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Implementación del paradigma de computación en la frontera en sistemas basados en IoT 

Mario Huete Sánchez 

Resumen: En la actualidad existen diversos paradigmas de computación que permiten la 
realización de sistemas complejos en función de las necesidades técnicas, económicas y sociales 
sobre las que se asientan. 

Debido a los avances en las tecnologías de comunicación y a la alta inversión en dispositivos y 
componentes para la creación de sistemas de computación integrados de pequeño tamaño, el 
número de dispositivos conectados a la red aumentó considerablemente desde el comienzo del 
siglo XX hasta el día de hoy, formando lo que se conoce como la “Red de las Cosas” (IoT).   

Para la creación de soluciones basadas en la comunicación entre máquinas (M2M), fue necesaria 
la implementación de mecanismos de almacenamiento, administración y procesado robustos que 
permitieran gestionar la gran cantidad de datos generados por estos dispositivos, entre los que 
destaca el paradigma de computación en la nube, donde se aprovechan los recursos de núcleo de 
red para la explotación de grandes volúmenes de datos. La previsión del aumento exponencial de 
estos dispositivos y, por consiguiente, de los datos generados, hace pensar en la importancia y 
utilidad de este paradigma en los sistemas y redes del futuro. 

Sin embargo, según numerosos estudios, este paradigma representa una limitación para sistemas 
con requerimientos en tiempo real, por lo que se propone un paradigma alternativo conocido como 
el paradigma de computación en la frontera, el cual se basa en el traslado de funciones de 
computación del núcleo de la red al lugar donde se generan los datos, lo cual es posible debido al 
aumento de las capacidades de los dispositivos IoT, y la reducción de su coste. Este paradigma 
representa una mejora en términos de tiempo de latencia, consumo de ancho de banda y energético, 
así como en términos de seguridad. 

Para demostrar las ventajas del paradigma de computación en la frontera frente al paradigma de 
computación en la nube se ha desarrollado un prototipo basado en la utilización de un nodo frontera 
en el que se realizarán los cálculos necesarios para determinar posibles riesgos cardiovasculares 
durante la realización de una actividad física en un entorno controlado. Este prototipo está 
compuesto por una aplicación móvil, adaptable a un dispositivo similar a una pulsera de actividad, 
desde la que se enviarán cada segundo las medidas biométricas de un usuario, mediante el 
protocolo ligero de envío de mensajes MQTT, al nodo frontera, para determinar en tiempo real si 
existe algún riesgo de cardiopatía.  

Entre los resultados obtenidos se demuestra la importancia de una infraestructura en la nube para 
aquellas funciones y datos que no presentan requerimientos de tiempo real, así como los beneficios 
que aporta el paradigma de computación en la frontera en términos de reducción del tiempo de 
latencia y del volumen de datos enviados a través de la red. 
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Edge Computing paradigm implementation in IoT-based systems 

Mario Huete Sánchez 

Abstract: At present, there are different computing paradigms that allow complex system 
implementation depending on the technical, economic and social need they are based on. 

Due to improvements in communication technologies and the large investment in devices and 
components for small embedded computation systems creation, the number of devices connected 
to the network has considerably increased from the beginning of the 20th century to the present, 
shaping what is known as “Internet of Things” (IoT). 

For the creation of Machine-to-Machine (M2M) based technological solutions, it was necessary 
the implementation of robust storage, management and processing mechanisms to manage the 
huge data amount generated by IoT devices, among which stand out Cloud Computing paradigm, 
where core network capabilities are exploited to big data management. The forecast of the increase 
in connected devices, and therefore, the generated data amount, shows the relevance of this 
paradigm in future networks and systems. 

However, related to numerous technological researches, this paradigm presents some constraints 
for real time-based systems, thus it is necessary new computation paradigm proposals as Edge 
Computing, which consists on transferring computation tasks from core network to where data is 
generated, which is possible due to the increased capabilities of IoT devices and its cost reduction. 
This edge-based paradigm represents an improvement in terms of latency time, bandwidth and 
energy consumption, as well as in terms of security. 

In order to test the benefits using Edge Computing instead of Cloud Computing, a prototype based 
on the use of an edge node has been carried out to detect potential cardiovascular risk during 
physical activity in a controlled environment. This prototype consists on a mobile application, that 
can be deployed in devices like an activity bracelet, from which user biometric measures are sent 
every second to the edge node using a lightweight messaging protocol like MQTT, to detect heart 
disease risk factors in real time. 

The results demonstrate the importance of a cloud infrastructure for those functions and data that 
do not have real time requirements, as well as Edge Computing benefits in terms of high latency 
time decrease and the reduction in volume of data sent through the network. 
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1 Introducción 
 

La computación ubicua representa el paradigma de implementación de servicios del presente y del 
futuro. Desde su concepción en el inicio de los años 90, fue considerado como uno de los mayores 
retos de este siglo, y responde a la voluntad de interconectar el mundo físico y el mundo virtual 
(conexión total en cualquier momento y lugar), con el fin de integrar los avances tecnológicos en 
la sociedad hasta convertirse esta en una prolongación de los seres humanos, ocultando su 
complejidad. 

Esta voluntad se traduce en lo que se conoce como la “Web de la Cosas” (IoT), en la que los 
objetos del mundo real se interconectan entre sí de manera global a través de la red para la creación 
de sistemas complejos. Esta infraestructura de red no hubiera sido posible sin la existencia de los 
mecanismos para la gestión, almacenamiento y procesado de toda la información generada, los 
cuales proporciona el paradigma de computación en la nube. Mediante este paradigma ha sido 
posible durante la última década la creación de sistemas inteligentes que evolucionan y se 
comunican de manera proactiva. 

Sin embargo, el aumento tanto de los dispositivos que generan y consumen información en la red, 
como el aumento de sus capacidades, plantean la necesidad de crear nuevos paradigmas que 
permitan aprovechar esto, al tiempo que satisfagan las necesidades de la sociedad en términos de 
tiempo real. Es por esto por lo que en los últimos años se han propuesto otros paradigmas de 
computación alternativos como son la computación dispersa (Fog computing) o la computación 
en la frontera (Edge Computing). 

El objetivo de este proyecto se basa la demostración de las ventajas y características de los 
paradigmas de computación distribuida, más concretamente del paradigma Edge Computing, para 
la creación de sistemas en tiempo real basados en IoT. 

Para ello se expondrá el marco tecnológico sobre el que se enmarcan los sistemas IoT, en el 
apartado 2. A continuación se explicará el problema concreto que se pretende solucionar, a través 
de la definición de un caso de uso, del cual se extraerán las diferentes especificaciones y 
restricciones del sistema, en el apartado 3. El apartado 4 del documento recoge la descripción 
detallada de un prototipo implementado, mediante el cual se pretende demostrar alguna de las 
características del paradigma Edge Computing como es la reducción del tiempo de latencia que 
permite la creación de sistemas en tiempo real o la reducción del tráfico generado en la red, con el 
consiguiente ahorro en el ancho de banda utilizado. Por último, el apartado 5 recoge los resultados 
obtenidos, exponiendo su grado de adaptación a lo previsto en los apartados anteriores, además de 
mostrar las líneas de trabajo futuras extraídas tras la realización del prototipo funcional. 
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2 Marco tecnológico 
 

2.1 Evolución de la web (Web 1.0 – Web 4.0) 
 

El término de “computación ubicua”, define la conectividad total, tanto física como virtual, de 
cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta definición sienta las bases de lo 
que hoy se conoce como “Web de las Cosas”. A continuación, se expone la evolución de la web, 
entendida como la principal tecnología para la gestión de la información y del conocimiento, desde 
su surgimiento hasta la actualidad [1]. 

 

2.1.1 Web 1.0 (Web de la información) 
 

Surge en 1989 de la mano de Tim Burners - Lee, cuya finalidad es la creación de un espacio común 
donde la información pudiese ser accedida a través de su UDI (Universal Document Identifier - 
Documento de Identificación Universal), con el fin de permitir que las personas compartiesen 
información. 

Entre las características básicas de la web 1.0, cabe destacar: 

• Se trata de una web principalmente de solo lectura. 
• Las páginas web se basan en páginas HTML donde se publica la información y en las 

cuales no se puede establecer una interacción entre los proveedores y los consumidores de 
dicha información. 

• Utiliza protocolos y tecnologías muy extendidas en la actualidad como HTTP, HTML y 
URI (Universal Resource Identifier - Identificador de Recurso Universal). 

 

2.1.2 Web 2.0 (Web social) 
 

Este término fue utilizado por primera vez por Dale Dougherty en 2004, en un entorno de 
proliferación de los ordenadores personales. 

Esta web ha tenido muchos sobrenombres como son: web orientada a las personas, web 
participativa o web de lectura y escritura; y representa una evolución de la web 1.0. 

Entre las ventajas y mejoras de esta web, cabe destacar el hecho de que tanto la lectura como la 
escritura da lugar a una relación entre el usuario y la red no solo unidireccional como ocurría en la 
web 1.0, sino bidireccional, lo cual favoreció la creación de nuevos métodos de interacción, como 
son el diseño flexible de páginas web, la creación de los blogs, la creación de contenido 
colaborativa, etc. 
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2.1.3 Web 3.0 (Web semántica) 
 

La primera referencia a este concepto se atribuye al periodista del periódico New York Times John 
Markoff en el año 2006. 

Conocida como web semántica, tiene como objetivo principal que la información de la web sea 
entendible, no solo por los seres humanos, sino también por las máquinas. En la figura 2.1 se 
muestra la arquitectura por niveles de la web 3.0, extraída directamente de [1]: 

 

 

Figura 2.1 : Arquitectura de la web semántica por niveles [1] 

En primer lugar, mediante Unicode o URI se puede identificar de manera unívoca un recurso de 
la web semántica, tanto un dato como una relación que se establece para dotar de sentido una 
información. 

Mediante el lenguaje XML (Extensible Markup Language) se puede estructurar esta información 
con el fin de que se procese en los niveles superiores y de que sea interpretable por un ordenador. 

En el tercer nivel mostrado en la figura 2.1, se encuentra el modelo de datos que utiliza las URIs 
para identificar los recursos de la web, a los que se le añade la descripción de sus relaciones con 
otros recursos, mediante valores y propiedades. Esto se realiza a través de RDF (Resource 
Description Framework). Estos modelos RDF se estructuran en base a los esquemas RDF. 

El nivel de ontologías permite describir propiedades y relacionar estas propiedades entre sí. Una 
ontología recoge un conjunto de términos que definen un dominio del conocimiento y en la web 
semántica estas ontologías se definen según el lenguaje OWL (Ontology Web Language). 

El nivel lógico se encarga de inferir nuevo conocimiento a través de sistemas de razonamiento 
automáticos, realizando deducciones. 
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Por último, el nivel de confianza se encarga de garantizar la calidad de la información, así como 
del recurso que proporciona dicha información. 

 

2.1.4 Web 4.0 (Web ubicua) 
 

La evolución natural de la web semántica, que representa el estado actual de la web, es la web 
ubicua, también conocida como web simbiótica. 

El objetivo de la web ubicua es la interconexión total entre el mundo físico y el mundo virtual. 
Dicho de otra manera, la conexión de cualquier dispositivo en cualquier momento y lugar. 

Pese a que la web ubicua o web 4.0 es todavía algo futurible, hay que remontarse al año 1988 para 
encontrar las primeras referencias a la denominada computación ubicua, de manos de su ideólogo, 
el estadounidense Mark Weiser. 

Weiser se refirió a que la evolución de los ordenadores personales se basaría en una “tecnología 
tranquila”, que formaría parte de la vida de los seres humanos de manera transparente a estos. 
Entre las características de esta denominada “tecnología tranquila”, Weiser destacó lo siguiente: 

• Se trata de una tecnología que permite a los seres humanos realizar nuevas tareas, de 
manera silenciosa e invisible, donde la complejidad tecnológica queda oculta. 

• Esta tecnología debe formar parte del subconsciente del ser humano, convirtiéndose en 
algo intuitivo. 

• “Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. Ellas se tejen en la fábrica 
de la vida diaria hasta ser indistinguibles”, según escribió en su artículo titulado “El 
ordenador del siglo XXI” en 1995 [19]. 
 

Esta concepción de la conexión total de todo tipo de dispositivos a la red ha sentado las bases de 
la denominada “Red de las Cosas” (Internet of Things), IoT de ahora en adelante. 

 

2.2 Red de las Cosas (IoT) 
 

2.2.1 ¿Qué es la “Red las Cosas”? 
 

El término “Red de las Cosas” fue utilizado por primera vez en el año 1999 por Kevin Asthon, 
tecnólogo británico cofundador y director ejecutivo del Auto-ID Center en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT), desde el cual se creó el Sistema de Identificación por 
Radiofrecuencia, más conocido como RFID. 
En su origen, el termino se utilizó para exponer la utilidad de las etiquetas RFID en las cadenas de 
suministros de grandes corporaciones, que permitían contabilizar, gestionar y controlar los bienes 
de una empresa de manera transparente e independiente a los seres humanos [2]. 
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Desde entonces, son muchas las definiciones aportadas para describir este concepto [3]: 
 

1. Rob Van Kranenburg (2006) se refirió a IoT como “una infraestructura de red dinámica 
y global con la capacidad de autoconfiguración, basada en protocolos de comunicación 
interoperables, donde “Cosas”, físicas y virtuales, tienen identidades, atributos físicos y 
personalidades virtuales, utilizan interfaces inteligentes y son perfectamente integrables 
en una red de información”. 

 
2. Srivastava (2006) habló de las tres dimensiones de IoT (Anytime, Anywhere and Any 

media), como se puede observar en la figura 2.2, adaptación de la mostrada por Galera et 
al en [4]: 
 

 
Figura 2.2: Dimensiones de IoT [4] 

3. Desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU - International 
Telecommunications Union) se define como “una infraestructura global para la sociedad 
de la información que permite la creación de servicios avanzados mediante la 
interconexión (física y virtual) de “cosas” basada en tecnologías interoperables de 
información y comunicación existentes y en evolución”. 
 

4. Desde el punto de vista semántico, IoT se define como “una red global de objetos 
interconectados unívocamente direccionables, basada en protocolos de comunicación 
estandarizados”. 

 
A través de estas definiciones es posible extraer un conjunto de características comunes, como son 
que IoT se trata de una infraestructura de red global, donde se interconectan “cosas” del mundo 
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real que nos rodea, tanto de manera física como de manera virtual, utilizando los avances en las 
tecnologías y protocolos de comunicación, para la creación de nuevos servicios avanzados. 
 
Pese a que el concepto de IoT es relativamente moderno, la práctica de conectar redes y 
ordenadores con el fin de monitorizar y controlar dispositivos se remonta a la década de los 70. 
Estas prácticas, junto con los avances en las tecnologías inalámbricas posibilitaron el intercambio 
de información entre máquinas remotas (M2M - Machine to Machine) en la década de los 90. No 
fue hasta 2001 cuando se empezaron a utilizar los estándares y protocolo de Internet para esta 
comunicación entre máquinas (hasta entonces se realizaba a través de redes privadas). 
 
A continuación, se exponen los factores que han hecho posible el surgimiento de IoT. 
 
 

2.2.2 Factores que posibilitan la existencia de IoT 
 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, la idea de conectar dispositivos entre sí a través de 
Internet se remonta a la década de los 90. Hasta 2005 no se comenzaron a crear servicios y entornos 
inteligentes mediante el paradigma de IoT. Esto pudo llevarse a cabo por la confluencia de distintas 
tendencias y tecnologías [2]: 

• Conectividad ubicua: de menor coste y mayor velocidad hace que prácticamente todos 
los dispositivos que se encuentran en una red sean conectables entre sí, tanto de manera 
física como de manera virtual. 

• Utilización de redes basadas en IP: las cuales se han convertido en el estándar de 
conexión global, proporcionando un gran número de plataformas y herramientas que 
permiten ser incorporadas en los dispositivos IoT de manera sencilla y con un coste muy 
bajo. 

• Alta inversión: en investigación, desarrollo y elaboración de componentes, que se traduce 
en una creciente capacidad de computación a un precio y con un coste energético menores. 

• Reducción del coste de los sistemas de computación: los cuales tienen un coste mucho 
menor que hace una década y que permiten su despliegue en masa. Además, estos sistemas 
tienen la suficiente capacidad de computación para su integración en dispositivos IoT, los 
cuales pueden ejecutar algoritmos básicos. 

• Miniaturización: gracias a los avances en la fabricación de componentes es posible 
integrar tecnologías de comunicación en dispositivos de un tamaño muy reducido. Este 
hecho, junto con la gran inversión en estos componentes, han dado lugar a la creación de 
dispositivos de bajas capacidades, necesarios para implementar cualquier solución IoT. 

• Avances en análisis de datos: mediante la creación de nuevos algoritmos y la mejora de 
la capacidad de computación, explotación y almacenamiento de grandes volúmenes de 
datos (Big Data), aumentando las oportunidades de extraer información y generar, por 
tanto, conocimiento. 

• Surgimiento de la computación en la nube (Cloud Computing): este paradigma de 
computación centralizado aprovecha los recursos de la red para permitir que los datos 
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generados por los dispositivos IoT se procesen, almacenen y administren en el núcleo de 
la red. En el apartado 2.2.7 se proporciona una explicación más detallada de este 
paradigma. 
 
 
 

2.2.3 Oportunidades de mercado que ofrece IoT 
 

Se prevé que para 2020, el número de dispositivos IoT conectados a la red será superior a 500 
miles de millones, lo cual representa un 300 % más que en los último 5 años, según las previsiones 
de entidades asociadas a Cisco. Esto se traduce en que el 45 % del tráfico en Internet será generado 
por las comunicaciones M2M en 2022, un 250 % más que en 2011 [6]. 

El número de sectores industriales que han incorporado la tecnología IoT a sus servicios y 
productos ha aumentado significativamente en los últimos 10 años [2]. Según datos del McKinsey 
Global Institute [6], los sectores y entornos que se espera obtengan más beneficio del uso de este 
paradigma son: 

• Humano: mediante la utilización de dispositivos adheridos a la piel o dispositivos 
subcutáneos se puede monitorizar el estado de salud de una persona, controlar el proceso 
de tratamiento de una enfermedad, mejorar el estado físico, entre otras. 

• Hogar: para la mejora de la calidad de vida de las personas, es posible crear controladores 
de diferentes aspectos de la vivienda (luz, temperatura, …) así como implementar sistemas 
de seguridad. 

• Comercio minorista: donde se engloba cualquier espacio donde las personas realizan 
compras como pueden ser tiendas, restaurantes, estadios, etc. El beneficio en este sector se 
basa en el autoservicio, gestión de las ofertas o control y optimización del inventario. 

• Oficinas: así como para cualquier espacio de trabajo, IoT adquiere una gran importancia 
para la gestión energética y de seguridad, para la mejora de la productividad o para el 
control de aspectos importantes en un espacio de trabajo, relacionados con el bienestar de 
los trabajadores. 

• Fábricas: considerando aquellos espacios de producción estandarizada y espacios donde 
se realizan actividades repetitivas como en granjas, hospitales, entre otras. Se prevé una 
importante mejora en la eficiencia y la optimización de los equipos y del stock existente. 

• Talleres: y entornos de producción personalizada, se verán beneficiados en cuanto a la 
eficiencia, el mantenimiento predictivo o la seguridad en el entorno. 

• Vehículos:  coches, camiones, barcos, aviones, entre otros. Se espera una mejora en el 
mantenimiento basado en el estado real de los vehículos, el diseño utilizado o la proyección 
de ventas. Además, IoT sienta las bases de la conducción autónoma, lo cual representa uno 
de los avances tecnológico más significativos en los próximos años. 
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• Ciudades: es evidente que las mejoras en el ámbito del hogar pueden ser escalables a un 
entorno urbano, para la gestión de los espacios y servicios públicos, control adaptativo del 
tráfico, gestión y monitorización del estado ambiental, entre otras. 

