que, a pesar del funcionamiento descentralizado o 

distribuido durante la mayor parte de la vida de una DLT, no podría hablarse de una 

descentralización total. Incluso, en algunos tipos de redes sin permiso, existe la presencia de un 

administrador con poder absoluto en sus etapas de concepción para evitar comportamientos 

maliciosos entre los usuarios: sería el caso de IOTA, red que se emple en el proyecto. 

 

De igual manera, se podrían considerar otros aspectos generales con los que clasificar las redes 

desde su creación: 

 

Arquitectura de red: Blockchain; BlockDAG; TDAG, Holochain y Hashgraph. 

Blockchain: también conocida como cadena de bloques. Se trata de la arquitectura más 

extendida, pues la primera red en incorporar las pruebas de trabajo reutilizables (ver 

página 15), Bitcoin cerca del 2009, creó un verdadero boom en el desarrollo de las DLT 

y la criptografía, y posee esta arquitectura de red. 

 

Se caracteriza porque los intercambios de valor (en forma de ‘transacciones’) son 

validados por ‘nodos’, que mantienen un servidor dedicado a la red (como un 

ordenador); y son agrupados en bloques por ‘mineros’, que incurren en gastos en el 

proceso y por lo que son recompensados. 

 

Estos bloques de transacciones validadas vuelven a pasar por un ‘nodo’ para comprobar 

que siguen las reglas consensuadas por toda la red y, en caso de que todo sea correcto, 

lo unen a la cadena de bloques ya existente. En este momento, esta decisión es 

comunicada a todos los miembros de la red para que actualicen su base de datos. 
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Figura 7. Cadena de bloques (Academi.Bit2me.com) 

 

Ejemplos de redes Blockchain: Bitcoin, Ethereum, Ripple. 

 

Para los dos siguientes tipos de red es necesaria una explicación más concisa de lo que es un 

Grafo Acíclico Dirigido (DAG): [7][8] 

 

Un grafo es un conjunto de elementos (nodos) unidos por enlaces, conocidos como arcos, de 

forma que es posible establecer una relación binaria entre todos los elementos del conjunto.  

 

Figura 8. Grafo (Wikipedia-grafos) 

 

La teoría de grafos permite estudiar las relaciones entre distintos nodos. Es fundamental en 

sistemas con elementos unidos (como una red de ordenadores), en sistemas de optimización y 

en las ciencias exactas. 

 

Se puede definir un grafo dirigido como un grafo formado por un conjunto ‘E’ de pares 

ordenados (par de objetos matemáticos cuyo orden es parte de su definición; constituyen los 

arcos) de elementos de un conjunto ‘V’, no vacío, de objetos simples (nodos). 

 

Figura 9. Par ordenador (Wikipedia-GrafoDirigido) 

 

Por definición, los grafos dirigidos no contienen ciclos. Esto implica que, para cada nodo, no 

existe ningún camino que comience y acabe en él mismo. A este tipo de grafos se le denomina 

Grafo Acíclico Dirigido. 

 

 

Figura 10. DAG (Wikipedia-DAG) 
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La teoría de grafos es un campo de las matemáticas muy complejo. Por motivos de simplicidad 

y al no tratarse de un objetivo primordial en este proyecto, no se extenderá más allá de esta 

breve explicación. Con ella podemos entender las siguientes arquitecturas. 

 

BlockDAG: se trata de un tipo de DAG donde cada nodo lo compone un bloque de 

transacciones (se incide en que las transacciones son intercambios de “valor” registradas 

en la red). Ejemplos de redes BlockDAG son: SPECTRE, PHANTOM. 

  

El funcionamiento de este tipo de redes es algo más complejo que las blockchain. Los 

nuevos bloques, compuestos por transacciones nuevas, referencian a múltiples bloques 

previos de la red que todavía no han sido referenciados. Cuando se referencia a un 

bloque, se analiza dicho bloque para asegurar que cumple el consenso de la red y, en 

caso afirmativo, se unen permanentemente (se valida). 

 

 

Figura 11. BlockDAG (Blog.Daglabs.com) 

 

Este sistema presenta ciertas ventajas respecto a las blockchain: aumenta la 

escalabilidad de la red, es decir, que, a mayor número de transacciones, se reduce el 

tiempo de validación de los bloques y mejora el rendimiento; imposibilita la aparición 

de bloques huérfanos (explicados en página 19); y se evita que los mineros trabajen 

sobre las transacciones donde puedan sacar mayor beneficio. 

 

Sin embargo, esta arquitectura de red supone la aparición de graves problemas de 

consistencia: si se incorporan a la red bloques que han sido minados al mismo tiempo, 

pueden incorporarse a la red transacciones contradictorias (por ejemplo, unir la misma 

transacción en dos ocasiones). Por ello, este tipo de redes siempre tienen que desarrollar 

un protocolo que permita determinar un orden en los bloques. 

 

La propia red ya tiene un principio de consistencia, el del grafo dirigido. Si un bloque 

hace referencia a otro, este último será más antiguo que el primero y, por tanto, 

prevalecerá sobre el otro.  

 

De esta manera, únicamente son conflictivos aquellos bloques paralelos (no están 

referenciados directa ni indirectamente). Las redes existentes poseen algoritmos que dan 

un orden a este tipo de bloques y eliminan las transacciones contradictorias. 

 

 

TDAG: se trata de un tipo de DAG donde cada nodo lo compone una transacción. Se 

hará una breve introducción, ya que en capítulos posteriores se desarrollará el concepto 

con profundidad, al tratarse de la arquitectura elegida para el proyecto.  
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Este tipo de red se caracteriza por eliminar los bloques y unir directamente a la red la 

propia transacción, que valida múltiples transacciones previas. Esta característica 

permite eliminar el minado de tokens y en muchas redes, las comisiones. 

 

Por estos motivos se incrementan todavía más las ventajas de las BlockDAG 

(escalabilidad, rendimiento, número de transacciones) y crea toda una revolución en el 

sector del Internet de las Cosas, al poder funcionar como una base de datos inmutable y 

compartida. 

 

 

Figura 12. TDAG (Paradigmadigital.com) 

 

Sin embargo, mantienen el problema de la consistencia característico; motivo por el que 

la figura del administrador (y un protocolo), que regula las transacciones contradictorias 

y maliciosas, gana especial importancia en esta red. Por este motivo, considerar 

plenamente descentralizadas a las TDAG es una opinión algo sesgada. 

 

Ejemplos de redes DAG: IOTA, Byteball, Nano. 

 

Holochain: a pesar de que surge con la aparición de la red del mismo nombre 

(Holochain), este se considera un protocolo debido al cambio conceptual que supone. 

 

En contraposición con el resto de redes, no existe un registro común consensuado por 

todos los nodos, si no que los nodos simplemente guardan el registro de sus 

intercambios. En vez de tener que mantener actualizada la información de todos los 

usuarios de la red, simplemente mantienen la suya: se dice que está centrada en los 

nodos. 

 

Para asegurar la inmutabilidad de la información, se implementa un DHT (Distributed 

Hash Table) y un protocolo de validación distribuida. Debido a la poca aplicación 

práctica actual de este tipo de redes, no se extenderá el concepto para no saturar esta 

parte introductoria. 

 

Hashgraph: es el tipo de DLT más reciente y en desarrollo. Existe Hedena como único 

exponente de esta tecnología en una red pública, y todavía sigue en desarrollo, pero 

principalmente se usa esta arquitectura en redes privadas. 

 

En Hashgraph se elimina completamente el concepto de bloques y las pruebas de 

trabajo. En este tipo de red, las transacciones que llegan a un nodo se guardan en 

eventos, que cuando se validan desechan toda la información a excepción del 

intercambio de valor. Estos eventos se comparten entre los nodos de manera aleatoria 

hasta que todos tengan registrada la información. 
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Figura 13. Hashgraph (steemit.com @kallejo) 

 

Supone un aumento en la velocidad de las transacciones (en redes privadas se han 

alcanzado hasta 250000 tx/segundo), un menor gasto (al no existir pruebas de trabajo), 

menor almacenamiento (desecha información irrelevante) y un aumento en la eficiencia 

(se evitan algunos de los problemas descritos más adelante, de las redes tradicionales, 

por su carácter asíncrono). 

 

 

Propiedades: seguridad; capacidad operativa; riesgo legal; riesgo sistémico; PoW.[5] 

 

Seguridad: hace referencia a los métodos criptográficos empleados por la red para 

mantener la integridad de sus miembros, y no a los métodos para protegerse de ataques, 

que se verán más adelante en la propiedad de riesgos sistémicos. 

 

Las redes DLT se fundamentan en el principio de la encriptación asimétrica. Con este 

sistema, se emplean dos claves para el envío de cualquier mensaje por parte de un 

usuario. Una de las claves es pública y conocida por el resto de los usuarios de la red, 

mientras que la otra es privada y únicamente es conocida por el usuario remitente. Se 

pueden obtener dos comportamientos únicos con este sistema: 

  

Autentificación: cuando el usuario cifra un mensaje con su clave privada, cualquier otro 

usuario de la red puede descifrar el mensaje con la clave pública del remitente. Esto 

permite identificar y autorizar al remitente, que será el único capaz de cifrar el mensaje 

con esa clave privada. 

 

Esta es la función empleada en las redes; permite a los nodos validar las transacciones 

de las carteras simplemente con la dirección del remitente y una firma electrónica unida 

a la transacción. Simplemente adelantar que la propia cuenta más la contraseña de las 

carteras constituyen la clave privada; y la clave pública la constituye la dirección desde 

donde se realiza la transacción. 

 

Más adelante, cuando se explique con profundidad nuestro sistema, especificaremos el 

funcionamiento de esta función de la encriptación asimétrica.  

 

Privacidad: cuando cualquier usuario cifra un mensaje con la clave pública de otro 

usuario, únicamente el poseedor de la clave privada podrá leer el mensaje. Esto 

garantiza la confidencialidad del mensaje. 

 

Esta función no se emplea como tal en las redes. Sin embargo, será utilizada en el 

proyecto para permitir a cada cliente la confidencialidad de sus datos. 

 

Es necesario remarcar que ambas claves se generan por funciones criptográficas 

(SHA256, Keccak, etc) y no es posible, probabilísticamente, que se generen dos 

funciones iguales. Por ejemplo, en IOTA, la clave privada está compuesta por 81 

caracteres, cuyo valor puede variar entre la A-Z y del 0-9. 
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Capacidad operativa: hace referencia a la resiliencia y escalabilidad de las redes. Un 

sistema contable debe manejar grandes volúmenes de transacciones y, además, ser 

capaz de adaptarse a los cambios.  

 

La resiliencia es la capacidad de una red para soportar un volumen determinado de 

transacciones y no ver alteradas ninguna de sus características (seguridad, rapidez de 

procesamiento, validación de transacciones, etc.), así como la capacidad para 

‘sobrevivir’ frente a un número bajo de transacciones, aspecto crucial en el 

funcionamiento de una red. Un estudio reciente realizado por las empresas Accenture y 

R3 demostró que la red de Bitcoin es capaz de soportar el volumen diario de 

operaciones de los mercados estadounidenses.   

 

La escalabilidad es la capacidad de una red para adaptarse ante un volumen creciente de 

transacciones sin ver alteradas ninguna de sus características. Es un factor esencial 

debido al creciente interés en estas redes, como demostró el problema de escalabilidad 

de Bitcoin: los bloques de Bitcoin solo pueden contener 1Mb de transacciones, por lo 

que el número de transacciones a incluir en la cadena es bastante limitado y esto genera 

retrasos. Para entender la gravedad de la situación, en mayo de 2017, las transacciones 

podían tardar en completarse hasta cuatro días completos, y la solución era pagar una 

comisión a los servidores para acelerar el proceso; la comisión llego a los 27$, haciendo 

inviable las pequeñas transacciones.  

 

POW: abreviatura de ‘Proof of Work’ o ‘Prueba de Trabajo’. Puede resumirse como el 

coste a incurrir si se desea realizar una acción dentro de la red; aunque no puede 

generalizarse porque las redes pueden variar su sistema. 

 

El origen de las pruebas de trabajo se remonta a la propuesta realizada por Adam Back 

en 1997, los Hashcash, que surgieron como solución para contrarrestar el spam en el 

correo electrónico. Básicamente, para enviar un correo, era necesario que el procesador 

del servidor que lo enviaba resolviera un pequeño algoritmo matemático. Es decir, que 

el servidor demostrara el interés en enviar dicho mensaje. 

 

Más adelante, en 2004, Hal Finney dio forma al concepto de pruebas de trabajo 

reutilizables (RPOW), un sistema complementario al Hashcash. Cualquier usuario de la 

red podría generar una RPOW, o token, realizando una prueba de trabajo. Este token 

podía intercambiarse con otro servidor a cambio de un servicio, aunque el token 

quedaría ‘gastado’. Este otro servidor podía reemplazar el token por un nuevo 

canjeándolo en un servidor central, y posteriormente disponer de él para la obtención de 

un servicio de otro servidor. El principal problema de este sistema era asegurar la 

veracidad de los tokens y su estado con el servidor central, ya que no había ningún tipo 

de registro. 

 

Finalmente, el concepto de RPOW fue perfeccionado por alguien con el alias de Satoshi 

Nakamoto, al incorporarlo a una DLT (Bitcoin) de forma que existía un registro 

inmutable de todos los tokens desde su creación inicial (21 millones en el caso de 

Bitcoins).  

 

Los tokens, en los que ahondaremos más adelante, son lo que se conocen como 

criptomonedas, con las Bitcoin como máximo exponente, y aunque su fin último siga 
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siendo el control de la comunicación, en la actualidad se han vuelto objeto de grandes 

inversiones y especulaciones. 

 

 

Ciclo de vida operación: pasos que sigue una operación, realizada en una red 

determinada, desde su lanzamiento hasta quedar completada. [9] 

 

Esta propiedad está estrechamente ligada a la arquitectura de la red y a los agentes que 

intervienen en ella.  

 

De forma general, se pueden especificar los siguientes agentes: carteras (wallets), nodos 

y mineros. Aunque es necesario remarcar que no todas las redes tienen estos agentes. 

 

Carteras: constituyen la mayoría de los usuarios de una red DLT. Son ‘cuentas’ 

encriptadas que, generalmente, no dedican poder computacional, si no que 

participan e intercambian valor pidiendo realizar la prueba de trabajo a un nodo. 

Como se ha visto en el apartado anterior de pruebas de trabajo, esto 

normalmente está asociado a un intercambio de tokens entre cartera y nodo 

(constituirían las comisiones). 

De forma generalizada, son los que realizan la mayoría de transacciones y las 

firman con sus claves privadas. 

 

Nodos: son usuarios que dedican poder computacional al correcto 

funcionamiento de la red. Son los encargados de validar (comprobar que 

cumplen con el consenso seguido) las transacciones, unir a la red el elemento 

correspondiente y trasladarle la actualización de la red al resto de los nodos. 

Si se trata de una blockchain o una BlockDAG, el elemento a unir será un 

bloque que construirán los mineros; si se trata de un TDAG, el elemento a unir 

será directamente la transacción de la cartera. 

 

Mineros: es el único agente de la lista que puede no existir en algunas redes, 

como es el caso de las TDAG, donde se une directamente la transacción a la red, 

una vez ha sido validada.  

 

Son los encargados de construir un bloque de transacciones a partir de una serie 

de transacciones, sin unir a la red ni validar, recibidas por un nodo; motivo por 

el que habitualmente reciben comisiones. Para ello deben realizar pruebas de 

trabajo, por las que además son recompensados con tokens nuevos, desde la 

propia red, como se vio en el apartado de POW. Las pruebas de trabajo pueden 

clasificarse como: 

 

Prueba de trabajo: ha sido previamente explicada con el sistema Hashcash. 

Para considerar válida la prueba de trabajo realizada al construir un bloque de 

transacciones, el minero debe gastar poder computacional en hashear las 

transacciones nuevas y el último bloque de la cadena, para obtener un hash 

propio del bloque que cumpla con el consenso de la red. Podría ser, por 

ejemplo, que los seis primeros elementos del hash del bloque sean el carácter 

‘0’. 
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Figura 14. Nonce (Libro Blockchain) 

 

Para lograr este trabajo emplean un Nonce, un número pseudoaleatorio, con el 

que se obtiene un hash único. Si este hash no cumple con el consenso de la red, 

se modifica el nonce y se obtiene otra cadena. De esta manera, empleando poder 

de procesador (CPU), tras millones de cálculos, obtendrán una cadena que 

cumpla las características predeterminadas. Es el algoritmo que utiliza el 

SHA256 de Bitcoin. 

 

Este sistema favorece que existan mineros con el suficiente poder 

computacional para obtener grandes beneficios o que, incluso, puedan llegar a 

influir en el funcionamiento de la red (centralización). A los mineros les 

interesará hashear aquellas transacciones que tengan mayor valor para poder 

recibir mayores comisiones. Además, a mayor gasto computacional, mayor 

serán los tokens recibidos (minados).  

 

Algunas redes, para evitar estos comportamientos, han optado por evitar las 

pruebas de trabajo que requieran cálculos del procesador y decantarse por 

pruebas en las que el gasto recaiga en las unidades de procesamiento gráfico 

(GPU). Una GPU puntera es accesible para todo el mundo, por lo que la 

centralización del sistema anterior se reduce, aunque el problema se mantiene. 

Este es el caso del algoritmo Ethash de Etherium. 

 

Prueba de participación: también conocida como ‘Proof of Stake’. La 

construcción del bloque se considera tarea de toda la red y es proporcional a la 

cantidad de tokens que poseen los usuarios. El método de selección del usuario 

encargado de la creación del bloque, hoy en día, puede ser por azar o por 

criterios de antigüedad del token, pero se convierte en una obligación.  

 

Mediante este sistema, el minado no genera nuevos tokens, y el usuario 

encargado del mismo ve recompensado el trabajo por las comisiones. 

 

Riesgo sistémico: hace referencia a los riesgos que amenazan las DLT y los métodos 

que se emplean en resolver fallas e incumplimientos del consenso. 

 

Se pueden considerar una serie de amenazas comunes para todas las redes: 

 

Riesgo del 51%: propio de las redes Blockchain. Como su nombre indica, cuando la 

mayoría de los nodos y mineros de una red se ponen de acuerdo en confirmar la 

veracidad de una cadena, ésta se toma democráticamente por cierta; pudiendo aceptarse 

información falseada o equívoca. Sin embargo, esta amenaza no puede considerarse 

viable para un atacante externo, ya que el coste de conseguir el control de la mayoría de 

los nodos y mineros es demasiado elevado, y el funcionamiento de la red se 

entorpecería tanto que sería inviable su supervivencia. 
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El método de protección contra este tipo de ataque es la propia arquitectura de red. A 

mayor número de nodos y mayor descentralización de estos, más difícil sería 

conseguirlo.  

 

En el hipotético caso de conseguir el control de la mayor parte de la red, el atacante 

podría revertir transacciones, producir doble gasto y prevenir que los demás mineros 

minen bloques válidos (aunque esto también es necesario para hacerse con el control de 

la red). 

 

Bifurcaciones: propias de las blockchain. Como su nombre indica, son cadenas paralelas 

que aparecen simultáneamente en la red y que exigen a los mineros decantarse por una u 

otra. Mantener una bifurcación de forma prolongada puede provocar conflictos en el 

registro de la red. 

 

Se puede producir una bifurcación cuando un minero y nodo maliciosos crean y validan 

un bloque con una transacción errónea (por ejemplo, un intercambio de tokens sin 

tenerlos) y lo comunican al resto de nodos. Sin embargo, debido a la inmutabilidad de la 

red, el resto de nodos y mineros se percatarían rápidamente y ese bloque quedaría 

desechado, uniendo los nuevos bloques al anterior. Es frecuente que ocurran 

bifurcaciones, pero de esta forma ninguna llega a resultar ningún problema. 

 

Sí se generan problemas cuando la bifurcación es causada por un cambio en las reglas 

de consenso. Si en un momento determinado las reglas cambian, pero gran parte de la 

red no ha considerado el cambio, se producirá una bifurcación grave. Por ello, existen 

en las Blockchain dos maneras de cambiar las reglas: 

  

Bifurcaciones suaves (soft fork): cuando el consenso se vuelve más restrictivo, los 

nodos actualizados únicamente validarán los bloques con transacciones que cumplan las 

nuevas reglas, mientras que los nodos desactualizados validarán también las 

transacciones que sigan el viejo consenso. De esta manera, la cadena que está adaptando 

el nuevo consenso será siempre mayor y, por tanto, más importante; es el protocolo de 

seguridad en las blockchain conocido como la ‘cadena más larga’. Sería el caso de una 

red en la que los bloques pasan de poder contener 100 transacciones a 50. [30] 

 

Bifurcaciones fuertes (hard fork): cuando el consenso se vuelve menos restrictivo, los 

nodos actualizados validarán bloques que los nodos desactualizados no harían. Por 

tanto, la cadena que debería progresar será siempre menor. Sería el caso de una red en la 

que los bloques pasan de poder contener 50 transacciones a 100. [30] 

 

Las bifurcaciones suaves no generan un problema serio, y los nodos desactualizados 

disponen de tiempo para poder actualizarse (en caso de no disponerlo se produciría una 

bifurcación fuerte). Sin embargo, las bifurcaciones fuertes necesitan que todas las partes 

de la red se actualicen previamente; y para ello se llevan a cabo intensos debates en las 

comunidades de cada red y campañas de comunicación por parte de desarrolladores. 

 

Doble gasto: existe en todas las redes y hace referencia a la cooperación entre una 

cartera y un nodo para tratar de modificar el registro de tokens.  

 

Como hemos visto en el apartado anterior, en las Blockchain provocarían una 

bifurcación cuya esperanza de vida sería tan corta que no se considera ni siquiera un 

problema. 
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En las redes DAG, donde la validación del bloque o la transacción la hace un bloque o 

transacción posterior, un nodo malicioso puede tratar de hacer que nuevas transacciones 

verifiquen sus transacciones maliciosas. 

 

Por este motivo, en este tipo de redes, los administradores realizan, cada minuto 

aproximadamente, una transacción con su firma (infalsificable) que hace referencia de 

forma indirecta a todas las transacciones válidas. Cuando una transacción no es válida, 

nunca estará conectada con una transacción del administrador. El algoritmo que 

emplean para este sistema es desconocido, y por ello en este tipo de redes se discute el 

concepto de descentralización. 

 

Bloques huérfanos: propios de las blockchain. Se tratan de bifurcaciones, al igual que 

los dobles gastos, pero de bloques completamente válidos. Están causados cuando se 

minan dos bloques prácticamente al mismo tiempo.  

 

Cuando una red blockchain crece y aumenta el ratio de minado de bloques o se 

incrementa el tamaño del bloque, se está propiciando la aparición de bloques huérfanos. 

Es un problema asociado a la latencia propia del tipo de red. Estudios realizados por 

blockchain.info parecen indicar que el porcentaje aproximado de bloques huérfanos es 

algo mayor que el 1%. 

 

El método que emplean las redes para solventar este problema, como es el caso de 

Bitcoin, consiste en limitar el número de transacciones que puede realizar cada cartera. 

Aunque reduce prácticamente este tipo de error a la inexistencia, limita el crecimiento 

de la propia red. 

 

Características: propias de cada propiedad. 

 

A pesar de las diferencias entre distintas redes DLT, podría hablarse de un comportamiento 

similar en cualquiera de ellas: la información que se registra en la red la guardan 

independientemente todos los nodos siguiendo un protocolo consensuado. No existe un ‘lugar’ 

virtual donde esté guardada y pueda actualizarse la red, si no que cada nodo es el encargado de 

mantener actualizada la información de su red cuando se produce algún cambio, es decir, 

mantener actualizada su propia base de datos.  

 

 

Figura 15. Distributed Ledger Technology (José Luis Romero Ugarte) 
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Vamos a reflejar el comportamiento de las DLT con un simple ejemplo (y algo tonto): 

 

EJEMPLO:  

Se considera una red formada por tres usuarios que constituyen también tres nodos: unos padres 

forman uno y dos hijos constituyen los otros dos. Los desarrolladores, es decir, los padres, 

establecen una norma (el consenso de la red), que dice que la basura la deberá tirar siempre un 

hijo; y siete tokens, que se llamarán ‘Noche’. Al inicio de la semana, los padres distribuyen las 

‘Noches’ entre los hijos para evitar peleas entre ellos. 

 

Estado inicial:  

 

Figura 16. Ejemplo DLT  I (Fuente propia) 

 

El lunes, el hijo A tira la basura y se lo hace saber a la red enviando una ‘Noche’ a los padres. 

Como ha tirado la basura un hijo, cumple con el consenso, y el nodo del Hijo A (recuadro 

negro) valida la operación. El nodo del hijo A se lo comunica al nodo de los Padres y el Hijo B. 

Los padres actualizan la red, pero el Hijo B, por pereza, no lo hace. El estado sería el siguiente: 

 

 

Figura 17. Ejemplo DLT  II (Fuente propia) 
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Para el domingo, el Hijo A ya ha tirado todos sus días la basura y el Hijo B dos de sus días;  y 

todas las partes han actualizado correctamente esas transacciones a través de sus nodos. 

Considerando que el lunes el hijo B no había actualizado correctamente la red, la situación sería 

la siguiente: 

 

Figura 18. Ejemplo DLT  III (Fuente Propia) 

 

El Hijo B, sin consultarlo con su familia, cree que la había tirado él (cumple el consenso) el 

lunes, por lo que envía la ‘Noche’ correspondiente a sus padres para actualizar su red: 

 

 

Figura 19. Ejemplo DLT  IV (Fuente propia) 

 

Obviamente, mandan al Hijo B a tirar la basura el domingo.   

 

Omitiendo la guasa del ejemplo, puede verse reflejada la solidez de una red DLT. Todos los 

usuarios siguen un consenso y llevan su propio registro. De esta manera, la mayoría de la red, 

que actualizaba correctamente los eventos, supone un registro inmutable y descentralizado 

(realmente ya no sería necesaria la orden de los padres de tirar la basura, porque es el mismo 

sistema el que indica quién tiene qué), frente a un usuario que le interesaba ‘atacar’ la red con 

un registro falso. El interés de la mayoría de los usuarios en mantener una red controlada es la 

propia protección frente a ataques de partes maliciosas. 
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¿Y cómo tiene valor especulativo un token? Pues es simple de ver con el ejemplo: si el domingo 

el Hijo B no quiere tirar la basura bajo ningún motivo, puede tratar de ofrecerle la ‘Noche’ a su 

hermano a cambio de algo. El correcto funcionamiento de una red con un token inmutable, 

seguro y finito puede hacer disparar su valor real, como es el caso del BTC (token de Bitcoin) 

que equivale a 9486,94€ a 02/08/2019.[10] 

 

De esta manera, podemos asegurar que de todas las redes se pueden sacar unas características 

generales: [5] 

 

Red P2P: siglas de peer-to-peer, o red entre pares. Se trata de una forma de conexión entre 

ordenadores en la cual cada ordenador actúa como cliente (recibe datos) y servidor (envía datos) 

simultáneamente. [11] 

 

Se extienden en 1999 a partir de la introducción de la aplicación Napster, que permitía 

compartir música entre los usuarios. Aunque el concepto se remonta a los setenta con el vasto 

funcionamiento de ARPANET. 

 

Figura 20. Red P2P (Wikipedia-P2P) 

 

El funcionamiento de este tipo de red se basa en el principio de superposición, donde se 

establecen redes virtuales entre nodos dentro de otro protocolo de comunicación. En el caso de 

las P2P, se superponen sobre la capa física del protocolo TCP/IP; creando una red alternativa a 

los nodos físicos, que utiliza el resto de las capas del protocolo. 

 

 

 

Figura 21. Capas TCP/IP (ibm.com) 

 

El principal problema de este tipo de redes está asociado con la red sobre la que se superponen. 

Más concretamente, el principal problema de las P2P es la conectividad entre usuarios, ya que 

la mayoría de los usuarios de internet no tienen una IP fija o propia, o poseen un cortafuegos.  

 

La mayoría de las redes existentes solucionan ambos problemas de la misma manera: establecen 

un protocolo que, cuando un usuario accede a la red, le proporciona las IPs fijas de otros 

miembros que sí cuenten con una; y para solventar el problema de aquellos que no tengan una 

fija, permite la conexión de estos a un nodo que sí la tenga para que actúe como un servidor 

proxy.  
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De esta manera, mediante la conexión a una red P2P, se intercambian recursos por recursos. Al 

no existir un servidor central que deba comunicar un archivo (uno de los usos) a miles de 

usuarios, si no que este archivo es comunicado entre todos los usuarios, el ancho de banda (o los 

recursos que se emplean en el proceso), se redistribuyen; el gasto se ‘comparte’. 

 

Características propias de una red P2P:  

 

Capacidad operativa: hace referencia a la escalabilidad y a la robustez. 

 

Al contrario que en una red centralizada, cuanto más grande es el número de usuarios, 

más distribuido se encuentra el consumo de recursos; por ello, la escalabilidad es 

considerablemente mayor que en una red cliente-servidor. 

 

La robustez, referida al número de usuarios que pueden acceder a la red sin afectar al 

correcto funcionamiento, es también mayor que una red cliente-servidor. Si el número 

de posibles usuarios que pueden comunicar el recurso compartido es mayor, menor será 

la posibilidad de que la comunicación esté saturada o bloqueada. 

 

Descentralización: la mayoría de estas redes buscan la descentralización de sus nodos 

para que el trabajo sea completamente distribuido a partes iguales. Dar importancia a 

ciertos nodos provoca que el trabajo recaiga en mayor medida sobre esos, y aunque 

puede mejorar el control sobre el contenido que se sube, disminuiría la capacidad 

operativa. 

 

Se puede realizar una clasificación de las redes en función del grado de centralización: 

 

 

Figura 22. Tipos de red P2P (Wikipedia-P2P) 

  

Centralizadas: en cualquier movimiento de datos siempre está presente un servidor 

administrador, que actúa como servidor proxy y árbitro en la comunicación. Favorece la 

legalidad de la red, así como el guardado de contenidos. Sin embargo, disminuye 

drásticamente la escalabilidad y la distribución de recursos. 
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Descentralizadas: las más habituales, siguen el comportamiento descrito como norma 

general. La diferencia entre las descentralizadas y las distribuidas es la presencia de 

nodos proxy que permiten la comunicación directa entre dos nodos conocidos. 

Híbridas: existe un nodo central que actúa como servidor proxy y administra los 

enrutamientos y la comunicación entre nodos, pero sin controlar la identidad de cada 

nodo ni almacenar información. Puede funcionar de las dos maneras en caso de que el 

nodo central no funcione correctamente. 

 

Privacidad: se busca el anonimato en todas las acciones dentro de una red, ya sea del 

nodo que comparte un contenido, como del nodo que hace de proxy para llegar a un 

destinatario. Sin embargo, el anonimato en muchas ocasiones choca con los derechos de 

autor, por lo que las redes P2P son muy criticadas desde algunos sectores.  

 

Seguridad: es el aspecto más pobre de las redes P2P. Es sumamente difícil vetar la 

entrada a nodos maliciosos, por lo que los métodos de seguridad suelen ser correctivos. 

La presencia de una entidad que tenga gran poder sobre la comunicación se conoce 

como un ataque sybil. 

 

Establecen protocolos de seguridad y de consenso que impidan a los nodos perturbar el 

funcionamiento de la red. Hemos visto ejemplos en el apartado de las diferencias entre 

redes DLT; pero aplicado a otros campos de las P2P, podría ser, por ejemplo, la 

necesidad de un certificado de algún antivirus para poder compartir un archivo. 

 

Las características propias de este sistema permiten abusar de las leyes de copyright al poder 

enlazar entre los usuarios links de descarga de archivos protegidos. La red en sí es 

perfectamente legal, pero los enlaces de descarga no lo son; motivo por el que han recibido 

numerosas críticas muchas de estas redes, como Emule o uTorrent.[12] 

 

Algunas aplicaciones de este sistema son: telefonía por internet (Skype), intercambio de 

ficheros (Emule), ficheros compartidos (Freenet), o las redes DLT. 

 

 

Criptografía: todas las redes disponen de algoritmos criptográficos para proteger la privacidad 

de sus usuarios. Prácticamente toda la información de los miembros de una DLT está protegida 

y cifrada, como veremos en el siguiente ejemplo de una transacción en IOTA: 
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Figura 23. Transacción I (thetangle.org) 

 

Aún no vamos a profundizar en cada elemento de la transacción, pero podemos ver como el 

valor de la transacción, el timestamp o la etiqueta (tag) que se añade a la transacción para 

favorecer su localización no se encuentran cifradas. 

 

Sin embargo, el propio código que se emplea para verificar al usuario (Bundle) es un código 

hash. Estos códigos se obtienen al aplicar a una entrada una función hash para comprimir y 

cifrar la salida; y esta salida siempre tiene un tamaño fijo, sin importar la entrada.  

 

 

Figura 24. Ejemplo Hash (Wikipedia-Hash) 

 

Por ello, para asegurar que el código cifrado sea único, se emplean elementos propios de cada 

usuario, como puede ser la semilla (seed) de su cuenta, que debe ser completamente secreta. 

 

Por ejemplo, para obtener el Bundle de una transacción y que éste no pueda repetirse, se hashea 

una cadena, conocida como BundleEssence, generada a partir de la seed (clave de una cartera), 

la etiqueta (Tag) y un índice de seguridad, mediante el algoritmo Curl-P. 

 

El método de cifrado variará para cada red. Sin embargo, se puede afirmar que todas las redes 

protegen la identidad y el contenido de sus usuarios con funciones criptográficas. 

 

Consenso: hace referencia a las reglas que rigen determinados comportamientos de la red. No se 

debe confundir con el consenso que puedan haber alcanzado una serie de nodos en un 

determinado aspecto (podría ser un consenso malicioso). Cada red tiene unas reglas de consenso 

complejas, por lo que simplemente reflejaremos alguna regla significativa para que sirva como 

ejemplo: 
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EJEMPLO: 

“Los nuevos bloques solo podrán ser validados si su hash es igual de desafiante que los 

bloques minados con antelación en la red. Por ello, cada 2016 bloques validados, la red 

calcula el tiempo transcurrido en segundos desde el timestamp del primer bloque hasta el 

último. Lo ideal serían 1.209.600 segundos, correspondiente a dos semanas. 

- Si el hash de todos los bloques ha supuesto menos esfuerzo que las dos semanas, la 

prueba de trabajo a cumplir aumenta su dificultad, hasta un máximo de un 300%, para 

que los siguientes 2016 bloques supongan el mismo desafío. 

- Si el hash de todos los bloques ha supuesto más esfuerzo que las dos semanas, la 

prueba de trabajo a cumplir disminuye su dificultad, hasta un máximo de un 75%, para 

que los siguientes 2016 bloques supongan el mismo desafío.” 

Fuente: Bitcoin.org. 

EJEMPLO: 

Comparativa de tamaño límite de bloque: Bitcoin (1Mb); Bitcoin Cash (8Mb); SPECTRE 

(1Mb). 

 

 

 

2.2.2. DLTs en ‘Internet of the Things’ 

Una vez introducidos los conceptos del Internet de las Cosas y las redes de contabilidad 

distribuidas, se va a tratar de unir ambos en este apartado [13]. 

 

El interés principal de las DLT es que constituyen un registro inmutable del intercambio de 

valor. Hasta ahora solo se ha explicado el posible intercambio de tokens dentro de la red; y 

realmente es el único intercambio real que puede realizarse. Pero a este intercambio de tokens, 

se le puede añadir información adicional.  

 

¿Qué supone esto? Que dicha información queda registrada en una red descentralizada y 

guardada por una gran cantidad de usuarios. Que cumple unos conceptos de seguridad previos al 

intercambio, donde puede asegurarse la autenticidad y la privacidad del destinatario y el 

remitente. Que, por la arquitectura de la red, puede ordenarse en el tiempo y ser accesible en 

cualquier momento y por cualquier usuario autorizado. Que, simplemente con tener acceso a 

internet, y sin necesidad de grandes computadoras, se puede disponer de una gran base de datos 

para cualquier dispositivo que quiera entrar en la ‘nube’ del Internet de las Cosas. 

 

¿Y cómo añadir información adicional en un intercambio de tokens? La mejor forma de 

entenderlo es comparando una transacción en una DLT con una transferencia bancaria. Se 

comparará la DLT IOTA y el sistema de transferencias ligeras, Bizum, que ha supuesto toda una 

revolución en las transferencias rápidas y sin comisiones. 

 

En Bizum se puede ver el registro de transacciones propias, en las que directamente se ha 

participado:  



27 
 

 

Figura 25. Comparación Transferencia Bancaria I (Fuente Propia) 

 

En IOTA se pueden ver todas las transacciones de todos los usuarios desde el comienzo de la 

red (se adjunta una muestra de las que acaban de ser unidas a la red): 

 

 

Figura 26. Comparación Transferencia Bancaria II (thetangle.org) 

 

Lo primero que puede preocupar es tener acceso a la información de una transacción ajena. Sin 

embargo, como se ha explicado anteriormente, está toda la información cifrada, solo el usuario 

poseedor de la dirección, que equivaldría a una subcuenta bancaria, puede descifrarla. Véase: 

 

 

Figura 27. Comparación Transferencia Bancaria III (thetangle.org) 
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Como se puede observar, la única información que podemos entender es el número de tokens 

que se han transferido desde la dirección (en este caso se quita 1 token de esa dirección) y que 

ha sido confirmada por la red (se ha producido la transferencia). En esta simple captura hay 

muchos términos complejos que se explicarán en el apartado correspondiente de IOTA (ver 

página 68). Entrando dentro de la dirección, podemos comprobar el historial de esta: 

 

 

Figura 28. Comparación Transferencia Bancaria IV (thetangle.org) 

 

La figura 28 es comparable con la figura 25. En ambas podemos hacer un seguimiento de los 

tokens de una cuenta.  

 

En este punto podemos comprender la utilidad de IOTA como red contable; y en parte justificar 

porqué existe tanta especulación con los tokens de estas redes. Se ha producido una 

transferencia de dinero de forma instantánea, completamente legal; y muy posiblemente entre 

usuarios que tengan cuentas en entidades bancarias diferentes, incluso de divisas y países 

distintos. Y todo ello, aunque eso depende de la red, sin comisiones. 

 

¿Y cómo se puede emplear para enviar mensajes? 
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Figura 29. Comparación Transferencia Bancaria V (Fuente Propia) 

 

En todas las redes existe una opción para adjuntar junto a la transferencia un mensaje, que 

equivaldría al concepto e información adicional de la transferencia. Este mensaje, como se 

muestra en el recuadro azul, puede estar cifrado de manera adicional, y ser ilegible para el resto 

de los usuarios excepto para aquellos que posean la clave para descifrarlo (recuadro naranja). 

 

Es un sistema idóneo para el Internet de las Cosas. Sin embargo, este tipo de transacciones no 

son toleradas por todas las redes, o por lo menos no de forma gratuita (observar que en figura 29 

el valor de la transacción es nulo, es decir, se ha hecho una transferencia vacía). Por ello, es 

esencial recapitular las propiedades necesarias que debe cumplir una red para poder emplearse 

como base de datos de información y elegir la red adecuada que más se ajuste a nuestras 

necesidades. 

 

Las propiedades esenciales serían: 

 

Escalabilidad: es esencial que la red sea capaz de soportar un creciente número de 

transacciones, con mayor motivo si van a ser transacciones de valor cero o muy poco valor, que 

contengan mensajes. 

 

Robustez: el concepto de Internet de las Cosas trata de conectar hasta refrigeradores para que 

puedan reportar su temperatura y vigilar posibles fallos. Es esencial que la red soporte un gran 

número de transacciones simultáneamente, así como un gran número de usuarios. 

 

Comisiones: es esencial que la comisión por realizar la transacción sea nula, o muy baja. Una 

comisión alta imposibilita enviar transacciones cada poco tiempo, y es un aspecto fundamental 

que considerar. 

 

Valor de la red: se debe tener en cuenta la extensión de la red dentro del sector. No basta que 

técnicamente pueda servirnos para nuestro propósito. Si la red no está bien posicionada en el 

mercado y los usuarios que prestan sus servicios, con su consecuente coste, no obtienen 

beneficios, no se podrá mantener. Por ello, es esencial fijarse en el valor del token de la red, y el 

cupo de mercado.  
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Desarrollo: es esencial que la red esté en constante desarrollo y en contacto con sus usuarios. En 

cualquier momento puede haber una revolución en el acceso a internet, y una red estancada no 

sería capaz de amortiguar los cambios necesarios para sobrevivir. Si se quiere que la base de 

datos sobreviva, es esencial que el proyecto avance, tanto desde la parte de los desarrolladores, 

como de los usuarios. 

 

En el siguiente apartado se realizará una comparación de algunas de las redes disponibles en el 

mercado, y se justificará la elección de una. 

 

2.2.3. Comparación entre redes 

Para realizar una selección inicial, se han escogido redes de alto valor. Además, para realizar 

una comparativa de las arquitecturas, se escogerán las de mayor valor dentro de los siguientes 

tipos: Blockchain, BlockDAG y TDAG. 

En la comparación, se detallarán los aspectos fundamentales (escalabilidad, robustez, 

comisiones, valor de la red y desarrollo) de cada red. Posteriormente, se valorará cada red en su 

conjunto según nuestro objetivo. 

 

Aun así, se tendrán en cuenta aspectos cualitativos que puedan decantar la selección. Por 

ejemplo, si una red es privada, quedará automáticamente excluida debido a la ausencia de 

medios para mantenerla en este proyecto. A pesar de ello, se dejarán plasmadas las propiedades 

mencionadas por si pueden servir de utilidad para trabajos posteriores. 

 

 

Bitcoin:  https://bitcoin.org/es/ 

 

 

Arquitectura: blockchain. 

Permiso de red: pública distribuida. 

Valor de mercado: 207,414 M$ 

Validación (segundos): 15789 tx/h ~ 4,38 tx/segundo ~ 0,23 segundo/tx en bloques que 

tardan 8,5 minutos de media en validarse. 

Tamaño transacción (bytes): Bloque: 1 MB // Transacción: ~250 bytes 

Comisión: muy alta. 

Desarrollo: muy alto. Comunidades en todas las plataformas. 

  

 

 

Bitcoin Cash:  https://www.bitcoincash.org/ 

 

Arquitectura: blockchain. 

Permiso de red: pública distribuida. 

 Valor de mercado: 6,098 M$ 

Validación (segundos): 2174 tx/h ~ 0,60 tx/segundo ~ 1,66 segundos/tx en bloques que 

tardan 10 minutos de media en validarse. 

 Tamaño transacción (bytes): Bloque: 32 MB // Transacción: 481,62 bytes 

 Comisión: alta. 

 Desarrollo: muy alto. Comunidades en todas las plataformas. 

https://bitcoin.org/es/
https://www.bitcoincash.org/
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Ethereum:  https://www.ethereum.org/ 

 

 

Arquitectura: blockchain. 

Permiso de red: pública distribuida (o privada, software libre). 

 Valor de mercado: 24,154 M$ 

Validación (segundos): 31505 tx/h ~ 8,75 segundos ~ 0,11 segundos/tx en bloques que 

tardan 13,3 segundos de media en validarse. 

 Tamaño transacción (bytes): Bloque: 1 MB // Transacción: ~200 bytes 

 Comisión: alta. 

 Desarrollo: muy alto. Comunidades en todas las plataformas. 

 

 

Ripple: https://www.ripple.com/es_419/ 

 

Arquitectura: red P2P de extremo a extremo. 

Permiso de red: pública distribuida. 

 Valor de mercado: 13,353 M$ 

Validación (segundos): 46300 tx/h ~ 12,86 tx/s ~ 0,077 segundos/tx. Extraordinaria 

velocidad ya que no hay minado. 

 Tamaño transacción (bytes): solo intercambio de tokens. 

Comisión: baja (neutrales que no van a ningún usuario + opcionales a nodos que actúan 

como proxys) 

 Desarrollo: muy alto. Comunidad extensa en github. 

 

 

Hyperledger:  https://www.hyperledger.org/ 

 

 

Arquitectura: blockchain. 

Permiso de red: privada distribuida (de código libre) 

Valor de mercado: - (privada) 

 Validación (segundos): depende del desarrollo de la red. 

 Tamaño transacción (bytes): depende del consenso creado. 

 Comisión: existe minado, pero una red privada puede hacerse sin comisiones. 

Desarrollo: muy alto. Comunidades en todas las plataformas. Muchos proyectos reales 

emplean este software. 

 

 

OpenChain:  https://www.openchain.org/ 

 

Arquitectura: red cliente-servidor. 

Permiso de red: privada descentralizada parcialmente con servidores especializados 

(código libre) 

 Valor de mercado: - (privada) 

Validación (segundos): teóricamente instantáneas, pero depende de la latencia de los 

nodos autorizados. 

 Tamaño transacción (bytes): depende del consenso creado. 

 Comisión: sin minado, sin comisiones. 

 Desarrollo: alto. Comunidad extensa en Github. 

https://www.ethereum.org/
https://www.ripple.com/es_419/
https://www.hyperledger.org/
https://www.openchain.org/
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Corda:  https://www.corda.net/ 

 

Arquitectura: blockchain 

Permiso de red: privada distribuida, pero de software libre. 

 Valor de mercado: - (privada) 

 Validación (segundos): depende del desarrollo de la red. 

 Tamaño transacción (bytes): depende del consenso creado. 

 Comisión: existe minado, pero una red privada puede hacerse sin comisiones. 

 Desarrollo: muy alto. Muchos proyectos reales emplean este software. 

 

 

BigChainDB:  https://www.bigchaindb.com/ 

 

Arquitectura: blockchain 

Permiso de red: privada distribuida, pero de software libre. 

 Valor de mercado: - (privada) 

 Validación (segundos): depende del desarrollo de la red. 

 Tamaño transacción (bytes): depende del consenso creado. 

 Comisión: existe minado, pero una red privada puede hacerse sin comisiones. 

Desarrollo: muy alto. Comunidades en todas las plataformas, especialmente Github. 

Muchos proyectos reales emplean este software. 

 

 

 

EOS.IO: https://eos.io/  

 

 

Arquitectura: blockchain con escalado vertical y horizontal. 

Permiso de red: pública distribuida (o privada, software libre). 

 Valor de mercado: 3,826M$ 

Validación (segundos): extremadamente baja, debido a que no es necesario que todos 

los nodos validen el bloque para que se realice la transacción. Entre 50-75 tx/segundo ~ 

0,013-0,02 segundos/tx en bloques que tardan una media de 0,5 segundos, debido al 

sistema de Delegated Proof of Stake. 

 Tamaño transacción (bytes): 120-160 bytes. 

 Comisión: proporcional al tamaño (1KB~0,091EOS). En general, baja. 

 Desarrollo: muy alto. Comunidad extensa en Github. 

 

 

SPECTRE: CONSENSO. NO EXISTE INFRAESTRUCTURA 

 

Arquitectura: BlockDAG  

Permiso de red: pública descentralizada. 

 Valor de mercado: - 

 Validación (segundos): - (Teóricamente menor que blockchain) 

 Tamaño transacción (bytes): - 

 Comisión: - 

 Desarrollo: muy baja. 

 

 

https://www.corda.net/
https://www.bigchaindb.com/
https://eos.io/
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PHANTOM: CONSENSO, NO EXISTE INFRAESTRUCTURA 

 

Arquitectura: BlockDAG 

Permiso de red: pública descentralizada. 

 Valor de mercado: - 

 Validación (segundos): - (Teóricamente inferior a blockchain) 

 Tamaño transacción (bytes): - 

 Comisión: - 

 Desarrollo: baja. Comunidad en github: https://github.com/AvivYaish/PHANTOM 

 

 

 

IOTA: https://www.iota.org/ 

 

Arquitectura: TDAG 

Permiso de red: pública descentralizada. 

 Valor de mercado: 788M$ 

Validación: teóricamente tiempo menor a redes blockchain y BlockDAG. Entre 5-13 

segundos. 

 Tamaño transacción (bytes): límite de 1650 bytes. 

 Comisión: sin comisiones. 

Desarrollo: muy alto. Comunidades en github, discord y twitter a las que se puede 

acceder desde la página web. 

 

 

OByte: https://obyte.org/                         

 

 

Arquitectura: TDAG 

Permiso de red: pública descentralizada. 

 Valor de mercado: 18M$ 

 Validación: teóricamente inferior al blockchain y BlockDAG. 

 Tamaño transacción (bytes): sin límite. 

Comisión: proporcional al tamaño de la transacción, cobrado por el nodo que une. Si 

ocupa 100 bytes, será de 100 tokens (que se llaman bytes) 

Desarrollo: muy alto. Comunidades en todas las plataformas: github, Reddit, wechat, 

discord, a las que se puede acceder desde página web. 

 

 

 

Decred:  https://decred.org/es/ 

 

Arquitectura: blockchain 

Permiso de red: pública distribuida. 

 Valor de mercado: 301M$ 

Validación (segundos): aproximadamente 3.2 segundos/tx en bloques que tardan en 

validarse una media de 5 minutos. 

 Tamaño transacción (bytes): Bloque: 10KB (media) // Transacción: 330-440 bytes. 

 Comisión: media (híbrida proveniente de POW y POS) 

 Desarrollo: muy alto. Comunidad extensa en Github, presente en todas las plataformas. 

 

https://github.com/AvivYaish/PHANTOM
https://www.iota.org/
https://obyte.org/
https://decred.org/es/
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DECISIÓN: 

 

Las redes blockchain más importantes quedan invalidadas debido a sus altas comisiones: 

Bitcoin, BitcoinCash, Ethereum y Decred. Aunque serían perfectamente válidas por la robustez 

que demuestran, son inviables como base de datos para un proyecto de IoT. 

 

La red Ripple, a pesar de sus bajas comisiones y su robustez, no puede ser una opción debido al 

tipo de transacción permitida. Es una red que utilizan entidades bancarias para la transferencia 

de dinero, y no está enfocada en la transferencia de información. 

 

Las redes privadas, aunque podrían cumplir perfectamente el propósito, no están dentro de 

nuestro alcance debido al coste de mantener una red. Sin embargo, hay que añadir que todas 

ellas son perfectamente viables en IoT y sería muy interesante un proyecto que simulara la 

creación de una de estas redes. 

 

Las redes BlockDAG se encuentran más en desarrollo que en funcionamiento. 

 

Por lo que la comparación real se reduce a: EOS, IOTA y OByte. De entre ellas, se selecciona a 

IOTA como la mejor candidata en este proyecto: 

 

Su valor de mercado es suficientemente grande para demostrar la valía del proyecto (frente a 

OByte). Está libre de comisiones (frente a OByte y EOS). Puede ser más lenta la transacción 

que en EOS, pero el tamaño de estas es mayor. Y, finalmente, las tres redes tienen una 

comunidad muy amplia, abierta y educativa.  
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CAPÍTULO 3. MEDIOS EMPLEADOS  

 

3.1. Raspberry Pi  

La Raspberry Pi es una placa computadora (o SBC, ‘Single Board Computer’) con gran tirada 

internacional para el aprendizaje de automática, electrónica y programación. El tamaño 

reducido, donde se incluyen todas las funcionalidades de un ordenador, fomenta también su uso 

en aplicaciones del Internet de las Cosas.  

 

La Raspberry es la marca más conocida de este tipo de placas, sin embargo, existen potentes 

competidores en el mercado de las SBC, como la TinkerBoard [14] o la Rock64Pro; que por un 

precio algo mayor, presentan mejores prestaciones que los modelos de la Raspberry 

correspondiente. 

 

La utilización de la Raspberry en este proyecto se debe única y exclusivamente a la 

disponibilidad de la placa, pudiéndose emplear una TinkerBoard, una Rock64Pro, o un modelo 

de Raspberry diferente al empleado. Los únicos factores que debemos considerar son: que tenga 

un SoC (‘System of a Chip’) con una tecnología similar o superior a la BCM2836, propia de la 

Raspberry Pi 2; y que tenga lectura en serie, con controladores con una tecnología similar o 

superior al PL011, propio de la Raspberry Pi. 

 

Un SoC es un circuito integrado que puede contener todos los elementos electrónicos de un 

ordenador recogidos en un único chip. En la Raspberry, el SoC incluye la CPU, la GPU, la 

memoria RAM, el procesador digital de señales (DSP) y el control de los puertos USB. 

 

 

Figura 30. Componentes Raspberry Pi (cl.cam.ac.uk) 

 

El modelo disponible y con el que se ha trabajo es la Raspberry Pi 3 B v1.2. El modelo 

representado en la imagen es la Raspberry Pi 1, pero sirve para una explicación general de los 

componentes. 

 

3.1.1. Características generales 

El resumen técnico del modelo empleado en el proyecto es:[15] 

 

SoC: Broadcom BCM2837 

 CPU: 1.2 GHz 64-bit quad core ARMv8 
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GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1. 

RAM: 1 Gb 

USB 2.0: 4 

Entrada vídeo: conector MIPI CSI 

Salida vídeo: conector RCA, HDMI e interfaz DSI (interfaz serie de pantalla). 

Salida audio: Jack de 3.5 mm 

Almacenamiento: SD de 8Gb 

Conectividad de red: Puerto RJ-45 (Ethernet), Wifi 802.11bgn, Bluetooth 4.1. 

GPIO: 40 pines 

Consumo energético: 800mA (4 W) 

Alimentación: 5 V 

Dimensiones: 8.5 x 5.3 cm 

Sistema operativo: Raspbian 

 

Todos los elementos cumplen sobradamente con el propósito del proyecto, y su finalidad no 

difiere del uso común en otro tipo de computadoras. Por ello, vamos a analizar los únicos 

elementos que pueden afectar al proyecto: la interfaz GPIO. 

 

‘General Purpose Input Output’. GPIO. 

Es un sistema de pines que pueden emplearse como entradas y salidas de propósito general o 

específico. La distribución en la placa es la siguiente:[15] 

 

 

Figura 31. GPIO Raspberry Pi (exploringrpi.com-Chapter 6) 

 

Estos pines pueden encontrarse nombrado de dos maneras: nomenclatura GPIO (numéricamente 

en función de la posición fija, de 1-40) o nomenclatura BCM (por uso del SoC), que es la que 

emplearemos para clasificarlos. De esta manera, nuestro modelo dispone de: 

 

2 pines de Alimentación 3.3V.  

2 pines de Alimentación 5V. La Raspberry puede alimentarse a partir de estos pines. 

8 pines de conexión a tierra GND. 

2 pines reservados (ID_SD e ID_SC) 

26 pines GPIO (o de propósito general). Algunos se encuentran programados para determinados 

protocolos: 2 para el protocolo I2C; 5 para el protocolo SPI; 2 para conexión en serie. 
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De toda esta interfaz solo se tendrá interés en los pines de propósito general, ya que serán los 

encargados de recibir la información de los sensores. Las características [26] de los GPIO son: 

 

- No disponen de ‘buffers’ de protección, por lo que una corriente inadecuada puede dañar 

permanentemente la placa. 

 

+ Son exactamente iguales todos, por lo que la funcionalidad de cada pin puede intercambiarse 

desde el software. 

 

+ La corriente que pueden aportar (ouput) varía desde 2mA hasta 16mA (programable), con una 

alimentación de 3.3V. 

 

- La corriente que pueden soportar (input) no tiene límite; y al no estar protegidos no debería 

superar la alimentación de los pines. Podría dañarse la placa. 

 

+ Dispone de 3 pines con Modulación por Ancho de Pulsos (PWM): GPIOs 12, 32 y 33. 

La Modulación por Ancho de Pulsos permite modificar el ciclo de trabajo de señales 

periódicas (controlar los ciclos en los que la señal se encuentra activa o no). No debe 

confundirse con un conversor de señal analógico a digital (ADC), aunque estos se 

apoyen en la PWM para su funcionamiento. 

 

- No dispone de conversor de señal analógica a digital (ADC), por lo que se necesitará un 

convertidor externo en la toma de medidas analógicas. Arduino destaca sobre la Raspberry en 

este aspecto. [25] 

 

+ Dispone de 2 pines para el protocolo I2C: Circuito Inter Integrado. GPIOs 38 y 40 (reloj). 

El Circuito Inter Integrado es un protocolo de comunicación síncrono en un sistema 

de pines con una arquitectura de bus maestro-esclavo. Cualquier dispositivo conectado a 

los pines sin definir puede actuar como maestro (enviando información, o la señal SDA) 

y como esclavo (recibiendo la SDA o retransmitiéndola). Cada pulso del reloj determina 

la transmisión de un bit, quedando controlada la velocidad de transmisión por la placa. 

 

 

Figura 32. Arquitectura I2C (Wikipedia-I2C) 

 

- Las velocidades de transmisión que puede alcanzar la Raspberry puede ser la estándar 

(100kbits/s) o la rápida (1mbit/s), que aun así pueden considerarse bajas. 

 

+ Dispone de 5 pines para el protocolo Serial Peripherical Interface (SPI): GPIOs 19,21,23,46 y 

26.  

La Serial Peripherical Interface es un protocolo de comunicación síncrono en un 

sistema de pines con una arquitectura de bus que permite controlar cualquier dispositivo 

que pueda recibir un flujo de bits en serie. Cualquier dispositivo conectado a los pines 

sin definir puede actuar como maestro (enviando información, o la señal SDA) y como 

esclavo (recibiendo la SDA y confirmándoselo al maestro). Se diferencia del protocolo 

I2C en que el maestro se comunica con todos los esclavos directamente y no necesita 

que estos retrasmitan la comunicación, siendo más rápida. 
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Figura 33. Arquitectura SPI (Wikipedia-SPI) 

 

- Aunque sea más rápido el protocolo, sigue dependiendo de la frecuencia del reloj, que está 

capado por la capacidad de la placa. 

 

+Dispone de 2 pines para una conexión directa entre dos UART. GPIOs: 8 (TX, emisor) y 10 

(RX, receptor). 

Los Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART) son los 

microcontroladores que regulan la comunicación asíncrona en serie entre dos 

dispositivos. En este tipo de comunicación, la información es transmitida bit a bit a una 

velocidad conocida como “baud rate”, cuyo valor se corresponde al número de bits por 

segundo que es capaz de transmitir y recibir.  

La información, en bytes, es fragmentada a bits en la UART emisora, y transmitida 

desde el puerto TX de esa unidad hasta el puerto RX del otro UART, donde vuelve a 

comprimirse en bytes. 

 

Figura 34. Arquitectura en serie (Wikipedia-Serial-Communication) 

 

La conexión es directa e independiente de un reloj, por lo que se alcanzan velocidades 

mucho mayores que los protocolos de comunicación síncronos. 

 

- El baud rate entre las dos UART no puede diferenciarse en más de un 10% para un correcto 

funcionamiento. 

 

 

Desarrollo del proyecto: 

Una vez se conocen las posibles entradas que dispone la Raspberry, queda bastante claro qué 

puertos y sistema deberá emplearse para la toma de medidas. 
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Al no disponer de un conversor analógico digital, será necesario un dispositivo externo. Si 

además este dispositivo tiene un controlador UART que permita la conexión en serie, se podrá 

asegurar que la velocidad de transmisión será más que suficiente para la obtención de datos a 

tiempo real.  

 

La elección del dispositivo se realizará en el apartado 3.2, por lo que se explicará ahora qué tipo 

de UART tiene la Raspberry.  

 

La Raspberry cuenta con dos microcontroladores UART: el principal siempre estará conectado a 

los pines GPIO 8 y 10; y el secundario, de forma prestablecida, está dedicado a la función de 

Bluetooth. 

 

La mini-UART es la considerada unidad principal y, por tanto, conectada a los pines. Es una 

unidad cuyo baud rate está sincronizado con la frecuencia de la CPU, por lo que el rendimiento 

es dependiente del funcionamiento de la Raspberry y no es deseado en un proyecto de IoT. 

 

El PL011, o más conocido como ttyAMAO, es la otra UART disponible y tiene un baud rate 

configurable entre 9600-115200. Por tanto, inicialmente se encarga del Bluetooth. 

 

Selección de UART: 

La selección de la UART que se va a utilizar en la toma de medidas se especifica en el propio 

código (apartado 4.2, MEDIDAS.py). El problema surge al intentar utilizar una UART que está 

enlazada con otra función, como es el caso de ttyAMAO, que saltará un error. 

 

Por ello, es necesario liberar previamente a la unidad ttyAMAO, desactivar el Bluetooth en la 

Raspberry y desconectar la mini-UART de los pines. Para más información sobre cómo hacer o 

deshacer el cambio, desde la página oficial de Raspberry se recomienda la siguiente guía: 

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md 

 

 

3.1.2. Sistema operativo: 

La Raspberry Pi, de fábrica, viene con el sistema operativo Raspbian instalado; y la fundación 

de la Raspberry Pi fomenta el uso de este y de otros sistemas operativos ligeros como pueden 

ser Ubuntu, Windows 10 IoT Core o RISC OS.  

 

3.1.2.1. Raspbian: 

Raspbian es un sistema operativo de tipo GNU/Linux basado en Debian, especialmente 

desarrollado para su instalación en la Raspberry.[16] 

 

El sistema GNU/Linux es un sistema operativo libre de tipo Unix, con las 

características que ello conlleva: software libre, multitarea y multiusuario. Es de tipo 

Unix porque no cuenta con la especificación Single Unix Specification (SUS), que fija 

los estándares de un sistema operativo de tipo Unix, sino que es el resultado de una 

combinación de proyectos y modificaciones realizadas por distintos grupos de trabajo 

que siguen la Licencia Pública General de GNU. Sin embargo, sigue prácticamente con 

la totalidad de la norma POSIX, que es una norma establecida por el mismo grupo que 

la SUS, que define una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) y unos 

comandos para compatibilizar los distintos sistemas operativos tipo UNIX. 