• Exterior: considerando aquellos espacios periféricos de las ciudades. Entre las mejoras 
previstas destaca la conducción autónoma, carreteras inteligentes, mejora en la navegación 
marítima y aérea, seguimiento en tiempo real de vehículos de reparto, etc. 

En la figura 2.3 se da una visión en términos estadísticos del impacto de las aplicaciones IoT en 
los diferentes dominios de mercado, previstas para el año 2025, como se muestra en [7]: 

 

 

Figura 2.3: Estimación del impacto económico de IoT por sectores para 2025 [7] 

 

2.2.4 Bloques funcionales de IoT 
 

Existen diferentes criterios a la hora de definir los bloques que definen el funcionamiento de un 
sistema basado en IoT. Al-Fuqaha et al [7] definen seis bloques comunes a cualquier solución IoT 
y P.P. Ray [3] habla de dos bloques más, de gestión y seguridad, que afectan a todos los demás y 
que completan la definición desde el punto de vista funcional de IoT. 

En base a ambos criterios, una visión general de los bloques que explican el funcionamiento de 
IoT podría definirse de la siguiente manera: 
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Figura 2.4: Bloques funcionales de IoT 

A. Identificación 

Necesario para nombrar y relacionar servicios demandados por los usuarios. Existen varios 
métodos de identificación como son los Códigos de Producto Electrónicos (EPC - Electronic 
Product Codes) o los Códigos Ubicuos (uCode). 

Es necesario en este punto establecer una diferencia entre la identificación de un objeto a través 
del denominado Object ID y su direccionamiento a través de la red (addressing). El primero se 
utiliza, por ejemplo, para identificar un sensor de temperatura como T1, T2, … o cualquier otro 
nombre que sirva para su identificación con respecto a otros sensores de su entorno. Sin embargo, 
la dirección de un de un objeto IoT se refiere a como se identifica a este objeto a través de la red 
de comunicación utilizada. 

Alguno de los métodos de direccionamiento de un dispositivo IoT a través de la red incluyen los 
protocolos clásicos de Internet (IPv4, IPv6), así como aquellos creados para satisfacer las 
necesidades de los dispositivos de bajas capacidades, como puede ser 6LoWPAN, simplificación 
del protocolo IPv6 [9] para su adaptación con las redes IoT. 

 

B. Percepción 

Este bloque es el encargado de recopilar los datos de los dispositivos IoT dentro de una red y 
enviarlos a través de ella a diferentes elementos como puede ser un almacén de datos, base de datos 
o a la nube. Estos datos serán almacenados, analizados y procesados en función de los servicios 
solicitados por el usuario, y en función de los resultados, se llevarán a cabo acciones sobre los 
mismos dispositivos o sobre otros de manera remota. 

Se considera un dispositivo IoT a cualquier sensor, actuador, microprocesador…, dentro de una 
red IoT. En la actualidad, desde el punto de vista hardware, se utilizan ordenadores de placa única 
(SBC - Single Board Computer) provistas de sensores y funciones de seguridad y de transporte 
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TCP/IP para la creación de dispositivos IoT, entre los que destacan Arduino Yun, Raspberry PI o 
BeagleBone Black, entre otras. 

C. Comunicación 

Las tecnologías de comunicación para IoT tienen como objetivo conectar diferentes dispositivos 
IoT para proporcionar un determinado servicio inteligente. Debido a las limitaciones de los 
dispositivos de bajas capacidades, estas comunicaciones han de realizarse con un consumo de 
energía bajo a través de canales compartidos, por lo que será necesaria la utilización de 
mecanismos y protocolos de comunicación más ligeros, desde el punto de vista del consumo 
energético. 

Los protocolos de comunicación más importantes se definen a continuación, en función del tipo 
de red donde se desplieguen [20]: 

1. Protocolos de comunicación para redes LPWAN (Low Power Wide Area Network) 
 

a. LoRaWAN 

Tecnología para la comunicación de dispositivos de bajas capacidades para redes LPWAN. 
Se define como un nivel MAC (Medium Access Control) para el acceso al medio físico y 
se encarga de gestionar distintos parámetros como los canales, el ancho de banda utilizado 
o el cifrado de los datos, para redes que funcionan con la tecnología LoRa, que permite el 
envío y recepción de datos extremo a extremo, utilizando la tecnología de ancho de banda 
ultra estrecho (UNB) para comunicaciones a una distancia de 20 Km. Presenta una 
diferencia importante frente a su homólogo Sigfox relacionada con el coste de utilización 
de la infraestructura de red, ya que se requiere de suscripción para la utilización de la 
infraestructura Sigfox [24]. 

b. Sigfox 

Tecnología de baja potencia creada para las comunicaciones inalámbricas de dispositivos 
de baja energía (sensores), así como para las aplicaciones M2M. 

Permite el intercambio de pequeños volúmenes de datos en un rango superior a 50 
kilómetros y utiliza la tecnología de modulación UNB (Ultra Narrow Band), la cual fue 
diseñada para posibilitar una velocidad de transferencia de datos entre 10 y 1000 bits por 
segundo, pudiendo funcionar en dispositivos con restricciones de batería [21]. 

Utiliza una arquitectura de red basada en estrella, donde los dispositivos no están sujetos a 
una estación base, como los protocolos celulares, como el que se explica a continuación. 
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c. Cellular 

La tecnología celular se adapta muy bien a aquellas aplicaciones que necesitan datos de 
alto rendimiento, pudiéndose cubrir grandes distancias. 

Esta tecnología comparte las características de otros protocolos de comunicación celular 
como GSM/3G/4G, pudiendo proporcionar una conectividad a internet fiable y de alta 
velocidad, pero necesita de un gran consumo de energía, por lo que se trata de una 
tecnología que no se adapta bien a las comunicaciones M2M. 

La topología celular dependerá de las tecnologías sobre las que se apoya en cada solución 
IoT. 

Entre las tecnologías celulares existentes, ha alcanzado una gran repercusión la tecnología 
NB-IoT, la cual está basada en la tecnología LTE (Long Term Evolution), que representa 
la cuarta generación de las redes móviles (4G). Se trata de una tecnología de banda 
estrecha, con tres modos de funcionamiento y entre las características más importantes 
destaca la adaptación a los dispositivos de bajo coste, el aumento de la cobertura, el 
aumento del tiempo de vida de los dispositivos y la gran capacidad de datos por canal, 
como se explica detalladamente en [25]. 

 
2. Protocolos de comunicación para redes de área corporal (BAN – Body Area Network) y 

de área personal (PAN – Personal Area Network) 
 

a. 6LoWPAN 

Las redes inalámbricas de área personal (Wireless Personal Area Network), WPAN de 
ahora en adelante, tienen una variante para aquellos entornos donde predominan los 
dispositivos de baja potencia utilizados en soluciones IoT (LPWPAN - Low Power 
Wireless Personal Area Network). En este entorno han de proporcionarse diferentes 
características para adecuarse a los protocolos de la capa de enlace que se utilizan en IoT 
como pueden ser el tamaño máximo de los paquetes (127 bytes para el protocolo IEEE 
802.15.4), el tamaño variable de las direcciones o las limitaciones en el ancho de banda. 

6LoWPAN es un protocolo de red que representa la adaptación de los paquetes IPv6 con 
los protocolos de enlace para dispositivos de bajas capacidades como puede ser IEEE 
802.15.4, el cual se comentará a continuación. Entre las funcionalidades y características 
que aporta este nivel de adaptación cabe destacar: 

• Compresión de las cabeceras de los paquetes IPv6 con lo que se consigue reducir 
la carga en la transmisión. 

• Fragmentación de los paquetes cuando se excede el tamaño máximo de transmisión 
establecido para IPv6 (MTU - Maximum Transmission Unit), así como para los 
datagramas cuya longitud excede lo determinado por el protocolo IEEE 802.15.4. 

• Soporte para el envío de paquetes multisalto. 
• Soporte para diferentes topologías como topología mallada o en estrella [20]. 
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b. ZigBee 

Al igual que el protocolo 6LoWPAN, se apoya sobre el protocolo de nivel de enlace IEEE 
802.15.4, y fue creado para convertirse en un estándar que se adapta a los protocolos de 
comunicación de bajo coste, permitiendo crear redes de área personal (PAN) para 
dispositivos de poco tamaño y bajo consumo de energía. Además, soporta topologías 
mallada, en estrella o en árbol. 

A continuación, se expone la pila de protocolos para 6LoWPAN y para ZigBee [20]: 

 

Figura 2.5: Pilas de protocolos ZigBee y 6LoWPAN [20] 

 

c. Bluetooth Low Energy (BLE) 
 

Se presenta como la cuarta generación de la tecnología Bluetooth, cuyas principales 
características son el bajo consumo de energía, su fácil implementación y configuración y 
su adaptación con redes en estrella con un número indefinido de nodos. El radio de 
cobertura es de 100 metros, es decir, 10 veces mayor que el de Bluetooth, lo cual implica 
que el tiempo de latencia sea 15 veces inferior. Todas estas características convierten a 
BLE en una de las tecnologías de comunicación inalámbrica más adaptadas a las 
necesidades de IoT, permitiendo el ahorro de energía de los dispositivos implicados [20] 
[22]. 
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d. RFID 

Dispone de una amplia variedad de estándares de funcionamiento (ISO, EPCGlobal, IEC, 
etc.) para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios. 

A continuación, se exponen los componentes de un sistema RFID [7]: 

 

Figura 2.6: Funcionamiento de un sistema RFID 

 

Los elementos básicos necesarios para la implementación de un sistema RFID son la 
etiqueta RFID y el lector RFID. La etiqueta está compuesta por un chip que almacena la 
identidad unívoca, y una antena mediante la cual es capaz de comunicarse con el lector 
RFID a través de ondas radio. 

El funcionamiento básico de este sistema comienza con una aplicación que solicita al 
componente ONS (Object Naming Services) un determinado objeto etiquetado para llevar 
a cabo una funcionalidad concreta (1). En este componente se guarda una relación entre un 
objeto etiquetado y su frecuencia (2), la cual será enviada por el lector RFID (3). Mediante 
la onda reflejada por la etiqueta RFID se consigue identificar un objeto (4), y a través del 
componente ONS se puede encontrar la información solicitada por una aplicación IoT [7] 
[20]. 

 

e. NFC 

Se define como una tecnología de comunicación inalámbrica para dispositivos que se 
encuentran a una distancia muy pequeña, y utiliza los principios de funcionamiento de la 
tecnología RFID. 
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Un sistema NFC por tanto está formado por un tag o etiqueta, la cual contiene una pequeña 
cantidad de datos. Esta etiqueta puede ser leída por un lector NFC o modificada por alguno 
de los dispositivos del sistema. 

NFC se trata de una tecnología utilizada en la actualidad en telefonía móvil, en aplicaciones 
industriales, así como en sistemas de pago inalámbrico (contactless); y se trata de una 
tecnología muy útil para sistemas IoT en el entorno del hogar o en lugares de producción 
en cadena. 

Esta tecnología soporta topologías de red P2P (peer-to-peer), y define tres modos de 
funcionamiento como son el modo pasivo, el modo activo (de lectura y escritura) y el modo 
P2P [20]. 

 

f. Z-Wave 

Se trata de un protocolo de comunicación inalámbrica de baja potencia utilizado para 
aplicaciones de control remoto en entornos como hogares o pequeños comercios. Z-Wave 
dispone de un rango de actuación de 30 metros y se considera un protocolo muy robusto 
para aplicaciones cuya necesidad de transmisión de datos es muy baja como son 
aplicaciones de control de luces de una vivienda, energía, control de salud a través de 
dispositivos en la ropa o la detección de fuegos, entre otros. 

En el nivel MAC de este protocolo se proporcionan mecanismos para evitar colisiones, y 
además se consiguen transmisiones fiables a través de mensajes de confirmación (ACK) 
opcionales. 

La arquitectura de este protocolo se basa en nodos controladores y en nodos esclavos. Los 
nodos controladores envían comandos a los nodos esclavo para su gestión y control y 
además almacenan una tabla de enrutamiento para todos los nodos de la topología [7]. 

 

D. Computación 

Se realiza por los componentes que representan el cerebro de las redes IoT, tanto desde el punto 
de vista hardware, donde se destacan los microprocesadores, microcontroladores, SOCs (Systems 
on Chip) o los FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), así como desde el punto de vista de las 
aplicaciones que se ejecutan sobre estos elementos. 

Desde el punto de vista software, las plataformas más importantes son los sistemas operativos y 
las plataformas en la nube. 

Entre los sistemas operativos más utilizados destacan Contiki, TinyOs, LiteOs, Riot OS o Android. 

En cuanto a las plataformas en la nube, cabe destacar que se encargan de la mayor parte de la 
computación que se realiza en un entorno IoT. Estas plataformas proporcionan herramientas a los 
dispositivos inteligentes para el envío de datos a la nube, para el uso de algoritmos en tiempo real 
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basados en el análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data) o para aportar más conocimiento 
a los usuarios finales en función de los datos recolectados. Existen un gran número de plataformas 
de computación en la nube como son Onesait (Indra), Google Cloud, IBM Watson, OpenIoT o 
Amazon, entre otras. 

Como se estudiará en el apartado 2.2.7 del documento, las plataformas de Cloud Computing no 
son los únicos mecanismos existentes en la actualidad para realizar la computación de los datos de 
una red IoT, y se presentarán alternativas a estas plataformas que reduzcan sus desventajas. 

 

E. Servicios 

Los servicios IoT se pueden clasificar en cuatro grandes grupos, como se recoge en [7]: 

1. Servicios relacionados con la identidad 

Representan los servicios más básicos y son utilizados por el resto de los servicios, siendo 
necesarios en todas aquellas aplicaciones que precisan que objetos del mundo real sean 
mapeados al mundo virtual, donde deberán ser identificados. 

2. Servicios de agregación de información 

Estos servicios recogen los datos medidos por los sensores que se necesitan para la creación 
de una aplicación concreta. 

3. Servicios colaborativos 

Estos servicios actúan en la parte superior de los servicios anteriores y usa los datos 
obtenidos y generados por los servicios de agregación de información para tomar 
decisiones y actuar al respecto. 

4. Servicios ubicuos 

Estos servicios tienen como objetivo proporcionar servicios colaborativos (resultado de la 
interacción de diferentes “cosas” o elementos del sistema) en cualquier momento y en 
cualquier lugar a aquel que los solicite, ya sea un usuario físico o un dispositivo. 

Pese a que el objetivo último de cualquier aplicación es proporcionar servicios ubicuos, la 
realidad es que, debido a las limitaciones actuales, no todas las aplicaciones tienen la 
capacidad de proporcionar este tipo de servicios. 

A continuación, se enumeran las aplicaciones más relevantes desde el punto de vista de los 
servicios que ofrecen [7]: 
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• Hogar inteligente (Smart home): proporciona servicios que mejoran la calidad de vida 
de los usuarios mediante la monitorización y el control de aplicaciones en el hogar 
(control del acondicionamiento, toma de medidas del consumo energético, etc.) de 
manera remota. Además, un hogar inteligente debe tener la capacidad de interactuar 
tanto con el entorno interno (aplicaciones y dispositivos existentes en el hogar), así 
como con el externo al mismo (todas las entidades que no pueden controlarse desde el 
hogar). 
 

• Edificios inteligentes (Smart buildings): se encargan de conectar Sistemas de 
Automatización de Edificios (BAS - Building Automation Systems) a la red. Un BAS 
se encarga de controlar y gestionar dispositivos de un edificio mediante el uso de 
sensores y actuadores, permitiendo reducir el consumo de energía y mejorar su 
mantenimiento. 

 
• Sistemas de transporte inteligentes (ITS - Intelligent Transport Systems): se 

presentan como una integración entre las funciones de computación y comunicación 
para la monitorización y el control de una red de transporte con el fin de mejorar la 
fiabilidad, eficiencia, disponibilidad y seguridad de las infraestructuras de transporte. 
La conducción autónoma, así como los sistemas de comunicación V2V (Vehicle to 
Vehicle), representan el futuro de estas aplicaciones. 

 
• Automatización industrial (Industrial automation): se trata de la programación de 

dispositivos en el entorno de la robótica con el fin de llevar a cabo tareas de producción 
industrial con la mínima intervención humana, de manera rápida y eficiente. 
IoT se utiliza para el control y la monitorización de las diferentes tareas, 
funcionalidades y operaciones realizadas por las máquinas de un determinado entorno 
industrial, así como para determinar el grado de productividad de estas, a través de 
Internet, pudiéndose llevar a cabo acciones al respecto en función de la información 
generada. 

 
• Sistemas de salud y cuidados inteligentes (Smart healthcare): que representan uno 

de los sectores que más se va a ver beneficiado por IoT, según se explica en [3] y [7], 
se basan en el uso de sensores y actuadores que se encuentran en los pacientes, con el 
fin de controlar algunos aspectos de su salud y determinar diferentes parámetros de un 
tratamiento. 
Estos sensores miden distintos datos de un ser humano, que son enviados a los centros 
de computación que se encuentran en el núcleo de red para llevar a cabo acciones 
concretas, con un reflejo directo (a través de actuadores) o indirecto sobre el paciente. 

 
• Redes inteligentes (Smart grids): se basan en el uso de dispositivos e infraestructuras 

IoT para mejorar el consumo energético de viviendas, edificios, etc. 
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Esto permite a los proveedores de energía adaptar las tarifas, consumo y recursos a las 
necesidades de un territorio y, mediante a la conexión entre los diferentes edificios de 
un entorno, establecer parámetros de servicio personalizados. 

 
• Ciudades inteligentes (Smart cities): considerada una aplicación de servicios ubicuos, 

se basa en la idea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de una ciudad a través 
de la automatización e interconexión de los sistemas implicados, como pueden ser 
salud, servicios públicos, transporte, viviendas, etc. 

 

F. Semántica 

Representa uno de los bloques más importantes a la hora de proporcionar servicios inteligentes y 
se basa en la habilidad de una red IoT de inferir conocimiento a partir de la información generada 
por los diferentes dispositivos. 

Esta extracción de conocimiento requiere de una serie de acciones como son el descubrimiento de 
los recursos solicitados, el modelado de la información, así como el análisis y clasificación de los 
datos para proporcionar el servicio solicitado. 

Todo este proceso se lleva a cabo a través de las tecnologías como las mencionadas al hablar de la 
web semántica (apartado 2.1.3) como son RDF, OWL, basadas en el uso y aplicación de 
ontologías, así como otras recomendaciones de entidades prestigiosas como puede ser el World 
Wide Web Consortium (W3C), el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), etc. [7] 

 

G. Gestión 

Bloque funcional transversal a todos los bloques anteriores que se encarga de proporcionar 
mecanismos para la gestión de un sistema IoT en función de las aplicaciones a desarrollar, como 
pueden ser la configuración de componentes, mecanismos de gestión de fallos, gestión de los 
miembros que pueden intervenir en el sistema, entre otros [3]. 

 

H. Seguridad 

Como el bloque de gestión, afecta a todos los bloques que definen el funcionamiento de IoT, 
proporcionando mecanismos de seguridad como autenticación, autorización, privacidad o 
integridad de los datos [3]. 

A continuación, se presenta una tabla que proporciona una visión general de los bloques 
funcionales de un sistema IoT, extraída de [7]: 
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Tabla 2.1: Relación de los bloques funcionales de IoT y ejemplos reales [7] 

Elementos IoT Ejemplos 

Identificación 
Nombrado EPC, uCode 

Direccionamiento IPv4, IPv6 

Percepción 
Sensores inteligentes, sensores 
"llevables" (wearables), actuadores, 
etiquetas RFID, etc. 

Comunicación 
LoRaWAN, ZigBee, 6LoWPAN, 
RFID, NFC, Bluetooth Low 
Energy, LTE-A, etc. 

Computación 

Hardware 
Arduino, Intel Galileo, Raspberry 
Pi, BeagleBone, Teléfonos 
Inteligentes (Smart Phones) 

Software 

Sistemas operativos (Contiki, 
TinyOS, LiteOS, Riot OS, 
Android, etc.).                             
Plataformas en la nube (Google 
Cloud, IBM Watson, Amazon, 
etc.). 

Servicios 
Orientados a la identidad, de 
agregación de la información, 
colaborativos, ubicuos. 

Semántica RDF, OWL, EXI 

Gestión Configuración, gestión de fallos, 
gestión de miembros, … 

Seguridad 
Autenticación, integridad, 
autorización, gestión de claves, 
privacidad, … 

 

2.2.5 Características de IoT 
 

A continuación, se exponen las principales características que deben tener los elementos de la red 
de las cosas para la implementación de soluciones inteligentes [3]: 
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1. Dinamismo y adaptación 

Los dispositivos y sistemas deben tener la capacidad de adaptarse a los continuos cambios en el 
entorno, y tomar decisiones en función de estos cambios y del contexto en el que se producen. Un 
ejemplo de esto sería un sistema de seguridad en un aeropuerto, donde las cámaras pueden 
aumentar la resolución si se detecta algún acontecimiento fuera de lo común, y en función de los 
datos obtenidos, realizar acciones al respecto (apertura/cierre de puertas, aviso a las autoridades, 
etc.) de manera autónoma [3]. 

2. Auto configuración 

Los dispositivos IoT deben tener también la capacidad de autoconfiguración, de manera que se 
puedan poner varios de ellos al servicio de una determinada funcionalidad, así como configurar su 
conectividad en la red o determinar y ejecutar actualizaciones del software sin la necesidad de 
intervención humana. 

3. Utilización de protocolos de comunicación interoperables 

Deben soportar también distintos protocolos de comunicación, para permitir la interacción con 
otros dispositivos heterogéneos, así como con la infraestructura de red, cuando sea necesario. 

4. Identificación única 

Cada dispositivo que interviene en una infraestructura IoT ha de identificarse de manera univoca 
(mediante una dirección IP o una URI). Mediante esta identificación y a través de las interfaces 
inteligentes se permite al usuario consultar dispositivos, monitorizar su estado o tomar el control 
de estos de manera remota. 

5. Integración en redes de información 

Esto permite a los dispositivos IoT intercambiar información con el resto de los dispositivos y 
sistemas implicados, además de poder ser descubiertos de manera dinámica por otras aplicaciones, 
indicar las características e interfaces de las que dispone, etc. 

Esta integración permite crear sistemas IoT más inteligentes, gracias a la inteligencia generada a 
partir de los dispositivos IoT que colaboran entre sí, permitiendo que la información obtenida por 
distintos dispositivos se comparta y se agregue proporcionando así un mayor conocimiento en la 
red. 

6. Conciencia del entorno 

Basándose en la información obtenida del entorno, los nodos de una red IoT pueden obtener un 
mayor conocimiento sobre el contexto en el que trabaja, de manera que se pueden llevar a cabo 
diferentes acciones en función del escenario concreto. 

7. Capacidad de toma de decisiones inteligentes 

Con el intercambio de información de diferentes nodos se puede llegar a una solución colaborativa 
para mejorar algunos parámetros de la red, como puede ser el consumo energético, la eficiencia, 
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etc; así como para proporcionar servicios más optimizados y eficientes. Esta capacidad se ofrece 
por la combinación de las características mencionadas anteriormente. 

 

2.2.6 Interoperabilidad en IoT: protocolos y tecnologías 
 

Desde la creación del término IoT, han sido numerosos los esfuerzos por establecer un estándar 
común a todas las aplicaciones y servicios con la intención de facilitar la labor de los 
desarrolladores y mejorar la reutilización y la integración de servicios para la creación de 
aplicaciones basadas en IoT. Entre las entidades que más han trabajado en esta dirección cabe 
destacar W3C, como motor principal, IETF (Internet Engineering Task Force), EPCglobal, IEEE 
o el Instituto Europeo de Estándares en Telecomunicación (ETSI – European Telecommunications 
Standards Institute). 

El modelo de comunicación que mejor se adapta a las necesidades de IoT se construye a partir del 
modelo OSI para la interconexión de sistemas, puesto que el modelo de Internet de cuatro niveles 
es considerado muy simple como para definir por completo las necesidades en términos de 
interoperabilidad, además de disponer de escasos niveles de seguridad [23]. La principal diferencia 
entre los modelos clásicos y el modelo de comunicación de IoT radica en el cambio de tendencia 
que aporta este paradigma, ya que la mayoría de las aplicaciones IoT tienen como objetivo el envío 
fiable de información entre dos puntos de la red. En este sentido, se muestra la comparación entre 
estos dos modelos: 

 

Figura 2.7: Comparación entre el modelo ISO y el modelo de comunicación IoT [23] 

 

Entre las principales diferencias, cabe destacar la desaparición del nivel de aplicación a la hora de 
definir el modelo de IoT, ya que el objetivo último de las aplicaciones IoT no es la creación de 
aplicaciones finales, sino posibilitar que una información medida mediante un dispositivo se envíe 



  Marco tecnológico 

31 
 

a otro punto de la red para su procesamiento o para llevar a cabo una determinada acción. Es por 
este motivo por el que se define un nivel de datos, encargado de proporcionar mecanismos para 
dar sentido y formato a la información (metadatos), o el nivel extremo a extremo, el cual posibilita 
el uso de mecanismos de control de flujo y de intercambio de información adaptados a los 
dispositivos de bajas capacidades. 

A continuación, se exponen las tecnologías más importantes para cada uno de los aspectos 
definidos en el modelo de comunicación IoT, cuya información se recoge en [7]: 

 

 

Figura 2.8: Protocolos y tecnologías más utilizadas en IoT 

A continuación, se explican estos aspectos de IoT: 

A. Nivel Físico y Nivel de Enlace 

El nivel físico está relacionado con las características físicas de las tecnologías de comunicación 
utilizadas, y se encarga de las mismas tareas que en el nivel físico del modelo OSI, es decir, se 
encarga de soportar las diferentes tecnologías de transmisión utilizadas para el envío de la 
información obtenida por los diferentes sensores. 

El nivel de enlace adquiere una gran importancia para hacer frente a la heterogeneidad de las 
diferentes tecnologías de red utilizadas en IoT, siendo la seguridad uno de los aspectos más 
importantes. Muchas redes implementan servicios similares de seguridad, pero personalizados, por 
lo que es necesario un nivel que proporcione los mecanismos necesarios para abstraer las diferentes 
funcionales y permitir la comunicación. 

El protocolo encargado de proporcionar estas funciones es el protocolo IEEE 802.15.4, el cual se 
explica a continuación: 
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IEEE 802.15.4 

Este protocolo fue creado para la especificación de un nivel que aglutina los niveles físico y 
de enlace (MAC - Medium Access Control) para las redes LPWPAN. Se trata del protocolo 
más extendido para IoT, para las comunicaciones M2M, así como para las redes inalámbricas 
de sensores (WSNs), debido a las ventajas que aporta, como son el bajo consumo energético, 
baja tasa de datos y el bajo coste, entre otras. Todas estas características permiten 
comunicaciones fiables, interoperabilidad con distintas plataformas, soporte redes con un gran 
número de nodos, y permiten proporcionar mecanismos de seguridad como autenticación o 
encriptación. 

Para conseguir garantías en cuanto a la calidad de servicio, se utiliza el protocolo Zigbee, 
comentado en la sección 2.2.4.C. 

Este estándar soporta redes con dos tipos distintos de nodos: 

• Dispositivos de función completa (FFDs - Full Function Devices): los cuales 
pueden ser nodos coordinadores de una red de área personal (PAN - Personal Area 
Network) o nodos estándar. Los nodos coordinadores son responsables de la creación, 
control y mantenimiento de una red, y permiten el almacenamiento de las tablas de 
enrutamiento, así como la comunicación con el resto de los nodos de la red. 

• Dispositivos de función reducida (RFDs - Reduced Function Devices): representan 
nodos muy simples, con recursos muy limitados. Estos dispositivos solo se pueden 
comunicar con los nodos coordinadores en una red con topología en estrella (Figura 
2.9). 
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A continuación, se muestran las topologías de red utilizadas por el protocolo IEEE 802.15.4 
[7]: 

 

Figura 2.9: Topologías IEEE 802.15.4 [7] 

En la topología en estrella (a), el nodo coordinador se trata de un FFD que se encuentra en el 
centro de la red para la gestión del resto de nodos de la red. La topología mallada, (b) también 
llamada topología de pares (peer to peer), contiene un nodo coordinador y una serie de nodos 
que se comunican entre sí o se comunican con otras redes a través de nodos intermedios. Por 
último, la topología en racimo (c) está compuesta por un nodo coordinador, como el resto de 
las topologías comentadas, además de disponer de un nodo principal cuya función es recolectar 
los datos generados por los diferentes dispositivos (sensores, nodos, etc.), agregarlos y 
enviarlos allí donde se procesarán [18]. 

B. Nivel de Red e Identificación 

Desde el punto de vista del aspecto de la interconexión, este nivel proporciona las mismas 
funcionalidades que el nivel de red del modelo OSI. A este nivel se le añade un nuevo aspecto, 
muy importante para IoT como es la identificación y localización de los diferentes componentes 
implicados, cualquiera que sea la plataforma sobre la que se construyen. 

En este punto cabe destacar la diferencia entre el identificador, el cual describe unívocamente un 
componente software (por ejemplo, un puerto TCP); y el localizador, el cual permite localizar de 
manera univoca un elemento de la red (por ejemplo, una dirección IP). 

A continuación, se exponen las tecnologías más utilizadas para los aspectos que conforman este 
nivel: 
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a) Aspecto de red 

Destacan protocolos propios de internet como son IPv4 o IPv6, además como aquellos 
específicos para dispositivos de bajas capacidades como 6LoWPAN o Zigbee, explicadas 
en la sección 2.2.4.C, o el protocolo RPL que se explica a continuación. 

Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks (RPL) 

Protocolo estandarizado basado en IPv6 para nodos con recursos limitados, con el que se 
consigue garantizar los requisitos de enrutamiento mínimos a través de la construcción de 
una topología de red para enlaces con pérdidas. Soporta modelos de tráfico simples y 
complejos como pueden ser punto a punto, punto a multipunto o multipunto a punto. A 
continuación, se expone la topología de red usada en RPL, utilizado el siguiente diagrama 
de grafos (DODAG): 

 

Figura 2.10: Topología de red RPL 

Las características básicas de este modelo se exponen a continuación: 

• Cada uno de los nodos es consciente de la existencia de sus nodos padre, pero no 
tiene información de sus nodos hijo. 

 
• RPL almacena un camino desde cada nodo al nodo raíz, así como con el nodo padre, 

lo que busca establecer un camino más eficiente para mejorar el funcionamiento de 
la red. 

 
• Se utilizan mensajes de cuatro tipos para mantener la información de enrutamiento 

actualizada: 
o DIO (DODAG Information Object): utilizado para indicar el estado del 

nodo, su distancia con el nodo raíz, así como el camino considerado mejor 
para alcanzar este nodo raíz. 
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o DAO (Destination Advertisement Object): se utiliza para propagar 
información de destino de manera bidireccional a través de la red. Estos 
mensajes se envían desde el nodo hijo a los nodos padre seleccionados o al 
nodo raíz en función de modo de funcionamiento, los cuales se comentarán 
a continuación [17]. 

o DIS (DODAG Information Solicitation): utilizado por los nodos para 
obtener mensajes DIO de un nodo adyacente. 

o DAO-ACK (DODAG Acknowledgment): utilizado como respuesta a los 
mensajes DAO por los nodos padre, así como por el nodo raíz, en función de 
cuales sean los receptores. 

 
• El proceso de creación del grafo comienza cuando el nodo raíz envía mensajes DIO 

en difusión. En cada nivel se registran los caminos a los nodos padre al tiempo que 
propagan sus mensajes DIO al resto de la red, hasta formar el diagrama DODAG. 
Una vez conformado el diagrama, el nodo padre preferido por cada nodo define las 
rutas ascendentes de los nodos al nodo raíz. 
El nodo raíz almacenará la información obtenida por los diferentes mensajes DIO, y 
para el establecimiento de las rutas descendentes (del nodo raíz al resto) se utiliza la 
propagación de mensajes DAO desde el nodo raíz a los nodos padre. 

 
• Existen dos modos de funcionamiento: el modo de almacenamiento (Storing Mode) 

donde el enrutamiento en los enlaces de bajada se realiza en base al protocolo IPv6; 
y el modo de no almacenamiento (Non-Storing Mode), donde los mensajes de 
enrutamiento en sentido descendente se realizan en base al protocolo IP. 

 
b) Aspecto de Identificación 

En cuanto a la identificación, se utilizan los protocolos mDNS y DNS-SD para el 
descubrimiento de recursos y servicios de manera autónoma, eficiente y dinámica. 

Multicast DNS (mDNS) 

Actúa como un servidor de DNS clásico (traducción de una dirección real a un nombre de 
dominio) y es ideal para dispositivos de bajas capacidades basado en los protocolos de Internet 
debido a los siguientes motivos: 

• No precisa de reconfiguración manual ni de administración para gestionar los 
dispositivos. 

• Funciona sin una infraestructura concreta de red (lo cual lo hace escalable). 
• Su modo de funcionamiento no se ve afectado por fallos en la infraestructura en la que 

está trabajando. 

mDNS solicita los nombres de los diferentes servicios y recursos enviando un mensaje IP en 
multidifusión a todos los nodos de su dominio. A través de esta consulta el cliente apunta a 
los dispositivos con el nombre solicitado para que respondan. 
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DNS Service Discovery (DNS-SD) 

Nombre que recibe la función de emparejamiento de los servicios requeridos por los 
clientes que utilizan mDNS. 

A través de este protocolo, los usuarios pueden descubrir un conjunto de servicios deseados 
utilizando mensajes DNS estándar. 

El método de funcionamiento se basa en que DNS-SD utiliza mDNS para el envío de 
paquetes DNS en multidifusión sobre el protocolo de transporte UDP, y para el 
descubrimiento de servicios se realizan dos procesos: encontrar el nombre de los servicios 
solicitados y relacionar estos nombres con su dirección IP utilizando mDNS. 

Es importante indicar que mientras que la dirección IP puede cambiar, el nombre de un 
servicio o recurso no cambia, por lo que esta función es muy importante. 

En ambos casos, existe una limitación relacionada con la necesidad de almacenar en 
memoria caché las diferentes entradas DNS. Esto representa una desventaja para los 
dispositivos de bajas capacidades. Existen algunos mecanismos para reducir este problema, 
como es la definición de un intervalo de tiempo de almacenamiento de las entradas. Tras 
su vencimiento, las entradas se eliminan de la memoria para dejar paso a nuevas entradas. 

 

C. Nivel de Extremo a Extremo 

Este nivel se encarga de los aspectos de transporte, movilidad, soporte para proxies y gateways, 
así como de los parámetros de configuración cuando los datos viajan a través de diferentes 
entornos. Este nivel representa el componente final para lograr un modelo de comunicación M2M 
global, y contiene las funcionalidades del nivel de aplicación del modelo OSI, adaptadas para IoT. 

Entre los protocolos utilizados en este nivel, destacan los protocolos de transporte utilizados en 
Internet, como TCP y UDP, siendo UDP el más utilizado (debido a que es un protocolo menos 
pesado desde el punto de vista energético, ya que no proporciona mecanismos de control de flujo 
y errores), así como otros protocolos como HTTP / REST, MQTT, CoAP y AMQP explicados a 
continuación. 

 

Representational State Transfer (REST) 

Se define como un protocolo para el intercambio información entre clientes y servidores a 
través de la web siguiendo el paradigma SOA (Service Oriented Architecture). Se basa en 
el protocolo HTTP y por tanto utiliza las operaciones de petición que se utilizan en HTTP 
(GET, POST, PUT, DELETE, …). 

REST permite a los clientes y servidores exponer y consumir servicios web como se hace 
con SOAP (Simple Object Access Protocol), pero de una manera más sencilla: los servicios 
se implementan mediante el uso combinado de tan solo las cuatro operaciones básicas para 
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la gestión de almacenamiento de información persistente conocidas como CRUD (Create, 
Read, Update, Delete), aplicadas sobre recursos disponibles en la red. A través del uso de 
URIs se identifican los recursos en la red (nombres) y las operaciones CRUD se 
implementan con los métodos HTTP GET, POST, PUT (verbos). Mediante el uso de estas 
peticiones es posible proporcionar toda la información necesaria para el acceso a un 
recurso, sin necesidad de almacenar y considerar estados previos. 

REST no precisa de lenguajes de intercambio de mensajes como puede ser XML y se apoya 
en el protocolo de transporte orientado a la conexión (TCP). 

 

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) 

Introducido en 1999 y estandarizado en 2013, proporciona conexión entre dispositivos y 
redes de comunicación con aplicaciones. 

Utiliza el patrón de comunicación publicador/suscriptor, el cual describe perfectamente la 
naturaleza de los eventos asíncronos que se pueden producir en el entorno en el que un 
sensor obtiene una determinada medida e informa al resto. Se considera un patrón de 
comunicación flexible, idóneo para aplicaciones basadas en redes IoT. 

Se apoya sobre el protocolo TCP y está formado por tres componentes: el publicador de 
mensajes asociados a un tema concreto, el suscriptor a los mensajes de un tema o temas y 
un elemento intermedio conocido como broker. Los dispositivos interesados en un tema 
asumirán el rol de suscriptores, y será el broker el elemento que se encarga de informar a 
los suscriptores cuando el publicador transmita algo de su interés. El publicador envía la 
información al broker, que realiza operaciones de seguridad (comprueba que ambas partes 
se encuentren autenticadas) y se lo envía finalmente a los suscriptores. 

Este protocolo se utiliza en diversas aplicaciones relacionadas con la salud y los cuidados, 
monitorización, etc, y es ideal para comunicaciones M2M, proporcionando enrutamiento a 
dispositivos de bajas capacidades (de tamaño, precio y memoria reducida) en redes con 
bajo ancho de banda disponible. 

A continuación, se muestra el modo de funcionamiento del protocolo MQTT: 
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Figura 2.11: Patrón de comunicación Publicador/suscriptor usado en MQTT [7] 

 

Constrained Aplication Protocol (CoAP) 

Se basa en el protocolo REST, aunque presenta algunas diferencias sustanciales. Una de 
las diferencias reside en que CoAP se apoya en el protocolo de transporte UDP, además de 
modificar alguna de las funcionalidades heredadas del protocolo HTTP. Esto se debe las 
limitaciones de los dispositivos IoT, en cuanto a la capacidad y al consumo energético. 

Como CoAP se apoya en REST, la conversión entre estos dos protocolos es muy sencilla, 
a través de un nodo que haga las veces como traductor (proxy) como se puede observar en 
la figura 2.12: 

 

Figura 2.12: Funcionalidad CoAP [7] 

CoAP proporciona capacidades de computación y comunicación a dispositivos de pequeño 
tamaño y poca potencia, como son los dispositivos IoT. Este protocolo se estructura en dos 
niveles funcionales: el nivel de mensajes, que proporciona una comunicación fiable sobre 
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UDP (ya que UDP no proporciona mecanismos de recuperación ante fallos); y el nivel de 
peticiones/respuesta, que se encarga de las comunicaciones REST. 