 

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/uart.md
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Una API es el conjunto de funciones y procedimientos que permiten la 

manipulación de una aplicación a nivel de usuario. Por ejemplo, el Ctrl-Z de 

Windows para retroceder una acción. 

 

Cuando habitualmente se referencia al sistema operativo Linux, en realidad se trata del 

GNU/Linux; ya que Linux es únicamente el núcleo del sistema operativo. 

 

El núcleo de un sistema operativo, o kernel, es la parte del software con 

permisos de administrador que permite acceder al hardware. Raspbian tiene el 

menú raspi-config que permite el acceso al kernel de forma visual y sin 

necesidad de modificar los archivos manualmente.[17] 

 

Por ejemplo, para cambiar la funcionalidad de las UART que se ha descrito en el 

apartado anterior, se accede al kernel de la Raspberry. 

  

Se dice que es de tipo GNU/Linux porque en realidad el sistema operativo está especialmente 

creado para su uso en la Raspberry, con un kernel, un formato de archivos y una arquitectura 

diseñada para su correcto funcionamiento en la CPU integrada en el SoC BCM2837.  

  

Cuando un sistema operativo GNU/Linux está especialmente diseñado para un 

dispositivo en cuestión, se dice que está basado en Debian. Hace referencia a una 

comunidad de programadores que hace posible esta especialización. 

 

Es necesario una especialización del sistema operativo porque la CPU que se emplea en la 

Raspberry se trata de una ARMv8. 

  

Los procesadores ARM (Ordenador con conjunto Reducido de Instrucciones) están 

especialmente diseñados para dispositivos que funcionan con baterías, por lo que el 

conjunto de instrucciones, de 64 bits en el caso de la versión 8, que puede entender y 

ejecutar está diseñado para mejorar el rendimiento en operaciones sencillas, a costa de 

limitar la fuerza de cálculo. 

 

3.1.2.2.  Windows 10 IoT Core 

Es un sistema operativo ligero que recoge algunas de las funciones de Windows 10 y las 

optimiza para su funcionamiento en dispositivos de capacidad reducida.  

 

Se estudió la posibilidad de emplearlo en el proyecto porque ha sufrido un boom frente a otros 

sistemas operativos ligeros de tipo GNU/Linux. Este crecimiento se justifica porque su diseño 

está focalizado en pequeños dispositivos y el IoT. En cuanto a algunas funcionalidades, están 

mucho más limitadas que en otro tipo de sistemas operativos para poder centrarse en el 

rendimiento de operaciones concretas de las SBC. 

 

Para poder hacerse una idea, el sistema operativo ni siquiera tiene un entorno de escritorio. 

Debe utilizarse una consola, Powershell, que permita la conexión desde otro dispositivo a través 

de una sesión remota vía SSH. 

 

3.1.2.3. Selección de sistema operativo: 

Aunque Windows 10 IoT Core parecía interesante, la verdad es que aún está lejos de la 

optimización de los sistemas operativos tipo GNU/Linux.  
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La mayoría de los aspectos optimizados del sistema que se consiguen con Windows IoT se 

pueden conseguir modificando el kernel de Raspbian; y algunas funcionalidades de las que 

carece, como el entorno de escritorio, también se pueden imitar con Raspbian. 

 

De hecho, en el proyecto se ha usado en muchas ocasiones PuTTY, consola que permite la 

conexión de la Raspberry con un sistema operativo Windows vía SSH. Es especialmente 

cómodo para el intercambio de documentos entre dos ordenadores o para el trabajo portátil. 

 

 Guía sobre como configurar la Raspberry para conexiones vía SSH: 

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/ 

 

Dado que Raspbian ya se encuentra instalado en la Raspberry de fábrica, y no se encuentran 

alternativas mejores, esa será nuestra elección.  

 

Es importante, para la simulación de este proyecto, y en general como buena costumbre en los 

sistemas operativos GNU/Linux, la actualización de las aplicaciones instaladas. Para ello, es 

necesario introducir los siguientes comandos: 

 

 sudo apt-get update 

 

Analiza todos los repositorios (bancos de datos con las aplicaciones oficiales de GNU/Linux y 

las no oficiales) y busca posibles nuevas versiones de estos. No los descarga, simplemente 

mantiene una lista de aquellas aplicaciones que pueden actualizarse. Tarda relativamente poco. 

 

 sudo apt-get upgrade 

 

Analiza la lista de actualizaciones y descarga las nuevas versiones de todo lo que se encuentre 

allí. Puede requerir bastante tiempo. 

 

Se debe aclarar que sudo (‘super user do’) es una utilidad de los sistemas operativos tipo 

GNU/Linux que permite realizar una acción con los permisos del administrador. 

 

 

3.1.3. Lenguaje de programación: Python 

Raspbian contiene en su instalación herramientas de desarrollo para el lenguaje de 

programación Python. 

 

Python es un lenguaje de programación con una sintaxis legible, o por lo menos más que otros 

lenguajes tipo C++ o Java, que destaca por la facilidad a la hora de instalar nuevas librerías y la 

gran comunidad que hay detrás de estas. 

 

Una librería, en un lenguaje de programación, es un conjunto de módulos y paquetes, 

detrás de una interfaz bien definida, accesible por todos los usuarios. Permite al usuario 

programar a un nivel de aplicación donde se evita el desarrollo de software, para el que 

se requiere un conocimiento más extenso. 

 

Ejemplo:  

La función time() de la librería time permite calcular la fecha de ese preciso momento 

con una simple llamada: time.time(). 

 

https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/


42 
 

 El código que hay detrás de esa función puede encontrarse en el siguiente enlace: 

https://github.com/python/cpython/blob/master/Modules/timemodule.c 

 

Cabe distinguir entre aquellas librerías que vienen distribuidas junto a Python, que en nuestro 

caso vendrían ya instaladas, y otras librerías desarrolladas por una tercera parte. 

 

Las librerías que están implementadas junto a python se ocupan de la programación ‘cotidiana’ 

y sirven para operaciones comunes. El conjunto de ellas es lo que se conoce como Librería 

Estándar. 

 

Puede encontrarse toda la información en el siguiente enlace:  

https://docs.python.org/3/library/index.html 

 

Las librerías que provienen de terceros, de usos muy variados, se encuentran localizadas en su 

gran mayoría en PyPI. 

 

PyPI es el repositorio online, soportado por python, que sirve para almacenar y 

compartir aplicaciones de terceros usuarios. Todo su contenido es gratuito y de libre 

uso. 

 

Librerías estándar empleadas en el proyecto:  

 

 time: https://docs.python.org/3/library/time.html 

 json: https://docs.python.org/3/library/json.html 

 threading: https://docs.python.org/3/library/threading.html 

 sys: https://docs.python.org/3/library/sys.html 

 os: https://docs.python.org/3/library/os.html 

 datetime: https://docs.python.org/3/library/datetime.html 

 

La forma de instalar una librería de terceros se hace a través del instalador de paquetes Pip. Es 

un sistema extraordinariamente sencillo que facilita mucho la gestión de los paquetes y librerías 

instaladas, ya que une de forma automática el paquete a la herramienta de desarrollo. 

 

En un sistema operativo tipo GNU/Linux, el comando de instalación de paquetes, sería: 

 

sudo pip install + (NOMBRE DEL PAQUETE) 

 

Para saber el listado de librerías instaladas, ya sean estándar o de terceros, ejecutamos el 

siguiente comando: 

 

 pip freeze 

 

Librerías de terceros empleadas en el proyecto: 

 

 pyserial: https://pypi.org/project/pyserial/ 

 paho-mqtt: https://pypi.org/project/paho-mqtt/ 

 pycrypto: https://pypi.org/project/pycrypto/ 

 pyota: https://pypi.org/project/PyOTA-CCurl/ 

 pandas: https://pypi.org/project/pandas/ 

 

https://github.com/python/cpython/blob/master/Modules/timemodule.c
https://docs.python.org/3/library/index.html
https://docs.python.org/3/library/time.html
https://docs.python.org/3/library/json.html
https://docs.python.org/3/library/threading.html
https://docs.python.org/3/library/sys.html
https://docs.python.org/3/library/os.html
https://docs.python.org/3/library/datetime.html
https://pypi.org/project/pyserial/
https://pypi.org/project/paho-mqtt/
https://pypi.org/project/pycrypto/
https://pypi.org/project/PyOTA-CCurl/
https://pypi.org/project/pandas/
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A continuación, se explicará brevemente la funcionalidad y los módulos utilizados de las 

librerías que tengan relación con la Raspberry, sean de uso general o aquellas que no puedan 

englobarse en ninguno de los apartados siguientes.  

 

 

3.1.3.1. Librería time 

La librería proporciona numerosas herramientas relacionadas con el tiempo y su manejo. 

Muchos módulos de la librería hacen referencia a módulos con el mismo nombre de la 

correspondiente librería en el lenguaje C. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleada en el código de MEDIDAS.py, COMUNICACION.py, 

IOTA.py y BASEDATOS.py. Dada la versatilidad con la que se puede emplear el tiempo, tiene 

un gran número de usos:  

 

time.time() 

La función time() devuelve la fecha, al ser llamada, como el número de segundos transcurridos 

desde el Unix EPOCH hasta la resolución de la función. 

 

El Unix EPOCH es una fecha concreta que se emplea como el comienzo de un 

‘cronómetro’. Se corresponde con el 1 de enero de 1970. 

 

EJEMPLO: 13-01-1995 a las 00:00:00 se corresponde con 1565809861. 

 

Este formato puede transformarse de nuevo a un formato legible con funciones como ctime() o 

gmtime().  

Otra utilidad del formato epoch es que se puede emplear fácilmente para calcular la distancia 

temporal entre dos determinados momentos, lo que lo hace especialmente útil como contador o 

como parámetro de control. 

  

time.sleep() 

La función sleep() paraliza la ejecución del proceso en el que se encuentra durante los segundos 

que se especifican como argumento. Es necesario remarcar que no paraliza la completa 

ejecución del programa; un sleep() con una función Daemon en segundo plano no parará esta 

segunda. 

 

time.mktime() 

La función mktime() transforma una fecha estructurada como una tupla, de tipo 

struct_time((d.year,d.month,d.day,0,0,0) a formato epoch. Es el inverso de time.localtime(), que 

al llamarlo, se obtiene la fecha estructurada. 

 

 

3.1.3.2. Librería json 

La librería json permite la transformación de datos a dicho formato.  

JSON es un formato de datos especialmente diseñado para el intercambio ligero de 

información, que permita una lectura sencilla para usuarios con un mínimo conocimiento de 

programación. El proceso de codificar un dato al formato json se conoce como serialización, 

mientras que el inverso como deserialización. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleada en el código de MEDIDAS.py y 

COMUNICACIONES.py como formato estándar para el traspaso de información vía MQTT. 
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DATA_JSON = json.dumps(DATA) 

La función dumps() transforma el dato pasado como argumento a formato JSON. Dependiendo 

del tipo de dato entrante lo transforma en un tipo u otro: un tipo dict lo transforma a un tipo 

object; una list o una tuple las transforma en un array; con un str mantiene el formato;  

cualquier tipo de número lo transforma en tipo number; un espacio en blanco lo transforma en 

un tipo null; y un True o False lo transforma en un boolean. 

 

data_DICT=json.loads(msg.payload) 

La función loads() transforma un tipo de dato json al tipo de dato contrario en la 

correspondencia explicada anteriormente.  

 

Se debe tener en cuenta que transformando un dato a formato json con dumps() y convirtiéndolo 

de nuevo al formato original con loads(), no se obtiene el mismo dato; este se verá alterado. 

 

 

3.1.3.3. Librería threading 

La librería threading permite ejecutar procesos en paralelo del thread principal, como funciones 

daemon. Se ejecutan en segundo plano al mismo tiempo que el programa principal. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleado en el código de COMUNICACION.py para ejecutar 

constantemente un contador que lance una acción cada diez segundos. En el tiempo que la 

función daemon está contando, en el thread principal se está recopilando información recibida 

de los sensores. 

bucle = threading.Thread(target=WAIT) 

La función Thread(target= ) asocia una función, pasada como entrada y señalada por el target 

para ejecutar en paralelo, a una variable. Aun no comienza la ejecución de este proceso. 

bucle.start() 

La función start() comienza la ejecución del proceso en paralelo. Se asocia a la variable que 

apunta a la función a ejecutar. 

bucle.join() 

La función join() bloquea la función ejecutada en segundo plano hasta que esta termina. Sirve 

para asegurar que, a pesar del posible corte abrupto del intérprete, el proceso en segundo plano 

siga ejecutándose. 

 

 

3.1.3.4. Librería sys 

La librería sys permite tomar medidas drásticas relacionadas con la ejecución del programa. Está 

relacionada con el intérprete del código, sobre el que actúa. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleado en el código de COMUNICACION.py e IOTA.py, en 

ambos casos como interruptor de la ejecución del programa cuando se encuentra en un bucle 

infinito. 

sys.exit() 

La función exit() permite al usuario salir del intérprete de python en caso de encontrarse en un 

bucle infinito, cortando de facto el bucle. Sin embargo, se debe prestar atención a posibles 

programas en segundo plano que no se ven afectados. 

 

 

 



45 
 

3.1.3.5. Librería os 

La librería os permite realizar desde el intérprete de python utilidades propias del sistema 

operativo. Se pueden realizar hasta tareas con requisitos de administrador. 

En nuestro proyecto ha sido empleado en el código de IOTA.py para manipular archivos.   

os.listdir(path) 

La función listdir() devuelve una lista con los nombres de los archivos que se encuentran en la 

dirección que se pasa como entrada. La lista no tiene ningún orden específico. 

 

os.path.getctime() 

La función path.getctime() permite obtener la fecha de la última modificación de los archivos 

que se encuentran en la dirección que se pasa como entrada. 

 

os.remove() 

La función remove() borra el archivo que se encuentra en la dirección que se pasa como entrada. 

No puede borrar carpetas ni archivos en uso. 

 

 

3.1.3.6. Librería datetime 

La función principal de datetime es manipular el tipo de dato de las fechas para favorecer su 

lectura y tratamiento. Está estrechamente relacionada con la librería time, siendo perfectamente 

compatibles, pero está más enfocada en transformar objetos provenientes de otros módulos. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleada en el código de BASEDATOS.py para transformar la 

fecha de las transacciones en IOTA, de tipo timestamp a un objeto de tipo datetime que pueda 

ser transformado por un módulo de time. 

 

time.mktime(datetime.fromtimestamp(transaccion.timestamp).timetuple()) 

 

La función datetime.fromtimestamp() devuelve como tipo de objeto datetime una fecha con un 

formato correspondiente a un timestamp de POSIX. Si no tiene este formato, devuelve un error. 

 

La función date.timetuple() convierte una entrada de tipo datetime y devuelve un objeto de tipo 

time con forma estructurada. Es equivalente a: time.struct_time((d.year,d.month,d.day,0,0,0). 

 

Como se puede comprobar en el último ejemplo, es completamente compatible con la librería 

time.  

 

 

3.1.3.7. Librería pyserial 

La librería pyserial permite controlar el intercambio de información en serie a través de dos 

dispositivos. El funcionamiento de la comunicación en serie se ha explicado en el apartado 3.1 

(ver página 38), por lo que simplemente se explicarán los módulos empleados. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleada en el código MEDIDAS.py para poder leer las medidas 

analógicas de los sensores en nuestra Raspberry Pi. 

 

ser = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 38400) 
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La función serial.Serial() configura la conexión en serie dentro de la Raspberry. Guarda en una 

variable la información de la conexión en serie a través de los pines GPIO: determina una UART 

(en este caso ttyAMAO), que se enfocará en la comunicación, y un baud rate (en este caso 

38400 bits/segundo) para la comunicación. La función solo prepara la comunicación, pero 

requiere de un iniciador. 

 

ser.readline() 

La función readline(), cada vez que es llamada, permite la conexión en serie tal como se ha 

guardado en la variable y permite la recepción de datos hasta un cambio de línea (\n). Para 

recibir información constante, se tendría que introducir esta función dentro de un bucle; o 

emplear la función open(). 

 

 

3.1.3.8. Librería pandas 

La librería pandas proporciona una manera de estructurar la información de forma tabular y 

multidimensional, semejante a una estructura matricial. Los términos pueden ordenarse de muy 

diferentes maneras en un objeto pandas: cuando es monodimensional se tratan de series 

(numéricas, de caracteres o de cualquier tipo.) ordenadas por peso, longitud, marca temporal, o 

cualquier otro parámetro; cuando es bidimensional (a lo que se conoce como DataFrame) se 

trata de una matriz. 

 

Como síntesis, permite ordenar la información en clases distintas a las habituales. 

 

En nuestro proyecto ha sido empleada en el código de IOTA.py para estructurar la información 

guardada en los archivos de texto. Una vez estructurada, se ha aplicado un tratamiento 

estadístico a cada columna. 

 

pd.DataFrame(data_dict) 

La función pd.DataFrame() estructura un dato como un objeto bidimensional. Solo tiene 

sentido en tipos de datos con un formato de key-value como los diccionarios o las tuplas.  

 

describe([]) 

La función describe() realiza un tratamiento estadístico al objeto tipo DataFrame que se le pasa 

como entrada. Para cada índice (o columna de la matriz) calcula la media, los percentiles que se 

especifiquen, el máximo y el mínimo. Mantiene la estructura bidimensional a la salida. 
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3.2. Medida de electricidad 

En este apartado se tratan todos los medios para llevar a cabo la toma de mediciones necesarias 

para su posterior comunicación a la Raspberry Pi. Como se ha visto en el apartado anterior, 

cualquier medida analógica requerirá un conversor de señal analógica a digital para poder leerse 

en la Raspberry. Los componentes necesarios serían: 

 

 

Figura 35. Sistema Medición de datos (Fuente propia) 

 

Como principales aspectos en la selección de nuestro equipo, se considera: 

 Que sea poco intrusivo y perfectamente compatible con la Raspberry Pi. 

 Que el precio de los componentes sea económico (simulando uso a gran escala). 

 Que la comunidad o guía detrás de los dispositivos proporciona suficiente información. 

 

Y, siguiendo la guía del proyecto de OpenMonitorEnergy, nos decidimos por los siguientes 

dispositivos: 

 Sensor de intensidad: SCT-013-000 

 Sensor de voltaje: AC-AC Adaptor DE-06-09 

 UART Emisora + Conversor ADC: RPICT3V1 de Lechacal. 

 

La principal innovación es el uso de la placa RPICT3V1 respecto a otros proyectos, una 

solución económica y perfectamente ajustada a la Raspberry Pi. 

 

3.2.1. Medios empleados 

En este apartado se explican las características y fundamentos detrás de cada dispositivo. 

 

3.2.1.1. Sensores de intensidad SCT-013 

Los SCT-013 son un tipo de sensores de corriente alterna no invasivos (rodean al cable por 

fuera) que actúan como transformadores de corriente entre un circuito primario (con 1 bobinado, 

el propio cable) y un circuito secundario, que es la intensidad que vamos a medir. Tener una 

única espira en el circuito primario interesa porque proporciona una relación directa de 

intensidades. 

 

 

Figura 36. Sensor SCT-013 (learn.openergymonitor) 
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El funcionamiento es el genérico de cualquier transformador. La corriente que circula por el 

circuito primario produce un campo magnético en el núcleo del transformador, y este induce 

una corriente en el circuito secundario proporcional al número de vueltas del devanado 

secundario (N): [25] 

 

Iout x N = Ip x 1 

 

 

Figura 37. Núcleo sensor SCT-013 (luisllamas.es) [25] 

 

El circuito secundario se completa con una resistencia Burden, que permite garantizar un 

voltaje adecuado. No disponer de una resistencia Burden, cuando circula corriente por el 

primario, puede inducir el paso de una corriente con una impedancia infinita, lo que causaría 

niveles peligrosos de voltaje. 

 

Características de los sensores: [28] 

+ Al no ser intrusivos, son especialmente recomendables para su uso en pequeños dispositivos 

que puedan ir utilizándose en distintos lugares. 

+ La precisión que alcanzan es cercana al 99%, siendo además configurables por los 

conversores ADC. Sin embargo, un pequeño hueco en el núcleo puede acarrear desviaciones de 

hasta el 15%. [25] 

- Al medir la electricidad de dispositivos de carga reactiva (ordenadores, móviles, etc.) se 

distinguen periodos de tiempo en los que se absorbe energía y otros en los que se libera, por ello 

cabe distinguir entre la potencia aparente (S), la potencia real (P) y la potencia reactiva (Q). 

 

Figura 38. Carga puramente resistiva / Carga reactiva (learn.openenergymonitor) [28] 

  

La potencia real se corresponde con la media (cuadrática) de la potencia instantánea 

(U*I) cuando el dispositivo consume energía. Se calcula como P = Irm*Urm*cos(fase). 

La potencia reactiva se corresponde con la media (cuadrática) de la potencia instantánea 

cuando el dispositivo devuelve energía. Se calcula como Q = Irm*Urm*sen(fase). 

La potencia aparente es el producto de la intensidad cuadrática media y la tensión 

cuadrática media. S= Irm * Urm = sqrt(P^2+Q^2). En cargas puramente resistivas, 

coincide con el valor de la potencia real. 
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El factor que relaciona la potencia real y la potencia aparente se conoce como factor de 

potencia. 

 

- Las entradas analógicas de la mayoría de los dispositivos solo pueden leer entradas positivas. 

Por ello, es necesario que el conversor ADC cuente con una entrada diferencial que permita la 

lectura de ambos tipos [25]. 

- Es evidente pero necesario de aclarar. Los sensores SCT-013 solo pueden leer corrientes 

monofásicas. Y en la fase, se debe enrollar el sensor alrededor de un cable en un único sentido. 

Da igual que sea el activo o el neutro; enrollar ambos hará que el valor de la intensidad medido 

sea la suma de ambos, es decir, muy cercano a cero. 

 

 Ejemplo de cómo solucionarlo: pelar el cable de un alargador. 

 

Figura 39. Ejemplo cable único sentido (Fuente propia) 

 

Tipos de sensores: 

Se pueden tener distintos tipos de sensores en función del número de vueltas del devanado 

secundario y de la resistencia Burden. Los más habituales son: 

 

SCT-013-000: 100A/50mA (2000 vueltas) 

SCT-019: 200A/33mA (6060 vueltas) 

SCT-006: 20A/25mA (800 vueltas) 

 

El más indicado para los casos realizados en el proyecto sería el SCT-006, ya que está pensado 

para consumos bajos. Sin embargo, si el proyecto quiere ampliarse a la medición de 

electrodomésticos, por ejemplo, se recomienda el SCT-013-000, que además es el sensor de 

mayor distribución. 

 

3.2.1.2. Sensores de voltaje AC/AC: 

Son dispositivos electrónicos de estado sólido que convierten una señal de entrada de corriente 

alterna en una salida de corriente altera, donde el voltaje y la frecuencia de salida se puede 

modificar. Debe estar unido a la misma fuente de alimentación que el dispositivo del que se 

están tomando las medidas. 

 

 

Figura 40. Sensor AC/AC (Wikipedia-AC Adapter) 
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El único aspecto a tener en cuenta son los plugs del sensor. De manera que el sensor elegido es 

uno económico dentro del mismo paquete de envío: el EU 77DE-06-09 de Lechacal. 

 

 

3.2.1.3. Placa RPICT3V1 

Las RPICTV son placas hat (ajustables a la propia placa de Raspberry de forma mecánica) que 

permiten la medición de intensidad (CT) y voltaje (V). En concreto, dispone de tres entradas 

para sensores SCT-013 y una única entrada para un adaptador de tensión. [29] 

 

Figura 41. Placa RPICT3V1 (lechacal.com) 

 

Cualquier versión de Raspberry a partir de la 2.0 permite ajustar cómodamente la placa. 

 

Figura 42. Arquitectura placa RPICT3V1 (lechacal.com) [29] 

 

La conexión con los sensores se realiza a través de entradas Jack de 3.5mm. Si se desea emplear 

otro tipo de sensores, sería necesario modificar la salida de estos para que se corresponda con el 

Jack; siempre que cumpla los parámetros de seguridad de la placa, debería poder emplearse. 

 

Por encima de la entrada de los sensores se encuentran una serie de pines ‘hembra’ que permiten 

conectar el microcontrolador de la placa con la Raspberry, a través de los siguientes GPIO: 

 

 

Figura 43. Pines placa RPICT3V1 (programoergosum.com) 
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La energía que alimenta a la placa es suministrada a través del pin de 3.3V; mientras 

que los pines de 5V están capados para no dañar al hat. El pin a tierra número 6 también 

se emplea como medida de seguridad.  

 

La transmisión de datos en serie se realiza a través de los pines 8 y 10, que deben ser 

manejados por la UART ttyAMAO (ver página 38). La empresa Lechacal también 

facilita una guía a seguir para configurar la lectura serial de la Rapsberry: 

http://lechacal.com/wiki/index.php?title=Howto_setup_Raspbian_for_serial_read 

 

En los alrededores de la entrada de los sensores se encuentran una serie de resistencias y 

condensadores que protegen a la placa de la corriente secundaria de los sensores de intensidad y 

que permiten regular los valores medidos para permitir su lectura. 

 

En la parte derecha se encuentra el microcontrolador que controla la placa: un Arduino 

Attiny84. 

 

Figura 44. Microcontrolador Attiny84 (Arduino.com) 

 

El sketch con el que está programado el microcontrolador puede encontrarse en el 

siguiente enlace: 

 http://lechacal.com/RPICT/CT3V1/RPICT3V1_v2_0.ino 

 

En él, se especifica el proceso de conversión de la señal analógica a digital y el método 

de transmisión de esta información en serie. La configuración del sketch no se encuentra 

disponible para el usuario, y en caso de querer modificarlo sería necesaria una placa de 

programación. Lechacal también pone a disposición del usuario una guía: 

http://lechacal.com/wiki/index.php/How_to_program_an_Attiny85_or_Attiny84 

 

Lo que sí es posible es ajustar los parámetros que rigen la transmisión en serie a través 

de una utilidad escrita en python. Sería una función similar a la línea de comandos de un 

sistema operativo GNU/Linux que permite modificar algunas funciones del kernel. 

 

Esta configuración se guarda en el microcontrolador a través de unos pines ‘macho’ 

justo encima del microcontrolador. 

 

 

3.2.2. Configuración y calibración 

Como se ha visto en el aparatado de la placa RPICT3V1, es posible la modificación de algunos 

parámetros para que las medidas en nuestra Raspberry sean correctas.  

 

 

 

 

http://lechacal.com/wiki/index.php?title=Howto_setup_Raspbian_for_serial_read
http://lechacal.com/RPICT/CT3V1/RPICT3V1_v2_0.ino
http://lechacal.com/wiki/index.php/How_to_program_an_Attiny85_or_Attiny84
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3.2.2.1. Configuración 

La configuración es el proceso en el cual modificamos la configuración de la transmisión en 

serie del microcontrolador. Esta se realiza reseteando el hardware (del microcontrolador de la 

RPICT3V1) físicamente, a través de los pines macho con un puente, cuando se trata de 

sobrescribir un documento del núcleo. [29] 

 

 

Figura 45. Reseteo placa RPICT3V1 (lechacal.com) 

 

La forma de obtener el documento del núcleo es escribiendo la siguiente línea, que guarda el 

documento lcl-rpict-config.py: [29] 

 

wget lechacal.com/RPICT/tools/lcl-rpict-config.py.zip 

unzip lcl-rpict-config.py.zip 

 

De esta manera, el documento tendría el siguiente formato (para el sketch 2.0) y configuración 

impuestas de base: 

 

[main] 

Structure: 0xa2 

Format: 3 

NodeId: 11 

Polling: 2000 

KCAL:   83.3300018311  83.3300018311  83.3300018311  1.0  1.0  1.0  1.0  545.0 

PHASECAL: 0 

VEST: 240.000000 

xpFREQ: 50 

Ncycle: 20 

debug: 0 

 

Para modificar la configuración, habría que crear un archivo .conf siguiendo exactamente la 

misma estructura. A continuación, habría que sobrescribir el documento del núcleo con nuestro 

archivo .conf con el siguiente comando: 

 

./lcl-rpict-config.py -w NOMBRE DEL ARCHIVO.conf 

 

La placa pedirá el reseteo, entonces se unirán los pines macho RESET y el GND a través de un 

puente. El documento del kernel habrá sobrescrito la nueva configuración del archivo. 

 

 

3.2.2.2. Calibración 

La calibración es el ajuste de cada parámetro de la configuración para obtener las salidas 

correctas. La calibración empleada en el proyecto es la siguiente: [29] 

[main] 
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Structure: 0xa2 

format = 3 

nodeid = 11 

polling = 2000 

kcal = 83.33 83.33 83.33 1. 1. 1. 1. 497. 

phasecal = 0 

vest = 1 

xpFREQ = 50 

Ncycle = 20 

debug = 0 

 

Se explicarán a continuación los parámetros modificables. Para este proyecto, se tuvo que 

contactar con los fabricantes y se llegó a enviar la placa a fábrica para su revisión, por alguno de 

ellos. 

 

Format: indica el formato de salida (0-CSV; 3-Emonhub).  

Nodeid: código identificativo. 

Polling: número de milisegundos transcurridos entre dos envíos de datos consecutivos. 

KCal: son los coeficientes de calibración de la intensidad y el voltaje. Para el sketch 2.0, 

los tres primeros términos se corresponden con la intensidad y el último con el voltaje. 

 Los fabricantes proporcionan una guía sobre cómo calibrar las salidas: 

          http://lechacal.com/wiki/index.php?title=Calibration_VCAL_ICAL_PHASECAL 

 

phasecal: coeficiente de calibración del factor de potencia. 

Vest: multiplica las medidas de los sensores de intensidad y los pasa como salida. Un 

vest=1 mostrará los amperios, un vest=1000 mostrará los miliamperios; y un vest=220 

mostrará la potencia. 

xpFREQ, Ncycle y debug son más específicos y se han mantenido de base. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lechacal.com/wiki/index.php?title=Calibration_VCAL_ICAL_PHASECAL
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3.3. Comunicación entre sistemas 

3.3.1. Explicación general 

Este apartado supone una guía de entendimiento de los principios en los que se sustenta la 

transmisión de la información a través del proyecto; desde la toma de medidas hasta la subida 

del paquete de datos a IOTA. 

 

El protocolo de comunicación empleado es MQTT, especialmente indicado para funcionar 

dentro de una red local conectada a internet. La selección de este método de comunicación M2M 

(Machine to machine) se debe principalmente a su uso en proyectos semejantes profesionales, 

como es el caso de Emonhub, donde tienen una interfaz completamente dedicada a este 

protocolo. 

 

Y fuera del ámbito local se emplea la red de contabilidad distribuida IOTA para almacenar la 

información, pero esta información es previamente cifrada mediante un sistema de encriptación 

asimétrica. 