En [7] se explican los cuatro tipos de mensajes intercambiados entre cliente y servidor para 
llevar a cabo las operaciones CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete), ya mencionadas. 

Entre las principales funcionalidades proporcionadas por el protocolo CoAP, cabe 
destacar: 

• Observación de recursos: utilizando mecanismos de publicación/suscripción 
para la monitorización de aquellos recursos de interés. 

• Transporte de recursos en bloque: de manera que no es necesario el envío de 
todos los datos, reduciendo así la carga de datos aportada a la red. 

• Descubrimiento de recursos: los servidores utilizan las URIs que identifican a 
los recursos para proporcionárselos al cliente. 

• Interacción con HTTP: proporciona flexibilidad en las comunicaciones con 
distintos dispositivos mediante la utilización de proxys, como se muestra en la 
figura 2.12. 

• Seguridad: CoAP se considera un protocolo seguro desde que se apoya sobre el 
nivel DTLS (Datagram Transport Layer Security), que garantiza la integridad y 
confidencialidad de los mensajes intercambiados. 

 

Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) 

Se trata de un protocolo de aplicación abierto, utilizado en entornos de intercambio de 
mensajes. Proporciona mecanismos de garantía de entrega de mensajes, por lo que se apoya 
en el protocolo de transporte TCP. 

Al igual que el protocolo MQTT, utiliza un patrón de comunicación publicador/suscriptor, 
donde las comunicaciones se gestionan en un elemento intermedio (broker) a través dos 
componentes, como se observa en la figura 2.13: 

 

Figura 2.13: Componentes del protocolo AMQP 
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El componente de intercambios se encarga principalmente de enviar los mensajes a sus 
colas correspondientes, proceso que se realiza en función de unas reglas predefinidas. Los 
mensajes relacionados con un tema en concreto se pueden almacenar en las colas de 
mensajes correspondientes hasta ser enviado a los suscriptores. 

Los mensajes intercambiados en este protocolo se dividen en dos tipos: los que se envían 
por el publicador y los que recibe el suscriptor, que, tras el paso por el componente de 
intercambios, añade cierta información al mensaje original. 

El formato de los mensajes intercambiados, basados en tramas, se muestra en [7]. 

 

D. Nivel de Datos 

Representa el nivel superior del modelo de comunicación de IoT y se encarga de la definición y el 
modelado del intercambio de datos entre sistemas IoT, donde la información intercambiada puede 
tener diferentes representaciones, para convertir los datos obtenidos en estructuras complejas 
donde se añade metainformación para dotarla de un contexto. 

Entre los aspectos relacionados con la gestión de la información, destaca la capacidad de 
proporcionar atributos estructurados para la descripción de los datos, la capacidad de traducir los 
datos a diferentes modelos de datos mediante técnicas de compresión y descompresión (CoAP - 
HTTP, XML - EXI, IPv4 - IPv6) y el soporte con dispositivos de bajas capacidades. 

Entre los formatos de texto para el intercambio de datos destaca el lenguaje basado en etiquetas 
XML, y su versión comprimida EXI, el lenguaje JSON (JavaScript Object Notation), considerado 
muy útil en IoT por su poca verbosidad, al igual que ASN.1. 

En este nivel destaca el uso de ontologías para la definición formal de un dominio del 
conocimiento, como se explica en el apartado 2.1.4. 

E. Otros protocolos de interés 

Además de los protocolos expuestos, lo cuales representan y permiten el funcionamiento de una 
aplicación IoT, es necesario tener en cuenta otros aspectos como la seguridad y la 
interoperabilidad. A continuación, se muestra una visión general de los protocolos y tecnologías 
que permiten la implementación de estos aspectos en las diferentes aplicaciones IoT. 

1) Seguridad 

Los protocolos de seguridad que se utilizan en Internet no se pueden adaptar a las redes 
IoT debido a que no fueron diseñados para dispositivos de bajas capacidades. Además, con 
la proliferación de las soluciones, protocolos y estándares IoT, se hace necesaria la 
implantación de nuevos mecanismos de seguridad en todos los aspectos del modelo de 
comunicación de IoT. 
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Desde el punto de vista del almacenamiento de los datos se define Codo como solución de 
seguridad a nivel de ficheros, donde los datos se almacenan en memoria caché para su 
encriptación y desencriptación. 

 
En el nivel de enlace se encuentra el protocolo IEEE 802.15.4, comentado en la sección 
2.2.6.A, el cual proporciona mecanismos de seguridad entre dos dispositivos vecinos. 
 
En el nivel de red se utiliza el protocolo IPSec, que representa el protocolo de seguridad 
básico para las redes IPv6, del cual se ha creado una especificación para los protocolos de 
red para dispositivos con bajas capacidades como 6LoWPAN, donde se tiene en cuenta el 
carácter multisalto y el tamaño de los mensajes que se manejan en el protocolo simplificado 
de IPv6. Además, el hecho de que IPSec se encuentre en el nivel de red, hace que pueda 
soportar cualquier tipo de protocolo de transporte. 
 
En cuanto al nivel extremo a extremo, se proporcionan los mecanismos de transporte 
seguro tanto para TCP, a través del protocolo TLS (Transport Layer Security); como para 
UDP, a través del protocolo DTLS (Datagram Transport Layer Security). Además, cabe 
destacar que CoAP se apoya en el protocolo DTLS mientras que otros como MQTT utiliza 
el protocolo TLS. Tanto XMPP como AMQP utilizan también TLS, además de utilizar el 
protocolo SASL (Simple Authentication and Security Layer), para la autenticación de los 
datos. 
Existen algunas vulnerabilidades que hoy en día siguen afectando a las tecnologías IoT, 
relacionadas con los ataques que se producen de manera inalámbrica, donde surgen los IDS 
(Intrusion Detection Systems) para evitar ataques de terceros en el entorno de Internet. 

 

2) Interoperabilidad 

El hecho de que existan distintos dispositivos, los cuales se diseñan con distintas 
tecnologías y se interconectan con otros dispositivos de otras redes en un entorno IoT, hace 
necesario la implementación de protocolos y estándares para proporcionar mecanismos de 
interoperabilidad. 

El estándar IEEE 1905.1 representa un estándar válido para proporcionar esta 
interoperabilidad y se creó en un origen para lidiar con la heterogeneidad de los sistemas 
implicados en un hogar inteligente, proporcionando un nivel de abstracción (middleware) 
para ocultar los mecanismos de acceso al medio a los diferentes dispositivos. Esto se lleva 
a cabo a través de una interfaz común donde pueden coexistir dispositivos conectados a 
través de Ethernet, vía Wifi, fibra óptica o cualquier otra tecnología. 
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2.2.7 Cloud Computing: el principal motor de IoT 
 

Como se ha comentado, IoT representa una de las infraestructuras de red más importantes de los 
últimos años, cuyo principal objetivo es la interconexión de diferentes dispositivos a Internet. Su 
actual importancia no hubiese sido posible sin una forma eficiente de procesar la ingente cantidad 
de datos que se envían por parte de los diferentes dispositivos de una red. 

Con la implantación del paradigma de computación en la nube (Cloud Computing), comenzaron a 
proliferar las aplicaciones basadas en IoT. 

Este paradigma consiste en trasladar la carga computacional de un sistema al núcleo de la red, 
evitando al usuario la gestión y el mantenimiento de los recursos de computación utilizados, así 
como su coste. 

A través de peticiones a servicios proporcionados desde la nube, los desarrolladores son capaces 
de crear aplicaciones más complejas, con un coste en recursos muy bajo, así como almacenar los 
datos producidos en remoto, sin necesidad de que estos se almacenen en la máquina local. 

Los servicios que proporciona Cloud Computing se clasifican en cuatros grupos: Software como 
Servicio (SaaS - Software as a Service), Plataforma como Servicio (PaaS - Platform as a Service), 
Redes como Servicio (NaaS - Networks as a Service) e Infraestructura como Servicio (IaaS - 
Infrastructure as a Service) [41] [42]. 

SaaS se refiere a una aplicación ejecutándose en Internet, accesible por el usuario pagando los 
costes de acceso al servicio (pay-as-you-use), por lo que el usuario no necesita almacenar, instalar 
y mantener dicha aplicación, sino disponer de conexión a la red para la solicitud del servicio. 

PaaS proporciona una plataforma en la nube para la creación de servicios y aplicaciones, con todas 
las herramientas necesarias para ello. 

NaaS proporciona redes virtuales seguras a los usuarios, pudiendo establecer el número de redes 
necesarias, las políticas utilizadas, o el tipo de segmentos de red utilizados, pudiendo utilizar 
segmentos heterogéneos (IPv4 y IPv6) que trabajen juntos o por separado [42]. 

IaaS proporciona servicios de computación y almacenamiento, de manera que el usuario puede 
ahorrarse los gastos en máquinas, servidores, dispositivos de almacenamiento. Esto permite 
además que los datos almacenados sean accesibles de manera universal a través de Internet. 

La integración de Cloud Computing con la tendencia al alza de los dispositivos IoT conectados a 
Internet, sienta las bases de un nuevo paradigma conocido como Cloud of Things (Nube de las 
Cosas) [11], donde la información generada por los dispositivos de diferentes redes IoT se 
almacena y procesa en la nube. 

Este paradigma ofrece un mecanismo de gestión eficiente para los grandes volúmenes de datos 
que se generan por los dispositivos IoT (Big Data), aunque su integración no es sencilla debido a 
algunos factores relacionados con la interoperabilidad entre las diferentes plataformas y las 
necesidades de IoT [7]. 
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Existen numerosas plataformas de computación en la nube, como se ha expuesto en el apartado 
2.2.5, pero no todas se adaptan correctamente a las necesidades de IoT. Se destaca Xively, como 
una de las primeras plataformas que alojó servicios IoT, permitiendo que los datos recogidos por 
un sensor estuviesen disponibles desde la red. Esta plataforma permite la utilización de diferentes 
mecanismos de comunicación, lenguajes de programación, además de ser una plataforma abierta 
que permite la interoperabilidad con un gran número de protocolos. 

Como se explicará a continuación existen varios factores como son la previsión del aumento 
exponencial de la cantidad de dispositivos IoT conectados a Internet en los próximos años, la 
necesidad de servicios en tiempo real o la necesidad de establecer mecanismos de seguridad y 
privacidad, que hacen que este paradigma no sea eficiente para las aplicaciones del futuro, por lo 
que es necesaria la propuesta de nuevas alternativas como la computación en la frontera o Edge 
Computing. 

 

2.2.8 Alternativas a la computación en la nube: Edge Computing 
 

2.2.8.1 ¿Qué es Edge Computing? 
 

El paradigma de computación en la frontera, también conocido como Edge Computing, es 
considerado como la evolución natural de Cloud Computing, habiendo adquirido un gran 
prestigio y reconocimiento en la actualidad. 

Este paradigma se basa en trasladar la carga computacional de un sistema, anteriormente 
realizada en la nube, a la frontera de la red, es decir, allí donde se producen los datos, 
obteniéndose así una serie de beneficios, los cuales se explican en detalle en el apartado 2.2.8.3. 

A continuación, se explica de forma detallada los componentes de un sistema basado en Edge 
Computing, a través de su arquitectura [13]: 
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Figura 2.14: Ejemplo de una arquitectura basada en Edge Computing 

En primer lugar, desde el punto de vista de los dispositivos, se encuentran los distintos sensores 
y actuadores que intervienen en un sistema IoT, los cuales, como ya se ha explicado con 
anterioridad, obtienen una serie de datos del mundo físico o actúan sobre él. 

En el siguiente nivel, entre los dispositivos y la nube, se encuentran los denominados “nodos 
frontera”, los cuales se encargan de ejecutar algoritmos y realizar distintas tareas en función 
de los datos obtenidos por los diferentes sensores. Estos nodos frontera y su funcionamiento 
se basan en trabajos anteriores como son los cloudlets, que se definen como “pequeñas nubes” 
dispersas por la red o los microcentros de datos (micro datacenters), cuya finalidad es trasladar 
y distribuir parte de la computación realizada en la nube a distintos nodos de la red. 

Es necesario en este punto explicar que, en el paradigma Edge Computing, el papel que 
desempeñan los servidores y centros de datos de la nube será muy importante, debido a que 
aquellas tareas relacionadas con la gestión de grandes volúmenes de datos (Big Data) no 
podrán realizarse por los dispositivos de bajas capacidades debido a las limitaciones de estos. 

El funcionamiento del sistema Edge Computing mostrado en la figura 2.14 se expone a 
continuación [13]: 
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• Esta arquitectura permite que los productores de los datos (cualquier fuente de datos 
distinta de los dispositivos del mundo real que monitorizan el entorno) envíen su 
información a la nube como en el paradigma de Cloud Computing (1). 

• Además, permite que los diferentes dispositivos que monitorizan el mundo real, 
muchos de ellos con bajas capacidades de computación y comunicación, obtengan 
información del sistema como consumidores de datos o envíen la información medida 
como productores de datos, a través de los nodos frontera (2). 

• En este punto es donde intervienen los nodos frontera. En algunos casos, en los que se 
precise de una repuesta en tiempo real y las necesidades de computación sean bajas 
(procesamiento de un volumen de datos bajo), la información obtenida por los 
diferentes sensores se enviará para su procesamiento a los nodos frontera, desde los 
cuales se dará una respuesta al usuario o se desencadenarán acciones de los distintos 
actuadores del sistema (3). 

• En otros casos, en los que la cantidad de datos generados es muy alta o en los que 
existan tareas de procesamiento que requieran de una infraestructura en la nube lo 
suficientemente potente como para procesar grandes volúmenes de datos (Big Data), 
la información de los dispositivos se enviará a la red, donde parte de estos datos se 
procesaran en los nodos frontera, para dar una respuesta temprana al usuario, y el resto 
se enviarán a la nube para llevar a cabo operaciones computacionalmente más pesadas 
o para almacenar esta información para el futuro (4). 

En los siguientes apartados se expondrán los motivos que han propiciado el surgimiento del 
paradigma Edge Computing (apartado 2.2.8.2), las características y ventajas de utilizar Edge 
Computing (apartado 2.2.8.3), las diferentes alternativas a este paradigma (apartado 2.2.8.4), 
así como los casos de uso donde Edge Computing representa un valor añadido (apartado 
2.2.8.5). 

 

2.2.8.2 Motivos de la aparición de Edge Computing 
 

Entre los motivos principales de la aparición y utilización del paradigma Edge Computing se 
consideran más relevantes aquellos que tienen que ver con el aumento y la previsión de 
aumento de los dispositivos conectados a la red, el cambio de roles de los denominados 
consumidores de la información y la necesidad de establecer mayores mecanismos de 
seguridad entre los dispositivos IoT y el lugar donde se procesa la información que producen 
[13]. 

En primer lugar, como se ha comentado en el apartado 2.2.3, se estima que en 2020 el número 
de dispositivos (móviles, sensores, actuadores) conectados a la red a nivel global será superior 
a 50.000 millones, lo que significa una cantidad de datos aportados a la red superior a 500 
zettabytes. Esto sumado a que muchas de las aplicaciones IoT del futuro necesitarán un tiempo 
de respuesta muy bajo, hace que el modelo de computación en la nube sea ineficiente a la hora 
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de desarrollar dichas aplicaciones, puesto que el procesamiento de estos grandes volúmenes de 
datos en la nube determina altos tiempos de respuesta y una gran congestión de información. 

En segundo lugar, cabe destacar que actualmente los dispositivos móviles y el resto de los 
dispositivos de una infraestructura IoT han adoptado un comportamiento de productores de 
información, cuando en el paradigma Cloud Computing, los dispositivos finales eran 
mayoritariamente consumidores de esta. Esta tendencia provoca un aumento masivo en la 
cantidad de datos que se envían a la nube, lo cual representa un cuello de botella a la hora de 
su procesamiento. Un sistema de conducción autónoma, por ejemplo, genera un gigabyte de 
información cada segundo, por lo que, si cada vehículo enviase esta información a la nube, los 
tiempos de latencia y el consumo de ancho de banda serían muy altos. 

Por último, entre las principales características que proporciona el paradigma Edge Computing 
destaca el tema de la seguridad. Mediante el establecimiento de mecanismos de seguridad entre 
los sensores y diferentes dispositivos que envían datos a la red se consigue una mayor 
protección de estos datos, a diferencia del paradigma Cloud Computing, donde los datos se 
envían directamente a través de la red. 

 

2.2.8.3 Ventajas de Edge Computing 
 

A continuación, se exponen las principales ventajas que se obtienen al trasladar las tareas de 
computación del núcleo a la frontera de la red [13] [14]: 

• Descarga de la computación en la nube: con la introducción de dispositivos 
inteligentes en la frontera de la red, se reduce la cantidad de datos que se envían través 
de ella. En una infraestructura de nube, los datos medidos por los diferentes sensores y 
dispositivos IoT se enviaban sin filtro al núcleo de la red, donde se realizaban las tareas 
de procesado. Sin embargo, con la incorporación de nodos frontera, la cantidad de datos 
que se envían al núcleo de red se reduce drásticamente gracias a la incorporación de 
filtros y de mecanismo de agregación de datos, así como de mecanismos de 
computación allí donde se generan los datos, permitiendo generar valor en la 
información y optimizar los mecanismos de procesado y comunicación. 

• Reducción de los tiempos de latencia: directamente relacionado con la ventaja 
anterior, si los datos se procesan allí donde se producen, y no en el núcleo de la red, es 
posible dar una respuesta mucho más ágil al usuario, evitando que los datos viajen a 
través de la red. 

• Incorporación de mecanismos de seguridad: entre las fuentes de los datos y los 
nodos frontera. En el paradigma Cloud Computing es posible establecer mecanismos 
de seguridad a través de los protocolos de seguridad comentados en el apartado 2.2.6, 
pero es posible con el paradigma Edge Computing establecer mecanismos de seguridad 
ad hoc entre la fuente de los datos y los nodos frontera, con el fin de robustecer la 
seguridad de un sistema. 
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• Reducción del ancho de banda: ya que con este paradigma los dispositivos IoT no 
están enviando datos constantemente a la red por canales de datos compartidos. 
Además, los datos se filtran y se procesan en la frontera, de forma que la cantidad de 
información que se envía a la nube es también menor, y por tanto el ancho de banda 
necesario también se reduce. 

• Aumento del tiempo de vida de los dispositivos: otro de los problemas más 
importantes del modelo IoT centralizado (Cloud Computing) es la limitación de las 
capacidades de los dispositivos IoT, pese a que estas capacidades han aumentado 
paralelamente con los avances tecnológicos en materia de hardware. En el paradigma 
centralizado, la velocidad de transmisión de los datos que se envían a los servidores en 
el núcleo de la red depende de la congestión de esta. Si el tráfico de datos es muy alto, 
el tiempo de transmisión aumenta, y por tanto el gasto energético de los sensores y 
dispositivos IoT. Si estos datos se envían a los nodos frontera, el tiempo de transmisión 
de los datos será más bajo, permitiendo aumentar el tiempo de vida de estos 
dispositivos. 
 

2.2.8.4 Alternativas al paradigma Edge Computing 
 

Existen diferentes criterios a la hora de categorizar los diferentes paradigmas de computación 
en la frontera. En algunos casos se considera Edge Computing a toda computación que se 
realiza exclusivamente en la frontera de la red, de manera que paradigmas como Fog 
Computing, el cual explicaremos a continuación, quedarían fuera de esta categoría [7]. Sin 
embargo, hay otros puntos de vista, en los que se considera Edge Computing a toda 
computación que se realiza entre la nube y los dispositivos IoT [14]. Considerando este último 
como el criterio más extendido por la comunidad, se pueden diferenciar distintas modalidades 
de Edge Computing: 

A. Computación en la frontera multiacceso (MEC – Multi-access Edge Computing) 

También llamada computación en la frontera móvil se trata de un concepto que ha surgido 
en el contexto de las arquitecturas 5G y permite que una Red de Acceso Radio (RAN) sea 
capaz de albergar aplicaciones y contenido de terceros en la frontera de la red. Una RAN 
es la red que hace de puente entre los dispositivos móviles y el núcleo de una red móvil, 
como ya se ha indicado anteriormente [15]. 

En los últimos años, con el aumento masivo de los terminales móviles o tabletas conectadas 
a Internet se ha generado un problema a la hora de proporcionar servicios 5G, ya que el 
modelo MCC (Mobile Cloud Computing) se ha demostrado ineficiente. Actualmente se 
generan, al igual que se consumen, muchos datos a través de terminales móviles, y la 
mayoría de ellos tienen restricciones de tiempo real (videollamadas, video en directo, 
métodos de pago, etc.), por lo que parece complicado mantener un paradigma centralizado. 
Con la computación en las redes de acceso radio, se proporcionan capacidades de la nube, 
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pudiendo dar al usuario portabilidad si este se encuentra en movimiento, como se hace con 
las comunicaciones móviles 5G. 

En [16] se da una información detallada de este paradigma de computación distribuida. 

 

B. Computación “dispersa” (Fog Computing) 

Paradigma de computación descentralizada donde el procesado, el almacenamiento y las 
aplicaciones se encuentran distribuidas en el lugar más eficiente entre la fuente de los datos 
(dispositivos IoT). Fue creado por CISCO y sirve para explicar la computación que se 
realiza en el entorno de una LAN (Local Area Network). 

Las principales características que hacen a este paradigma útil desde el punto de vista de 
los servicios IoT se definen a continuación [7]: 

• Localización: aunque los nodos que realizan las tareas de computación no se 
encuentran necesariamente junto a la fuente de los datos, se encuentran a una 
distancia menor que a la nube, por lo que se disminuye la latencia. 

• Distribución: al ser un paradigma basado en centros de datos de menor capacidad 
(cloudlets), se pueden disponer varios en una red para que realicen operaciones de 
la nube, pero de manera distribuida. Fog Computing puede entenderse como una 
distribución de la nube a lo largo de la red. 

• Escalabilidad: permite que ante el aumento de usuarios finales haciendo uso de 
una infraestructura de red como Internet, se pueda aumentar también el número de 
cloudlets para hacer frente a la computación de los nuevos datos. Un cambio de esta 
magnitud en la nube centralizada significaría un coste mayor. 

 
• Densidad de dispositivos: gracias a la escalabilidad y la posibilidad de aumentar 

el número de centros de datos en la red, es posible establecer mecanismos de calidad 
de servicio (QoS) o de recuperación ante fallos (replicando servicios en varios 
cloudlets). 

• Tiempo real: proporciona un mejor rendimiento para las aplicaciones en tiempo 
real por las características anteriores y, además, mediante la agregación de datos y 
el procesamiento distribuido, se reduce la cantidad de datos que se envían a la nube, 
y con ello, la carga computacional de esta. 

 

Las diferencias entre Edge Computing y Fog Computing radican en que los nodos frontera en 
un sistema basado en Edge Computing se encuentran geográficamente próximos a las fuentes 
de los datos (en la frontera de la red), por lo que se garantiza una latencia menor que con Fog 
Computing, donde los centros de datos se encuentran distribuidos por la red local. Además, 
con Edge Computing, al tener una cantidad de nodos frontera más reducida y localizada, se 
consigue reducir los posibles puntos de fallo en una comunicación. 
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A continuación, se muestra una tabla con las principales características de los distintos 
paradigmas, extraída de [16]: 

Tabla 2.2 Características de los distintos modelos de computación [16] 

Características 
Computación en la 

nube (Cloud 
Computing) 

Computación 
dispersa (Fog 
Computing) 

Computación en la 
frontera (Edge 

Computing) 

Latencia Alta Baja Baja 

Utilización de ancho de banda Alta Baja Muy Baja 

Tiempo de respuesta Alto Bajo Bajo 

Almacenamiento Alto Bajo Bajo 

Sobrecarga del servidor Muy Alta Baja Muy Baja 

Consumo de energía Alto Bajo Bajo 

Congestión en la red Muy Alta Baja Baja 

Escalabilidad Media Alta Alta 

Calidad de servicio Media Alta Alta 

 

 

2.2.8.5 Casos de uso en los que se aplicará Edge Computing 
 

Como se ha expuesto en el apartado 2.2.8.1, el surgimiento y la utilización del paradigma de 
computación en la frontera se debe a la necesidad de aplicaciones en tiempo real donde la 
cantidad de datos que circulan por una red de información es cada vez más abundante. En este 
sentido, se expone un listado de los casos de uso donde Edge Computing representa una ventaja 
con respecto al resto de paradigmas de computación, cuya información se muestra en [13]: 

1. Conducción autónoma: se prevé que los coches autónomos generarán una gran 
cantidad de datos diariamente, y con el paradigma de Cloud Computing, si cada coche 
debe enviar toda esta información a la vez a la nube, los tiempos de respuesta serán 
muy altos y se consumirá un gran ancho de banda. Por tanto, esta tecnología se verá 
muy beneficiada por paradigma de Edge Computing, pudiendo procesarse parte de la 
información en la frontera para ahorrar en ancho de banda, además para posibilitar una 
pronta respuesta ante un acontecimiento puntual que pueda poner en riesgo vidas 
humanas. 
Un ejemplo de esto sería la detección y el sorteo de un obstáculo en la carretera, debido 
a un derrumbamiento. Los vehículos autónomos enviarán constantemente información 
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a los nodos frontera más próximos, de manera que, si se detecta un obstáculo, el sistema 
podrá dar una respuesta en tiempo real al vehículo, el cual modificará su trayectoria 
para evitar el accidente, así como podrá informar a los vehículos cercanos del incidente. 
A continuación, de manera transparente al usuario, la información relativa al lugar 
donde se ha detectado el obstáculo, las medidas tomadas por el vehículo para evitar el 
accidente, etc., serán enviadas a la nube para informar a otros vehículos del 
acontecimiento, para informar a los servicios pertinentes del obstáculo, para establecer 
estadísticas o para almacenar un histórico de incidentes. En definitiva, los nodos 
frontera servirán para dar la respuesta más temprana al usuario, y la nube se utilizará 
para inferir información y mejorar el servicio. 
 

2. Alivio de la nube: uno de los principales beneficios que podría aportar Edge 
Computing es la reducción de la computación en la nube, con el fin de reducir el gasto 
energético de esta, lo cual presentará un gran beneficio para todas aquellas aplicaciones 
que precisan del paradigma de Cloud Computing. Se puede poner como ejemplo los 
servicios de compra online, donde las tareas de selección, borrado y reelección de 
productos se pueden realizar en la frontera y que más adelante, de manera transparente 
al usuario, se sincronice la información de estos nodos con la nube. Reducir las 
interacciones con la nube reduce el tráfico en la red mejorando así la respuesta de ésta, 
ofreciendo un tiempo de latencia bajo, no solo para acceder al servicio, sino para que 
otros servicios que se ofrecen a través de la red mejoren su tiempo de respuesta. 

 
3. Análisis de video (Video Analytics): actualmente el uso extendido de los teléfonos 

móviles y de redes de cámaras en las ciudades hacen que esta tecnología se considere 
como una tecnología del futuro. Cloud Computing no se adapta bien a este tipo de 
aplicaciones debido a la sobrecarga en la red, a los tiempos de transmisión y a motivos 
de seguridad y privacidad. Ejemplos de esto son sistemas de detección de personas 
desaparecidas, donde, por ejemplo, desde la nube se puede enviar peticiones a los nodos 
frontera de diferentes áreas geográficas para determinar si alguna cámara a identificado 
a la persona. Esto sería aplicable a la seguridad en aeropuertos, por ejemplo. Si la 
información obtenida por las cámaras tuviese que enviarse a la nube para realizar las 
tareas de análisis de video, pudiera darse el caso que la respuesta fuera lo 
suficientemente lenta como para tomar medidas al respecto. 

 

4. Hogares inteligentes (Smart Home): actualmente existen en el hogar muchos 
dispositivos como luces inteligentes, televisiones inteligentes, robots aspiradora, etc. 
Esto junto con dispositivos de bajas capacidades y controladores, todo conectado a la 
red podrían dar a un hogar la categoría de “inteligente”. No tiene sentido que toda la 
información generada en el ámbito del hogar se envíe a la nube ya que la mayoría de 
las acciones a tomar, afectarán solo en el ámbito local de la vivienda. Evitando procesar 
toda esta información en la nube, se rebajaría la carga computacional en ella, se actuaría 
en el hogar más rápido y los datos de consumo, datos energéticos, datos personales 
(dirección, ciudad, país), etc.; no viajarían por la red, asegurando la privacidad y 
seguridad de estos. 
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5. Ciudades inteligentes (Smart Cities): es evidente que, si se puede aplicar Edge 

Computing al entorno de una vivienda, se puede escalar a una comunidad o incluso a 
una ciudad. 
Edge Computing será ideal por la gran cantidad de datos que puede generar una ciudad 
(se estima que una ciudad de un millón de habitantes podría generar 180 petabytes al 
día) relacionados con servicios públicos, transporte o energía, ya que se precisa un bajo 
tiempo de latencia para aplicaciones relacionadas con la seguridad pública o con las 
emergencias sanitarias. A través de una infraestructura de nodos frontera, se podría dar 
soporte a los ciudadanos en tiempo real, mientras que las tareas de gestión de los 
grandes volúmenes de datos generados (Big Data) se realizarán en la nube en un 
segundo plano. Además, y debido a la denominada “conciencia de ubicación” que 
aporta la computación en la frontera, se podrán tomar decisiones en función del área 
geográfica, lo cual significa un beneficio para aplicaciones de transporte en una ciudad 
(se podrían abrir/cerrar carreteras, restringir el tráfico en el centro de una ciudad, entre 
otras), por ejemplo. 
 

6. Frontera colaborativa: habitualmente las diferentes compañías que proporcionan 
soluciones basadas en IoT no comparten la información por motivos de privacidad y 
por el gran coste de transmisión de estos datos, que son muy abundantes. Con Edge 
Computing se puede conectar la nube con los usuarios a través de los nodos frontera, 
así como con los centros de datos de los diferentes actores que se encuentren en una 
determinada área geográfica, permitiendo la cooperación entre ellos para proporcionar 
servicios a los usuarios. 
 
Un ejemplo muy claro de esta frontera colaborativa tiene que ver con la gestión de 
emergencias. En la tragedia del Madrid Arena, ocurrida en el año 2012, en el que 
murieron 5 personas, los diferentes actores (policía local, nacional, hospitales, 
ayuntamiento…) no se pusieron de acuerdo, no compartieron información o la 
información que se dio fue contradictoria. Esta falta de cooperación fue determinante 
para la dilatación del tiempo a la hora de enviar a los servicios de emergencia. Con un 
sistema de Edge Computing colaborativo se podrían conectar todos los actores 
implicados para que la información se procese lo más rápido posible y que todos los 
actores dispongan de toda la información, sin excepciones. 
 

7. Aplicaciones en tiempo real: como juegos en realidad virtual, seguridad en 
establecimientos, redes móviles, manufactura, gestión de catástrofes (detección 
prematura, aviso, acción) como terremotos, maremotos, en zonas donde son más 
habituales, así como para aplicaciones de emergencias sanitarias, en donde cada 
segundo puede ser determinante. 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 
 

Según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC) [30], en España se producen 30.000 
muertes súbitas cada año. Se denomina muerte súbita al fallecimiento inesperado, que ocurre de 
manera repentina debido a una arritmia, la cual se define como la palpitación irregular del corazón, 
pudiendo dar lugar a una parada cardiorrespiratoria sin síntomas previos. Entre los datos recogidos 
en el informe “Muerte súbita y cardioprotección en España, elaborado conjuntamente por la FEC, 
la Sociedad Española del Corazón (SEC) y la Cruz Roja, las probabilidades de revertir una muerte 
súbita cuando se produce en un entorno no controlado como la vía pública, no superan el 10% en 
España, mientras que, en otros países de Europa como los países nórdicos, las probabilidades de 
éxito ascienden a un 30%. 

Se destacan tres grupos de riesgo, como son los niños menores de un año, los jóvenes entre 15 y 
30 años asociados al deporte, y los mayores de 60 años, siendo estos últimos el grupo más afectado 
por este problema. 

Existen hoy en día prototipos de sistemas capaces de monitorizar y detectar los factores de riesgo 
que pueden ocasionar la muerte súbita en lactantes, controlando a través de sensores la posición 
del bebé, la temperatura o el ritmo cardiaco, con el fin de prevenir o alertar de alguna anomalía, 
ya que no es posible determinar qué factores biológicos pueden ser constitutivos de una cardiopatía 
en el futuro.  

En cuanto al grupo de los mayores de 60 años, la mayor parte de los casos se producen por un 
infarto agudo de miocardio, y suele darse en personas con antecedentes familiares o con un 
historial de cardiopatías. Son numerosos los estudios que relacionan directamente la edad y los 
malos hábitos (tabaco, alcohol, sedentarismo) con el riesgo de sufrir alguna arritmia, por lo que la 
mayoría de los casos ocurridos en España pertenecen a este grupo, debido al envejecimiento del 
corazón y a la escasez de actividad física. 

Por último, la muerte súbita de jóvenes entre los 15 y los 30 años representa un millar de los casos 
totales en España, encontrando en el ejercicio físico, y sobre todo en el deporte de alto rendimiento 
una causalidad directa con el riesgo de sufrir una parada cardiorrespiratoria. En el caso de este 
grupo de riesgo, la mayoría de los casos de muerte súbita se producen por una fibrilación 
ventricular [31]. La fibrilación ventricular se produce cuando el ritmo cardiaco aumenta de manera 
significativa (taquicardia), pero con latidos ineficaces, lo cual puede significar una caída brusca de 
la presión arterial, interrumpiendo así la llegada de la sangre a los órganos vitales y en la mayoría 
de los casos produciendo la muerte. 

Independientemente del grupo de riesgo en el que se produzca, la rápida actuación en estos casos 
es determinante. Se estima que por cada minuto que transcurre desde la parada cardiaca se reduce 
un 10% las posibilidades de realizar una reanimación efectiva, por lo que se hace imprescindible 
la implementación de mecanismos de detección y actuación prematuros, así como la formación en 
maniobras de reanimación cardiopulmonar. 
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3.1 Definición del caso de uso 
 

La solución propuesta hace énfasis en el grupo de riesgo de los jóvenes entre los 15 y los 30 años, 
que se encuentran directamente relacionados con la actividad física y el deporte. 

Se trata de un sistema de monitorización de la actividad física en un entorno controlado como 
puede ser un gimnasio, un centro o un club deportivos, a través del uso de sensores adheridos a la 
ropa o al cuerpo del usuario. Mediante estos sensores, se obtendrán periódicamente diferentes 
datos biométricos del deportista, los cuales serán analizados de manera automática para detectar 
posibles riesgos para la salud y avisar con suficiente antelación al propio usuario, a los 
administradores del servicio, y si fuera necesario, a los servicios de emergencia. 

 

3.2 Especificaciones y restricciones del sistema 
 

Con el fin de determinar las funciones de las que dispondrá el sistema (Figura 3.1), es necesario 
extraer ciertas especificaciones y restricciones del problema expuesto y del caso de uso comentado 
en el apartado anterior. En este sentido se exponen las especificaciones del sistema, realizando una 
clasificación entre especificaciones y restricciones técnicas, económicas y sociales. 

 

3.2.1 Especificaciones y restricciones técnicas 
 

• Para la obtención de las medidas será necesario el uso de sensores y dispositivos como 
pulseras de actividad, smartwatches, bandas pectorales, etc., que serán proporcionadas 
por el centro deportivo a la hora de realizar la actividad física.  
 

• En el caso de que un usuario con cardiopatías ya diagnosticadas, se puede valorar la 
utilización de un desfibrilador portátil a modo de actuador, ya sea dispuesto sobre el 
usuario o subcutáneo [40] (desfibrilador cardioversor implantable), de manera que, en 
el caso de detectarse una parada cardiorrespiratoria, este pudiese ser activado de manera 
automática, reduciendo el tiempo de reanimación. 
 

• Existen restricciones de tiempo real a la hora de determinar si existe algún riesgo, por 
lo que será necesaria la utilización de algún dispositivo que se encuentre en el centro 
deportivo, a modo de nodo local (NL), el cual se encargue de recibir las medidas y 
procesarlas. 

 
• Entre la información necesaria para establecer si existe riesgo para la salud, será 

necesario conocer la presión arterial y el ritmo cardiaco, los cuales son imprescindibles 
para prevenir y detectar de manera prematura una posible muerte súbita. 
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• Además, será necesario conocer otros datos menos relevantes como los pasos 

realizados, las calorías consumidas, el nivel de fatiga e intensidad, y en general, todos 
aquellos que permitan definir de manera exhaustiva la actividad física realizada. 

 
• Toda esta información implica que los nodos encargados de recibir las medidas 

obtenidas por los sensores dispongan de la capacidad suficiente para almacenarla 
durante la realización de la actividad física. Para ello se puede utilizar ordenadores de 
placa simple (SBC) para implementar estos NL. 

 
• Debido a las limitaciones energética y de almacenamiento de los dispositivos de placa 

simple, no será eficiente almacenar la información histórica de los usuarios del servicio, 
por lo que es necesaria la utilización de un centro de datos centralizado, al que se 
conecten todos los NL para el volcado de la información, una vez finalice la actividad 
física. 

 
• Además de almacenar la información de las sesiones de deportivas, es necesario 

conocer la historia médica de los usuarios, ya que existen numerosos factores externos 
que influyen a la hora de analizar las medidas biométricas (uso de algún tipo de 
medicación, antecedentes familiares de cardiopatías, enfermedades del corazón o de las 
vías respiratorias, hábitos como el tabaco, el alcohol, etc., y en definitiva todos aquellos 
que sirvan para establecer un diagnóstico previo y un plan de trabajo. 

 
• Para la integración de los NL con los centros de datos centralizados, es imprescindible 

el uso de tecnologías de interconexión inalámbrica como puede ser WIFI. 
 
• Se pretende que el despliegue se realice en varios centros deportivos, ya pertenezcan a 

una misma empresa o sean independientes entre sí, por lo que es necesario un 
repositorio para localizar los diferentes NL, tanto físicamente como las interfaces de 
las que dispone. 

 
• En necesario el uso de una aplicación móvil para el acceso a las funciones e 

información del sistema. 
 
• Mediante el uso de esta aplicación móvil, el usuario, entre otras funciones, podrá 

realizar la consulta del histórico de las sesiones deportivas desde cualquier lugar. 
 
• Debido a la cantidad de información, y la sensibilidad de alguno de los datos del usuario 

(datos médicos y personales), será imprescindible establecer mecanismos de seguridad 
tanto para el acceso a la aplicación móvil (gestión de usuario y contraseñas), como para 
el almacenamiento y él envío de esta información a la nube (mecanismos de cifrado). 
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• Debido a los requerimientos de tiempo real en el envío y procesado de las medidas 
biométricas del usuario será necesario establecer patrones de comunicación ágiles 
como el patrón publicador/suscriptor. 
 

3.2.2 Especificaciones y restricciones económicas 
 

• Es necesaria la inversión en los diferentes sensores y NL necesarios para el 
funcionamiento del sistema.  
 

• La inversión en infraestructuras en cada centro deportivo será mínima ya que solo es 
necesario el uso de un nodo que se encarga de realizar los cálculos y representa el punto 
de conexión entre los centros deportivos y los macrocentros de datos en Internet. 