 

El apartado se dividirá en la explicación del protocolo MQTT y el concepto de encriptación 

asimétrica: 

 

 

3.3.1.1. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT): 

Es un protocolo de mensajería ligero (ISO estándar) basado en un modelo de publicación-

suscripción End-to-end que funciona sobre la capa de aplicación del protocolo TCP-IP. Se 

emplea en conexiones con un ancho de banda limitado y es necesaria la presencia de un servidor 

(o bróker) que dirija la comunicación. [18] 

Es necesario aclarar los conceptos de TCP-IP y End-to-End para poder entender el 

funcionamiento de MQTT: 

End-to-End: 

Los protocolos E2E se caracterizan porque su capa de aplicación se sitúa en los nodos finales 

(remitentes y destinatarios de la información) en vez de en nodos intermedios como los 

gateways o los routers, que existen para establecer la conexión. 

 

Internet Protocol Suite: 

Es una unión de protocolos empleados en internet y otras redes similares, y se conoce como 

TCP/IP porque son los protocolos que forman la base fundacional del consenso. Estos 

protocolos especifican cómo la información debe ser empaquetada, direccionada, enrutada, 

transmitida y recibida mediante el uso de cuatro capas de abstracción: 

 

 

Figura 46. Capas TCP/IP y OSI (redesteleco.com/tcp-ip/) 
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Capa de interfaz de red (Network Interface): es el conjunto de métodos y protocolos que 

permiten la conexión de nodos en un área de red local (LAN) o red de área amplia (WAN). Es 

descrito como una combinación de la capa 2 (enlace de datos) y 1 (física) en el modelo OSI. Sin 

embargo, no alcanza el grado de especificación de estos. Ejemplos: ARP, MAC, NDP. 

 

Capa de internet: es el conjunto de protocolos que se emplean para identificar el enrutamiento 

adecuado para que un paquete llegue a la dirección de destino, caracterizada por su dirección IP. 

Puede dirigirse un paquete de datos de nuevo a la misma capa de interfaz de red para que el 

transporte haya sido local, o bien dirigirse a la capa de transporte para alcanzar otras redes. 

Se basa en el ‘Principio de Robustez’, en el que el contenido debe ser lo suficientemente robusto 

como para ser aceptado por una amplia variedad de aplicaciones. Ejemplos: IPv4, IPv6. 

 

Capa de transporte: es el conjunto de protocolos que permiten la transmisión de datos entre la 

dirección de origen y la de destino, garantizando buenos niveles de comunicación orientada, 

fiabilidad, flujo constante, seguridad, etc. Ejemplos: TCP, UDP, DCCP. 

Se diferencia de la cuarta capa OSI en algunos detalles de implementación y en la semántica. 

 

Capa de aplicación: constituye la capa más accesible del protocolo; y únicamente estandariza la 

comunicación (tanto los protocolos como la interfaz) de la capa de transporte. Se diferencia de 

la capa de aplicación de la OSI en que no describe reglas o formatos específicos, por lo que 

podría decirse que la misma capa OSI es más estrecha. Ejemplo: HTTP, MQTT, SMTP. 

 

Esto significa que el protocolo MQTT define como será la comunicación entre el remitente de la 

información y el destinatario, pero no indica cómo se llevará a cabo la comunicación: el 

protocolo de MQTT está basado en el modelo de publicación-suscripción. 

 

Se tratan de modelos donde los nodos remitentes (‘publisher’), en vez de enviar la información 

directamente a los nodos receptores (‘subscribers’), dirigen la información a un servidor 

(‘broker’) que clasifica la información en temas (‘topics’) y la redirige a los nodos receptores 

que estén interesados en dicha información. 

 

Por tanto, dependiendo de donde se localice cada nodo y el servidor en la comunicación, serán 

necesarios más protocolos para llevarla a cabo: 

 

Si el nodo remitente y el destinatario no se encuentran en la misma red que el servidor, 

sería necesario un protocolo de interfaz de red (WAN), un protocolo de internet (IP) y un 

protocolo de transporte (TCP) para intercambiar información con el servidor. En 

muchos casos sería necesario configurar el router de nuestra conexión para convertir las 

direcciones privadas en públicas.  

  

Si el nodo remitente y el destinatario se encuentran en la misma red que el servidor, no 

sería necesario nada más que un protocolo de interfaz de red (LAN) y un protocolo de 

internet (IP). Esto implica el uso de una red local, lo que se traduce en la necesidad de 

un router que dirija los mensajes entre los elementos de esta. 

 

Este segundo ejemplo es el concepto que se aplica en nuestro proyecto. Si instalamos un 

servidor que redirija la información dentro de nuestra red local, conseguimos un método 

sencillo y ligero para comunicar cualquier dispositivo dentro de nuestra red. Como la 

comunicación de la información al exterior se realiza a través de IOTA, no nos interesa extender 

el campo de aplicación de MQTT afuera de la red local. 
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3.3.1.1.1. Conceptos básicos: 

El modelo de publicación-suscripción implica que los nodos de la conexión MQTT tienen dos 

funciones: enviar y recibir mensajes simultáneamente. La conexión entre los nodos se realiza de 

manera indirecta a través de un servidor, que puede estar localizado en el mismo lugar que los 

nodos o como una tercera parte. 

 

La conexión indirecta entre los nodos proporciona las siguientes ventajas e inconvenientes:  

+ No es necesario que los nodos que publican y los que reciben se conozcan, basta con que 

estén conectados al mismo servidor. 

+ La conexión puede ser asíncrona, siempre que se haya especificado correctamente en el 

protocolo de comunicación. 

+ Aumenta la escalabilidad de la comunicación, ya que se evitan los problemas de conexión 

entre los dos nodos; y la conexión al servidor se puede especificar. 

+ Permite dar mayor granularidad a la comunicación al poder dividir el mensaje en topics. 

- Depende directamente del servidor, por lo que el fallo de este inhabilita directamente la 

conexión con las otras partes. 

- La conexión puede bloquearse por la presencia de cortafuegos o direcciones privadas. 

 

3.3.1.1.2. Características en la comunicación: [24] 

Jerarquización de la información: toda la información intercambiada en el protocolo MQTT 

se organiza a través de topics. Los topics tienen una estructura jerárquica como las carpetas en 

el sistema operativo Windows y es a donde se dirigen los mensajes que los nodos emiten. 

 

Ejemplo: /NotasMateriales/ConvocatoriaEnero2019/13186 

 

Fiabilidad (QoS): es un parámetro que indica la vulnerabilidad de la comunicación, referida al 

éxito en llevar a cabo el intercambio de información y no a la seguridad de esta. 

 

Se valora a partir del parámetro QoS (‘Quality of Service’), donde se puede se puede escoger 

entre tres valores: 0, 1 o 2. A mayor QoS, más seguro es que se lleve a cabo la comunicación, 

pero mayores son los recursos empleados por el nodo y el servidor en llevarla a cabo. 

 

El funcionamiento del QoS varía en función del remitente y el destinatario del mensaje, y no de 

si se trata de un nodo o servidor:  

 

QoS 0: no se garantiza el éxito en la comunicación. Los remitentes de este mensaje 

envían el paquete de datos a un topic y ni almacenan el paquete ni confirman la 

recepción. 

 

Es decir, si un nodo (remitente) envía un mensaje a un servidor con QoS 0 y falla el 

envío, se pierde el mensaje. Si llega, y el servidor lo reenvía a los nodos suscritos al 

topic (destinatarios) con un QoS 0, pero no están conectados, el mensaje se pierde sin 

más. 

 

Es el método menos fiable, pero el que menos recursos necesita. Especialmente 

indicado para el IoT, como en nuestro proyecto. 

 

QoS 1: se garantiza que el mensaje se recibe una vez por lo menos. Los emisores 

guardan el mensaje hasta que los destinatarios confirmen su recepción con un mensaje 
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llamado PUBACK. Si el destinatario no envía la confirmación, el remitente vuelve a 

tratar de enviar el mensaje. Si simplemente se trataba de latencia, el remitente habrá 

podido enviar varios mensajes iguales que llegarán hasta el destinatario (mensajes 

basura). 

 

Es decir, a partir del ejemplo anterior, si un nodo envía un mensaje con QoS 1 a un 

servidor, y el envío falla, el remitente guarda el mensaje hasta que responda. Si el 

servidor trata de mandar el mensaje a los nodos suscritos con QoS 1, pero están 

desconectados, guarda el mensaje hasta que confirmen la llegada. 

 

Es el método más eficiente en cuanto a fiabilidad y rendimiento. Indicado para 

dispositivos con suficiente capacidad, como ordenadores. 

 

QoS 2: garantiza que el mensaje se recibe únicamente una vez. El remitente envía el 

mensaje, si no recibe un mensaje PUBREC del destinatario, reenvía el mensaje como un 

duplicado (DUP, ver página 58) hasta recibirlo. El remitente envía otro mensaje, 

PUBREL, mientras guarda el mensaje con el DUP que el destinatario ha recibido. El 

destinatario finaliza la comunicación enviando un último mensaje, PUBCOMP, donde 

confirma que se ha recibido el DUP correcto y los demás han sido borrados; entonces el 

remitente puede borrar todos los mensajes. [24] 

 

 

Figura 47. MQTT QoS 2 (thehivemq.com) [24] 

  

Es el método más fiable pero el más pesado computacionalmente. Solo recomendable 

en comunicaciones donde el éxito es completamente necesario. 

 

Seguridad: este apartado hace referencia a la seguridad en cuanto a la vulnerabilidad de la 

información. Es especialmente importante de abordar debido a la confidencialidad de la 

información en la mayor parte de las aplicaciones de IoT y debido a la ligereza de los 

dispositivos empleados, que pueden tener fallos de conexión, procesamiento o memoria. 

 

Por ello, es esencial vigilar la seguridad en cada una de las capas de la comunicación que sean 

necesarias.  

 

En la capa de interfaz de red, es esencial asegurar que las conexiones sean seguras: utilización 

de VPN (red privada virtual), cortafuegos u otros sistemas. 

 

En la capa de transporte, es esencial que el protocolo encripte la información. Por ejemplo, el 

protocolo TLS/SSL, basado en el TCP. Sin embargo, estos protocolos ralentizan mucho la 

comunicación. 

 

En la capa de aplicación, aplicar los medios disponibles en la mayoría de servidores MQTT, 

como los sistemas de autorización y autentificación. 
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Autentificación: la autentificación se establece en los servidores, donde se identifica a un nodo 

con un nombre de usuario, y este le asocia una contraseña. 

 

El riesgo se mantiene porque la cuenta y la contraseña se almacenan en el servidor como un 

texto simple, y sería vulnerable a los ataques. 

 

Autorización: es un aspecto que complementa a la autentificación. La autorización se configura 

en los servidores: limita y escoge los dispositivos que pueden acceder a topics o mensajes. Para 

ello, establecen una serie de ‘topics permissions’, como puede ser limitar el acceso a topics, a 

determinados QoS, Wildcards o incluso el derecho a publicar mensajes a ciertos nodos. 

 

 

3.3.1.1.3. Conexión nodo a servidor: 

Un nodo hace referencia a un dispositivo que emplea una interfaz MQTT para conectarse con un 

servidor. Puede ser desde un móvil hasta un ordenador, siempre que tenga acceso a la red, 

empleando una interfaz programada en python, C++ o Java, entre otras muchas posibilidades. 

 

Un servidor es un programa ejecutado en un dispositivo, con su correspondiente consumo de 

memoria, que arbitra sobre la comunicación MQTT. Los servidores pueden estar instalados en el 

mismo dispositivo que los nodos, la única condición es que tengan acceso a la red. La calidad de 

la comunicación depende principalmente de la conectividad y capacidad de procesamiento del 

servidor, por lo que es importante planear la ejecución del servidor correctamente. 

 

La conexión de un nodo a un servidor puede implicar a varias capas del protocolo TCP/IP, por 

lo que es esencial que los nodos tengan certeza de la correcta conexión. Cuando un nodo quiere 

conectarse a un servidor, lanza un mensaje a la dirección de este con la información personal. 

 

Este mensaje se conoce como CONNECT: [24]  

 

 

Figura 48. MQTT Mensaje CONNECT (hivemq.com) [24] 

 

En el mensaje se especifican una serie de parámetros que el servidor guardará hasta que se 

realice la desconexión: 

ClientID: es el código identificativo del nodo, debe ser único y propio del nodo; el servidor 

guardará este ID para futuras conexiones. 

Clean Session: puede ser True o False. Indica si el nodo desea guardar la sesión exactamente 

igual para futuras ocasiones en las que se conecte. Además,  

 Un valor True indicará que no desea recuperar la sesión. 

Un valor False indicará que se desea recuperar la sesión. Además, como consecuencia 

directa, se recibirán todos los mensajes con QoS 1 o 2 que hayan sido almacenados por 

el servidor en caso de desconexión. 

Username/Password: son opcionales, sirven como parámetro de autentificación. Cuando un 

nodo se conecta por primera vez, puede especificarlos; posteriormente sería necesario introducir 

ambos parámetros desde el mismo nodo. 
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KeepAlive: se trata del máximo intervalo de tiempo (segundos) en el que no se realiza 

intercambio de información. Si se supera ese intervalo, el nodo se desconecta de forma 

inesperada. 

Este control se lleva a cabo mediante el envío de pings entre ambas direcciones. Se 

tratan de paquetes de datos de 32 bits que se emplean para diagnosticar la calidad de 

conexión en una red determinada. 

Last Will: es opcional, el servidor realiza la ‘última voluntad’ del nodo cuando este se 

desconecta inesperadamente. 

 Message: mensaje que se desea enviar. 

 Topic: lugar al que se desea enviar. 

 QoS: calidad del mensaje con el que se desea enviar. 

 Retain:  

 

El servidor, para que el nodo tenga constancia de la conexión, envía un mensaje de vuelta, que 

se conoce como CONNACK [24]: 

 

Figura 49. MQTT Mensaje CONNACK (hivemq.com) [24] 

 

SessionPresent: puede ser True o False. Un valor True indica que el servidor tiene guardada 

información del nodo, mientras que un valor False indica que, o bien no tiene guardada 

información, o bien el cliente se ha conectado con Clean Session en True. 

ReturnCode: se trata de un número que indica cómo ha sido la conexión. Por ejemplo, 0 indica 

que la conexión ha sido realizada sin problemas; 3 indica que no se ha podido realizar la 

conexión porque el servidor no está disponible. 

 

3.3.1.1.4. Publicación de mensajes: 

Una vez se ha establecido la conexión de un nodo con un servidor, este puede enviar mensajes 

para que sean tratados. Por ello, para enviar un mensaje, es necesario especificar una serie de 

parámetros en el paquete PUBLISH [24]: 

 

 

Figura 50. MQTT mensaje PUBLISH (hivemq.com) [24] 

 

PacketID: código identificativo del mensaje para permitir su almacenamiento en el servidor. Si 

es cero, nunca va a guardarse y no es necesario ningún código. 

Topic: ya explicados en Características de la Comunicación. Es el topic en el que se va a 

publicar el mensaje. 

QoS: ya explicados en Características de la Comunicación. Es el nivel con el que se va a 

publicar el mensaje. 
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RetainFlag: puede ser True o False. Un valor True indicará al servidor que este mensaje sea el 

RetainedMessage del topic; un valor false indicará que no lo es. 

El RetainedMessage es un mensaje que el servidor guarda, unido al topic al que se ha 

enviado, para enviarlo a los nodos que se suscriben al topic en cuestión. 

Sirve para actualizar la situación de los nodos relacionados con ese topic. 

Payload: es el mensaje en sí. Dependiendo del servidor, podrá tener un tamaño o formato 

específicos. 

DupFlag: indica si el mensaje ha sido reenviado, solo afecta a QoS 1 o 2. 

 

3.3.1.1.5. Recepción de mensajes: 

Un nodo puede recibir mensajes cuando se suscribe a un topic y ese topic es el objetivo de una 

publicación.  El mensaje de suscripción, SUBSCRIBE [24], detalla los topics a los que un nodo 

se suscribe y el QoS con el que lo hace, que determinará el topic del que se recibe un mensaje en 

caso de superposición. 

 

  

Figura 51. MQTT mensaje SUSCRIBE (hivemq.com) [24] 

 

El servidor envía un mensaje de confirmación de la suscripción similar al CONNECK, conocido 

como SUBACK [24]. 

 

3.3.1.1.6. Elección del protocolo 

La elección del protocolo no se debe simplemente a su empleo en otros proyectos similares, 

aunque este sea un motivo bastante esclarecedor. La elección del protocolo se realiza para una 

situación más realista que la del proyecto (estamos enviando la información a la propia 

Raspberry para facilitar su movimiento) en la que se maneja información entre distintos 

dispositivos. 

 

El protocolo MQTT presenta como ventajas: conexión indirecta entre dispositivos, paquetes de 

información ligeros (se traduce en buena velocidad), nivel de aplicación de un protocolo TCP/IP 

(muy común), dispone de diferentes niveles de seguridad de la comunicación, transmisión 

asíncrona y API accesible. 

 

Los principales inconvenientes que presenta: necesidad de un servidor central (reduce la 

velocidad), problemas de conexión con el servidor si se encuentra fuera de la red local, 

necesidad de conexión a un router. 

 

Podemos compararlo con otros protocolos que trabajan en el nivel de aplicación: 

 

 - De naturaleza cliente/servidor: sería el caso de los protocolos HTTP o CoaP. Aunque 

estén en constante proceso de mejora, estos protocolos se basan en peticiones a un servidor. La 

comunicación es completamente dependiendo de este, y en caso de mal funcionar, la 

comunicación se ve considerablemente perjudicada.  

Son los protocolos recomendables cuando la comunicación pretende establecerse en intervalos 

de minutos. 
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 - De naturaleza publicación/suscripción: sería el caso de DDS o AMQP. Se fundamentan 

en el mismo sistema que el protocolo seleccionado, pero tienen características que actualmente 

no los hacen tan accesibles. 

DDS (Data Distribution Service), en vez de aplicarse en el nivel de transporte el 

protocolo TCP, emplea el protocolo UDP. Consiste en enviar directamente a la red los 

paquetes de datos con el topic al que se dirige, haciendo innecesaria la presencia de un 

servidor que lo redirija. De esta manera se obtienen mayores velocidades de 

transmisión. 

Sin embargo, el protocolo tiene un carácter más comercial; y aunque dispone de API 

pública, esta no se encuentra disponible en python. Pero sería una propuesta muy 

interesante de ensayar. 

 

AMQP (Advaced Message Queuing Protocol) trabaja también sobre un protocolo 

TCP/IP y necesita de un servidor. Se caracteriza por ser mucho más fiable y 

configurable, pero a cambio de ser mucho más pesado. 

 

- De conexión directa: se consiguen mejores resultados en la mayoría de los aspectos. El 

mismo comando ‘net send + IP + mensaje’ de Windows permite hacerse una idea del 

potencial de estos, pero la necesidad de conocer el destinatario del mensaje inhabilita el 

sistema. 

 

Y también podemos compararlo con sistemas que no trabajan sobre el nivel de aplicación: 

 

- Bluetooth: es un método muy empleado en sensores, especialmente en la domótica. 

Sin embargo, como se ha visto en el apartado de la Raspberry (ver página 38), el 

bluetooth como mucho se podría configurar en la miniUART, que tiene su rendimiento 

condicionado por el funcionamiento de la CPU. 

 

- Radiodifusión: como Zigbee. También se emplea en sensores de domótica, pero tiene 

velocidades de transmisión lentas. Está pensado para sensores con bajo número de 

solicitudes. 

 

Además, en la medición de la electricidad, los sensores se pueden llevar a lugares donde ambos 

tipos de retrasmisión se vean físicamente afectadas. 

 

 

 

3.3.1.2. Encriptación asimétrica 

Ya se ha explicado cómo se va a realizar la comunicación entre elementos dentro de la misma 

red local, y cómo se va a subir la información a la red se explicará en el capítulo 3.4, en el 

apartado de IOTA.[19]  

 

En este apartado se analiza cómo se va a tratar la información que se disponga al público; qué 

procedimiento va a seguirse para asegurar la confidencialidad de los datos medidos. El objetivo 

principal será determinar un sistema que nos permita cifrar en un mismo mensaje la información 

pertinente de varios usuarios de forma que cada uno solo pueda acceder a sus datos. 

 

Y la solución a ese problema es la encriptación asimétrica.  
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3.3.1.2.1. Conceptos generales: 

El concepto sobre el que se desarrolla la encriptación asimétrica, frente a la simétrica, es que 

para que un cifrado sea seguro, la clave que se emplea para proteger la información no puede 

trasladarse por canales inseguros.[19] 

De esta manera, la encriptación asimétrica se destaca por el uso de dos tipos de clave: la clave 

privada y la clave pública. 

 

La clave privada es completamente confidencial y solo debe poseerla el dueño de la 

propia llave. La protección de esta clave es responsabilidad propia. 

 

 La clave pública puede disponerla cualquier usuario. 

 

La creación de ambas es simultánea y están ligadas, pero es prácticamente imposible establecer 

una relación entre ellas sin el conocimiento de las dos. 

Cualquier mensaje cifrado por cualquiera de las claves solo puede ser descifrado por la clave 

contraria, ni siquiera puede descifrarse con la misma llave que se ha utilizado. Este 

comportamiento permite dos aplicaciones para la encriptación asimétrica: 

 

Autentificación: un mensaje encriptado con la clave privada es legible por todos los usuarios 

que tengan la clave pública, y sabrán que proviene del poseedor de la clave privada. 

 + Abre todo un campo de aplicación de la encriptación asimétrica: las firmas digitales. 

- Se pierde confidencialidad por parte del poseedor de la clave privada, ya que no puede 

dirigir únicamente a un usuario el mensaje desde su lado. 

 

Confidencialidad: un mensaje encriptado con la llave pública solo es legible por el poseedor de 

la clave privada.  

 + Permite el cifrado a múltiples usuarios sin poner en riesgo la integridad de la clave. 

- Para mantener segura la clave privada, los procesos de encriptación son más complejos 

que en otros métodos y, por tanto, más lentos y costosos. 

 

3.3.1.2.2. Firma digital: 

Las firmas digitales son un medio necesario para autentificar un mensaje. En el apartado 3.4, en 

el proceso de validación de una transacción en IOTA, se explica detalladamente el proceso de 

autentificación de una firma digital. Por ello, en este apartado se explicará en líneas generales 

como es el proceso: 

Un dato ‘en bruto’ es producto de un proceso de cifrado con la clave privada.  

El dato cifrado es hasheado en dos ocasiones. 

 

El dato ‘en bruto’ se hace público, y junto a él, un producto intermedio, la firma digital, 

que es el resultado de hashear el dato cifrado 1 sola vez. 

 

El poseedor de la clave pública hashea otra vez la firma digital empleando el mismo 

algoritmo, por lo que ya posee el dato cifrado por la clave privada. 

Desencripta el dato cifrado con la clave pública. Si coincide con el dato ‘en 

bruto’, que se había hecho público, puede asegurar que el mensaje proviene del 

dueño de la clave privada. 

 

 



63 
 

Es conveniente aclarar en qué consiste una función hash: 

 

Las funciones hash son una serie de operaciones matemáticas que se aplican sobre un 

conjunto de datos (input), de cualquier tamaño, y generan una salida de bits de tamaño 

fijo, dependiente del contenido del input. 

 

Figura 52. Ejemplo función hash (Map_Mathematics) 

 

Por las propiedades de las funciones de hasheo, basadas en el concepto de mapping, la 

salida es determinista. Es decir, el mismo input siempre va a generar la misma salida de 

bits. 

 

No se va a profundizar en el concepto matemático detrás de las funciones de hasheo, ya 

que tienen gran complejidad. Simplemente se debe tener en cuenta que cualquier 

modificación en el contenido del input genera un cambio tan drástico en la salida que no 

se considera factible la obtención del mensaje original por fuerza bruta computacional 

 

Ejemplos de algunas funciones de hasheo son: SHA1 (160 bits de salida), MD5 (128 

bits de salida), SHA256 (256 bits de salida). 

 

3.3.1.2.3. Algoritmos de encriptación: 

No se va a indagar en los conceptos matemáticos detrás de estos algoritmos porque tienen 

mucha profundidad. Se basan en la generación de problemas con un método de resolución muy 

costoso, matemáticamente hablando. 

 

Por ejemplo, RSA, el algoritmo más utilizado en los sistemas de encriptación asimétrica, 

plantea como problema el cálculo de grandes números enteros (representan a los mensajes) 

mediante el producto de dos números primos grandes elegidos al azar (claves), pero que 

guardan una relación entre sí. Mientras no se conozcan formas más eficientes de calcular 

números grandes como el producto de dos números primos, se mantendrá su eficacia. 

 

 

3.3.2. API de MQTT: Mosquitto 

La librería paho.mqtt permite la comunicación MQTT a nivel de usuario, sin necesidad de 

conocimientos avanzados del protocolo o de programación. Por los motivos explicados 

anteriormente, la conexión MQTT se realiza en red local, para lo que se necesita instalar un 

servidor (bróker).[20] 

 

El servidor instalado se trata de Mosquitto. Es un servidor ligero, ampliamente utilizado, y con 

una gran comunidad que constantemente actualiza el software.  
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El lugar de instalación será la propia Raspberry para este proyecto, porque nos interesa subir a 

IOTA la información desde la misma, imitando un escenario en el que proveyéramos de un 

servicio a un cliente y nos interesase optimizar económicamente cada sensor. Sin embargo, 

perfectamente se podría instalar un servidor en un dispositivo dentro de la misma red local que 

la Raspberry, recoger toda la información que provenga de los sensores y subirlo a la red desde 

allí.  

 

Podría ser recomendable en el caso de realizar el proyecto pensando en aplicarlo a tus propios 

medios. Si se dispusiera de un ordenador que pueda dedicarse constantemente a la información, 

se mejoraría sustancialmente el rendimiento en la encriptación y la subida a la red. 

 

3.3.2.1. Mosquitto en un servidor GNU/Linux: 

Para instalar el servidor de Mosquitto en la Raspberry basta con introducir la siguiente línea en 

la línea de comandos: 

 

sudo apt-get install mosquitto 

 

Ya estaría instalado el servidor con la configuración predeterminada. Esta configuración puede 

encontrarse en [27]. 

 

Simplemente conviene destacar que el parámetro CleanSession = False (guarda mensajes y 

sesiones de los nodos que lo deseen), que el message_size_limit = 0 (los mensajes no tienen 

tamaño máximo) y que memory_limit = 0 (ocupará toda la memoria que pueda el servidor). 

 

Esto significa que, si se envían datos a tiempo real con QoS 1 y 2, y no se lleva un control 

adecuado, se podría saturar el dispositivo donde está instalado el servidor.  

 

Podría modificarse la configuración del servidor, pero para nuestro proyecto, dado que solo se 

van a enviar mensajes con QoS 0 (no se quiere guardar información en la Raspberry), resulta 

más fácil especificarlo en la publicación y suscripción a topics. 

 

3.3.2.2. Funciones empleadas en el proyecto: 

En este proyecto se ha usado la librería paho-mqtt en los códigos de MEDIDAS.py (para 

distribuir el uso de CPU en la Raspberry) y de COMUNICACIONES.py (para recibir las 

medidas y guardarlas en archivos). 

En ambos se emplean las mismas funciones para conectar el nodo al servidor: 

 

client = mqtt.Client(‘CLIENTID’,clean_session=True) 

La función mqtt.Client() crea un cliente de este protocolo con un código identificativo. Para 

asegurar, ya se establece que no se desea que el servidor guarde sesiones previas. 

 

client.connect(MQTT_BROKER, 1883, 60) 

La función connect() permite al cliente conectarse al servidor especificado como primer 

parámetro (debe ponerse su dirección IP; en nuestro caso es localhost por ser el mismo 

dispositivo), elegir el puerto del router al que conectarse (el 1883 se corresponde con el de la red 

local) y el keepAlive. 

 

 

En el código de MEDIDAS.py, se distinguen las siguientes funciones: 
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client.loop_start() 

La función loop_start() permite mantener la conexión MQTT en segundo plano. Está pensada 

para poder ejecutar otras funciones en el thread principal. 

 

 client.publish(MQTT_TOPIC, DATA_ENVIAR, qos=QOS) 

La función publish() permite enviar un mensaje a un topic determinado, especificando los 

parámetros explicados en la página 59. 

 

 

En el código COMUNICACION.py, se distinguen las siguientes funciones: 

 

 client.subscribe(MQTT_TOPIC, qos=0) 

La función subscribe() permite al cliente suscribirse a un determinado topic, del cual recibirá los 

mensajes. También se especifica el QoS para evitar almacenar información. 

 client.loop_forever() 

La función loop_forever() no es más que un bucle infinito que solo puede romperse cuando se 

llama a la función disconnect(). Está especialmente diseñado para mantenerse como un receptor 

a la espera de que se publiquen nuevos mensajes en los topics suscritos. 

 

client.on_message = on_message 

La función client.on_message es llamada siempre que el cliente recibe un mensaje desde el 

servidor, proveniente de un topic al que está suscrito. Junto a la llamada, se pasa el mensaje en 

sí (payload) y una serie de parámetros de control. 

 

 

3.3.3. API de encriptación: Pycrypto 

Es una librería que permite aplicar varios algoritmos de encriptación y funciones de hasheo 

desde una interfaz sencilla. Sin necesidad de conocer el algoritmo empleado, el usuario, a nivel 

de aplicación, puede proteger la información que desea encriptar con múltiples funciones: AES, 

DES, RSA, ElGamal, etc.  

 

Se explicarán únicamente los módulos utilizados en el código de IOTA.py y BASEDATOS.py, 

donde se emplea un modelo de encriptación asimétrica mediante la función RSA, para subir la 

información a la red de IOTA completamente protegida. 

 

Los módulos necesarios para crear la pareja de llaves y posteriormente encriptar y desencriptar 

la información son: 

from Crypto.PublicKey import RSA 

from Crypto.Cipher import PKCS1_OAEP 

 

Las funciones necesarias para la creación del par de llaves públicas y privadas son las 

siguientes: 

key = RSA.generate(XXX)  

Genera una llave del tipo RSA (par de números primos) del tamaño (en bits) que se 

especifica como entrada. Puede tener un tamaño mínimo de 1024 bits, o tener 2048 bits 

(recomendado) o 3072 bits. 

 

public_key = key.publickey().exportKey()  
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La función publickey() permite separar la llave pública del par y la clasifica como tipo 

pública.  

 

private_key = key.exportKey()  

La función exportKey() se encarga de codificar las llaves como una cadena de caracteres 

y posteriormente encriptarla para aumentar su seguridad en caso de un ataque al archivo 

donde se guardan. 

 

Hay que recordar que la llave pública puede trasladarse a otros usuarios, pero la 

llave privada debe protegerla el interesado en proteger la información. En este 

proyecto simplemente se han guardado en un archivo de texto, práctica nada 

recomendable dada la vulnerabilidad del documento. 