 
• El uso de una aplicación móvil para el acceso a la información de la actividad física 

determina que los costes son nulos para el usuario (salvo los propios derivados al 
acceso a una red móvil LTE para la consulta de las sesiones deportivas ya realizadas, 
cuando el usuario no se encuentre en el rango de alguna red gratuita), considerando 
solo aquellos que dependen del acceso y el uso de las instalaciones deportivas. 

 

3.2.3 Especificaciones y restricciones sociales 
 

• Será necesario realizar campañas de concienciación y formación en temas relacionados 
con la importancia de realizar pruebas previas a la realización de la actividad física, 
como pruebas de rendimiento, las cuales serán además imprescindibles para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 

• Implementar jornadas de formación para el uso de desfibriladores y para establecer el 
método de actuación ante un episodio de parada cardiaca. 

 
• De la misma manera, es muy importante concienciar a los centros deportivos de los 

problemas que pueden ocurrir durante la realización de una actividad física, con el fin 
de crear un sistema común y global, para que se pueda desempeñar la actividad física 
de manera segura en cualquier centro deportivo. 
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Figura 3.1: Ejemplo de despliegue del sistema 

 

3.3 Funciones previstas 
 

Una vez expuesto el caso de uso y las restricciones de diseño, se extraen una serie de funciones 
necesarias para proporcionar la función principal. Para ello se definen previamente los actores que 
intervendrán en el sistema final: 

• Usuario: entidad física de la que se obtendrán los diferentes parámetros de la actividad 
deportiva mediante el uso de sensores y actuadores adheridos a la ropa. 

• Administradores de centros deportivos: personal de los diferentes centros implicados en 
el sistema, cuyas principales funciones se basan en la gestión de los usuarios registrados, 
en la supervisión del correcto funcionamiento del sistema, así como en la intervención en 
el caso de producirse algún problema de salud. 

• Nodo local (NL): dispositivo hardware dispuesto en el centro deportivo, el cual se 
encargará del procesamiento de la información y servirá como pasarela para la 
interconexión de los diferentes centros deportivos con los macrocentros de datos en la 
nube, así como con los servicios de emergencia. 
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• Macrocentros de datos: representados por una plataforma IoT, donde se enviará y 
procesarán los grandes volúmenes de datos de todos los usuarios registrados en el sistema, 
para su posterior consulta. 

• Hospitales y servicios de emergencia: imprescindibles si se detecta alguna anomalía o 
riesgo durante la realización de la actividad física, serán avisados de manera automática 
por los diferentes nodos frontera cuando sea necesario. 

Una vez identificados los actores, a continuación, se definen de manera detallada las funciones 
a realizar por cada uno de ellos. 

A. Usuario 
 
• Registro en la aplicación móvil para acceder a las funciones del sistema. 
• Monitorización en tiempo real de los diferentes parámetros de la actividad física 

considerados de interés como son la presión arterial, el ritmo cardiaco, los pasos 
realizados, las calorías consumidas y la fatiga muscular, así como todos aquellos 
parámetros específicos de una disciplina deportiva. El sistema deberá ser 
suficientemente flexible como para añadir nuevos parámetros biométricos cuando 
sea necesario. La monitorización y obtención de parámetros se realizará mediante 
una serie de sensores que deberá llevar el usuario durante la realización de la 
actividad. 

• Acceso, a través de la aplicación móvil, a la información histórica del usuario, como 
es el ritmo cardiaco y la presión arterial medios, calorías consumidas durante una 
sesión deportiva y los pasos realizados. Además, su diseño deberá ser escalable 
para la ampliación y reducción de la lista de parámetros de interés. 

• Acceso a la información médica actualizada del usuario a través de la aplicación 
móvil. 

• Acceso a los distintos centros deportivos registrados en el sistema, desde los que 
podrá realizar la actividad física de la misma manera que desde su centro deportivo 
frecuente. 
 

B. Administrador del centro 
 
• Registro en la aplicación móvil para acceder a las funciones del sistema. 
• Funciones de gestión de los usuarios (alta, baja), así como de consulta de la 

información de los usuarios almacenada en el sistema, a través de la aplicación 
móvil. 

• Actualizar datos de usuarios registrados cuando sea necesario. 
• Conexión directa con el nodo frontera, a través de la aplicación móvil, donde 

recibirán los avisos cuando se detecten problemas con alguno de los usuarios 
durante la realización de la actividad física.  

• Realizar las funciones necesarias una vez se detecte algún problema (control de los 
desfibriladores, asistencia primaria, etc.). 
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En la figura 3.2 se da una visión de las funciones que realizan los usuarios y administradores de 
los centros deportivos a través de la aplicación móvil, mediante un diagrama de casos de uso: 

 

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso de las funciones a realizar en la aplicación móvil 
(usuarios y administradores) 

En los diagramas de secuencia que se muestran a continuación se explica la interacción del usuario 
con el sistema, como es el registro en la aplicación móvil y el acceso a esta para realizar la consulta 
del histórico de las sesiones deportivas. 
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Figura 3.3: Diagrama de secuencia: Interacción del usuario con el sistema (registro de usuario) 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama de secuencia: Interacción del usuario con el sistema (consulta del 
histórico de usuario) 
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A continuación, se muestran los diagramas de secuencia que explican la interacción entre los 
administradores de los centros deportivos con el sistema a través de la aplicación móvil, poniendo 
el foco en las tareas de alta y baja de usuarios: 

 

Figura 3.5: Diagrama de secuencia: Interacción del administrador con el sistema (registro de 
usuario) 

 

 

Figura 3.6: Diagrama de secuencia: Interacción del administrador con el sistema (borrado de 
usuario) 
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C. Nodo local 
 
• Recepción de los parámetros obtenidos a través de los sensores. 
• Obtención y almacenamiento de la información médica de los usuarios que se 

encuentran realizando alguna actividad física. 
• Filtrado y clasificado de la información obtenida. 
• Análisis de la información más relevante, como la presión arterial o el ritmo 

cardiaco, para determinar diferentes anomalías durante la realización de la actividad 
física como hipertensión, taquicardias o arritmias, con el fin de detectar y prevenir 
una posible parada cardiorrespiratoria. 

• Envió de la información del estado físico al usuario en tiempo real a través de un 
dispositivo similar a una pulsera de actividad. 

• Envió de alarmas cuando se identifique una posible anomalía, tanto al usuario, 
como a los administradores del centro deportivo y a los servicios de emergencia 
competentes. 

• Envío de la información obtenida una vez finalizada la actividad física a los 
macrocentros de datos situados en la nube, donde se almacenarán y procesarán para 
la posterior consulta por parte del usuario. Entre la información disponible para la 
consulta cabe destacar la cantidad de calorías consumidas, el número de pasos 
realizados, valores medios de ritmo cardiaco y presión arterial y el tiempo invertido, 
entre otras. 
 

D. Macrocentros de datos 
 
• Almacenamiento de todos los usuarios registrado en el sistema. 
• Almacenamiento de la información más relevante de los usuarios, como puede ser 

el centro deportivo al que pertenecen, el expediente médico o posibles antecedentes 
familiares de problemas cardiovasculares. 

• Análisis de la información recibida de los nodos frontera, en función del expediente 
médico almacenado. 

• Generación de estadísticas mediante la información obtenida de la sesión deportiva, 
en forma de gráficas y tablas, permitiendo al usuario filtrar la información por 
sesiones, por días, por semanas, obtener valores medios, etc. 

• Proporcionar interfaces a los diferentes actores para el almacenamiento de datos o 
para la consulta de la información. 
 

E. Hospitales y servicios de emergencia 
 
• Conexión directa con los nodos frontera para recibir cualquier notificación de 

manera automática, reduciendo el tiempo de aviso tras una incidencia. 
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• Conexión con los macrocentros de datos para acceder al perfil médico del usuario 
del cual se está detectando la alarma, con el fin de establecer una estrategia de 
actuación rápida y eficaz. 

A continuación, se muestran los diagramas que exponen las interacciones entre los diferentes 
actores durante el proceso de monitorización de la actividad física: 

 

Figura 3.7: Diagrama de casos de uso con las funciones relacionadas con la monitorización de 
la actividad física 
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Figura 3.8: Diagrama de secuencia del proceso de monitorización de la actividad física 
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4 Descripción de la solución propuesta 
 

4.1 Diagrama de despliegue 
 

 

Figura 4.1: Diagrama de despliegue del sistema: componentes y mecanismos de comunicación 

El sistema está compuesto en primer lugar por una pulsera de actividad en la que los sensores 
obtienen las diferentes medidas del usuario y estos se organizan para su envío en el componente 
de gestión de medidas, a través de la interfaz ISensor. Existen en el mercado numerosos 
dispositivos que permiten la obtención de estas medidas con un margen de error lo suficientemente 
bajos como para considerarse fiables para el correcto funcionamiento del sistema. El cliente 
MQTT se conectará al bróker situado en el nodo frontera, de manera que cuando se reciba un 
mensaje será el componente de procesamiento el encargado de determinar si existe algún 
problema. 

El componente de almacenamiento se encarga de registrar la información obtenida en la base de 
datos alojada en el servidor MySQL, hasta la finalización de la actividad, donde se envía mediante 
el componente de envío a la nube utilizando peticiones REST. 

Además de este servicio, el usuario, así como los administradores y otros actores implicados 
podrán realizar tareas a través de una aplicación móvil, donde destacan los módulos para el registro 
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de los usuarios, el cual se encuentra en comunicación directa con el servicio de autenticación en 
la nube para que las tablas (nodo frontera y plataforma en la nube) se encuentren sincronizadas en 
todo momento. Para los administradores del centro se podrán llevar a cabo tareas de gestión de los 
usuarios (alta, baja, modificación), mediante el componente de gestión albergado en la aplicación 
móvil. 

Por último, una vez que el usuario se encuentre registrado podrá obtener la información del 
histórico de las sesiones, mediante el servicio proporcionado en la nube, el cual se divide en el 
componente de gestión de estadísticas y el componente de visualización (a través de la interfaz 
Dashboard). Cabe destacar que todas las interacciones comentadas con el servidor en la nube 
(envío de medidas, autenticación, histórico de sesiones, etc.) se gestionan y organizan a través del 
API Manager, mediante la exposición de la interfaz IAccesoServicios, utilizando el protocolo 
REST/HTTP. 

 

4.2 Descripción del prototipo 
 

Una vez analizado y diseñado el sistema completo que resuelve el problema objeto de estudio en 
este Proyecto Fin de Grado, se expondrá en detalle el prototipo implementado, que representa una 
parte del conjunto de funciones y módulos que componen la solución diseñada hasta el momento. 

Cabe destacar que se definen dos roles principales: el rol de usuario (USER) y el rol de 
administrador (ADMIN), que se tendrán en cuenta a la hora de definir las funciones permitidas a 
través de la aplicación móvil de gestión. 

Entre los elementos que describen el prototipo, se incluyen aquellas funciones implementadas de 
las comentadas en el apartado 3.3 del documento, las tecnologías, librerías, elementos software y 
hardware y protocolos utilizados, justificando su uso y la información utilizada para la elaboración 
del algoritmo de procesado de la información biométrica. Además, para completar esta descripción 
se explica el funcionamiento del prototipo, mediante los diferentes módulos que lo componen, 
donde se mostrarán los mensajes intercambiados en formato JSON. 

 

4.2.1 Funciones desarrolladas 
 

1. Registro y autenticación en la aplicación móvil. 
2. Alta y baja de usuarios por parte de los usuarios con el rol ADMIN. 
3. Consulta del histórico de las sesiones deportivas de uno de los parámetros biométricos 

por parte de los usuarios con el rol USER. 
4. Simulación de sensores que determinan los diferentes parámetros biométricos del 

usuario. 
5. Envió de las medidas al nodo local. 
6. Procesado de la información mediante un algoritmo de toma de decisiones. 
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7. Envío de las respuestas generadas por el algoritmo a los usuarios en tiempo real. 
8. Envío del resultado de la actividad física a los macrocentros de datos en la nube, una 

vez haya finalizado la actividad física, informando además si se ha producido alguna 
alarma. 

 

4.2.2 Elementos tecnológicos utilizados 
 

A. Tecnologías utilizadas 
 

a. Edge Computing 

Como se ha comentado en el marco tecnológico, Edge Computing representa un paradigma 
de computación distribuida donde parte de las funciones y datos utilizados por un sistema 
se trasladan del núcleo de la red a los extremos de esta. Con esto, mediante la utilización 
de nodos frontera, es posible procesar pequeños volúmenes de datos allí donde se producen, 
obteniendo un beneficio en términos de consumo de ancho de banda, reducción de tiempos 
de latencia y liberación de la carga computacional en la nube. 

A través del paradigma Edge Computing es posible dar una respuesta al desafío de tiempo 
real que presenta este proyecto, ya que, para reducir los posibles efectos de un problema 
cardiaco, una arritmia o una muerte súbita, es imprescindible que las tareas de detección y 
reanimación se realicen con la mayor brevedad posible, como se expone en el apartado 3 
del documento.  

Con esta premisa, se define una solución basada en la utilización de un nodo frontera, 
situado en algún lugar de la infraestructura deportiva, mediante el cual se obtienen las 
siguientes ventajas: 

• Parte de la lógica del sistema que permite determinar si un usuario presenta algún 
problema durante la realización de la actividad física, se traslada del núcleo de la 
red a este nodo frontera, permitiendo un alivio de la carga computacional en la 
nube. 

• El resto de la lógica que no tiene requerimiento de tiempo real, e implica la gestión 
de grandes volúmenes de datos como son la autenticación y el almacenamiento de 
la información de los usuarios, o la administración del histórico de las sesiones 
deportivas, se realizan en el núcleo de la red, con todas las ventajas que esto 
conlleva (apartado 2.2.7). 

• Las medidas biométricas obtenidas se envían al nodo frontera, reduciendo 
notablemente el tiempo de latencia, y permitiendo que esta información no viaje a 
través de la red. 

• Debido a esto, la respuesta generada por el nodo frontera puede enviarse de vuelta 
a los usuarios con la misma brevedad, permitiendo que el tiempo que transcurre 
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desde que se obtiene una medida biométrica hasta que se recibe la respuesta sea 
mínimo. 

• De la misma manera, si se detecta algún problema por parte del algoritmo de toma 
de decisiones situado en el nodo frontera, se podrá avisar con la misma brevedad a 
los usuarios, lo cual terminará con el proceso de monitorización automáticamente. 

• Evitando que estos datos sin procesar viajen por la red, se consiguen beneficios en 
términos de seguridad, ya que, mediante la implantación de mecanismos seguros 
entre los sensores y el nodo frontera, es posible proteger de manera más eficaz la 
información sensible de los usuarios. 

• Una vez procesados los datos, y debido a la dualidad del nodo frontera de procesar 
información y permitir la conexión con la infraestructura en la nube, es posible 
enviar la información menos relevante al núcleo de la red a través de mecanismos 
seguros como SSL (Secure Socket Layer) sobre TCP, para garantizar la integridad 
y privacidad de esta información. 

 
B. Protocolos utilizados  

 
a. MQTT 

Debido a las ventajas que aporta este protocolo a las aplicaciones basadas en IoT (apartado 
2.2.6), y al uso extendido de este protocolo para sistemas de salud, se considera al protocolo 
MQTT como idóneo para el intercambio de mensajes entre los diferentes actores 
implicados en el sistema de monitorización de la actividad física, con el nodo frontera. 

El proceso MQTT utilizado para el prototipo se muestra gráficamente en la figura 4.1 y se 
explica a continuación: 

• El nodo frontera estará suscrito al tema user/measures en el que se publicarán 
todos los mensajes generados por los sensores. 

• Cada usuario generará sus propios mensajes, todos con el tema user/measures, y 
será el nodo frontera el encargado de filtrar la información en función del nombre 
de usuario indicado en los mensajes. 

• Los usuarios, a su vez, estarán suscritos al tema status/nombre_usuario, a través 
del cual recibirán los mensajes con la información sobre su estado físico, generados 
en el nodo frontera. 

• Además, mediante la suscripción a un tema de alarma (topic/alarm), los 
administradores y los servicios de emergencia podrían recibir la notificación de que 
ha ocurrido un problema en él momento que se produzca. Esta opción no ha sido 
implementada en el prototipo final. 
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Figura 4.2: Funcionamiento del protocolo MQTT 

 

b. HTTP/REST 

Para el acceso y la modificación de los recursos proporcionados por el sistema, se utiliza 
el protocolo HTTP mediante el uso de interfaces REST, debido a la extendida utilización 
de estas y la sencillez que proporcionan, a diferencia de otros protocolos de intercambio de 
datos como puede ser SOAP. 

Como se ha expuesto en el apartado 2.2.6, son muchas las ventajas que aporta la utilización 
de APIs REST (API - Application Programming Interface), donde destaca que se trata de 
un protocolo sin estado, donde toda información necesaria para el acceso a un recurso se 
indica en la petición HTTP. Estos recursos son accesibles a través de una URI y de las 
operaciones básica de HTTP (GET, POST, PUT, etc.). 

En el caso concreto del prototipo diseñado, se definen diferentes interfaces REST para la 
manipulación de los datos que no presentan requerimientos de tiempo real, como puede ser 
el acceso a los recursos de las bases de datos de usuario, tanto del nodo local como de la 
plataforma en la nube, así como para el acceso al histórico de las sesiones deportivas. 
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C. Hardware utilizado 
 

a. Raspberry Pi 3 

Entre todas las alternativas existentes para la implementación de un servidor web, 
Raspberry Pi dispone de una serie de características que la hacen una de las más utilizadas 
hoy en día. 

Desde el punto de vista económico, Raspberry proporciona la capacidad de albergar 
servicios web de manera gratuita, necesitando solo conexión con la red. Además, 
Raspberry dispone de una gran capacidad de configuración, a diferencia de otros hosts 
especializados [28]. 

Además, la versión 3 de Raspberry dispone de una memoria RAM de 1 gigabyte, lo que 
aporta un mayor rendimiento que otras versiones como la Raspberry tipo B+. 

Mediante esta SBC se han desarrollado las funciones del nodo frontera, cuyos componentes 
se explican en la figura 4.2. 

 

Figura 4.3: Componentes del nodo frontera 

Los mensajes con la información de la actividad deportiva se enviarán al bróker, y a través 
del módulo de filtrado se obtendrá la información necesaria por el módulo de 
procesamiento para determinar si existe algún problema. El resto de la información se 
almacenará en la tabla de medidas hasta su finalización, donde todos los datos se 
sincronizarán con la plataforma en la nube a través del Gateway. Cabe destacar que, en el 
caso de detectarse una alarma en el módulo de procesamiento, esta se enviará con el resto 
de información a la nube. 

El software utilizado se explica a continuación, teniendo en consideración la información 
recogida en [28], para la instalación de un servidor web en Raspberry Pi. 
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D. Software utilizado 
 

a. Apache 2 

Se trata de un servidor de código abierto, que funciona tanto para Windows como para 
UNIX y representa un entorno seguro y eficiente para la publicación de servicios HTTP. 

A diferencia de otros servidores HTTP como Tomcat, Apache se trata de un servidor de 
propósito general, permitiendo el uso de lenguajes de programación distintos (PHP, 
Python, Java, etc.), por lo que se adapta a las necesidades del prototipo. 

b. PHP 

Los scripts de explotación de las bases de datos existentes en el nodo frontera se realizarán 
con PHP (Hypertext Preprocessor), el cual se trata de un lenguaje que representa más del 
70% de la cuota de mercado de los lenguajes de programación para sitios web. 

c. MySQL 

Entre los motores de gestión de bases de datos destaca MySQL, el cual se trata de una 
herramienta gratuita que proporciona un gran número de funciones para el almacenamiento 
de información, basada en el lenguaje SQL (Structured Query Language). Permite la 
administración de tablas relacionales, lo cual aporta una gran velocidad y flexibilidad a la 
hora de establecer una estructura de almacenamiento y representa aproximadamente un 60 
% de la cuota de mercado. Será utilizado en el nodo frontera para la gestión de las tablas 
de usuarios y medidas biométricas. 

d. Eclipse 

Se trata del entorno de desarrollo de código abierto más utilizado en la actualidad, para la 
creación de aplicaciones orientadas a objetos, y más concretamente para aplicaciones Java. 
Dispone de un gran número de características y funciones como son el editor de texto o la 
compilación en tiempo de ejecución y proporciona herramientas para la refactorización y 
la depuración del código.  