 

Cuando no se especifica ningún parámetro dentro de la función, se están aceptando los 

métodos por defecto: se transforma en un string con formato PEM (cadena certificada 

encerrada entre "-----BEGIN CERTIFICATE-----" y "-----END CERTIFICATE-----"); y 

se encripta según una estructura PKCS mediante un algoritmo MD6 y Triple DES. 

 

Una estructura PKCS es un estándar de criptografía en la encriptación 

asimétrica patentado por la empresa RSA Security. 

 

Hasta ahora simplemente se han explicado las funciones necesarias para crear las llaves, 

trasladarlas y guardarlas de forma segura. En las siguientes funciones se va a explicar cómo 

encriptar y desencriptar la información, teniendo las llaves guardadas en variables con el 

formato PEM. 

 

3.3.3.1 Encriptación de la información: 

pub= RSA.importKey(public_key) 

La función importKey (LLAVE PUBLICA) permite obtener la llave pública RSA 

calculada. 

 

cipher = PKCS1_OAEP.new(pub) 

La función PKCS1_OAEP.new() devuelve un cipher que puede emplearse como 

protocolo de encriptación, siguiendo la estructura estandarizada por PKCS1. Como 

característica, simplemente es importante saber que el mensaje a encriptar no puede 

superar el tamaño de la llave RSA (1024, 2048 o 3072 bits). 

  

Un cipher es una serie de instrucciones, aplicadas a unos datos en particular, 

que detallan el procedimiento de encriptación y desencriptación. Por ejemplo, si 

con la función anterior no se especifica el algoritmo de hasheo, se empleará el 

SHA-1. 

  

data_encriptada= cipher.encrypt(INFORMACION SIN ENCRIPTAR) 

La función encrypt se encarga de encriptar la información que se pasa como entrada 

siguiendo las instrucciones del cipher. La información encriptada tiene el tamaño de la 

llave RSA. 

En nuestro proyecto se aprovecha el hecho de conocer el tamaño de la llave para limitar 

la información entrante y no pasarse del límite de trytes del mensaje. Como el tamaño 

del mensaje no puede superar los 2187 trytes (~1093 bytes, ver página 83), se puede 



67 
 

utilizar el método recomendado de 2048 bits hasta cuatro veces en una misma 

transacción. 

En el proyecto se han empleado 1024 bits por comodidad y rapidez de cálculo. 

 

3.3.3.2. Desencriptación de la información: 

dpub=RSA.importKey(private_key) 

La función importKey (LLAVE PRIVADA) permite obtener la llave privada RSA 

calculada. 

 

dcipher = PKCS1_OAEP.new(dpub) 

La función PKCS1_OAEP.new() devuelve un cipher que puede emplearse como 

algoritmo de desencriptación, siguiendo la estructura estandarizada por PKCS1. 

 

messageD[i]= dcipher1.decrypt(data_encriptada) 

La función decrypt se encarga de desencriptar la información que se pasa como entrada 

siguiendo las instrucciones del cipher. 
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3.4. IOTA 

 

3.4.1. Explicación general 

Este apartado supone una guía completa sobre el funcionamiento de IOTA, que aportará los 

conocimientos necesarios para comprender el ciclo de vida de una transacción y los motivos que 

hacen que sea especialmente útil en el entorno del Internet de las Cosas.  

 

Es esencial destacar que gran parte de los conocimientos de la guía, así como la estructura de 

esta, están basados en el extenso tutorial de Robert Lie que puede encontrarse en 

mobilefish.com. Es una guía compuesta de casi ocho horas de presentaciones que puede 

encontrarse también en la plataforma YouTube. [31] 

 

Finalmente, es necesario entender los conceptos de las redes de contabilidad distribuidas, 

explicadas en el apartado 2.2 (ver página 9), para que la guía sea clara y concisa. Se 

referenciarán términos técnicos con la página donde se explicaron. 

 

3.4.1.1. Introducción: 

IOTA pertenece a las redes de contabilidad distribuida (DLT), y cumple todas las funciones de 

estas (ver página 22), aunque está especialmente enfocada en el Internet de las Cosas.  

 

Los fundamentos de IOTA fueron concebidos en 2015 por David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, 

Dominik Schiener y Serguei Popov. A finales de ese mismo año, el proyecto recaudó alrededor 

de quinientos mil dólares en forma de Bitcoins para su financiación, permitiendo la creación de 

la red como se conoce hoy en día y haciendo posible la posterior creación de la IOTA 

Foundation. 

 

La IOTA Foundation es una entidad sin ánimo de lucro que fomenta el desarrollo de tecnologías 

que ayuden a la interconexión de dispositivos. Se financia a través de donaciones de usuarios de 

la propia red, de gobiernos (Alemania) y de empresas privadas (Cisco, Bosch, Accenture). Sin 

embargo, esto no implica que la supervivencia de la red esté supeditada a las donaciones que 

recibe. [21] 

 

IOTA es una DLT abierta, empleada por miles de usuarios, que alberga numerosos proyectos 

reales y es pilar de muchos otros en desarrollo. Es el propio interés que genera la red el motor 

que la mantiene, ya que, como se verá más adelante, gastar recursos dentro de la red no implica 

necesariamente una recompensa. 

 

 

3.4.1.2. Características: 

La red de IOTA tiene actualmente 2.779.530.283.277.761 tokens (ver página 15) en circulación. 

Éste no es un numero arbitrario, en el génesis (comienzo de la red) se creó el número de tokens 

exacto que van a existir y se distribuyeron entre todos aquellos usuarios que habían participado 

en la recaudación inicial, en función de la cantidad aportada. Esta cantidad está optimizada para 

realizar operaciones en el sistema ternario (ver página 70) y se corresponde con (3^33-1) /2. 

[31] 

 

Una característica importante que se puede obtener de esta primera información es la ausencia 

de minado (ver página 1615). Existen nodos que realizarán pruebas de trabajo, pero no recibirán 
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tokens nuevos por ello, al estar todos los tokens ya en circulación. Contrasta especialmente con 

las redes blockchain (ver página 10) más famosas (Bitcoin, Ethereum, etc) donde el minado es 

una parte fundamental de la red, y el beneficio que puede llegar a obtenerse impulsa a muchos 

servidores a realizar las pruebas de trabajo necesarias para crear los bloques. 

 

En IOTA, la forma de obtener tokens es por simple intercambio. ¿Y cómo se fomenta la 

inversión en la red? Por el intercambio de servicios; al estar enfocada en el internet de las cosas, 

está circulando una gran cantidad de información que puede venderse como servicio. Grandes 

empresas como Bosch (electrodomésticos) o Cisco (telecomunicaciones) podrían mejorar 

enormemente los servicios de soporte a sus clientes si dispusieran de la información de cada 

dispositivo. Estas empresas podrían recompensar a servidores externos para que mantuvieran 

abiertos sus nodos, o mantener ellas mismas los suyos propios. 

 

La red de IOTA actualmente tiene un valor de 767,860,649 USD dividido por el total de sus 

tokens. El token de la red se conoce también como IOTA; y un millón de IOTA’s equivalen a 

un MIOTA, que es la unidad de referencia respecto al dólar: 1 MIOTA ~ 0,276 USD (a 

08/08/2019).  

 

Para dar un contexto a la cantidad de IOTA’s disponibles, la cantidad de bitcoins en circulación 

es de 17.799.375 (a 08/08/2019), aproximadamente un 64% de las IOTA’s disponibles. Y aun 

cuando se haya minado el máximo de bitcoins, seguiría habiendo cerca de un 30% más de 

IOTA’s disponibles. Aun así, sigue siendo menor que la cantidad total de ETH’s posible a 

alcanzar.  

 

La distribución del token de la red y la arquitectura de la red DAG (ver página 10) son 

fundamentales para explicar las características propias de IOTA:[22] 

 

Escalabilidad: la red mejora su rendimiento cuanto mayor sea el número de transacciones que se 

realizan. Este comportamiento se comprenderá mejor más adelante, pero el concepto es sencillo 

de entender. 

 

Para que una transacción se valide, ésta tiene que ser “estudiada” por otras transacciones 

posteriores. Si el número de transacciones por unidad de tiempo que se realizan se mantiene 

constante, asumiendo que todas las transacciones tienen la misma posibilidad de ser estudiadas 

por las nuevas, se necesitarían una unidad de tiempo para que todas las nuevas hayan sido 

estudiadas. Sin embargo, si el número de transacciones crece hasta duplicar a la ratio inicial, 

bastaría simplemente media unidad de tiempo. 

 

El concepto no es tan sencillo porque existen otros factores 

que intervienen en el estudio, pero se explicarán más adelante 

con la selección de las transacciones a estudiar. 

 

Figura 53. Escalabilidad IOTA (Iotasupport.com) [22] 

 

 

Descentralización: la red de IOTA puede considerarse parcialmente descentralizada por varios 

motivos. 

 

El primero de ellos se debe a que no hay un único servidor que almacene la información de toda 

la red. Como en todas las DLTs, la red es el consenso alcanzado por todos los nodos, que tienen 
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su propia versión de la red guardada y coincidente con la del resto de los usuarios. Se puede 

considerar un nodo como malicioso cuando la red de este no coincide con el consenso alcanzado 

por la mayoría, a los que se les presupone un comportamiento correcto.  

 

Se considera que la descentralización es parcial porque en IOTA, desde la etapa de nacimiento 

de la red, existe la figura de un coordinador que valida qué nodos tienen la red que sigue el 

consenso. De esta manera, si un nodo determinado tiene una red que no está validada por el 

coordinador, se sabrá que tiene un comportamiento malicioso.  

 

En principio, se trata de una medida de seguridad adicional que ayuda a la red a establecerse en 

sus primeros pasos. Sin embargo, demuestra la existencia de un servidor principal (coordinador) 

que tiene poder casi absoluto en la red. 

 

El segundo motivo por el que se puede considerar descentralizado es por la ausencia de mineros. 

La teoría del minado asegura que cualquiera puede prestarse a dicho servicio; la realidad es que 

este servicio recae sobre grandes corporaciones, que concentran un gran poder de decisión en la 

red.  

 

Por ejemplo, estas corporaciones siempre minarán los bloques con los que mayores beneficios 

puedan obtener (mayores intercambios de tokens), por lo que el funcionamiento de la red 

depende de la actuación de estos. 

 

Sin comisiones: no tiene comisiones incorporadas al realizar ninguna transacción. Por lo tanto, 

la red es idónea para la realización de microtransacciones o, como veremos más adelante, 

transacciones sin intercambios de tokens.  

 

El motivo principal para que no existan comisiones es la ausencia de minado. Aun así, existen 

servidores que deben realizar pruebas de trabajo (ver página 15) para cada una de esas 

transacciones. El interés en la propia red es el motivo por el que realizan ese gasto, como se ha 

explicado en la página anterior. 

 

 

3.4.1.3. Sistema ternario: 

Podría considerarse como una característica propia de IOTA: prácticamente la totalidad de la 

red está escrita en el que denominan Alfabeto Ternario. [31] 

 

El alfabeto ternario es una representación de los siguientes 27 caracteres: 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ9; que coincide con las 27 posibles combinaciones 

que pueden formar un tryte en un sistema ternario balanceado. 

 

Un sistema ternario balanceado es aquel en el que 1 tryte está formado por 3 trits que pueden 

tomar los valores -1, 0 ó 1. Por tanto, puede llegar a tomar los valores decimales [-13,13]. 

 

De esta manera, se construye la siguiente tabla: 
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Figura 54. IOTA Alfabeto ternario (mobilefish.com-Parte 2) [31] 

 

Comparación con sistema binario: 

 

EJEMPLO: representar ETSII en los sistemas binarios y ternarios según código ASCII. 

Posteriormente, representarlo según el alfabeto ternario. 

 

Vamos a considerar el bit, o trit, más significativo el de más a la izquierda. 

 

Los valores ASCII de los caracteres son: E=69; T=84; S=83; I=73. 

En el sistema binario: E=1000101; T=1010100; S=1010011; I=1001001.  

 ETSII = 1000101,1010100,1010011,1001001, 1001001 

En el sistema trinario: E=10-1-10; T=10010; S=1001-1; I=10-101 

 ETSII = 10-1-10, 10010, 1001-1, 10-101, 10-101 

En alfabeto ternario: CWCCCUCHCH 

 

Aquí se puede comprobar la capacidad de compresión del alfabeto ternario. 

 

EJEMPLO: posibles combinaciones entre clave privada de IOTA (81 trytes) y de Bitcoin (32 

bytes): 

 

Clave IOTA: 27^81 ~ 8,71 * 10^115 combinaciones 

Clave Bitcoin: 2*256 ~ 1,15 * 10^77 combinaciones  

 

Aquí se puede ver la utilidad en la seguridad del sistema ternario. 

 

 

3.4.1.4. Tangle: 

La red de IOTA es un grafo acíclico dirigido, DAG, (ver página 11), denominado tangle, donde 

los elementos a unir son las propias transacciones. 

 

Figura 55. IOTA tangle (Wikipedia-IOTA) 
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El comienzo de las transacciones es el génesis del tangle; momento en el que se realizó la 

repartición de las IOTA’s entre los usuarios participantes de la fundación. Es el punto al que se 

‘dirige’ la red. La red crece en sentido opuesto al que se dirige cuando entra una nueva 

transacción en ella, que hace referencia a otras dos previas: [31] 

 

 

Figura 56. IOTA orientación Tangle (mobilefish.com-Parte 1) [31] 

 

El motivo de referenciar a otras dos transacciones ya existentes está relacionado con el 

protocolo de validación de estas, que se explica en la página 87. 

 

La máxima distancia, o lo que es lo mismo, el máximo número de pares ordenados (ver página 

11), de una determinada transacción hasta el génesis se conoce como altura. La máxima 

distancia de una determinada transacción en el sentido opuesto es lo que se conoce como 

profundidad. Ambos parámetros tienen especial relevancia en el protocolo de validación. [31] 

 

 

3.4.1.4.1. Elementos de la red: 

Es necesario remarcar de nuevo que en IOTA no existe el minado de tokens, por lo que incluso 

los miembros que desarrollan pruebas de trabajo tienen la misma importancia dentro de la red. 

 

SEED: 

Todos los usuarios de la red, para participar en ella, deben tener una ‘cuenta’ o ‘semilla’, que en 

adelante llamaremos seed. La seed actúa como una ‘cuenta bancaria’ y como clave privada 

simultáneamente; una misma seed puede disponer de numerosas ‘subcuentas’ (direcciones, que 

constituyen la clave pública) donde guardar tokens. 

 

Formalmente, es una cadena de 81 caracteres del alfabeto ternario (ver página 70). Como vimos 

en el ejemplo del sistema ternario, son tan elevadas las combinaciones posibles que 

probabilísticamente se considera imposible que haya dos seeds iguales si se ha generado el 

número aleatoriamente. 

 

Una cadena con 81 ‘A’ podría ser una seed válida. Sin embargo, al ser ella misma cuenta y 

clave privada, cualquiera podría hacer transacciones desde sus direcciones que contengan 

tokens. Por ello, se aconseja seguir el siguiente protocolo a la hora de crear una: 

 

NUNCA generar una seed escribiendo personalmente los 81 caracteres. 

NUNCA generar una seed a través de aplicaciones en línea. 

NUNCA usar generadores de números aleatorios sin verificar; emplear los 

recomendados por la Fundación IOTA o generadores offline (como /dev/urandom en 

Linux). 

 

EJEMPLO SEED: 

D9STD9JBONM9SOWY9SMXG9VNXVDGKRICASCHFASJKOPLFUUSYKSFZSZFIMPI

QAOHRPR9YJTGTBHULFKVF 
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Por motivos que se explicarán en el ciclo de vida (ver página 86), cuando se emplea una 

dirección para realizar una transacción, es conveniente no reutilizar dicha transacción, ya que 

parte de la seed es desvelada. 

 

 

Figura 57. IOTA Seed (mobilefish.com-Parte 3) [31] 

 

Según las funciones que desempeñe la seed, los usuarios pueden clasificarse en los siguientes 

tipos: 

 

Nodos: son los usuarios de la red directamente unidos a través de una conexión P2P (ver página 

22). Son usuarios que poseen una IP fija con la capacidad suficiente para mantener el tangle en 

sí mismo, actualizado y sincronizado. Para ello deben emplear recursos físicos (hardware, 

software, energía) por los que en otro tipo de redes se verían recompensados. 

 

Cumplen todas las funcionalidades del siguiente grupo de usuarios: las carteras; en el sentido en 

que poseen una cuenta desde la que realizar transacciones, exactamente del mismo tipo que 

enviarían las carteras. 

 

Carteras: son los usuarios de la red que realizan transacciones dentro de la misma y no gastan 

recursos en cumplir las pruebas de trabajo. Constituyen la mayoría de los usuarios y es esencial 

que la actividad de estos sea elevada. 

 

Se diferencian físicamente de los nodos en que no poseen una IP fija o tienen cortafuegos que 

inhabilitan su conexión directa. El acceso directo entre otros miembros es inviable y sería 

necesaria la apertura de las redes privadas de los usuarios. La forma en la que funcionan es 

conectándose directamente con un nodo, sin necesidad de un pago de comisiones. 

 

En este proyecto se actuará como una cartera. 

  

Coordinador: es la parte centralizada de la red. En IOTA, a diferencia de otras redes como 

Bitcoin o Ethereum, existe un coordinador que es capaz de esclarecer cual es el tangle correcto 

y actualizado. Su presencia está justificada para proteger la red en sus etapas de nacimiento ante 

un ataque del 51% (ver página 17) y aun no se ha determinado cuando se prescindirá de él. 

 

Sin embargo, la utilidad del coordinador no se limita a proteger la red de nodos maliciosos. 

Constituye una referencia para ‘nodos vagos’; nodos que no son capaces de actualizar a la 

velocidad adecuada su tangle y que, por tanto, están provocando que las transacciones que 

pasen por ellos no cuenten en el consenso de toda la red. El nodo que no incluya la última 

prueba del coordinador sabrá que no está actualizado y que debe recuperar la velocidad correcta, 

además de corregir las posibles transacciones que hayan quedado extraviadas. Se podría 

concluir que guía a la red para que esta se desarrolle en la dirección correcta. 

 

La figura del coordinador la desempeñan una serie de nodos distribuidos por todo el mundo 

(facilitar la conexión entre nodos) y manejados por la Fundación IOTA. El método de control lo 

realizan mediante la creación de transacciones de valor nulo llamadas milestones (se explican en 

la página 74), por lo que las acciones del coordinador son enteramente visibles para los 

usuarios, que pueden controlar que tampoco se salte el consenso. 
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3.4.1.4.2. Estructura de la red: 

La red está compuesta por tres tipos de transacciones que provienen de las carteras: 

 

Transacciones nuevas, o ‘tips’: se tratan de transacciones nuevas que hacen referencia a dos 

previas pero que no están referenciadas por ninguna. El objetivo de estas es convertirse en 

transacciones por validar. 

Transacciones por validar: se tratan de transacciones que ya han sido referenciadas por otras, 

pero de forma directa o indirecta no han sido referenciadas por la milestone, que se explicará a 

continuación. El objetivo de estas es convertirse en transacciones validadas. 

Transacciones validadas: se tratan de transacciones que ya han sido referenciadas de forma 

directa o indirecta por una milestone. Una vez se ha validado una transacción, la transferencia 

de tokens queda completada. 

 

Y una transacción, conocida como milestone, que es generada por el coordinador:  

 

Milestone: 

Las milestone son bundles (ver página 75) de transacciones de valor cero firmadas por el 

coordinador y realizadas siempre desde la misma dirección: 

EQSAUZXULTTYZCLNJNTXQTQHOMOFZERHTCGTXOLTVAHKSA9OGAZDEKECU

RBRIXIJWNPFCQIOVFVVXJVD9DGCJRJTHZ.  

 

Figura 58. IOTA últimas Milestones (thetangle.org a 11/08/2019) 

 

El ritmo de creación de las milestone es aproximadamente de un minuto y pueden identificarse 

con un índice; la milestone de mayor índice será la más reciente. Cada milestone hará referencia 

y verificará dos transacciones previas al entrar en la red: una de ellas siempre será la milestone 

anterior; la otra una transacción normal.  

 

 

Figura 59. IOTA Milestone (mobilefish-Parte 12) [31] 
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Las transacciones dentro de la red pueden considerarse confirmadas y validadas si están unidas 

directa o indirectamente por una milestone. Esta función permite guiar el crecimiento de la red 

en la dirección correcta.  

Además, cada milestone genera una especie de ‘subred’ de transacciones confirmadas entre ella 

y la milestone anterior. Cualquier nodo que no contenga la totalidad de esta subred podrá 

considerarse asíncrono y deberá rectificar su comportamiento para adecuarse al del resto de los 

nodos. Un nodo podrá considerarse perfectamente sincronizado cuando: 

 

La última milestone de su red coincida con la última milestone lanzada por el 

coordinador. 

 

La última subred dentro de su red esté generada por la última milestone lanzada por el 

coordinador. 

 

 

3.4.1.4.3. Transacción: 

Una transacción es un paquete de datos que genera una cartera o nodo, con o sin intercambio de 

tokens, y que se une a la red siguiendo un protocolo y proceso consensuados. Se pueden 

clasificar las transacciones en función de la cantidad de tokens intercambiados: 

 

Transacción de valor:  

Aquellas transacciones que suponen un aumento del número de tokens en la dirección de 

destino se conocen como outputs. Este tipo de transacción no requiere ningún tipo de 

autentificación por parte del remitente o el destinatario, pero sí es necesario que en la dirección 

remitente se vea reflejado el cambio en el balance (transacción con tokens negativos). La 

dirección de destino puede pertenecer perfectamente a la misma seed. 

 

Aquellas transacciones que reducen el número de tokens en una dirección determinada se 

conocen como inputs. Deben estar firmadas por la seed que contiene la dirección para validar la 

transacción, y además estar unidas a una transacción con tokens positivos para reflejar el 

cambio de posesión del token, formando un Bundle. 

 

Es necesario recordar que cuando se firma un input de una dirección, se está revelando parte de 

la seed, por lo que es imprescindible no usar la misma dirección para enviar tokens o la clave 

privada podría encontrase en peligro. Es incluso recomendable siempre que se realiza una firma, 

mover todos los tokens que queden en la dirección desde la que se ha hecho la transacción, a 

otra nueva dirección. 

 

Transacción de valor cero:  

Es el tipo de transacción más simple y abundante dentro de la red. Se tratan de transacciones sin 

intercambio de tokens y que, por tanto, no requieren ni autorización ni validación. Son las que 

se emplean en el ámbito del Internet de las Cosas para mandar mensajes a la red. 

 

Bundle: 

Un bundle es la unión de varias transacciones. Es un ‘paquete’ de paquetes de datos unidos 

entre sí. Esta unión no supone una reducción del esfuerzo que requiere subir cada transacción a 

la red, ya que cada transacción del bundle sigue el mismo ciclo de vida (ver página 76) que una 

individual. La unión se forma para poder enviar simultáneamente varias transacciones a la red, 

aunque luego el tiempo de confirmación pueda ser distinto. 
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El principal uso de los bundle es el del intercambio de tokens. Para validar un intercambio, es 

necesario que se actualicen las direcciones remitente y destinataria. Por ello, si se enviase 1 

token a una dirección nueva en una transacción a destiempo de la transacción que refleja la 

pérdida del token en la transacción vieja, cuando la primera transacción sea referenciada 

comprobarán que no se cumple el balance, porque no tendrán información de la otra. 

 

 

Figura 60. IOTA Bundle (mobilefish.com-Parte 10) 

 

Por ello, los intercambios de tokens siempre se realizan en bundles, donde podrán encontrarse 

los tres tipos de transacciones (inputs, outputs y de valor nulo). 

 

Los elementos principales de un bundle lo componen: 

Índices: elemento indicador de la posición de cada transacción dentro del bundle. 

 A la transacción situada en el primer lugar, se le conoce como ‘cola’ (tail) 

 A la transacción situada en el último lugar se le conoce como ‘cabeza’ (head) 

Un bundle puede tener tantas transacciones como se desee, pero hay que tener en cuenta que 

para cada una de ellas se realiza una prueba de trabajo individual. 

 

Padres: tips a los que referencia una transacción al entrar en la red.  

Se conocen como ‘Trunk’ y ‘Branch’ a ambos tips; pero dentro de un bundle, para entrar 

simultáneamente en la red, existe un método para que todas las transacciones estén unidas. 

 

Todas las transacciones excepto la cabeza harán referencia a un tip y a la siguiente transacción 

del bundle; la cabeza hará referencia a los tips como si fuera una transacción normal. 

 

 

3.4.1.4.3.1. Ciclo de vida. Introducción:  

El ciclo de vida hace referencia al proceso que sigue una transacción con valor desde que se 

envía a la red hasta que se realiza (valida). El ciclo de vida de una transacción sin valor es 

mucho más corto, ya que no necesita validación por parte del coordinador (tarda segundos en 

unirse a la red). El ciclo de vida es el siguiente:  

 

Firma de la transacción/Autentificación: cuando se realiza una transacción input, el usuario que 

la realiza debe firmarla con su clave privada para poder asegurar su procedencia. Esta 

procedencia será verificada por el nodo que une la transacción a la red. 
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Conexión a la red/Conexión: cuando una transacción entra en la red, esta debe hacer referencia a 

dos tips siguiendo un Método de Montecarlo (ver página 87). El usuario que envía la 

transacción a la red debe confirmar que los tips referenciados no sean contradictorios y cumplan 

el consenso. Cuando este proceso se extiende hasta que la transacción esté conectada con un 

milestone, se valida la transacción. 

 

Prueba de trabajo: para evitar el spam y el ataque Sybil (ver página 24), el usuario que une la 

transacción a la red debe realizar una prueba de trabajo que se traduce en un gasto 

computacional. Esta prueba de trabajo la comprobarán las siguientes transacciones que hagan 

referencia a la nuestra. [31] 

 

Vamos a tratar de representar las tres fases con un ejemplo real: 

 

EJEMPLO: 

Un usuario envía una transacción a un nodo determinado a las 12:36:16: 

 

 
Fuente: thetangle.org 

 

El nodo confirma que el remitente de dicha transacción es el dueño de la cuenta. Para ello, 

emplea un algoritmo, que se explicará más adelante, donde comprueba que coincide la firma de 

la transacción (haciéndola pasar a través de un mecanismo de esponja) con la clave pública 

(dirección desde donde se envía): 

 

 
Fuente: thetangle.org 

 

El nodo autentifica la transferencia y procede a unirla a la red seleccionando dos transacciones 

ya existentes sin validar: 

 

 
Fuente: thetangle.org 

 

El nodo, al introducir la transacción, debe comprobar que las esas transacciones a las que ha 

hecho referencia no sean contradictorias: 
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Fuente: thetangle.org 

 

Ambas son transacciones de valor nulo, por lo que jamás van a ser contradictorias. De esta 

forma, quedarán unidas como pares ordenados al realizar una prueba de trabajo: 

 
Fuente: thetangle.org 

 

El nonce demuestra que el gasto computacional ha sido realizado y, por tanto, la transacción 

queda definitivamente unida a la red. La validación de nuestra transacción debe esperar a que 

sea referenciada por otras hasta, finalmente, llegar a la milestone más reciente. 

 

 
Fuente: thetangle.org 

 

Finalmente, la transacción se ha finalizado a las 12:37:10; un minuto más tarde. 

 

Para aclarar cómo se comprueba si una transacción es contradictoria, vamos a comprobar la 

dirección desde la que se ha quitado 1 token: 

 
Fuente: thetangle.org 
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Es sencillo comprobar que, cuando se envió 1 token a otra dirección, esta dirección ya contaba 

con un balance positivo de un token. Si ahora, que tiene un balance nulo, tratase de enviar otro 

token, en el proceso en el que una transacción le hiciera referencia, se comprobaría que no tiene 

ningún token que enviar, y no formarían un par ordenado. De esta manera, la transacción jamás 

llegaría a la milestone más reciente y nunca terminaría de validarse. 

 

 

3.4.1.4.3.2. Elementos de una transacción: 

Es necesario recordar que una transacción es un paquete de datos donde se produce un 

intercambio de valor, y al que se denomina TRANSACTIONOBJECT formalmente. Este paquete 

de datos tiene un tamaño de 2673 trytes (~1,5KB) que se encuentran distribuidos entre distintos 

elementos: 

 

Hash de una transacción: [31] 

El Hash de una transacción se corresponde con el “nombre” de la transacción. Es un código 

identificativo de 81 trytes en alfabeto ternario que se obtiene al hacer pasar el paquete de datos 

de la transacción en su totalidad por un mecanismo de esponja. 

Función esponja: [31] 

Una función esponja es un sistema de encriptación en el cual un paquete de datos de cualquier 

tamaño es transformado en otro del tamaño deseado.  Es el caso del hash, la función absorbe los 

2592 trytes de una transacción, y los exprime en 81 trytes para formar el hash de esta. 

 

La función esponja está compuesta por tres componentes:  

Un estado de memoria (S) dividido en dos partes: la primera, de tamaño r, llamada 

bitratio; la segunda, de tamaño c, llamada capacidad. 

Un algoritmo de compresión, f (o hasheo): el empleado por IOTA es el Keccak384, al 

que llaman Kerl (ver página 63). 

Una función de relleno (pad) que añade datos al mensaje a cifrar hasta ser múltiple del 

bitratio. 

 

El mensaje por cifrar se divide en partes del tamaño del bitratio (Mn). Inicialmente, se aplica la 

función lógica XOR al primer M y al bitratio, para pasar posteriormente por la función de 

compresión. Se aplica entonces la función lógica XOR al bloque M siguiente y a la salida de la 

puerta anterior. Se repite el proceso hasta que todos los bloques se han “absorbido”. 

 

 

Figura 61. IOTA mecanismo Esponja (mobilefish-Parte 8) [31] 
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La forma de “exprimir” el mensaje se realiza tomando tantos bloques del tamaño del bitratio 

como se desee, haciendo pasar el mensaje absorbido por la función de compresión. 

 

 

Dirección o Address: [31] 

Las direcciones son las ‘subcuentas’ de una seed donde se guardan los tokens y desde donde se 

realizan las transferencias. En el paquete de datos están representadas como una cadena de 81 

trytes. Por ejemplo: 

XPVUPUY9XEHE9QKFNLVYFTITCTJQXXUOUEPVRBZBFXMLWBS9NNFWNIVQUR

OOCLHGIKAZKHYMQJPRCXRYX 

 

Para entender correctamente la seguridad de algunas funciones de IOTA, es necesario explicar 

el proceso de creación de las direcciones. 

 

Creación de una dirección: 

Las direcciones no se crean arbitrariamente, es un proceso determinista que implica a la seed 

(recordemos que es la cuenta y clave secreta de cada usuario). Por tanto, una dirección 

únicamente puede pertenecer a una seed, aunque la dirección sea de conocimiento público; y 

solo el poseedor de la seed puede firmar transacciones desde ella (se explica en el siguiente 

apartado). 

 

Las direcciones se crean transformando la seed en trits (243 trits) y sumándole un ‘índice de 

llave’. Este índice es un número entero transformado a trits, y que siempre comienza desde cero. 

El valor máximo que puede tomar es el número máximo entero de Javascript (2^53 -1), por lo 

que una misma seed podría tener 2^53 direcciones. 

 

La suma de los trits de la seed y el índice (pueden variar los 12 primeros trytes de la semilla), al 

pasarse por un mecanismo de esponja con una función criptográfica, constituyen la subseed. La 

subseed se hashea con la misma función un número de veces igual al nivel de seguridad que se 

quiere emplear (existe 1, 2 y 3), obteniendo la llave privada de un sistema de autentificación 

asimétrico.  

 

Esta llave privada es la que se emplea para realizar las firmas en las transacciones (mecanismo 

que se explicará en el siguiente apartado). Actualmente solo debemos considerar el tamaño de 

esta en función del nivel de seguridad:  

 Security level 1: 6561 trits 

 Security level 2: 6561 * 2 trits 

 Security level 3: 6561 * 3 trits 

 

Figura 62. IOTA creación Dirección (mobilefish-Parte 9) [31] 
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A mayor nivel de seguridad, evidentemente, mayor es la protección de la llave privada. Sin 

embargo, más costoso es el envío de la transacción y la prueba de trabajo. ¿Por qué? 6561 trits 

es el tamaño máximo de la firma por cada paquete de datos, por lo una transacción input con 

una dirección de nivel de seguridad 2 implicará un bundle de 2 transacciones para que pueda 

entrar la clave; una de nivel de seguridad 3 exigirá un bundle de 3. 

 

Finalmente, para generar la dirección (que constituye la llave pública), se hace pasar la llave 

privada por dos funciones criptográficas; el resultado siempre es una cadena de 81 trytes. 

 

Debido al proceso de creación de las direcciones, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 

Como la entrada es siempre la misma para cada nivel de seguridad y cada índice, las 

direcciones obtenidas serán siempre iguales para cada nivel de seguridad y en cada 

índice. 

 

Para una misma seed, se pueden tener hasta tres veces 2^53 direcciones (el máximo 

índice). Es decir, cada nivel de seguridad actúa como una cuenta individual. 

 

El nivel de seguridad óptimo depende del tipo de dispositivo que vaya a realizar la 

transacción y de la importancia de la seguridad. 

 

Si el valor de una transacción es positivo, la dirección a incluir en el paquete de datos es 

la del destinatario, ya que no requerirá firma. 

 

Si el valor de una transacción es negativo, la dirección será la del remitente y es donde 

se requerirá la llave privada y la autentificación. 

  

 

Figura 63. IOTA Nivel de Seguridad (mobilefish-Parte 9) 

 

Direcciones checksum: sin entrar en gran profundidad, las direcciones Checksum están 

constituidas por 90 trytes para mejorar la integridad y autentificación de las direcciones. 

 

 

Firma o Signature Fragment: [31] 

Las firmas digitales sirven para autentificar las transacciones de tokens negativos; IOTA emplea 

un algoritmo semejante al método de Winternitz. Este está basado en los denominados ‘One 

Time Signature’ (OTS), sistemas en los que cada pareja de llave privada/llave pública solo debe 

usarse una única vez, ya que en el proceso de firmado se revela parte de la clave privada.  
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Para poder entender bien el proceso de autentificación de una firma, es necesario conocer cómo 

se generan las llaves de las transacciones. Además, este mecanismo sirve para esclarecer cómo 

se generan las direcciones. 

 

Generación de una llave:  

La llave se genera a partir de una seed, un índice de llave y un nivel de seguridad determinado, 

como hemos podido introducir en el apartado de las direcciones. Con esta información se genera 

la subseed y se determinará el nivel de complejidad de la llave privada con el siguiente 

mecanismo de cifrado: 

 

Figura 64. IOTA creación llave privada (mobilefish-Parte 10) 

 

Por cada nivel de seguridad se obtienen 27 segmentos de 81 trytes cada uno; es el resultado de 

emplear el siguiente mecanismo de esponja: 

Absorbe (puerta lógica + cifrado) la subseed (81 trytes) en función del tamaño del 

bitratio (81 trytes, un único mensaje) y exprime (hashea) el resultado 27 veces por cada 

nivel de seguridad; obteniéndose 27 segmentos de 81 trytes de tamaño por cada nivel. 

De esta manera, de una única seed, se puede llegar a obtener una llave privada con 

6561 trytes. 

 

 

Figura 65. IOTA creación Digest (mobilefish-Parte 17) 

 

Cada fragmento de la llave se hashea un total de 26 veces (NO es arbitrario) y el resultado se 

emplea para la obtención de un digest (producto cifrado intermedio) a través de otro mecanismo 

de esponja: 

En este mecanismo se absorbe la llave (de 2187, 4374 o 6561 trytes), se separa en 

bloques de 81 trytes y se absorbe (puerta lógica + cifrado) 27 veces. Se exprime una 

única vez si el nivel de seguridad es uno (obteniendo un digest de 81 trytes), dos veces 

si el nivel es dos (162 trytes) y tres veces si el nivel es tres (242 trytes). 
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Para la obtención de la dirección, se emplea el digest como entrada de otro mecanismo de 

esponja: 

En este mecanismo, se absorbe el digest (de 81, 162 o 242 trytes), se separa en bloques 

de 81 trytes y se exprime una única vez en todos los niveles, obteniéndose una dirección 

de 81 trytes para cada nivel de seguridad.  

 

Teniendo en cuenta que la firma y la dirección es pública y provienen de la llave privada, 

cuando se emplea una dirección para firmar una transacción, se aconseja trasladar todos los 

fondos restantes de esa dirección a otra nueva. Aunque es imposible averiguar una seed a partir 

de una única firma, cada vez que se firme una transacción desde la misma dirección se está 

facilitando información adicional sobre la seed. 

 

La firma tiene reservada la mayor cantidad de espacio dentro de un bloque de datos de una 

transacción, con un total de 2187 trytes disponibles. Y su creación exacta se especificará en el 

apartado 3.4.1.4.3.3, ver página 86. 

 

Mensajes: 

Dentro del bloque de datos, cuando la transacción no requiere el uso de una firma (outputs y 

transacciones de valor nulo), se dispone de los 2187 trytes para escribir cualquier tipo de 

mensaje traducido al alfabeto ternario. En caso de que el mensaje fuese mayor a este límite, se 

crearía un bundle donde sería necesario concatenar todos los trytes para hacerlo legible. 

 

Este es el método empleado para el envío de información a la red en el campo del Internet de las 

Cosas. Y hay que tener en cuenta que el mensaje no está cifrado, simplemente transformado al 

alfabeto ternario. 

 

Tag: 

Se trata de una cadena de 27 trytes de uso libre por parte del usuario para permitir una rápida 

identificación de la transacción. El único requisito es que los caracteres deben pertenecer al 

alfabeto ternario. 

 

EJEMPLO: RPICTVFCOJAVIER 

 

 

Bundlehash: [31] 

Se trata de una cadena de 81 trytes, propia de cada transacción, que se emplea en la 

autentificación de la firma (el proceso se explicará en el 3.4.1.4.3.3, ver página 86) y en la 

identificación de las transacciones que pertenecen al mismo bundle.   

 

 

Figura 66. IOTA BundleHash (mobilefish.com-Parte 15) 
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Como se indica en la figura, se generan las BundleEssence de cada transacción dentro de un 

bundle a partir de la dirección, el valor, el obsolete tag, el timestamp, el índice actual y el último 

índice. Se hacen pasar por un mecanismo de esponja (a través de una función criptográfica) 

donde se obtiene el bundlehash como salida. 

 

El Bundlehash es el mismo en todas las transacciones de un bundle y es el código identificativo.  

 

EJEMPLO: 

ZXWMWGXCZGPLQIXGNWNOJJVHHVNTMBSZIW9ODDKUONEGULFKJ9VWLTZ9N

VDMHYJDRCIYCTSANQLQFQXVW 

 

Normalized Bundlehash: [31] 

Es una cadena de 81 trytes que se emplea para crear las firmas y autentificarlas. Se construye a 

partir del Bundlehash de forma consecutiva, como veremos a continuación haciendo uso del 

ejemplo. 

 

Proceso de creación: [31] 

Se separa el Bundlehash en tres partes iguales (27 trytes cada una). 

Parte 0: ZXWMWGXCZGPLQIXGNWNOJJVHHVN 

Parte 1: TMBSZIW9ODDKUONEGULFKJ9VWLT 

Parte 2: Z9NVDMHYJDRCIYCTSANQLQFQXVW 

Se convierte cada tryte a su valor decimal y se suman (ver figura): 

 Parte 0: -1 + -3 + -4 + 13 + -4 + … + -13 = -11 

 Parte 1: -7 + 13 + 2 + -8 + -1 + … + -7  

 Parte 2: -1 + 0 + -13 + -5 + … + -4  

Se normaliza cada parte (si el sumatorio es positivo, tiene más peso a la derecha; si es negativo, 

más peso a la izquierda) redistribuyendo el “peso”: 

 

 
 

Si tiene más peso a la izquierda, se aumenta el valor del primer tryte hasta que el 

sumatorio sea mayor que cero. Si el valor necesario supera 13, se modifica también el 

siguiente tryte. 

Parte 0: Z=-1 y sum=-11; añadimos 12 unidades a Z para que sum=1 >> Z se convierte 

en K=11. 

 

La parte normalizada sería: KXWMWGXCZGPLQIXGNWNOJJVHHVN 

 

Si tiene más peso a la derecha, se reduce el valor del primer tryte hasta que el sumatorio 

sea menor que cero. Si el valor necesario es inferior -13, se modifica también el 

siguiente tryte. 

 

El Bundlehash normalizado sería la unión de las tres partes normalizadas. Si fuera a tener el 

tryte M, se debería calcular otro bundlehash modificando el obsolete tag en el mecanismo de 

esponja. El motivo se explicará en el apartado 3.4.1.4.3.3, pero está relacionado con el número 

de veces que se hashea cada uno de los 27 segmentos de 81 trytes de la llave privada para 

obtener la firma. 
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Valor: 

Se trata del número de tokens que se transfieren desde la seed en la que se está conectado. Está 

representado con 27 trytes siempre. 

 

 Valor > 0: envío de token (output) 

 Valor < 0: gasto de token (input) 

 Valor = 0: envío de información. 

 

Obsolete tag: 

Se trata de una cadena de 27 trytes que identificaba al usuario (semilla). Sin embargo, ha 

quedado obsoleta y no se emplea más, aunque su espacio sigue ocupado por su uso en la 

creación de las BundleEssence. 

 

 

Timestamp: 

Representa el momento (tiempo) en el que la transacción se une a la red. Es un parámetro 

sumamente informativo que ayuda a ordenar correctamente la información. Aunque en IOTA 

puede especificarse en cada paquete, por lo que no resulta del todo fiable. Sin embargo, como se 

ha utilizado en este proyecto, es una cualidad muy útil a la hora de clasificar medidas de 

sensores: por ejemplo, al poner en el timestamp la fecha concreta en la que se realizó una 

medida. 

Está representado con una cadena de 9 trytes 

 

 

Current/Last Index: 

Como se ha visto anteriormente, dentro de un bundle existe un índice para ordenar las 

transacciones. Tanto el índice actual como el último ocupan 9 trytes; y el último se refleja en 

todas las transacciones para ayudar a verificar y delimitar el bundle. 

 

 

Nonce: 

Se trata de una cadena de 27 trytes que ocupa los últimos caracteres del bloque de datos de la 

transacción. Demuestra que se ha realizado una prueba de trabajo para unir la transacción a la 

red y se explica más detalladamente en el apartado 3.4.1.4.3.3.  

 

 

Transacciones padres: [31] 

Se conocen como transacciones padres a las transacciones ya existentes, tips, a las que una 

nueva hace referencia al entrar en la red. El Trunk hash y el Branch hash representan los hashes 

de los tips referenciados (por lo que son cadenas de 81 trytes cada uno), y se especifican para 

funcionar correctamente en un bundle: 

 

Trunk hash: representa el hash de la siguiente transacción dentro de un bundle excepto que se 

trate de la cabeza del bundle, que entonces referencia a la que llamaremos tip 0. 

Branch hash: representa el hash del tip 0 siempre que no sea la cabeza del bundle, que 

entonces referenciará a la que llamaremos tip 1. 

 

De esta manera, si es un bundle el conjunto de las transacciones referencia a dos tips; y si se 

trata de una transacción única, también referencian a dos tips. 
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Attachment timestamp: 

Se tratan de marcas temporales que representan el momento en el que se completa la prueba de 

trabajo. Sirven como (o servirán) parcialmente como indicador del esfuerzo realizado: 

 

Attachment time: se representa con una cadena de 9 trytes el timestamp de finalización de la 

prueba. 

Attachment time (upperbound): tiene reservados 9 trytes para una futura implantación, ya que 

es una funcionalidad que se encuentra en desarrollo. Servirá para conocer la duración de la 

prueba de trabajo junto al lowerbound. 

Attachment time (lowerbound): tiene reservados 9 trytes para una futura implantación, ya que 

es una funcionalidad que se encuentra en desarrollo. Servirá para conocer la duración de la 

prueba de trabajo junto al upperbound. 

 

 

3.4.1.4.3.3. Ciclo de vida. Explicación:  

Construcción del paquete de datos:  

Es la etapa en la que el propietario de una seed construye una transacción y decide enviarla al 

nodo. En total, se especifican 2376 trytes de los 2673 que tiene una transacción: bundlehash, 

last index, current index, tag, obsolete tag, timestamp, value y signature fragment. 

 

Todos los elementos se han explicado en el apartado anterior, pero falta especificar como es el 

proceso de creación de la firma una vez disponemos de la llave.  

 

Proceso de creación de la firma: [31] 

Los elementos del paquete a utilizar son la llave privada (ver página 72) y el bundlehash 

normalizado (ver página 84), que es público. 

 

La llave privada, con un tamaño igual a 27*81*Nivel de seguridad trytes, se ordena en 

fragmentos de 81 trytes: una llave con nivel de seguridad uno tendrá 27 fragmentos, una con 

nivel dos tendrá 54 fragmentos y una con nivel tres tendrá 81 fragmentos.  

 

Figura 67. IOTA creación Firma (mobilefish.com-Parte 17) [31] 

 

Para obtener la firma digital, cada fragmento de llave se hashea un número K de veces, donde: 

 K = 13 – D 

Y D es el valor decimal del carácter en la misma posición del bundlehash normalizado. 
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De esta manera, la firma tiene el mismo tamaño que la llave, pero ha sido hasheada hasta un 

máximo de 26 veces.  

 

 

EJEMPLO:  

El bundlehash normalizado de nuestro ejemplo es 

KXWMWGXCZGPLQIXGNWNOJJVHHVN; por lo que el primer segmento de la llave 

generada con la semilla se hashea 13-11= 2 veces para obtener los 81 primeros trytes de la 

firma; el segundo segmento de la llave se hashea 13 – (-3) = 16 veces. 

 

IMPORTANTE:  

En este ejemplo podemos comprobar porqué no se permite que el bundlehash normalizado 

contenga el tryte M. Si estuviera el valor M, la llave se hashearia 13-13 = 0 veces, por lo que 

estaríamos dando en la firma información directa sobre nuestra subseed.  

 

Conexión a la red: 

En este paso la transacción referencia a dos tips por cada transacción en el paquete de datos; se 

completan 162 trytes del total de los 2673 trytes pertenecientes a los campos Trunk y Branch 

hashes, ya explicados en el apartado anterior. 

 

Es necesario explicar el método de selección de los tips al unirse a la red. 

 

Weighted Random Walk Monte Carlo: [31] 

Se trata del método de selección de tips empleado por IOTA. Mediante este sistema se escoge 

una transacción desde la que trazar un camino “pseudoaleatorio” hasta alcanzar el fin de este, es 

decir, un tip (ver página 74). 

 

Para reducir el gasto computacional que supondría formar un camino desde una transacción 

muy antigua hasta un tip, se reduce la red a una subred. Esta subred se acota en función de una 

profundidad (ver página 72) indicada al construir el bloque. La subred la forman todas las 

transacciones comprendidas entre la última milestone, y la milestone cuyo índice se corresponde 

con el último índice menos la profundidad. 

 

Una vez seleccionada la profundidad desde la que se va a generar el camino aleatorio, se 

procede a ejecutar la función dos veces. El camino pseudoaleatorio generado depende de dos 

factores: 

 

El peso acumulado de la siguiente transacción en el paseo. 

 

El peso acumulado de una transacción es la suma de los pesos propios de todas 

las transacciones que están unidas directa e indirectamente a esta. 

  

El peso propio es un valor que el nodo que realiza la prueba de trabajo de una 

transacción otorga a la propia transacción según el esfuerzo realizado. Se tratan 

de valores 3^n donde n=0,1,2,3, etc., pero no es importante el método de 

evaluación exacto. De forma predeterminada, el peso propio de todas las 

transacciones es uno; mayores pesos, implicarían mayores probabilidades de 

selección. 

   

Con este factor se favorece referenciar a las transacciones más recientes. Si en 

el momento en que el “paseo” debe elegir entre una transacción que tiene un 
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gran peso acumulado (más transacciones recientes) o un tip (supuestamente 

antiguo, estancado), se está favoreciendo que el final del “paseo” sea una 

transacción más reciente. 

 

 Un factor de aleatoriedad conocido como ALPHA. 

 

Si todas las transacciones determinaran el camino hasta el tip a referenciar por 

el peso acumulado, la red crecería “estrecha” y muy alineada, lo que reduciría 

enormemente la escalabilidad de esta. El factor de aleatoriedad permite 

ramificar la red. 

 

Cuando la transacción referencia a dos tips, comprueba que estas no sean contradictorias 

mediante la firma. 

 

Proceso de autentificación de la firma: 

En el proceso de autentificación se emplea la firma de la transacción y la dirección (ver página 

80), que son ambas públicas.  

 

La firma está compuesta por 27 segmentos, por nivel de seguridad, de 81 trytes. Cada fragmento 

se vuelve a someter a K hashes, donde: 

 K = 13 + D 

Y D es el valor decimal del carácter en la misma posición del bundlehash normalizado. 

 

Es importante recalcar que hasta ahora se ha seguido exactamente el mismo proceso de creación 

de una dirección (ver página 80), por lo que si se continúa exactamente el mismo proceso se 

obtiene la dirección desde la que se realiza la firma. 

 

Es decir, que, si al seguir este proceso se obtiene la dirección pública, podrá autentificarse la 

transacción. El proceso es el mismo que para la creación de la dirección, pero varía la 

información disponible para la autentificación: en el proceso de creación, el dueño de la seed 

hashea la llave un total de 26 veces para la obtención del input del digest; mientras que en la 

autentificación, se hashea la firma con un valor entre [0,25] para la obtención del mismo input. 

 

 

Figura 68. IOTA validación Firma (mobilefish.com-Parte 17) 

 

EJEMPLO:  

El bundlehash normalizado de nuestro ejemplo es 

KXWMWGXCZGPLQIXGNWNOJJVHHVN; por lo que el primer segmento de la firma se 

hashea 13+11= 24 veces para obtener los 81 primeros trytes del input del digest que se emplea 

en la obtención de la dirección. 
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Prueba de trabajo:  

Se trata del último paso antes de unir definitivamente una transacción a la red. En este paso se 

completan los últimos 135 trytes restantes del paquete: el nonce, los Attachment timestamp y el 

hash de la propia transacción. 

 

En IOTA, la prueba de trabajo es similar al hashcash en otras redes (ver página 15), donde el 

nodo que une la transacción a la red debe realizar un esfuerzo previamente consensuado. El 

esfuerzo puede realizarse mediante un gasto computacional (CPU) o un gasto gráfico (GPU), 

siendo este segundo más rápido, pero menos accesible para los usuarios ya que es más caro. 

 

El gasto consiste en hashear, mediante una función criptográfica llamada Curl, el bloque de 

datos de la transacción hasta que se obtenga una cadena de caracteres con tantos ceros al final 

de esta como valor indique el ‘Minimum Weight Magnitud’ (MWM). El MWM es parte de las 

reglas de consenso e indica la dificultad de la prueba de trabajo; a mayor MWM, mayor 

dificultad. 

 

 
Fuente: thetangle.org 

 

Aplicar el Curl al bloque de datos de la transacción (hasta ahora 2565 trytes ocupados) genera 

como salida un nonce, cadena de 27 trytes que demuestra que se ha realizado la prueba de 

trabajo. Este nonce se guarda en el propio bloque de datos (corresponde a los últimos 27 trytes 

antes de los 2592 necesarios del hash) con los que se obtiene el hash de cada transacción. 

 

Para validar el nonce, se hace pasar al bloque de datos con nonce por una construcción esponja 

donde la función criptográfica CurlHash permite obtener el hash donde debería poder 

observarse el MWM empleado. 

 

3.4.1.4.3.4. Acciones especiales: 

Ahora que entendemos el ciclo de vida completo y los elementos de una transacción, podemos 

explicar una serie de acciones especiales dentro de la red que facilitan su funcionamiento: 

 

Snapshots: [31] 

Es un método empleado por la Fundación IOTA para mantener el tamaño de la red dentro de 

unos márgenes aceptables. Consiste en un ‘reseteo’ de la red donde todas las transacciones se 

eliminan, dejando únicamente un registro de las direcciones con tokens y su balance 

correspondiente. Este registro actúa como el nuevo génesis de la red al que se dirige en su 

crecimiento. 

 

Como la generación de las direcciones es dependiente de la clave privada, debería bastar con 

crear de nuevo las direcciones que tuvieran tokens. Sin embargo, como la red está aún en un 

periodo de gran desarrollo, es probable que la Fundación, junto al anuncio del snapshot, aclare 

los pasos a seguir para recuperar todos los tokens de una seed. 

 

Es un método de limpieza muy útil teniendo en cuenta que la finalidad principal de IOTA es el 

intercambio de información, y que el número de transacciones, al no cobrarse comisión, es 
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sumamente elevado. De esta manera, se realiza una limpieza de todas las transacciones y de las 

direcciones de valor cero. 

 

 

Rebroadcast: [31] 

Podría considerarse como el reenvío de una transacción hacia un nodo cuando previamente se 

había realizado exactamente la misma transacción, pero que, por sobrecarga o desconexión del 

nodo, nunca pudo procesarse. 

 

El uso de esta función es muy marginal, ya que, excepto que seas el dueño de un nodo, no se 

puede saber si un nodo está tramitándola o de verdad se ha perdido. Es más habitual realizar las 

siguientes dos acciones. 

 

Reattach: [31] 

Debido a un posible malfuncionamiento de la red, puede darse el caso en que una transacción 

nunca sea confirmada (método de Montecarlo). Esta función permite enviar el mismo paquete 

de datos con excepción de las transacciones padres (esto también modifica los hashes del 

paquete y el nonce). 

 

 

Figura 69. IOTA Reattach (mobilefish.com-parte 13) [31] 

 

Es decir, esta función permite unir la misma transacción en otra parte de la red (y más reciente) 

para facilitar la aprobación como si se tratase de una nueva transacción. 

 

Promote: [31] 

Por el método de Montecarlo empleado es más probable que se referencien mayores pesos 

acumulados. Esta función es otra alternativa a una demora excesiva en la confirmación de una 

transacción. Se crea una transacción de valor cero y se referencia a nuestra transacción 

pendiente de confirmar y a la última milestone. Es el método más efectivo de entre los 

explicados. 

 

La transacción promovida tiene grandes posibilidades de ser referenciada y, por tanto, 

confirmada. En caso de que aún no lo sea, es posible promover una transacción repetidamente. 

 

 

Figura 70. IOTA Promote (mobilefish.com-Parte 13) [31] 
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3.4.2. API de Python: pyota 

Pyota es la librería oficial de IOTA en python que actúa como interfaz para permitir la 

participación en la red. Prácticamente la totalidad de las funciones descritas en la teoría se 

encuentran disponibles a nivel de usuario para su aplicación, por ello solo nos centraremos en 

aquellas empleadas en los códigos. [23] 

 

Como en este proyecto se ha empleado una cartera, se atenderán todas las funciones desde esa 

posición. Eso implica que, para realizar una misma acción, las funciones a utilizar variarán entre 

un nodo y una cartera. 

 

Para instalar la librería en un sistema operativo GNU/Linux, se debe introducir la siguiente línea 

en la consola de comandos: 

 

sudo pip install pyota[ccurl] 

El paquete [ccurl] instalará una extensión de la función criptográfica que mejorará el 

rendimiento de dichas operaciones; aunque es completamente opcional. 

 

En nuestro proyecto, la librería ha sido utilizada en los códigos de IOTA.py y 

BASEDATOS.py: en IOTA.py se ha empleado para realizar transacciones y subir información a 

la red; en BASEDATOS.py se ha utilizado para la obtención de datos de la red. 

 

La primera función empleada en ambas sirve para conectar nuestra cartera (identificada por una 

seed) a un nodo con una dirección fija y guardar la autorización en una variable: 

 

api = Iota(NODE, SEED) 

El nodo al que nos conectamos se trata en ambos códigos del que mantiene la misma página que 

thetangle.org. Se trata de una entidad muy comprometida con el desarrollo de IOTA que pone a 

disposición de todos los usuarios su dirección y mantiene un registro de todas las transacciones, 

incluidas aquellas que un snapshot eliminaría. 

 

  Dirección Nodo: 'https://nodes.thetangle.org:443' 

 

La seed desde la que se va a conectar a la red depende del código que se ejecuta. Para subir las 

transacciones, se empleará la propia del desarrollador; para su lectura, en la realidad se debería 

usar la propia de cada cliente que desee obtener la información. 

 

 Seed: 

'KHVIEEVSFJNGFWANSVKNACCVABFEOTKSY9BYUEB99L9YLCJFZEPLUDNQO9Q

YBVYVWUIBDSPBTKXMYJMMX' 

 

Hacer pública la seed es toda una temeridad; podría asemejarse a hacer público el número de 

una cuenta de crédito y el código CVV correspondiente. Sin embargo, como en esa seed no se 

encuentra ningún token, puede emplearse como prueba. 

 

Llamar a la función get_node_info() desde la variable que guarda la conexión (Ejemplo: 

api.get_node_info() ) proporciona información sobre el nodo y verifica que nuestra cartera se 

encuentra conectada. 

 

La siguiente función que nos encontramos dentro de IOTA.py se trata de la encargada de 

mandar una transacción al nodo, desde la seed, para que la tramite: 
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api.send_transfer( 

transfers=[ProposedTransaction( 

address = Address(address[0]), 

message = TryteString.from_bytes(data_def), 

tag     = Tag(b'RPICTVFCOJAVIER'), 

value   = 0, 

timestamp = float(int(data_summary.iloc[5,12])) 

)]) 

 

Se llama desde la variable que guarda la conexión y es la encargada de preparar la transacción y 

mandarla al nodo, que la subirá a la red. Por ese motivo, de entre todos los parámetros que 

deberían especificarse al realizar una transacción, solo se añaden los que corresponde al paquete 

de datos. 

 

La creación del paquete de datos se trata en realidad de otra función: ProposedTransaction, que 

especifica: 

La dirección a la que se va a mandar la información, el mensaje encriptado, el tag 

identificativo que ayudará a su localización, el valor cero para que sea una transacción 

de información, y el timestamp manipulado para representar la fecha de toma de la 

medida. 

 

No se especifican, por ser una cartera, parámetros como la profundidad a la que se quiere unir la 

transacción o la prueba de trabajo a realizar. 

 

Dentro de esta función se ha solapado otra más, relacionada con la conversión de caracteres al 

alfabeto ternario: 

TryteString.from_bytes() 

 

Esta función toma como entrada una cadena de bytes y la transforma a un objeto de tipo 

TryteString, donde queda representada en el alfabeto ternario en función de su valor en el 

código ASCII. Cada byte se representa con dos trytes. 

 

El uso de TryteString.from_bytes() está quedando obsoleto, y la propia API recomienda 

utilizar  TryteString.decode(). Sin embargo, sigue presentando problemas para 

decodificar bytes. 

 

Eso es todo lo necesario para poder subir un mensaje a la red. Como se puede comprobar, es 

bastante rápido y sencillo. 

 

Ahora analizaremos algunas funciones que permiten obtener información dentro de la red y que 

han sido utilizadas en BASEDATOS.py: 

  

El primer término necesario de aclaración son los objetos Transaction. 

  

Los objetos Transaction incluyen, en trytes, toda la información de una determinada 

transacción. Eso implica que incluye todos los elementos explicados a partir de la página 72 

(Elementos de una transacción). 

 

La manera más sencilla de buscar una transacción determinada es mediante la función: 

api.find_transactions(addresses = ‘’, bundles = ‘’, tags=’’, approvees=’’) 
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Introduciendo un objeto Address (lista de direcciones), Bundle (lista de bundlehash), Tag (lista 

de tags) o Approvees (lista de hashes de transacciones aprobadas), devuelve todos los hashes de 

las transacciones presentes en la red desde el último snapshot, que cumplan esos parámetros en 

un diccionario. 

 

Para filtrar los hashes del diccionario, es necesario apelar a la key hashes. Por ejemplo: 

 dict_hashes = api.find_transactions(addresses = direccion) 

 list_hashes = dict_hashes[‘hashes’] 

 

Una vez se dispone del hash deseado, o lista de hashes, se pasa a través de la siguiente función: 

 api.get_trytes(hashes = []) 

 

Que devuelve una lista de los trytes completos de todas las transacciones cuyos hashes se han 

pasado como entrada. Si solo se pasa un hash, se devuelve una lista con los trytes de una única 

transacción. 

 

Finalmente, con la siguiente función, se obtiene el objeto Transaction con la información, 

traducida del alfabeto ternario de la transacción, estructurada como se explica a partir de la 

página 72 (Elementos de una transacción). 

TRANSACTION = Transaction.from_tryte_string() 

 

Si la guardamos en una variable, podemos acceder a cada elemento simplemente llamando a la 

función del mismo nombre.  

 

Ejemplo: TRANSACTION.timestamp nos devuelve un objeto de tipo timestamp que nos indica 

la fecha que especificamos en el ProposedBundle. 

 

 

Como última función por destacar, aunque no se haya reflejado en los códigos porque es más 

útil pasar directamente la dirección, es: 

api.get_new_addresses() 

 

Esta función permite crear cualquier número de direcciones siguiendo el protocolo de creación 

especificado en la página 80.Son calculadas de forma determinista, introduciendo el mismo 

índice y nivel de seguridad, siempre se obtendrán las mismas transacciones. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.1. Ciclo de vida de la información 

Este apartado representará todos los pasos que siguen los datos a lo largo del proyecto. La 

explicación de cómo se obtienen los datos se da como pseudocódigo o como comentario dentro 

del código en el repositorio personal del autor en github [32], por lo que es necesario 

comprender los conceptos y librerías explicadas en el Capítulo 3. 