Mediante esta plataforma es posible el desarrollo de la lógica ejecutada en el nodo frontera 
para proporcionar las funciones previstas en el prototipo, como son la conexión con el 
bróker MQTT, la elaboración de la lógica utilizada en el algoritmo de toma de decisiones, 
así como las funciones para el tratamiento de los mensajes JSON utilizados, entre otras. 
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e. Android Studio 

Para el desarrollo de aplicación móvil, así como de las funciones de monitorización de la 
actividad se utiliza Android Studio, considerado como el entorno de desarrollo de 
aplicaciones móviles de referencia de los últimos años. 

Este entorno proporciona una serie de funcionalidades que la hacen ideal para el desarrollo 
y para la depuración de aplicaciones, dispone de herramientas de diseño sencillas, pudiendo 
arrastrar componentes y renderizarlos en tiempo real. Además, dispone de todos los 
mecanismos tanto para la ejecución en terminales reales, como para la ejecución simulada 
de móviles, tabletas, e incluso wearables. 

f. Onesait 

Se trata de una plataforma IoT de libre distribución desarrollada por Indra para la creación 
de servicios que proporciona diferentes tecnologías de código abierto y una arquitectura 
flexible para adaptarse a diferentes modelos de negocio. 

Entre las principales características destacan la existencia de diferentes distribuciones 
basadas las necesidades de los usuarios [27]. 

En primer lugar, proporciona un entorno de computación y almacenamiento centralizado, 
accesible y gestionable a través de Internet (Iaas), que permite la monitorización y el 
despliegue automático de componentes, la creación de diferentes sistemas personalizados 
como APIs, motores de flujo, así como la utilización de diferentes herramientas de 
visualización (dashboard) y desarrollo. 

Por otro lado, proporciona un entorno para aplicaciones IoT, donde destaca la tecnología 
híbrida centralizada y en la frontera (Hybrid Cloud-Edge IoT), donde se mezclan las 
capacidades de computación en la nube con el procesamiento en el lugar donde se obtienen 
los datos, además de permitir la interacción con dispositivos IoT en tiempo real. 

Por último, Onesait se apoya en el uso de ontologías para la administración y 
estandarización de la información, permite la ejecución de algoritmos basados en machine 
learning, la creación de herramientas analíticas, todo ello en un entorno seguro [39].  

Pese a que existen otras soluciones como Microsoft Azure, Amazon Web Service o IBM 
Watson, las cuales ofrecen productos que se pueden instalar de manera sencilla en una 
Raspberry PI para el posterior acceso a la nube, esta solución se trata de un prototipo 
gratuito y abierto, mientras que los productos proporcionados por estos grandes 
proveedores no lo son, siendo necesario el pago en función de los datos enviados o la 
frecuencia de envío. 

En el caso del prototipo diseñado, se han utilizado alguno de los módulos y servicios de 
Onesait como se muestra en la figura 4.4, extraída de [27]: 
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Figura 4.4: Arquitectura de la plataforma Onesait: módulos utilizados [27] 

La interacción con la plataforma se realiza como Iaas, donde se crearán las diferentes APIs 
para el acceso a los recursos del sistema. Las APIs que se utilizan permiten añadir y 
eliminar usuarios del sistema, así como almacenar las medidas obtenidas durante una 
sesión deportiva, todas ellas accesible a través del componente API Manager. 

Mediante el uso de ontologías, en el módulo de semántica, se define el formato que tendrán 
los mensajes intercambiados, escritos con el lenguaje JSON. Toda la información sobre los 
usuarios y las medidas generadas, se almacenarán con el formato definido en el modelo de 
datos, y se podrá manejar mediante llamadas SQL o MongoDB al Concentrador de los 
Datos Semánticos para insertar, eliminar o borrar registros del sistema. 

Por último, la información sobre las medidas podrá ser visualizada por los diferentes 
actores a través de un dashboard, el cual permite seleccionar diferentes complementos 
(widgets) y formatos de visualización. 

g. Eclipse Mosquitto 

Se trata de un bróker MQTT de código abierto que soporta diferentes versiones del protocolo, 
como la 3.1.1, que será la utilizada en el prototipo diseñado. Es ligero y se adapta a todo tipo 
de dispositivos, sobre todo para aquellos de bajas capacidades como los SBC. Proporciona 
mecanismos de autenticación y seguridad para proporcionar un modelo publicador/suscriptor 
fiable [37]. 

 

E. Librerías utilizadas 

Además de las librerías propias de Java, es necesario el uso de otras más concretas para la correcta 
implementación de las funciones del prototipo, como las que se explican a continuación. 
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a. Eclipse PAHO 

Proporciona los métodos necesarios para la conexión con el bróker MQTT, así como para 
las diferentes fases de establecimiento de una conexión MQTT y la gestión de 
suscripciones. Además, dispone de los métodos de configuración de las conexiones 
establecidas, permitiendo indicar los parámetros de calidad de servicio, tamaño de los 
buffers, etc. Por último, proporciona las interfaces para el envío de mensajes MQTT, y 
permite la creación de clientes MQTT asíncronos y específicos para aplicaciones Android 
[38]. 

b. Librería Gson 

Esta librería de código abierto proporciona métodos que permiten la conversión de mensajes 
JSON a objetos Java complejos mediante la correcta definición de la información 
intercambiada por los diferentes elementos del sistema y la utilización de los métodos toJson 
() y fromJson (). Representa la librería de serialización y deserialización más sencilla y 
utilizada. 

 

4.2.3 Medidas biométricas utilizadas 
 

Debido a que durante la realización del proyecto no se ha dispuesto de los dispositivos y sensores 
reales para la obtención de los parámetros más significativos de la actividad física, se han simulado 
para el prototipo cuatro medidas como son el ritmo cardiaco, la presión arterial, las calorías 
consumidas y los pasos realizados. A continuación, se expone que criterios han sido tomados en 
cuenta para la elaboración del prototipo, siendo el ritmo cardiaco y la presión arterial los más 
relevantes. 

A. Obtención del ritmo cardiaco [29] 

También denominado frecuencia cardiaca, se define como el número de latidos o pulsaciones 
realizadas por el corazón en un minuto. Es importante determinar que, durante la realización 
de una actividad física, el corazón se encuentra permanentemente en estado de taquicardia (más 
de 100 pulsaciones por minuto), por lo que es importante establecer que valores máximos se 
pueden alcanzar, teniendo en cuenta el grado de intensidad utilizado [29]. 

Existen diferentes factores (humedad, nivel de deshidratación, utilización de medicamentos, 
etc.) que afectan al cálculo de la frecuencia cardiaca y al nivel de trabajo, por lo que, 
teóricamente, solo es posible alcanzar una aproximación. 

En este sentido, han surgido numerosos estudios desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad con los que se pretende determinar de la manera más ajustada posible la relación 
entre la frecuencia cardiaca máxima que se puede alcanzar con un determinado nivel de 
esfuerzo. 
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En 1973, el fisiólogo sueco Gunnar Borg desarrolló la escala de esfuerzo percibido [33] 
(conocida como escala de Borg) donde se asocian diferentes sensaciones durante la realización 
de la actividad física, con unos niveles entre 6 y el 20. Esta escala fue modificada en 1982, por 
el propio Borg, donde se determinan unos valores entre el 0 y el 10. Esta última escala, pese a 
basarse en términos subjetivos, es la más utilizada hoy en día tanto por deportistas 
profesionales, así como por los dispositivos que miden la actividad física. 

Tabla 4.1: Escala de esfuerzo percibido de Borg: (a) escala de 15 niveles; (b) escala 
simplificada de 10 niveles [33] 

 

Como se ha comentado, uno de los parámetros más relevantes a la hora de realizar una 
determinada actividad física es la frecuencia cardiaca máxima (FCmax), que determina el 
número de pulsaciones por minuto que se pueden alcanzar al realizar el máximo esfuerzo. 
Existen más de medio centenar de ecuaciones que sirven para determinar la FCmax, todas 
ellas dependientes de la edad del individuo, aunque tras diferentes estudios como el 
elaborado por Joao Marins y Manuel Delgado en 2007 [26], a través de una prueba de 
esfuerzo realizada a 123 sujetos de entre 16 y 27 años, se llegó a la conclusión de que 
aquella que más se aproxima a los resultados reales es la ecuación de Tanaka: 

                                                          𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 208,75 − (0,73 𝐹𝐹 𝑒𝑒𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒)                                             (1)  

Una vez determinados estos parámetros, existen muchas limitaciones para determinar el 
porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima en función de la intensidad, ya que es difícil 
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catalogar el grado de esfuerzo que se está realizando en cada momento. Se estima que, para 
un ejercicio de baja intensidad, el número de pulsaciones máximas obtenidas no debe 
superar el 70% de la frecuencia cardiaca máxima en condiciones normales, mientras que, 
para un ejercicio de intensidad alta, el máximo de pulsaciones debe ser superior al 85% de 
la frecuencia cardiaca máxima. Al existir tantas limitaciones a la hora de determinar estos 
porcentajes, es necesario establecer otros métodos que proporcionen una estimación más 
ajustada. Mediante la ecuación de Karvonen [29][32], se puede obtener un valor más 
preciso a través de la denominada frecuencia cardiaca de reserva (%FCR), la cual se 
encuentra directamente relacionada con el volumen de oxígeno máximo (VO2max) que el 
organismo puede absorber y transportar. Este parámetro se puede obtener a través de una 
prueba de esfuerzo, en las que se ha determinado que el aumento de la intensidad en la 
realización de una actividad física se encuentra directamente relacionado con el aumento 
del volumen de oxígeno en el organismo. 

                              %𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = �(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹) 𝐹𝐹 % 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝐹𝐹𝑒𝑒� + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹                                (2) 

A través de esta fórmula, es posible determinar el número de pulsaciones máximas en cada 
franja de intensidad. Para ello, será necesario conocer la frecuencia cardiaca en reposo o 
basal (FCrep), la cual se obtiene midiendo las pulsaciones en absoluto reposo (se 
recomienda tomar este valor 10 minutos antes de la realización de la actividad física, 
sentado o tumbado). Con esta información, para un atleta con una FCmax de 180.5 ppm 
(pulsaciones por minuto) y una FCrep de 44 ppm, el número máximo de pulsaciones 
esperado para un esfuerzo del 60 % será: 

                           60% 𝐹𝐹𝐹𝐹 = �(180,5 − 44) 𝐹𝐹 0,6� + 44 = 125,9 ⋍ 126 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹                               (3) 

Este valor se encuentra directamente relacionado con el nivel de VO2max, 
correspondiendo el 60% de la frecuencia cardiaca máxima aproximadamente al 60% del 
VO2max. 

Agrupando toda esta información, se extrae la siguiente tabla, que representa el punto de 
partida para la obtención y el procesado de la frecuencia cardiaca de los usuarios: 
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Tabla 4.2: Relación entre la escala de esfuerzo percibido, la intensidad del ejercicio y la 
frecuencia cardiaca [29] 

 

En el caso concreto del prototipo, mediante la edad del usuario se podrá determinar el número 
máximo de pulsaciones, y en función de los escenarios propuestos (apartado 5) se generarán 
muestras acordes a un determinado nivel de intensidad. Estas medidas se tratan de una 
aproximación de las que se podrían obtener en un entorno real. 

 

B. Obtención de la presión arterial 

La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias, y es 
necesario que esta presión sea lo suficientemente elevada como para irrigar la sangre a todos 
los órganos vitales. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg) y está 
compuesta por la presión que se ejerce cuando el corazón expulsa la sangre (presión arterial 
sistólica) y la presión ejercida en el momento de la relajación, cuando el ventrículo izquierdo 
se llena para la siguiente contracción (presión arterial diastólica) [34]. 

El ejercicio físico es imprescindible para la prevención de la hipertensión (tensión arterial alta), 
la cual se define como un trastorno que no presenta síntomas y que, a la larga, puede 
desembocar en enfermedades coronarias o renales. 

En términos generales, una presión arterial baja o hipotensión no representa un factor de riesgo, 
pero puede tener efectos negativos si el bombeo de la sangre no es lo suficientemente alto 
como para ser recibida por los órganos vitales. 

La tabla 4.3 muestra los valores de tensión arterial por categorías para una población joven 
(entre los 18 y los 30 años), aunque es importante saber que existen numerosos factores (edad, 
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sexo, peso, etc.) que varían estos valores [35]. En un sistema real, mediante un análisis medico 
previo, se puede determinar con una mayor precisión los valores de presión arterial específica 
para cada usuario, y mediante la utilización de una pulsera de actividad, se puede obtener un 
valor de presión arterial con un margen de error bajo.  

Tabla 4.3 Categorías de presión arterial medida en mmHg [35] 

 

En función de los datos de esta tabla y del escenario seleccionado a la hora de realizar la 
actividad física, como se observará en detalle en el apartado de resultados, se simularán los 
valores de la presión arterial sistólica y diastólica. 

C. Obtención de las calorías consumidas 

Para la simulación de las calorías consumidas durante una sesión deportiva se tomará como 
referencia la tabla propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985 donde 
se muestra una relación entre diferentes actividades cotidianas y físicas y el gasto calórico 
expresado en kilocalorías por kilogramo y por minuto [36]. Para la elaboración del prototipo 
se han utilizado alguna de ellas, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.4: Relación entre diferentes actividades físicas y el gasto calórico [36] 

 

Para la obtención de las calorías consumidas, el usuario deberá indicar la actividad física que 
va a realizar, así como la duración de esta. Esta información, junto con la información del peso 
del usuario, almacenada en la base de datos, permitirá la obtención del gasto calórico total 
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previsto. Con esta información se simulará la cantidad de kilocalorías para cada mensaje, en 
función de la frecuencia de envío. 

Un ejemplo de esto sería la selección de la actividad tenis con una duración de 60 minutos por 
un usuario de 70 Kg de peso. El gasto calórico previsto en este caso se calcula de la siguiente 
manera: 

                                         𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐾𝐾 (𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝐹𝐹𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖) = 0.109 ∗  70 ∗ 60 = 457.8 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐾𝐾                                     (4) 

En el caso concreto en el que los mensajes se envíen cada segundo al bróker MQTT para su 
procesamiento, se enviarán 3600 mensajes en los 60 minutos que dura la actividad. Con esta 
información se puede obtener las kilocalorías consumidas que se enviarán en cada mensaje: 

                                            𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐾𝐾 (𝐹𝐹𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹𝑚𝑚𝑒𝑒) =
457.8
3600

= 0.1272 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐹𝐹𝐾𝐾                                                (5) 

 

D. Obtención de los pasos realizados 

Al igual que el resto de los parámetros obtenidos, no es posible determinar la cantidad de pasos 
que se van a realizar, aunque los dispositivos actuales sí que son capaces de medir esta 
información con un margen de error muy bajo. 

Para el prototipo se considera que por segundo se recorre un paso, dependiendo de la actividad 
física a realizar (si se trata de un deporte aeróbico, si se trata de un deporte como ciclismo, etc). 
En este sentido se calcula el número de pasos durante la actividad, teniendo en cuenta un factor 
de intensidad, el cual se obtiene a partir de la tabla 4.3, de manera que para las diferentes 
actividades propuestas se establece un multiplicador distinto, con lo que se pretende poner en 
valor la intensidad en las diferentes actividades propuestas: 

Tabla 4.5: Factor multiplicador en función de la actividad física 

 

Para entender mejor este concepto se supone una actividad física como el baloncesto, durante 
30 minutos. La cantidad de pasos es muy relativa en un partido de baloncesto, pero para la 
simulación se obtendrá la siguiente cantidad de pasos previstos en función de la frecuencia de 
envío de mensajes. Si cada segundo se envía un mensaje, la cantidad total de pasos será: 

                                          𝑃𝑃𝐹𝐹𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖 (𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝐹𝐹𝐾𝐾𝑒𝑒𝑖𝑖) = 1800 ∗ 1.6 = 2880 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖                                          (6) 
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4.2.4 Algoritmo de toma de decisiones 
 

Para la realización de la lógica que permite determinar en el nodo frontera si existe algún tipo de 
problema cardiovascular, tenemos en cuenta la información biométrica más relevante generada 
para cada uno de los usuarios. En este sentido, de los parámetros comentados en el apartado 4.2.3, 
solo se tendrán en cuenta la presión arterial y el ritmo cardiaco, mediante las que se determinará si 
existe alguno de los problemas comentados a continuación: 

1) Detección de una parada cardiorrespiratoria: mediante el análisis de los valores de 
ritmo cardiaco, se determinará si durante la realización de la actividad física se 
produce un episodio que provoca una parada cardiaca (0 ppm). 

2) Detección prematura de un episodio de muerte súbita: siguiendo los datos 
oficiales, la mayoría de los casos de muerte súbita en jóvenes se dan por una 
fibrilación ventricular, por lo que se determinará si se recibe una frecuencia 
cardiaca muy elevada (se considera una frecuencia cardiaca superior a la 
frecuencia cardiaca máxima), y una presión arterial baja (inferior a 90 - 60 mmHg). 

3) Detección de una presión arterial alta (hipertensión): debido a que existe una 
relación directa entre la presión o tensión alta y el desarrollo de enfermedades 
coronarias, se determinará si este parámetro supera los 140 - 90 mmHg, siempre y 
cuando no se produzca alguna de los problemas anteriores. Se indicará además el 
grado de hipertensión obtenido en función de la información recogida en la tabla 
4.3. 

4) Detección de un ritmo cardiaco bajo: se considera que la frecuencia cardiaca basal 
o en reposo equivale a la mínima frecuencia a la que el corazón puede bombear la 
sangre sin que exista riesgo para los órganos vitales. Para ello será necesario 
conocer esta información del usuario antes del comienzo de la actividad física. 

5) Detección de un ritmo cardiaco alto: el cual puede desembocar en problemas 
cardiovasculares a largo y corto plazo. Se considerará una frecuencia cardiaca de 
riesgo a aquella que supere la frecuencia cardiaca máxima. 

Una vez detectados alguno de estos problemas se generará una alarma sonora para avisar al 
usuario, además de registrar este hecho en la plataforma en la nube, como se explica de manera 
extendida en el apartado 5 de resultados. 

 

4.3 Ejemplo de funcionamiento 
 

El sistema desarrollado en este proyecto representa un prototipo del sistema descrito en este 
Proyecto Fin de Grado, del cual se han implementado alguna de las funciones, las cuales se recogen 
en el apartado 4.2.1. Para ello se ha creado una aplicación móvil mediante la cual es posible acceder 
a estas funciones, mediante los diferentes módulos de funcionamiento, en función de los roles 
USER y ADMIN considerados.  
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4.3.1 Módulo de autenticación 
 

El acceso a la aplicación móvil se realiza a través de la pantalla de autenticación, común para 
ambos roles. Desde esta pantalla, se permiten tres acciones: 

• Acceder: donde se simula el acceso a la aplicación desde fuera del centro deportivo. 
• Registrar: para aquellos usuarios con el rol USER, se permite el registro a la aplicación, si 

no se ha realizado previamente. Si el registro se realiza por primera vez, se permite que las 
credenciales (nombre de usuario y contraseña) vayan vacías. Para el resto de las acciones, 
será necesario indicar ambos campos. 