 

Para ayudar a situar cada parte, se dividirán los resultados en función de cómo se ha dividido el 

código: 

 

 

Ciclo de vida: Medidas 

Los datos, sin tratar de ninguna manera, se obtienen directamente con el programa MEDIDAS. 

Podrían considerarse datos en ‘bruto’, en un formato prestablecido por los fabricantes de la 

placa RPICT3V1 guardado en el sketch de esta. El formato es el siguiente: 

 

line = “IDNodo PotenciaReal1 PotenciaAparente1 Irms1 Vrms1 FactorPotencia1 PotenciaReal2 

PotenciaAparente2 Irms2 Vrms2 FactorPotencia2 PotenciaReal3 PotenciaAparente3 Irms3 

Vrms3 FactorPotencia3” 

 

EJEMPLO:  

 

line=11 0.00 0.00 0.03 0.18 0.000 -0.00 0.01 0.07 0.10 0.000 -0.00 0.02 0.09 0.16 0.000 

 

El programa MEDIDAS separa su contenido en una lista, con los siguientes elementos: 

 

Z = [“IDNodo”, “PotenciaReal1”, “PotenciaAparente1”, “Irms1”, “Vrms1”, “FactorPotencia1”, 

“PotenciaReal2”, “PotenciaAparente2”, “Irms2”, “Vrms2”, “FactorPotencia2”, 

“PotenciaReal3”, “PotenciaAparente3”, “Irms3”, “Vrms3”, “FactorPotencia3”] 

 

EJEMPLO: 

 

Z=['11', '0.00', '0.00', '0.03', '0.18', '0.000', '-0.00', '0.01', '0.07', '0.10', '0.000', '-0.00', '0.02', 

'0.09', '0.16', '0.000'] 

 

A continuación, se filtra el contenido que nos interesa y se construye un diccionario con él: 

 

DATA = {‘TIME’: time.time(), 'P1(W)': [Z[1]], 

                        'S1(VA)': [Z[2]], 

                        'Irms1(A)': [Z[3]], 

                        'Vrms1(V)': [Z[4]], 

                        'P.W1': [Z[5]], 

                        'P2(W)': [Z[6]], 

                        'S2(VA)': [Z[7]], 

                        'Irms2(A)': [Z[8]], 

                        'Vrms2(V)': [Z[9]], 

                        'P.W2': [Z[10]], 

                        'P3(W)': [Z[11]], 

                        'S3(VA)': [Z[12]], 
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                        'Irms3(A)': [Z[13]], 

                        'Vrms3(V)': [Z[14]], 

                        'P.W3': [Z[15]]} 

 

EJEMPLO: 

DATA= {'Irms1(A)': ['0.03'], 'Vrms1(V)': ['0.18'], 'P.W3': ['0.000'], 'Irms2(A)': ['0.07'], 

'Irms3(A)': ['0.09'], 'P1(W)': ['0.00'], 'P3(W)': ['-0.00'], 'P.W2': ['0.000'], 'P.W1': ['0.000'], 

'S1(VA)': ['0.00'], 'TIME': [1565697205.325495], 'S3(VA)': ['0.02'], 'Vrms2(V)': ['0.10'], 

'Vrms3(V)': ['0.16'], 'P2(W)': ['-0.00'], 'S2(VA)': ['0.01']} 

 

Este diccionario ya tiene el formato adecuado para convertirlo en un objeto json, por lo que se 

procede a hacerlo en el mismo programa (MEDIDAS). Json es un formato jerárquico de 

representación de la información especialmente indicado para el almacenamiento e intercambio 

de datos. 

 

EJEMPLO: 

data_JSON = {"Irms1(A)": ["0.03"], "Vrms1(V)": ["0.18"], "P.W3": ["0.000"], "Irms2(A)": 

["0.07"], "Irms3(A)": ["0.09"], "P1(W)": ["0.00"], "P3(W)": ["-0.00"], "P.W2": ["0.000"], 

"P.W1": ["0.000"], "S1(VA)": ["0.00"], "TIME": [1565697205.325495], "S3(VA)": ["0.02"], 

"Vrms2(V)": ["0.10"], "Vrms3(V)": ["0.16"], "P2(W)": ["-0.00"], "S2(VA)": ["0.01"]} 

 

Ciclo de vida: Comunicación 

Las medidas obtenidas y recopiladas en formato json se comunican desde un espacio de 

memoria de la Raspberry Pi hasta otro mediante un protocolo MQTT, donde se está ejecutando 

el programa ‘COMUNICACIÓN’. 

 

El formato json se convierte de nuevo en un diccionario, pero no en el mismo orden con el que 

se transformó; aplicar las funciones dumps y loads de python a un mensaje no devuelve 

exactamente el mismo mensaje. 

 

EJEMPLO: 

data_DICT={u'Irms1(A)': [u'0.04'], u'Vrms1(V)': [u'0.15'], u'Irms2(A)': [u'0.07'], u'Irms3(A)': 

[u'0.15'], u'P1(W)': [u'-0.00'], u'S2(VA)': [u'0.01'], u'P.W3': [u'0.000'], u'P.W2': [u'0.000'], 

u'P.W1': [u'0.000'], u'S1(VA)': [u'0.01'], u'TIME': [1565698183.830975], u'S3(VA)': [u'0.13'], 

u'Vrms2(V)': [u'0.10'], u'Vrms3(V)': [u'0.85'], u'P2(W)': [u'-0.00'], u'P3(W)': [u'-0.00']} 

 

Este diccionario se guarda en un archivo de texto dentro de la Raspberry, donde se van 

concatenando el mismo tipo de datos durante diez segundos, para obtener un total de cinco 

medidas para cada tipo de dato. 

 

EJEMPLO: 

{u'Irms1(A)': [u'0.06', u'0.13', u'0.09', u'0.05', u'0.17'], u'Vrms1(V)': [u'212.26', u'213.32', 

u'213.45', u'213.22', u'213.93'], u'Irms2(A)': [u'8.86', u'8.80', u'8.86', u'8.82', u'8.82'], 

u'Irms3(A)': [u'8.83', u'8.87', u'8.83', u'8.88', u'8.84'], u'P1(W)': [u'2.10', u'4.57', u'2.54', u'1.45', 

u'3.28'], u'S2(VA)': [u'1893.33', u'1870.91', u'1893.17', u'1876.76', u'1874.27'], u'P.W3': 

[u'0.995', u'0.995', u'0.995', u'0.995', u'0.995'], u'P.W2': [u'0.995', u'0.995', u'0.995', u'0.995', 

u'0.995'], u'P.W1': [u'0.147', u'0.148', u'0.107', u'0.090', u'0.083'], u'S1(VA)': [u'13.63', u'26.94', 

u'18.77', u'11.05', u'36.04'], u'TIME': [1565282204.42962, 1565282206.44264, 

1565282208.455981, 1565282210.469138, 1565282212.482456], u'S3(VA)': [u'1875.16', 

u'1889.59', u'1873.69', u'1898.23', u'1876.99'], u'Vrms2(V)': [u'213.77', u'212.53', u'213.65', 

u'212.71', u'212.52'], u'Vrms3(V)': [u'212.42', u'213.10', u'212.26', u'213.68', u'212.38'], 
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u'P2(W)': [u'1884.24', u'1861.39', u'1883.89', u'1867.42', u'1864.92'], u'P3(W)': [u'-1865.71', u'-

1880.21', u'-1864.28', u'-1888.82', u'-1867.43']} 

 

 

Ciclo de vida: IOTA  

El archivo se abre desde un tercer programa (IOTA) y se guarda como una cadena de caracteres 

mediante la función read. 

 

EJEMPLO: 

Data = ‘{u'Irms1(A)': [u'0.06', u'0.13', u'0.09', u'0.05', u'0.17'], u'Vrms1(V)': [u'212.26', 

u'213.32', u'213.45', u'213.22', u'213.93'], u'Irms2(A)': [u'8.86', u'8.80', u'8.86', u'8.82', u'8.82'], 

u'Irms3(A)': [u'8.83', u'8.87', u'8.83', u'8.88', u'8.84'], u'P1(W)': [u'2.10', u'4.57', u'2.54', u'1.45', 

u'3.28'], u'S2(VA)': [u'1893.33', u'1870.91', u'1893.17', u'1876.76', u'1874.27'], u'P.W3': 

[u'0.995', u'0.995', u'0.995', u'0.995', u'0.995'], u'P.W2': [u'0.995', u'0.995', u'0.995', u'0.995', 

u'0.995'], u'P.W1': [u'0.147', u'0.148', u'0.107', u'0.090', u'0.083'], u'S1(VA)': [u'13.63', u'26.94', 

u'18.77', u'11.05', u'36.04'], u'TIME': [1565282204.42962, 1565282206.44264, 

1565282208.455981, 1565282210.469138, 1565282212.482456], u'S3(VA)': [u'1875.16', 

u'1889.59', u'1873.69', u'1898.23', u'1876.99'], u'Vrms2(V)': [u'213.77', u'212.53', u'213.65', 

u'212.71', u'212.52'], u'Vrms3(V)': [u'212.42', u'213.10', u'212.26', u'213.68', u'212.38'], 

u'P2(W)': [u'1884.24', u'1861.39', u'1883.89', u'1867.42', u'1864.92'], u'P3(W)': [u'-1865.71', u'-

1880.21', u'-1864.28', u'-1888.82', u'-1867.43']}’ 

 

Mediante la función eval se transforma en un diccionario exactamente igual que el introducido 

en el archivo; para después convertirlo en un objeto panda. Un objeto panda tiene la estructura 

propia de una matriz, donde las filas las componen cada tipo de dato y las columnas las medidas 

de cada tipo. 

 

EJEMPLO: 

data_df= 

   Irms1(A)  Irms2(A)  Irms3(A)  P.W1  P.W2  P.W3  P1(W)  P2(W)  P3(W)  \ 

0      0.04      0.07            0.15        0.0       0.0      0.0     -0.0     -0.0      -0.0 

1      0.03      0.08            0.09        0.0       0.0      0.0     -0.0     -0.0       0.0 

2      0.03      0.06            0.08        0.0       0.0      0.0      0.0     -0.0       0.0 

3      0.04      0.07            0.09        0.0       0.0      0.0     -0.0     -0.0     -0.0 

4      0.02      0.07            0.07        0.0       0.0      0.0      0.0       0.0      0.0 

 

   S1(VA)  S2(VA)  S3(VA)          TIME  Vrms1(V)  Vrms2(V)  Vrms3(V) 

0    0.01        0.01      0.13    1.565698e+09       0.15          0.10            0.85 

1    0.01        0.02    0.01      1.565698e+09       0.16          0.29            0.09 

2    0.00        0.01    0.01      1.565698e+09       0.05          0.16            0.13 

3    0.01        0.01    0.00      1.565698e+09       0.13          0.13            0.05 

4    0.00        0.01    0.01      1.565698e+09       0.13          0.11            0.11 

 

Se aplica la función describe, de pandas, para obtener un resumen estadístico de cada fila. Para 

cada tipo de dato se calcula el número de medidas, la media, la desviación estándar, el mínimo, 

el máximo, y el percentil del 50%. 

 

EJEMPLO:  

Data_summary =  

Irms1(A)  Irms2(A)  Irms3(A)      P.W1      P.W2      P.W3     P1(W)  \ 

count  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000  5.000000 
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mean   0.062000  8.764000  8.818000  0.121400  0.994600  0.994200  2.236000 

std    0.016432  0.027019  0.025884  0.042253  0.000548  0.000447  0.441509 

min    0.050000  8.740000  8.780000  0.082000  0.994000  0.994000  1.820000 

50%    0.060000  8.760000  8.820000  0.101000  0.995000  0.994000  2.110000 

max    0.090000  8.810000  8.850000  0.176000  0.995000  0.995000  2.890000 

 

P2(W)      P3(W)     S1(VA)       S2(VA)       S3(VA)  \ 

count     5.000000     5.0000   5.000000     5.000000     5.000000 

mean   1844.218000 -1859.4660  13.402000  1853.948000  1869.378000 

std       9.732365    10.1791   3.588582     9.679665    10.039939 

min    1839.070000 -1870.7800  11.020000  1848.850000  1853.480000 

50%    1839.960000 -1861.5500  12.180000  1850.010000  1871.370000 

max    1861.580000 -1843.3000  19.710000  1871.240000  1880.860000 

 

TIME    Vrms1(V)    Vrms2(V)    Vrms3(V) 

count  5.000000e+00    5.000000    5.000000    5.000000 

mean   1.565282e+09  211.928000  211.508000  212.014000 

std    3.183315e+00    0.546873    0.506379    0.555725 

min    1.565282e+09  211.030000  211.140000  211.170000 

50%    1.565282e+09  212.240000  211.270000  212.040000 

max    1.565282e+09  212.320000  212.370000  212.650000 

 

Se recoge la información que interesa de la matriz y se redondea formando una lista, según la 

siguiente estructura: 

 

data_sent=[ 

 ["CLIENTE 

A:","I(A)mean:"+str(data_summary.iloc[1,0].round(3)),"V(V):"+str(data_summary.iloc[1,13].r

ound(3)),"P(W)mean:"+str(data_summary.iloc[1,6].round(3))], 

 ["CLIENTE 

B:","I(A)mean:"+str(data_summary.iloc[1,1].round(3)),"V(V):"+str(data_summary.iloc[1,14].ro

und(3)),"P(W)mean:"+str(data_summary.iloc[1,7].round(3))], 

 ["CLIENTE 

C:","I(A)mean:"+str(data_summary.iloc[1,2].round(3)),"V(V):"+str(data_summary.iloc[1,15].ro

und(3)),"P(W)mean:"+str(data_summary.iloc[1,8].round(3))] 

 ] 

 

EJEMPLO: 

Data_Sent=[['CLIENTE A:', 'I(A)mean:0.06', 'V(V):212.162', 'P(W)mean:2.01'], ['CLIENTE 

B:', 'I(A)mean:8.84', 'V(V):212.116', 'P(W)mean:1865.406'], ['CLIENTE C:', 'I(A)mean:8.85', 

'V(V):211.676', 'P(W)mean:-1863.204']] 

 

Cada elemento de esta lista, que se corresponde con la información pertinente de cada cliente, se 

encripta con sus claves públicas, obteniendo una cadena de caracteres encriptados (bytes): 

 

EJEMPLO: 

data_def= O▒Z 

   }▒▒v▒5▒▒s▒x▒▒▒:▒?G2▒▒<J▒ LӀ1+7▒▒'▒9uw▒▒AMc▒▒▒c▒@ .▒(▒▒▒▒ 

▒▒▒▒`▒▒f▒▒T▒▒▒▒U▒▒▒{LrR▒▒?▒▒q▒8▒▒▒▒Qu▒▒<▒▒P▒9▒▒xx 

lߔ▒t▒▒(MK 

         ▒5▒▒=1▒▒|V 
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                   ▒{▒h?l▒▒▒▒;  ۜ <▒▒▒▒h▒=▒▒7▒▒x 

xI▒▒▒~A▒5▒W▒W▒▒[P                           ▒▒t▒X`▒i▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒v▒"▒y▒z 

                 

!!i▒[▒▒9R▒ZF,i▒֗1=▒▒U▒<~▒▒nWT▒▒Y▒R▒n<▒!▒B^{▒▒▒!▒▒▒,▒\▒#▒▒▒▒▒R:\▒<▒

>▒▒1▒<▒1▒U▒S▒!▒X▒▒▒▒r 4t▒▒,▒î'▒▒▒▒▒= 

 

La cadena encriptada se convierte en una cadena de trytes, se introduce dentro de un paquete de 

datos consensuado y se envía al tangle (ver capítulo 3.4): 

 

EJEMPLO: 

 
Fuente: thetangle.org 

 

Los datos, encriptados, ya se encuentran en la base de datos descentralizada que supone IOTA. 

En este momento, cada cliente podría acceder a su contenido ejecutando el programa 

‘BASEDATOS’ con su llave privada: 

 

EJEMPLO: 

["['CLIENTE A:', 'I(A)mean:0.1', 'V(V):213.236', 'P(W)mean:2.788']", '', ''] 

  

Alguien con las tres llaves privadas vería: 

["['CLIENTE A:', 'I(A)mean:0.1', 'V(V):213.236', 'P(W)mean:2.788']", "['CLIENTE B:', 

'I(A)mean:8.832', 'V(V):213.036', 'P(W)mean:1872.372']", "['CLIENTE C:', 'I(A)mean:8.85', 

'V(V):212.768', 'P(W)mean:-1873.29']"] 
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4.2. Desarrollo: Medidas 

 

En este apartado se reflejará el pseudocódigo del programa empleado para la realización de las 

medidas del consumo eléctrico. Se han introducido todas las librerías en el capítulo 3; este 

apartado representa la lógica seguida en el código. El código se encuentra disponible en el 

github personal [32]. 
 

Esquema lógico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Esquema lógico MEDIDAS.py (Fuente Propia) 
 

 

 

Pseudocódigo de MEDIDAS.py: 
 

Función main: 

   Establecer MQTT_BROKER como "localhost" 

   Establecer MQTT_TOPIC como "RPICT3V1" 

   Establecer QOS como 0 

   Prepara la conexión de client con el bróker de mqtt.  

   client establece conexión con el bróker 

   client mantiene conexión con el bróker hasta interrupción 

  ser recibe las medidas de los sensores a través de la UART /ttyAMAO 

 

Intentar: 

        Siempre: 

                     Establecer variable line con el valor de ser 

                     Quitar los dos últimos términos de la variable line 

                     Establecer Z como una lista compuesta por los elementos de line 

                     Si la longitud de Z es mayor que 15: 

               Establecer variable DATA como un diccionario con los pares de clave-valor: 

                          Definir 'TIME' como la fecha de ese preciso momento 

¿Tiene 

fallos? 

Datos en variables 

Datos formato json 

Publicación MQTT 

Lectura serial. 

Conexión MQTT Filtro 

STOP 

Excepto Interrupción por teclado 

Entrada de datos 

Siempre 

Sí 

No 
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                          Definir la potencia real del primer sensor con el valor Z[1], 

                          Definir la potencia aparente del primer sensor con el valor Z[2], 

                          Definir el valor eficaz de la intensidad del primer sensor con el valor Z[3], 

                          Definir el valor eficaz del voltaje del primer sensor' con valor Z[4], 

                          Definir el factor de potencia del primer sensor con valor Z[5], 

                          Definir la potencia real del segundo sensor con el valor Z[6], 

                          Definir la potencia aparente del segundo sensor con el valor Z[7], 

                          Definir el valor eficaz de la intensidad del segundo sensor con el valor Z[8], 

                          Definir el valor eficaz del voltaje del segundo sensor' con valor Z[9], 

                          Definir el factor de potencia del segundo sensor con valor Z[10],                        

   Definir la potencia real del tercer sensor con el valor Z[11], 

                          Definir la potencia aparente del tercer sensor con el valor Z[12], 

                          Definir el valor eficaz de la intensidad del tercer sensor con el valor Z[13], 

                          Definir el valor eficaz del voltaje del tercer sensor' con valor Z[14], 

                          Definir el factor de potencia del tercer sensor con valor Z[15]     

                 Establecer variable DATA_JSON convirtiendo DATA a un formato json. 

                   client publica DATA_JSON en MQTT_TOPIC a través de la función publish()  

Excepto Interrupción por teclado: 

              ser deja de recibir medidas  

 

Llamada a la función main() 
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4.3. Desarrollo: Comunicación 

En este apartado se reflejará el pseudocódigo del programa empleado para el intercambio de la 

información, recogida por los sensores, entre miembros de una misma red local. Se han 

introducido todas las librerías en el capítulo 3; este apartado representa la lógica seguida en el 

código. El código se encuentra disponible en el github personal [32]. 

 

Es un código que se va a ejecutar en la propia Raspberry, por lo que únicamente sirve para 

dividir correctamente la ejecución del programa. Sin embargo, si el deseo del cliente es utilizar 

otro dispositivo dentro de la misma red local, únicamente debería cambiarse el valor de 

MQTT_BROKER por la IP del nuevo dispositivo. 

 

Esquema lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Esquema lógico COMUNICACION.py (Fuente Propia) 

 

 

Pseudocódigo de COMUNICACION.py 
 

Función on_message con client, userdata y msg como entradas: 

     Declarar, como una variable global, a data_IOTA 

     Llamada a la función first_time() 

     Guardar en data_DICT el msg publicado en el topic suscrito, convertido a diccionario 

     Si data_IOTA no está vacío: 

         Iterar por cada clave del diccionario data_DICT, guardándola en key: 

             Anexar, en data_IOTA, el valor de data_DICT para cada key 

     Si data_IOTA está vacío: 

         Establecer data_IOTA como data_DICT 

 

Función first_time: 

    Declarar, como variables globales, a first y bucle 

    Si first es Verdadero: 

        Se comienza la función apuntada por bucle 

        Establecer first como Falso 

 

Función WAIT: 

Conexión MQTT 

¿First 

Time? 
Función Daemon 

Suscripción MQTT Filtro 

¿10 s? 

Datos en variable 

Datos guardados en archivo 

Excepto Interrupción por teclado 

Siempre 

Mensajes publicados en 

el mismo topic 

Comienza un 

contador 

Desconexión MQTT 

No 

Sí 

No 

Sí 

Por cada mensaje… 
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    Declarar, como una variable global, a stop 

    Mientras stop sea Verdadero 

        Esperar 10 segundos  

        Llamar a la función save_FILE()  

 

Función save_FILE(): 

    Declarar, como una variable global, a data_IOTA 

    Establecer file_name como la fecha de ese momento en Unix Epoch 

    Establecer path como la concatenación de '/home/pi/Documents/FJavierGb/DATOSRPICTV/', 

file_name y '.txt' 

    Abrir, en modo escritura, el archivo que se encuentra en el path. Si no existe, lo crea. 

    Escribir data_IOTA en el archivo  

    Cerrar el archivo asociado  

    Establecer data_IOTA como un diccionario vacío 

 

Función on_connect con client, userdata, flags, rc como entradas: 

    Declarar, como variables globales, a MQTT_TOPIC y QOS 

    client se suscribe a MQTT_TOPIC, donde se enviarán las medidas 

 

Función main: 

    Declarar, como variables globales, a stop, bucle, MQTT_TOPIC, QOS 

    Establecer MQTT_BROKER como "localhost" 

    Establecer MQTT_TOPIC como "RPICT3V1" 

    Establecer QOS como 0 

    Establecer CLEAN_SESSION como Verdadero 

    Prepara la conexión de client con el bróker  

    Intentar 

        Establecer bucle como un puntero hacia la función WAIT, para indicar cuando debe ejecutarse 

        Cada vez que client recibe un mensaje, llama a la función on_message  

        Cuando client se conecta al bróker, llama a la función on_connect 

        client establece conexión con el bróker MQTT_BROKER  

        client se queda a la espera de nuevos mensajes a través de la función loop_forever() 

    Excepto Interrupción por teclado 

        Establecer stop como Falso 

        bucle deja de apuntar a WAIT, ya no se ejecuta en segundo plano 

        Muestra por pantalla 'Interrumpido' 

        Se interrumpe la ejecución del programa  

 

Establecer data_IOTA como un diccionario vacío 

Establecer first como Verdadero 

Establecer stop como True 

 

Llamada a la función main() 
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4.4. Desarrollo: IOTA 

En este apartado se reflejará el pseudocódigo del programa empleado para el envío y la lectura 

de la información en la red de contabilidad distribuida IOTA. Se han introducido todas las 

librerías en el capítulo 3; este apartado representa la lógica seguida en el código. El código se 

encuentra disponible en el github personal [32]. 

 

 

4.4.1. Subida de datos a la red: 

En este apartado se detalla la lógica del script empleado para el envío de transacciones de valor 

cero dentro de la red. Se trata de un programa ejecutado en la Raspberry con la cuenta del 

administrador del proyecto. 

 

Esquema lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Esquema lógico IOTA.py (Fuente Propia) 

 

 

Pseudocódigo de IOTA.py 
 

Función make_pd con path, api, address como entradas: 

 Guardar en oldest el título del archivo con la fecha de modificación más antigua del path 
 Establecer path1 como la concatenación de path, '/' y oldest 

 Abrir, en modo lectura, el archivo que se encuentra en el path1 

 Guardar en data el contenido del archivo 

 Cerrar el archivo  

 Establecer data_dict como un diccionario con los pares de clave-valor de data 

 

 Iterar por cada clave del diccionario data_dict, guardándolo en key: 

  Iterar por cada valor del diccionario data_dict, guardándolo en value: 

   Iterar i por todos los términos de value: 

    Cambiar la clase de cada término de data_dict a coma flotante 

 Convertir data_dict en un objeto panda, asemejándose a una matriz 

 Obtener un resumen estadístico de data_dict en data_summary  

 Guardar en data_sent, como una lista, la información de data_summary, que nos interesa  

Tratamiento estadístico 

  Lectura del archivo 

Conexión a IOTA 

Encriptación Asimétrica  

¿Existen 

archivos? 

Nueva 

transacción en 

Tangle  
 ¿Correcto? 

Desconexión IOTA 

Excepto Interrupción por teclado 

Sí 

Borrado del 

archivo 

 

Siempre 

No 
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 Llamada a la función send_iota() con data_sent, data_summary, api, address como entradas 

 Se borra el archivo de path1 cuando se ha realizado con éxito 

 

Función send_iota() con data_crypt, data_summary, api, address como entradas: 

 Establecer data_def como una cadena de caracteres vacía 

 Establecer t0 como la fecha de ese momento en Unix Epoch 

 Iterar i desde 0 hasta 2: 

     Establecer path como '/home/pi/Documents/FJavierGb/ULTIMATES/Public_Key' 

     Establecer path1 concatenando path e i 

     Establecer path2 concatenando path1 y '.py' 

     Abrir, en modo lectura, el archivo que se encuentra en path2 

     Guardar en pubk el contenido del archivo 

     Obtener en pubk1 la llave pública a partir del contenido de pubk 

     Guardar en cipher1 el protocolo de encriptación a partir de pubk1 

     Guardar en data_crypt el resultado de encriptar data_sent a partir de cipher1  

     Cerrar el archivo que se encuentra en path2 

     Guardar en data_def la concatenación de data_def y data_crypt 

  

api manda la transacción a la red a través de la función send_transfer(), con la ProposedTransaction 

construida a partir de la address, data_def 

 

 Establecer t0 como la fecha de ese momento en Unix Epoch 

 Establecer t2 como la diferencia, en segundos, entre t0 y t1 

 Mostar por pantalla 'Enviado en:' y t2 

 

Función main(): 

    Establecer SEED como 

'KHVIEEVSFJNGFWANSVKNACCVABFEOTKSY9BYUEB99L9YLCJFZEPLUDNQO9QYBVYVWUIBD

SPBTKXMYJMMX' 

    Establecer NODE como 'https://nodes.thetangle.org:443' 

    Establecer conexión de nuestra SEED con el NODE a través de api 

    Establecer address como 

[Address('XPVUPUY9XEHE9QKFNLVYFTITCTJQXXUOUEPVRBZBFXMLWBS9NNFWNIVQUROOC

LHGIKAZKHYMQJPRCXRYX')] 

    Establecer path como '/home/pi/Documents/FJavierGb/DATOSRPICTV' 

    Establecer stop como Falso 

    Mientras stop sea Falso: 

        Intentar 

            Llamar a la función make_pd() con path, api y address como entradas 

        Excepto Interrupción por teclado 

            Establecer stop como Verdadero 

            Se interrumpe la ejecución del programa  

 

Llamada a la función main() 
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4.4.2. Lectura de datos de la red: 

En este apartado se detalla la lógica de un prototipo de script que se emplearía para la lectura de 

datos dentro la red, utilizando dos modalidades: la obtención de las medidas en un momento 

concreto y la obtención de las medidas dentro de un intervalo. 

 

Cada usuario debe utilizar su propia seed de IOTA, aunque está planteada para servir a todos 

desde un mismo script. Sin embargo, podría individualizarse más sin ningún inconveniente. 

 

Esquema lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Esquema lógico BASEDATOS.py (Fuente Propia) 

 

Pseudocódigo de BASEDATOS.py 
 

Función lista_timestamp_interv() con api, upper_fecha, lower_fecha y hashes como entradas: 

    Establecer lista_ord como una lista vacía 

    Establecer lista_hashes_ord como una lista vacía 

    Establecer lista_hashes con los hashes de las transacciones 

     

    Iterar por cada hash de lista_hashes, guardándolo en item:     

        Guardar en messageTrytes todos los trytes de item  

        Guardar en transaccion los trytes correspondientes a la transacción de messageTrytes  

        Anexar en lista_ord el timestamp de transaccion  

        Guardar en lista_ord_sorted la lista_ord ordenada de menor a mayor        

 

    Guardar en date el resultado de la función proxim() con entradas lista_ord_sorted, upper_fecha, 

lower_fecha. 

     

    Iterar por cada elemento de date, guardándolo en item:     

        Establecer i como 0 

        Iterar por cada elemento de lista_ord y guardarlo en item1: 

            Si item es igual que item1: 

Conexión a IOTA 

Búsqueda de transacción 

 
Modo 0 Modo 1 

Desencriptación una 

a una de toda la lista 

Desencriptación  

Búsqueda intervalo de 

fechas. Obtención de lista de 

transacciones. 

Obtención 

Búsqueda de fecha concreta. 

Obtención de transacción 

¿Es ruido? 

¿Es ruido? 

Información de todas las 

transacciones entre esas fechas 

Información de una 

única transacción 

Sí 

Sí 

No 

No 

Siguiente 

en la lista 

Siguiente 

temporalmente 
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               Anexar en lista_hashes_ord el elemento lista_hashes correspondiente a i 

               Aumentar i en 1 

            Si no: 

                Aumentar i en 1 

                Ignorar 

             

    Iterar por cada elemento de lista_hashes_ord, guardándolo en item2:     

        Guardar en final1 todos los trytes de item2  

        Guardar en final los trytes correspondientes de la transacción de final1  

        Guardar en mensaje el resultado de llamar a la función lect_info() con la entrada final.     

        Si la longitud de mensaje es distinta de 0:            

            Mostrar por pantalla el timestamp de final  

            Mostar por pantalla mensaje 

        Si no: ignorar 

     

Función proxim() con lista_ord_sorted, upper_pivot, lower_pivot como entradas:     

    Establecer fechasD como una lista vacía 

    Iterar por cada elemento de lista_ord_sorted, guardándolo en item: 

        Si item es mayor o igual que lower_pivot y menor o igual que upper_pivot: 

            Anexar item a fechasD 

        Si no: ignorar 

    Devolver fechasD 

          

Función lista_timestamp_conc() con entrada api,fecha,hashes:     

    Establecer lista_ord como una lista vacía 

    Establecer lista_hashes con los elementos ‘hashes’ de hashes     

 

    Iterar por cada elemento de lista_hashes, guardándolo en item: 

        Guardar messageTrytes todos los trytes de ítem 

        Guardar en transaccion los trytes correspondientes a la transacción de messageTrytes  

        Anexar en lista_ord el timestamp de transaccion 

        Guardar en lista_ord_sorted la lista_ord ordenada de menor a mayor. 

         

    Guardar en date el resultado de llamar a la función nearest() con las entradas lista_ord_sorted, fecha 

   

    Establecer n como 0 

    Iterar por cada elemento de lista_ord, guardándolo en l: 

        Si l es igual que date:            

           Guardar en final1 todos los trytes del n elemento de lista_hashes 

           Guardar en final los trytes correspondientes a la transacción de final1  

           Guardar en mensaje el resultado de llamar a la función lect_info() con entrada final 

           Establecer boolean como Verdadero 

           Mientras boolean sea Verdadero: 

             Si la longitud de mensaje es igual a 0:    

               Aumentar n en 1 

               Guardar en final1 todos los trytes de lista_hashes[n]  

               Guardar en final los trytes correspondientes a la transacción de final1  

               Guardar en mensaje el resultado de llamar a la función lect_info() con entrada final 

             Si no: Establecer boolean como Falso 

        Si no: 

           Aumentar n en 1 

           Ignorar 

    Mostrar por pantalla mensaje 

 

Funcion nearest() con items, pivot como entradas:     

  Guardar en prox el elemento de items más próximo a pivot   
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  Si pivot es mayor que prox:   

      Si prox es el último elemento de la lista items: 

          Establecer nearest como prox 

          Mostrar por pantalla 'No se han tomado medidas en esa fecha'         

      Si no:  

   Establecer nearest como el siguiente elemento a prox, de items       

  Si no: 

      Establecer nearest como prox      

  Devolver nearest 

 

 

Función lect_info() con entrada transaccion:     

    Establecer j como 0     

    Establecer MENSAJE como una lista vacía 

    Establecer MENSAJE_BYTES como una lista de trytes vacía 

     

    Iterar para cada caracter del mensaje de transaccion, guardándolo en i:     

        Aumentar j en 1 

        Si j es menor o igual que 256: 

            Concatenar en el primer elemento de MENSAJE todos los i 

        Si 256 es menor que j y j es menor o igual que 512: 

            Concatenar en el segundo elemento de MENSAJE todos los i 

        Si 512 es menor que j y j es menor o igual que 768: 

            Concatenar en el tercer elemento de MENSAJE todos los i 

 

    Intentar: 

        Guardar en MENSAJE_BYTES, en trytes, el contenido de MENSAJE, en bytes 

         

    Excepto Error: 

        Ignorar 

 

    Establecer messageD como una lista vacía 

     

    Iterar i desde 0 hasta 2:     

     Establecer path como 'C:\\Universidad\\TFG\\Scripts\\Nuevos\\Datos\\Private_key' 

     Establecer path1 concatenando path e i  

     Establecer path2 concatenando path1 y '.py'      

     Abrir, en modo lectura, el archivo que se encuentra en path2 

     Guardar en pivk el contenido del archivo      

     Guardar en pivk1 la llave privada a partir de pivk 

     Guardar en dcipher1 el protocolo de desencriptación a partir de pivk1 

 

     Intentar: 

      Guardar en messageD el resultado de desencriptar MENSAJE_BYTES a partir de dcipher1 

     Excepto Error: 

         Ignorar      

     Cerrar el archivo que contenía la llave privada 

     Devolver messageD 

 

Función main():   

    Establecer SEED como 'INTRODUCIR SEMILLA AQUI'     

    Establecer NODE como 'https://nodes.thetangle.org:443' 

    Establecer conexión entre nuestra SEED y el NODE a través de api 

    Establecer address como 

[Address('XPVUPUY9XEHE9QKFNLVYFTITCTJQXXUOUEPVRBZBFXMLWBS9NNFWNIVQUROOC

LHGIKAZKHYMQJPRCXRYX')]  
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    Obtener los hashes de las transacciones que se han enviado a address  

 

    Mostrar por pantalla '¿Quiere buscar una fecha concreta? Sí (1)/No (0)' 

    Establecer modo escribiendo el valor por pantalla 

 

    Si modo es igual a 0: 

        Mostrar por pantalla 'Escriba el intervalo:'        

        Mostrar por pantalla 'Escriba el límite superior:' 

        Establecer upper_fecha escribiendo el valor por pantalla  

        Mostrar por pantalla 'Escriba el límite inferior:' 

        Establecer lower_fecha escribiendo el valor por pantalla 

        Llamar a la función lista_timestamp_interv() con upper_fecha, lower_fecha, hashes como entradas 

        

    Si modo es igual a 1:  

        Establecer fecha escribiendo el valor por pantalla 

        Llamar a la función lista_timestamp_conc() api, fecha, hashes como entradas 

 

Llamada a la función main() 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

5.1. Análisis de objetivos 

En este apartado se van a comparar los resultados obtenidos con los objetivos planteados en el 

capítulo 1.2 (ver página 2). Se seguirá la estructura del proyecto para la comparación: toma de 

medidas, tratamiento de esas medias, subida de la información a la red y su posterior lectura. 

 

5.1.1. Toma de medidas del consumo 

Esta parte del proyecto fue una de las que más incertidumbre supuso, pues de entre las dos 

opciones a desarrollar; escoger un sensor completo como los del Capítulo 2.1, o construir 

nuestro propio sistema con la placa RPICT3V1, de Lechacal, se escogió la autonomía de 

nuestro propio sistema, que además era la opción más barata. 

 

Sin embargo, el funcionamiento del ‘hat’ de Lechacal ha sido impecable. Cumple todas las 

funciones que se le presuponían durante la compra y aún permite más rango de opción que otros 

sistemas como el de OpenEnergyMonitor. Los sensores también funcionan correctamente y 

cumplen las expectativas.  

 

La toma de medidas se ha desarrollado correctamente y con resultados muy similares a los de un 

medidor profesional, como se puede comprobar en el resumen. Sin embargo, es necesario destacar 

un error en la calibración del sensor de voltaje: 

 

Medidor profesional: 219.6 V 

 Sensor fabricado: 213 V 

 

El error es de aproximadamente un 3% y está causado por un error en la calibración de la placa, 

mencionado en la página 51.  

 

El valor VCAL dentro de la configuración debería ser recalculado como: 

 

VCAL_nuevo = VCAl * Vreal / Vmedido = 492 * 219,6 / 213 = 507,24. 

 

La velocidad de medición de datos se ha llegado a reducir hasta los 0.1 segundos y el sistema 

funciona a correctamente. Sin embargo, el proyecto ha realizado su ejemplo con una velocidad 

de medición de 2 segundos porque se pretendía subir a la red un resumen estadístico. 

 

 

5.1.2. Tratamiento de la información 

La transmisión de las medidas analógicas, a través de la placa RPICT3V1, a la Raspberry, 

funciona correctamente. Con un baud rate de 38kBd y un símbolo de 1 bit por segundo, son 

capaces de intercambiar información a velocidades muy superiores a la empleada en el 

proyecto. 

 

El posterior movimiento de la información a través de un protocolo MQTT permite disponer de 

ella en el dispositivo que más deseemos sin ningún inconveniente. 

 

Debido al ritmo de mediciones empleado, el posterior tratamiento de la información no 

necesitaba que esta saliera de la propia Raspberry, aunque se podría emplear un servidor más 

potente, como un ordenador, para manipularla. 
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El único inconveniente que ha surgido ha sido en el paso en el que se guardaba la información 

en un archivo de texto para su posterior lectura y subida al tangle de IOTA. Esto se debía a que, 

en ocasiones, la velocidad de subida era muy superior a los 10 segundos de mediciones 

establecido, por lo que acababan acumulándose archivos; o el caso contrario. 

 

 

5.1.3. Subida de la información a la red 

IOTA ha funcionado extraordinariamente como base de datos. La accesibilidad desde la 

Raspberry, liberándose de la carga de guardar la información, es más que suficiente para las 

velocidades programadas. 

 

Además, mediante el uso de un sistema de encriptación asimétrica se podía mandar, en una 

misma transacción, información pertinente para tres usuarios distintos, lo que amplifica la 

eficiencia del sistema. 

 

Sin embargo, la velocidad de subida de la información variaba desde los 4 segundos hasta los 14 

segundos. Y no es un factor que tenga fácil solución, es problema de los nodos a los que se 

conecta la Raspberry o en general del número de transacciones que están entrando en la red. 

 

Un sistema coordinado que ajuste el tiempo de recopilación de las medidas al ritmo de 

funcionamiento del tangle de IOTA es estrictamente necesario. 

 

 

5.1.4. Lectura de la información en la red 

La lectura, con el basto código y sistema desarrollado, es perfectamente viable. 

 

Modificar el timestamp de las transacciones permite localizar el intervalo en el que se encuentra 

la fecha de interés sin ningún problema. 

 

Sin embargo, la lectura de transacciones tras la finalización de un Snapshot no se puede realizar 

con el mismo código. Es necesaria la conexión con un permanode, que no borre las 

transacciones de valor cero; o acceder a un servidor web, como thetangle.org, a partir de una 

base de datos centralizada que contenga el hash de las transacciones y el timestamp concreto.  

 

Con una base de datos así, que podría ser perfectamente un archivo Excel, se podría acceder a 

los servidores que mantienen todas las transacciones desde el origen de IOTA y preguntarles por 

el hash de la transacción que tiene nuestra información en cuestión. 
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5.2. Líneas alternativas 

En este apartado se va a tratar de proponer una solución al principal problema del proyecto: la 

volatibilidad del registro en la red.   

 

El método más llamativo que se sugiere se conoce como Masked Authenticated Messaging. A 

continuación, realizaremos una explicación siguiendo la guía de Robert Lie sobre IOTA, en 

mobilefish.com. [31] 

 

 

Masked Authenticated Messaging (MAM) 

El MAM es un sistema que se encuentra en desarrollo, no existe una aplicación real del mismo.  

 

El proyecto más avanzado del concepto se encuentra programado en Javascript (sobrepasa el 

límite de este proyecto), y la información puede encontrarse en los siguientes links: 

https://github.com/iotaledger/mam.client.js?utm_source=cryptobrowser.io 

https://github.com/iotaledger/entangled/tree/develop/mam 

 

Es un sistema que funciona sobre la red de IOTA cuyo objetivo es mantener un flujo de 

información constante y directo entre usuarios.  

 

Este flujo se consigue cuando, en cada transacción, se hace referencia a la futura transacción 

que contendrá el siguiente mensaje. Este enlace se consigue mediante el uso de un merkle tree. 

  

Un merkle tree es un sistema de encriptación de datos con una estructura vertical.  

  

 

Figura 75. Merkle Tree (mobilefish.com-Parte 18) [31] 

 

 La información se hashea siempre con la misma función, formando los elementos 

conocidos como hojas (o leaf). Estas hojas se concatenan y se vuelven a hashear, 

formando los elementos conocidos como hijos (o children). Y, finalmente, el último 

elemento obtenido con este sistema es el elemento conocido como raíz (o root). 

 

 Aplicado a MAM, la información inicial la constituyen unas direcciones, que no 

coinciden con las direcciones a las que se va a enviar la información. 

 

https://github.com/iotaledger/mam.client.js?utm_source=cryptobrowser.io
https://github.com/iotaledger/entangled/tree/develop/mam


112 
 

IMPORTANTE: estas direcciones se crean siguiendo un procedimiento similar 

al de una dirección de IOTA normal; el proceso permite obtener direcciones de 

forma determinista a partir de un nivel de seguridad, un índice y una clave 

privada. 

 

 

Figura 76. IOTA Merkle Tree (mobilefish.com-Parte 19) [31] 

  

La raíz se obtendrá hasheando esta dirección para aumentar la seguridad de la clave. Y 

es lo que se empleará para obtener la dirección a la que se envía la transacción, en 

función de la privacidad del flujo de información. 

 

La forma de conseguir el flujo de información consiste en relacionar cada transacción con la 

raíz del siguiente, incluyéndose en el propio paquete de la transacción. Esto es posible porque 

en el momento de creación de una transacción, necesitas generar el merkle tree de su índice y el 

siguiente. En función de la privacidad que se quiera aportar al flujo, la dirección a la que se 

envía la información se obtiene: 

 

 Flujo público: la dirección es la misma que la raíz. Por tanto, cuando mandas una 

transacción, estás añadiendo la dirección a la que se enviará el siguiente mensaje. 

 

 Flujo privado: la dirección está protegida por un sistema de encriptación asimétrica a 

partir de la raíz. Por tanto, todos los que tengan la llave pública, al leer la transacción podrán ver 

la dirección del siguiente mensaje. 

  

Esta es una explicación muy rudimentaria del protocolo, desde mobilefish.com han desarrollado 

una demo, de funciones limitadas, que puede encontrarse en el tutorial, parte 19. Ayuda mucho 

a visualizar el concepto. 

 

Las principales ventajas que aporta son: 

- Todos los mensajes provenientes de una fuente están unidos, mejorando la función de IOTA 

como base de datos. 

- Puede realizarse una lectura de la red a tiempo real, dejando un programa que espere una 

transacción a una dirección en concreto. 

- Si se emplea un permanode, no es necesario tener una base de datos centralizada con todos los 

hashes y timestamps de la información, basta con tener la primera dirección del flujo que 

automáticamente se dispone de todas las demás. 

 

Los principales inconvenientes son: 

- No aligera el peso de un paquete de datos, sigue teniendo los mismos problemas en la subida 

de la información: es dependiente del nodo. 

- No se encuentra disponible en estos momentos como alternativa real. 
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5.3. Líneas futuras 

En este apartado se van a sugerir temas que serían muy interesantes de extender en posibles 

investigaciones futuras. Por orden de mayor a menor importancia: 

 

1. Control de un nodo personal 

Disponer de un nodo personal, aplicado en un proyecto como este, supondría que la Raspberry 

Pi pudiera conectarse directamente por el protocolo MQTT con el nodo, y este diera prioridad a 

la información de la Raspberry. 

 

Las principales ventajas serían: 

- Mejora significativa de la velocidad de subida de la información. 

- Mejora del sistema de registro de la información.  

- Si el nodo se encuentra en la misma red que la Raspberry, ésta no necesitaría conexión directa 

a internet. 

- Si el nodo permite la recepción de otras transacciones y se consolida para algunos usuarios, 

podría convertirse en una fuente de recepción de MIOTA’s. 

 

Los principales inconvenientes serían: 

- El coste de implantación de un nodo es costoso: requiere de un buen servidor y de buena 

conexión a internet. 

- El coste de aplicación del proyecto, individualmente, se dispararía. Solo sería viable disponer 

del nodo para clientes de un servicio o en una gran institución, como podría ser la ETSII. 

- El mantenimiento supone un coste, tanto de supervisión como de energía. 

 

 

2. Implantar un sistema de MAM 

Ya se han explicado las ventajas de un sistema de Masked Authenticated Messaging, el escalado 

de un proyecto similar a este con la aplicación del MAM podría mejorar significativamente el 

rendimiento de la toma de medidas. 

 

 

3. Aplicación real del proyecto 

Resultaría muy interesante comprobar los resultados que podrían obtenerse con la aplicación de 

este proyecto o uno similar, especialmente en un gran entorno como podría ser la universidad 

(ETSII) o una comunidad de vecinos. 

Un entorno a gran escala permitiría la aplicación del sistema en distintas situaciones: consumo 

de distintos pisos, distintas salas, distintas fuentes de alimentación y de consumo, etc.  
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CAPÍTULO 6. GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Planificación del proyecto 

En este apartado se va a simular la planificación del proyecto como si se tratara de una 

aplicación industrial real, a partir de los conocimientos del grado en Tecnologías Industriales. 

 

Se trata de un trabajo multidisciplinar, pudiéndose dividir las actividades a desarrollar en la 

siguiente Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP): 

 

 

Figura 77. Diagrama EDP (Fuente Propia) 

 

 Se han clasificado las cinco actividades (organización, medidas del consumo, 

manipulación de la información, base de datos y documentación) en función del tipo de trabajo 

realizado: 

  En Amarillo, trabajo de proyectista. 

  En Verde, trabajo de ingeniería multidisciplinar. 

   - Electrónica, automática, ingeniería eléctrica, organización. 

  En Azul, trabajo de programación. 

   - Configuración de dispositivos y programación. 

  En Rojo, trabajo de documentación. 

 

El desglose en función del tipo de trabajo permite dividir el coste de cada parte del proyecto, a 

partir de las horas dedicadas en cada una de ellas. Podremos estimar la duración de cada 

actividad a partir del tiempo dedicado en la realización de este Trabajo de Fin de Grado: 

 

Figura 78. Distribución de coste horario (Fuente Propia) 
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En total, se estima una duración del proyecto de, aproximadamente, 410 horas.  

 Trabajo de Proyectista: 30 horas 

 Trabajo de Ingeniería: 70 horas 

 Trabajo de Programación: 230 horas 

 Trabajo de Documentación: 80 horas 

 

Distribuyéndolo, en una línea temporal, según el siguiente diagrama de Gantt: 

 

 

Figura 79. Diagrama de Gantt (Fuente Propia) 

 

El eje de abscisas se corresponde con las horas dedicadas al proyecto. En total, las 410 horas 

distribuidas temporalmente desde el comienzo del proyecto. 

 

El nivel de partida considerado para la aplicación de estas estimaciones es:  

Programación: conocimiento básico en C++, del grado, y Python. 

Electrónica: conocimientos básicos del grado. 

Automática: conocimientos básicos del grado. 

Redes de Contabilidad Distribuidas: prácticamente nulos. 

 

La realización del proyecto es factible partiendo desde cualquier nivel, e incluso recomendable 

si se quieren adquirir conocimientos en algunos de los campos mencionados.  

 

Además, la realización del proyecto requiere una serie de materiales y dispositivos: 

1 “Single Board Computer”: Raspberry Pi, Tinkerboard, Rock64 Pro, etc. 

 IMPORTANTE: la distribución GPIO debe ser compatible con la Raspberry Pi 2. 

1 placa RPICTV: puede ser de cualquiera de los modelos de Lechacal. 

X sensores SCT: escoger el número en función de la placa RPICTV y el tipo según la intensidad 

a medir. 

1 sensor de voltaje: la salida debe ser compatible con la región en la que se va a emplear. 

1 ordenador para la evaluación de programas y recepción de las medidas. 
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6.2. Presupuesto y costes del proyecto 

6.2.1. Presupuesto del proyecto 

A continuación, se desarrollará el presupuesto del proyecto a partir de las horas y el equipo 

necesario.  

 

Honorarios: 

Función  Tiempo (horas) Coste (€/hora) Total (€) 

Proyectista 30 50 1500 

Ingeniería  70 40 2800 

Programación 230 35 8050 

Documentalista 80 25 2000 
Figura 80. Honorarios del proyecto (Fuente Propia) 

  

TOTAL: 14350 € 

 

Coste material: 

Concepto Precio (€/ud) Cantidad (ud) Precio Total (€) 

Raspberry Pi 3B 36,30 1 36,30 

Placa RPICT3V1 23,49 1 23,49 

Sensor SCT-013-000 9,8 3 29,4 

Sensor AC/AC Adapter 14,78 1 14,78 

Ordenador 500 1 500 
Figura 81. Costes material de diseño del proyecto (Fuente Propia) 

 

Para el ordenador se ha considerado el precio de un Lenovo Yoga 530 Slim (14 

pulgadas, i5). 

 

 TOTAL: 603.97 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 14953.97 €  

 

Gastos generales (13%): 1944,02 € 

Beneficio industrial (6%): 897,24 € 

Valores escogidos en función del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, BOE, extendido en 2018. [34] 

 

 TOTAL: 2841,26 €  

PRESUPUESTO DE CONTRATA (PC): 17795,23€ 

 

IVA sobre presupuesto de contrata (21%): 3737 € 

 

PRESUPUESTO TOTAL: 21532,23 € 

 

 

 

6.2.2. Coste de aplicación del sistema 

Este es el coste incurrido en repetir el proyecto, una vez diseñado, en otras situaciones. Está 

compuesto por el coste material, un coste de mantenimiento del ordenador y un coste de 

mantenimiento en horas. 
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Concepto Precio unitario (€/ud) Cantidad (ud) Precio Total (€) 

Raspberry Pi 3B 36.30 1 36.30 

Placa RPICT3V1 23.49 1 23.49 

Sensor SCT-013-000 9.8 3 29.4 

Sensor AC/AC Adapter 14.78 1 14.78 

Ordenador 500 0,625 312,5 

Mantenimiento horas 35 60 horas 2100 
Figura 82. Costes de aplicación del proyecto (Fuente Propia) 

 

No existen estudios ni registros fiables sobre la esperanza de vida de ninguno de los 

componentes. Existen casos documentados de Raspberry Pi que llevan funcionando 

ininterrumpidamente desde, prácticamente, su lanzamiento (hace siete años). Por tanto, la 

esperanza de vida del proyecto se va a estimar en unos 5 años, considerando la causa de 

interrupción el descuido humano (rotura mecánica, sobretensión, etc). 

 

La amortización se aplicará de la misma manera a la placa RPICTV, la Raspberry, y los 

sensores. La esperanza de vida del ordenador se considerará de unos 8 años, por lo que se 

recuperará un 37,5% de su valor al final del proyecto. 

 

El mantenimiento en horas se ha estimado considerando un soporte de 1 hora por mes del 

sistema, a precio de un trabajo de programación. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 2516,47 € 

 

 

 

 

  



118 
 

6.3. Aplicación del proyecto 

En este apartado se va a tratar de discernir la verdadera utilidad del proyecto analizando el 

impacto de su aplicación.  

 

La primera conclusión que podemos obtener es que la reducción del consumo y, por tanto, de la 

factura de la luz, en viviendas principales y secundarias de una unidad familiar está fuera del 

rango de aplicación del proyecto. El kWh, en España según tarifas fijas, cuesta 

aproximadamente 0,135€/kWh.  

 

Mediante un cálculo muy simplista, considerando únicamente el coste de aplicación del 

sistema (ver apartado 6.2.2), estimaría que la reducción del consumo a acometer para 

amortizar la inversión debería aproximarse a los 18640,5 kWh/proyecto. 

 

 Reflejado como uso de distintos dispositivos, supondría: 

- Para 100 bombillas de 10W, supondría reducir su uso ~18640,5 horas en la vida del 

proyecto, casi ocho días de reducción de consumo para cada bombilla. 

- Para 1 horno de 1500W, 15 bombillas de 10W, 1 lavadora de 600W, 3 ordenadores de 

300W, supondría reducir, simultáneamente, su uso ~5917 horas en la vida del proyecto. 

 

La aplicación del sistema puede suponer otras ventajas: 

- En viviendas unifamiliares con fuentes de energía propia, permite conocer los 

momentos exactos de generación de energía. 

 

- La implantación del sistema puede conducir a la adquisición de unas buenas 

costumbres de consumo que puedan extenderse más allá de la esperanza de vida del 

proyecto. 

 

- Una parte importante de la factura de la electricidad (hasta el 40%) se cobra en función 

de la potencia contratada, y supone un coste fijo. Medir la máxima potencia que se 

alcanza en la vivienda puede permitir reducir la tarifa contratada. 

   

Relacionado con este aspecto, los nuevos contadores digitales tardan más en 

identificar un exceso del límite de potencia, en comparación con los antiguos 

analógicos. Según el estudio realizado por la revista Nergiza [35], se puede 

llegar a superar la potencia contratada en un 50% durante 15 minutos hasta que 

salte, o hasta el doble durante 5 minutos. 

 

Pero todo ello considerando únicamente el coste de aplicación. Es necesario remarcar que no es 

económicamente viable emplear el sistema para mediciones del consumo individualizadas. 

 

Sin embargo, una vez diseñado el sistema, puede aplicarse como servicio para terceras partes, 

suponiendo una reducción en el coste del ordenador, que puede dedicarse a varios proyectos, y 

en el mantenimiento en horas de técnico, que se presupone especializado. 

 

Si además se consigue un resultado positivo para muchos usuarios mediante un único 

dispositivo, el proyecto sería perfectamente aplicable. 

 

En este sentido se puede apuntar a la “optimización del CUPS” [33] en comunidades: 
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El CUPS (Código Universal de punto de suministro) es el código que identifica a cada 

cliente para las distribuidoras eléctricas; especificando, entre otras cosas, fuente de 

energía, potencia contratada, trámites, localización, etc. 

Actualmente el CUPS es individual para cada miembro de una comunidad. Esto implica 

que los trámites de facturación y la potencia contratada, costes fijos, son individuales 

(Figura I, ver página I). 

 

Se hace referencia a la “optimización del CUPS” como la capacidad de tramitar la distribución 

de la electricidad para una comunidad, en vez de para cada miembro. Esto podría conseguirse 

midiendo el consumo de los contadores de la comunidad con un dispositivo como el del 

proyecto. 

 

Utilicemos el ejemplo de la vivienda del propio autor (Figura I, ver página I): 

 

Actualmente paga 0,91€ en el trámite de facturación y 13,74€ como consecuencia de 

tener 3.45W de potencia contratada. Un total de 14,65€ muy poco optimizados. 

 

La potencia contratada, 3.45W, podría considerarse una tarifa estándar. Sin embargo, 

dista mucho de la potencia real necesaria para la unidad familiar del autor, que tiene 

establecidos algunos protocolos de “bajo” consumo: la máxima potencia que se alcanza 

es la nevera (300W) + horno (2000W) + televisión (200W) + iluminación (100W).  

 

Un máximo de 2600W, que supera la tarifa anterior disponible (2300W), pero 

desaprovecha la contratada. 

 

 Véase un listado de las posibles tarifas de potencia a contratar: 

 

Figura 83. Posibles tarifas de potencia (tarifasgasluz.com) 

  

Tres miembros de una comunidad (como puede medir el sensor de este proyecto) que 

puedan monitorizar la potencia empleada, y que se encuentren en la misma situación, 

podrían contratar la tarifa de 8.05kW. 

 

Con tres CUPS individuales, el coste fijo sería de 43,86 €. 

Con una CUP para la comunidad, el coste sería: 

 0,91 (tramite) + 8,05kW * 34 días/periodo * 0,117 €/kWdia = 32,93€/periodo.  

 

Se traduciría en un ahorro de 131€ anuales. 

Extienda el ejemplo a mayores comunidades, y mayores serán los beneficios de 

“optimizar las CUPS”. 

 

En este ámbito reside el verdadero potencial del trabajo.  
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6.4. Recomendaciones personales 

El trabajo puede considerarse duro partiendo simplemente desde los conocimientos adquiridos 

durante el grado en Tecnologías Industriales; pues se emplean conceptos desconocidos para la 

mayoría de los estudiantes. La dificultad se ve acrecentada debido a la angosta accesibilidad al 

mundo de las ‘Redes de Contabilidad Distribuidas’ y una ausencia de normativas y consensos. 

 

El Internet de las Cosas y las redes de contabilidad distribuida, DLTs (Bitcoin, IOTA, etc), se 

protegen tras un muro de términos con gran cantidad de conceptos detrás de cada uno de ellos; y 

de una serie de siglas (MQTT, P2P, IOT, M2M, etc.) que provocan que la introducción pueda 

resultar costosa. 

 

Es difícil encontrar una buena explicación sobre estas redes, y todavía más si esta pretende 

centrarse en una red concreta.  

 

Por ejemplo, muchas guías de las DLTs Blockchain comienzan explicando los conceptos de 

minado, pero sin explicar el origen o el flujo de tokens. O usan el término de criptomoneda sin 

explicar lo que es un token. Otro ejemplo serían las noticias recientes sobre el año en que se 

minarán todas las criptomonedas, pero no explican cómo puede existir un límite. 

 

La única recomendación que puedo aportar en este aspecto es comprender todos los términos 

generales de las redes de contabilidad distribuidas antes de centrarse en una. Sería muy 

pretencioso creer que la guía realizada en este proyecto es perfecta o serviría a todo el mundo, 

pero sí se puede afirmar que todos los términos que se han explicado son completamente 

necesarios. Una vez entendidos todos los términos del Capítulo 2.2, trabajar con las redes de 

contabilidad distribuida será mucho más fáciles.  

 

Una vez se controlan los términos generales, es sencillo entender el funcionamiento de redes 

concretas. Específicamente, para IOTA, recomiendo la guía del profesor Robert Lie a través de 

la página mobilefish.com. Son más de ocho horas de guía en forma de vídeo, en inglés y con un 

alto contenido teórico, pero extremadamente útiles. Además, emplea ejemplos prácticos que 

ayudan a entender el código que posteriormente se emplea para acceder a la red. 

 

Una vez se entiende la teoría de IOTA, su acceso se supedita a la API oficial. Es un conjunto de 

módulos y funciones que permiten aplicar toda la criptografía, funciones de hasheo y 

recopilación de paquetes de datos con llamadas simples en un código. Tiene completa 

compatibilidad con Python o con Java. 

 

Se hace necesario un conocimiento intermedio en programación. Mi recomendación personal es 

la utilización de Python, un lenguaje de sintaxis sencilla, con una gran comunidad de 

desarrolladores. 

 

Introducirse en Python, desde el grado, con los conocimientos adquiridos en el primer curso con 

C++, es sencillo. Mi recomendación personal es descargarse Anaconda, un programa IDLE de 

distribución de Python y R, que cuenta con editores de texto y compiladores muy intuitivos y 

didácticos. No se debe tener miedo a Python, alcanzar un nivel con el que desenvolverse es 

sencillo. 

 

Todo lo relacionado con las Single Board Computer, como la Raspberry Pi, tiene una 

comunidad gigantesca, y muy entusiasta, dedicada al aprendizaje y la enseñanza. Durante la 
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realización del trabajo no se encontró ninguna duda que no hubiesen preguntado y resuelto 

previamente. 

 

Finalmente, la placa RPICT3V1, de Lechacal, cuenta con un servicio de atención al consumidor 

espléndido que resolverá cualquier duda relacionada con ellas. En este proyecto, se contactó con 

el servicio técnico y en menos de dos días se habían intercambiado más de diez correos. 

Finalmente se envió a Edimburgo por recomendación del técnico y, aunque el fallo no era de la 

placa, se prestaron a actualizar el sketch instalado en esta. Recomiendo este producto y esta 

empresa sin dudarlo. 

 

El proyecto se encuentra completamente disponible en el repositorio personal del autor en 

github: https://github.com/fjaviergb/TFG1819Public 

 

Se puede encontrar en el enlace todas las herramientas para la subida de información y la 

lectura, incluidas las llaves público-privadas para poder realizar pruebas. Además, se ha añadido 

un listado con todos los enlaces empleados durante el proyecto, que pueden ser muy 

esclarecedores, y el código utilizado explicado línea por línea. 

 

 

 

 

 

  

https://github.com/fjaviergb/TFG1819Public
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