• Simular NFC: donde se simula el acceso al centro deportivo a través de un sistema de 
tornos con lectura mediante NFC. 

 

 

 

Figura 4.5: Módulo de autenticación: (a) pantalla principal; (b) mensaje de error (credenciales 
obligatorias) 

 

4.3.1.1 Acceso a través del botón “Acceder” 
 

Mediante este botón se realiza la autenticación contra la plataforma Onesait. Con esta opción 
se pretende simular el acceso desde cualquier sitio a la aplicación para llevar a cabo las 
acciones de gestión y de consulta. 
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En primer lugar, se comprueba si el nombre de usuario introducido se corresponde con el 
nombre de usuario de alguno de los registros de la tabla global de usuarios. Si el usuario existe, 
y la contraseña coincide con la almacenada en la base de datos, se enviará un mensaje en 
formato JSON con la información completa del usuario, y se mostrará la pantalla de selección 
con las opciones permitidas. Esta pantalla de selección será diferente en función del rol del 
usuario, como se explicará en el apartado 4.3.4. 

 

Figura 4.6: Mensaje JSON con la información del usuario 

Puede darse el caso de que el usuario (con el rol ADMIN o USER) introduzca unas 
credenciales que no existen en la base de datos, o que la contraseña introducida no sea correcta. 
En ambos casos se indicará este hecho al usuario a través de un mensaje informativo, y se 
volverán a solicitar las credenciales. 

 

Figura 4.7: Módulo de autenticación: (a) contraseña incorrecta; (b) credenciales erróneas 
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4.3.1.2 Acceso a través del botón “Simular NFC” 
 

A través de este botón, se simula el acceso al centro deportivo a través de un sistema NFC 
situado a la entrada del centro deportivo. Esto conlleva que la información del usuario se 
encuentre disponible en el nodo frontera del centro indicado en el registro. Para ello se utiliza 
un campo llamado ID_CENTRO, que representa al centro deportivo de referencia del usuario. 
En el prototipo se simula a través de este identificador el proceso de sincronización de la 
información de registro en el nodo frontera, de manera que, al registrarse un usuario en un 
determinado centro, la información se notificará al nodo frontera para que añada al usuario en 
su base de datos local, permitiendo el proceso de autenticación. 

La diferencia entre este método de acceso y el anterior reside, por tanto, en que el proceso de 
autenticación se realiza contra la base de datos local, y no contra la base de datos en la nube. 

De la misma manera que para el proceso anterior, si el proceso de autenticación es correcto, se 
obtendrá un mensaje JSON con los datos necesarios del usuario y se mostrará la pantalla de 
selección en función del rol (USER o ADMIN). Para los usuarios con el rol USER, se mostrará 
una opción adicional, mediante la que se permite la monitorización de la actividad física. En 
el caso de los usuarios con el rol ADMIN, no se presentan diferencias entre las pantallas de 
selección, cualquiera que sea el método de acceso a la aplicación, como se explicará 
detalladamente en el apartado 4.3.5. 

 

Figura 4.8: Ejemplo de mensaje JSON de autenticación correcta 

 

En el caso de introducir un usuario que no exista en la base de datos local, o cuya contraseña 
no se corresponda con la contraseña registrada en la base de datos, se mostrarán los mensajes 
de error de la figura 4.3, recibiendo en el mensaje JSON de la figura 4.7 un código de error 
(“result” = 1 si no existe un usuario con las credenciales introducidas). 

Cabe destacar que en el caso de un usuario con el rol ADMIN, alguno de los datos como son 
el peso o la altura no serán necesarios ya que estos son imprescindibles para la monitorización 
de la actividad física, reservada a los usuarios con el rol USER. 
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4.3.1.3 Registro de usuarios (botón “Registrar”) 
 

La última función que se puede llevar a cabo a través de la ventana de autenticación inicial es 
el registro de usuarios (con el rol USER), para aquellos usuarios que accedan por primera vez. 
Al pulsar el botón, se muestra un formulario con los datos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 4.9: Módulo de autenticación: (a) (b) formulario de registro 

 

El usuario introducirá las credenciales con el formato indicado en los propios campos para que 
el registro se realice de manera correcta. 

En primer lugar, se comprueba si existen algún usuario registrado con el mismo nombre de 
usuario (el cual debe de ser único) en la base de datos en la nube. En el caso de que las 
credenciales sean correctas, se dará de alta al usuario tanto en la base de datos global como en 
la base de datos del nodo frontera, y se mostrará la pantalla de autenticación de la figura 4.5 a. 
Si el usuario introduce una información incorrecta, se mostrarán distintos mensajes de error 
como se observa en la figura 4.10. 
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Figura 4.10: Mensajes de error en el formulario de registro de usuarios: (a) credenciales 
obligatorias; (b) usuario ya existente; (c) contraseña de confirmación errónea 

 

4.3.2 Módulo de selección 
 

Una vez se realice la autenticación de manera correcta como se ha expuesto en el módulo de 
autenticación (apartado 4.3.1), los usuarios podrán acceder al módulo de selección. Este módulo 
permite la realización de diferentes funciones del prototipo, teniendo en cuenta el rol del usuario 
autenticado, y el método de acceso (apartados 4.3.1.1 y 4.3.1.2 del documento). 

 

4.3.2.1 Pantalla de selección para los usuarios con rol ADMIN 
 

En este caso, y como se ha comentado previamente, las opciones que se mostrarán en esta 
pantalla no dependen del método de acceso, ya que en el prototipo se considera que para los 
administradores del servicio no existe diferencia al acceder a la aplicación desde fuera del 
centro, o hacerlo desde el centro deportivo. En un sistema real existirían diferencias, ya que 
mediante el acceso desde el centro deportivo se podría conocer si alguno de los usuarios está 
sufriendo algún problema de salud. 
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Figura 4.11: Pantalla de selección para el rol de administrador (ADMIN) 

A través del botón “Salir”, se devuelve al usuario a la pantalla de autenticación. El resto de las 
opciones que se permiten realizar se explican a continuación. 

Añadir usuario 

Mediante esta opción, los administradores del servicio pueden dar de alta un usuario, 
mediante la pantalla de registro mostrada en la figura 4.4. La diferencia entre ambos 
registros es la aparición de un nuevo campo que permite determinar si el usuario que se 
está dando de alta es un usuario normal (rol USER), o se trata de un administrador (rol 
ADMIN). 

En el caso de tratarse de un administrador, aquella información sobre parámetros físicos 
(altura y peso) no será obligatoria. El resto del proceso de registro será similar al expuesto 
en el apartado 4.3.1.3. 
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Figura 4.12: Añadir usuario como administrador: campo de selección del rol 

Eliminar usuario 

Mediante esta opción se permite a los administradores eliminar un usuario del sistema (con 
el rol USER). Existen diferentes opciones, como sería dar de baja a los usuarios, pero 
mantener su entrada en el sistema, aunque para este prototipo, y debido a la limitación del 
almacenamiento en el nodo local, se considera el borrado total de la información del 
usuario. 

Para llevar a cabo esta función, se realizará una consulta a la base de datos global para 
obtener el nombre de usuario de todos aquellos registrados con un rol USER. A través de 
una ventana emergente se mostrará una lista con estos usuarios para eliminarlos del 
sistema.  
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Figura 4.13: Pantalla de selección para usuarios con el rol ADMIN: (a) mensaje JSON con los 
usuarios; (b) pantalla emergente para el borrado de un usuario 

Tras seleccionar un usuario de la lista, se eliminará al usuario de la base de datos global y 
del nodo frontera en el que se encuentra registrado, que en el caso del prototipo es siempre 
el mismo. 

 

4.3.2.2 Pantalla de selección para los usuarios con rol USER 
 

Como se ha explicado con anterioridad, la pantalla de selección mostrada a los usuarios con el 
rol USER, dependerá de si el acceso a la aplicación se realiza desde fuera del centro deportivo 
(apartado 4.3.1.1) o desde el mismo centro deportivo (apartado 4.3.1.2). En el caso de acceder 
desde el centro deportivo, se mostrará la opción de “Comenzar actividad”, a través de la cual 
se podrá realizar la monitorización de los datos biométricos del usuario. El funcionamiento de 
este módulo se explica detalladamente en el apartado 5 del documento, a través de la definición 
de dos escenarios de funcionamiento. 
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Figura 4.14: Pantallas de selección para usuarios (USER): (a) acceso a través del botón 
“Acceder”; (b) acceso a través del botón “Simular NFC” 

Observando la figura 4.14, vemos que, además de la opción de “Comenzar Actividad”, el 
usuario podrá volver a la pantalla de autenticación (apartado 4.3.1) a través del botón “Salir”, 
además de consultar el histórico de las sesiones deportivas realizadas, mediante la opción 
“Mostrar estadísticas” (Figura 4.14). Debido a motivos de seguridad, Android Studio no 
permite el acceso directo a la página de visualización, por lo que, tras el registro en la 
plataforma Onesait, se muestran las estadísticas. Para el prototipo se expone un ejemplo con 
los pasos realizados, pero para el resto de los parámetros las estadísticas se podrían mostrar de 
la misma manera. 
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Figura 4.15: Ejemplo de la pantalla de consulta del histórico de las sesiones deportivas 

 

5 Resultados 
 

El objetivo de este apartado es la valoración de los resultados en la ejecución del prototipo, desde 
el punto de vista de las ventajas que aporta Edge Computing frente a otros paradigmas de 
computación. En este sentido se tienen en consideración alguna las características comentadas en 
el apartado 2.2.8.3 como son el alivio de la computación en el núcleo de la red, la reducción del 
ancho de banda utilizado y la reducción del tiempo de latencia a la hora de obtener la respuesta. 
Por último, se mostrará el funcionamiento del algoritmo de toma de decisiones a través de dos 
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escenarios propuestos, y se expondrán las futuras líneas de trabajo, así como otras aplicaciones 
que pueden verse beneficiadas por este paradigma de computación en la frontera. 

 

5.1 Análisis de los resultados 
 

5.1.1 Alivio de la computación en el núcleo de red 
 

La primera de las ventajas que aporta el paradigma Edge Computing a la implementación del 
prototipo propuesto se trata del alivio de la carga computacional en la nube. Mediante el traslado 
de la lógica que permite determinar si existe algún problema de salud del núcleo de red a la 
frontera, se consigue que las tareas de análisis en la nube se reduzcan, aumentando así la eficiencia 
del sistema global. Si se considera un escenario formado por varios centros deportivos, desde los 
cuales diferentes usuarios realizan la actividad física, en el caso en el que el proceso de toma de 
decisiones se encontrase en el núcleo de red, el funcionamiento del sistema dependería del número 
de usuarios que se encuentran realizando la actividad física, entre otros factores, de manera que la 
carga de trabajo a realizar en el núcleo seria directamente proporcional al aumento de los usuarios. 
Trasladando esta tarea de procesado de la información a los nodos situados en los diferentes 
centros deportivos, se consigue aliviar esta carga y distribuirla a los extremos de la red, lo cual 
mejora el funcionamiento global del sistema.  

Debido a que para la implementación del prototipo no se dispone de diferentes nodos frontera 
mediante los cuales determinar esta mejora en términos estadísticos, los diferentes estudios y 
sistemas que utilizan este paradigma de computación en la frontera arrojan un resultado positivo 
en términos de liberación de los recursos de computación en la nube. 

 

5.1.2 Reducción del ancho de banda utilizado 
 

Una de las ventajas más importantes que se consigue con la utilización del paradigma Edge 
Computing es la reducción de la cantidad de bytes por segundo que se envían a la red, como se 
puede observar a través del siguiente ejemplo. 

En primer lugar, es necesario conocer el tamaño de los mensajes que contienen la información 
biométrica de los usuarios, así como de las respuestas generadas por el nodo frontera. Este tamaño 
depende del esquema de codificación utilizado para transmitirlos al bróker MQTT situado en el 
nodo frontera. 
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Figura 5.1: Esquema de codificación utilizado para el envío de mensajes al bróker MQTT 

Como se puede observar en el código, para la publicación de mensajes al bróker MQTT se utiliza 
un esquema de codificación UTF-8. A continuación se muestra parte del contenido de un fichero 
de medición generado donde se indica entre otra información, el tamaño en bytes de los mensajes 
enviados y de las respuestas obtenidas, ambas codificadas con este esquema de codificación. 

 

Figura 5.2: Contenido del fichero con información de control: tamaño de los mensajes 
intercambiados 

En la figura 5.2 se muestra un conjunto reducido de las muestras generadas en una sesión, debido 
al gran número de mensajes que se generan en una sesión deportiva.  

Para la obtención de los parámetros del ahorro en el ancho de banda se tienen en cuenta los 
siguientes factores: 
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• La frecuencia de envío de mensajes considerada es de un mensaje por segundo. 
• La duración de la actividad física considerada para la muestra es de 30 minutos. 
• Realizando la media del tamaño de los mensajes enviados y recibidos del fichero del cual 

se extraen las muestras de la figura 5.2 se obtiene que el tamaño medio de los mensajes 
enviados es de 243 bytes, mientras que para los mensajes recibidos el tamaño es de 92 
bytes (el tamaño depende de si se ha generado un error o no, ya que, en el caso de producirse 
un error, el campo de descripción contendrá una cadena descriptiva). 
 

Con esta premisa se obtienen las siguientes conclusiones: 

• En el caso de que esta información fuese enviada al núcleo de la red directamente, se estaría 
aportando a la red 1800 mensajes, lo que significa un tráfico por un único usuario de: 

                                              𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ñ𝑡𝑡 (𝐾𝐾𝐾𝐾) = 1800 ∗ 226 = 406,8 𝑘𝑘𝑘𝑘                                             (7) 

• Desde el punto de vista de las respuestas, en el caso de que estas se obtuviesen en el núcleo 
de red, el tráfico aportado a la red por parte del núcleo será de: 

                                             𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ñ𝑡𝑡 (𝐾𝐾𝐾𝐾) = 1800 ∗ 92 = 165,6 𝑘𝑘𝑘𝑘                                                 (8) 

• Sin embargo, mediante la utilización del paradigma Edge Computing, estos mensajes no se 
envían directamente al núcleo de la red, sino al nodo frontera, donde se genera la respuesta. 
De esta manera, la cantidad de tráfico que se envía a la red por parte del nodo frontera se 
ve reducido al siguiente mensaje JSON: 
 

 

Figura 5.3: Mensaje JSON con las medidas de una sesión deportiva enviado a la plataforma 
Onesait 

Entre la información más relevante destaca la media (“a_hbr”) y los valores máximos 
(“max_hbr”) y mínimos (“min_hbr”) de la frecuencia cardiaca, la media de la presión 
arterial sistólica (“a_sbp”) y diastólica (“a_dbp”), la cantidad de calorías consumidas 
(“bc”) y la cantidad de pasos realizados (“st”), durante la realización de la actividad física. 
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Además, se enviará información en el caso de detectarse alguna alarma (“alarm”). El 
tamaño de este mensaje es de 197 bytes. 
 

• La respuesta que se recibe por parte del nodo frontera, una vez se haya almacenado esta 
información en la plataforma en la nube, se muestra a continuación, con un tamaño de 46 
bytes: 

 

Figura 5.4: Mensaje JSON con la confirmación por parte de la plataforma Onesait 

En el caso de que la información se publique correctamente en la plataforma en la nube 
para su posterior consulta, se mostrará un campo “count”, que será 1 en el caso correcto, 
y 0 si no se puede publicar. En caso de que el envío sea correcto, se mostrará también el 
identificador que tiene el mensaje enviado en la figura 5.3 en la base de datos global. 

Como se puede observar, la cantidad de datos que se envían a través de la red se reduce 
considerablemente, y, por consiguiente, la cantidad de datos por segundo, utilizando el paradigma 
de Edge Computing. En un entorno real, donde el ancho de banda es limitado y compartido por un 
número indefinido de usuarios, o donde el tráfico es elevado, no sería posible realizar las funciones 
prevista mediante un paradigma de computación centralizado, debido a la ingente cantidad de 
datos intercambiada entre los diferentes actores. A continuación, se muestra una tabla que recoge 
un resumen de los resultados obtenidos para un único usuario: 
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Tabla 5.1: Tabla de comparación entre el paradigma Cloud Computing y el paradigma Edge 
Computing en términos del ancho de banda consumido 

 

5.1.3 Reducción del tiempo de latencia 
La última de las ventajas analizadas que aporta Edge Computing frente a otros paradigmas es la 
reducción del tiempo de latencia desde que se generan las medidas biométricas hasta que se recibe 
la respuesta. 

Para demostrar esto, se analiza parte del fichero de control utilizado en el prototipo donde se 
registra el instante en el que se genera un mensaje y se muestra la respuesta al usuario por pantalla:  
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Figura 5.5: Contenido del fichero con información de control: tiempos de envío y recepción de 
mensajes 

Analizando en contenido de este fichero, el tiempo transcurrido entre que se genera las medidas y 
se recibe la respuesta generada en el nodo frontera se puede obtener mediante la diferencia entre 
los distintos sellos de tiempo. Pese a que existen diferentes factores que pueden alterar el 
funcionamiento (desincronización entre los relojes de Windows y Android Studio, retardo debido 
a las limitaciones del hardware utilizado), el tiempo medio de latencia obtenido se muestra a 
continuación: 

                                           𝑇𝑇 𝐾𝐾𝐹𝐹𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝐹𝐹1(𝐹𝐹𝑖𝑖) = 56.816 − 56.750 = 66 𝐹𝐹𝑖𝑖                                       (9) 

                                          𝑇𝑇 𝐾𝐾𝐹𝐹𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝐹𝐹2(𝐹𝐹𝑖𝑖) = 57.812 − 57.749 = 63 𝐹𝐹𝑖𝑖                                   (10) 

Obteniendo una media de estas dos muestras, se obtiene que el tiempo de latencia obtenido se 
encuentra en el entorno de los 64 ms. 

En el caso de utilizar un paradigma como el de Cloud Computing, el tiempo de latencia entre el 
mensaje con la información biométrica y la respuesta aumentaría considerablemente, en función 
del número de usuarios y del tráfico en la red. Este último factor no se tiene en cuenta en el 
paradigma de Edge Computing, debido a que estos mensajes se envían y procesan en el nodo 
frontera. 

Para demostrar esto en términos numéricos, se ha realizado la medición del tiempo de latencia 
entre el envío del mensaje con las medidas de la figura 5.3 a la plataforma Onesait, y la obtención 
de la respuesta. De esta manera, se obtiene una aproximación del tiempo que se invertiría en el 
envío de las medidas biométricas y la obtención del estado del usuario en el caso de utilizar el 
paradigma Cloud Computing. 
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Figura 5.6: Información del tiempo de latencia en el envío de información a la plataforma 
Onesait 

Comparando el tiempo de latencia en el caso del envío de la información al nodo frontera (63 ms) 
y a la plataforma en la nube (891 ms) se puede concluir que la mejora que aporta el paradigma en 
términos de tiempo real es muy significativa, lo cual representa una de las mayores ventajas a la 
hora de identificar y prevenir un episodio de muerte súbita. Este tiempo, en función de los 
diferentes factores de tráfico o rendimiento del hardware puede ser incluso mayor, por lo que para 
un sistema como el que se propone no podría llevarse a cabo mediante Cloud Computing. 
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5.2 Definición de los escenarios 
 

Una vez expuestas las ventajas que aporta el paradigma Edge Computing a la implementación del 
prototipo, se muestra el resultado de la ejecución para dos escenarios propuestos. Cabe destacar 
que, en función de las medidas biométricas generadas por el usuario, se determinará el estado de 
este y se generarán alarmas automáticas en caso de producirse. En la tabla 5.2 se muestran las 
diferentes alarmas previstas para el prototipo: 

 

Tabla 5.2: Identificación de las posibles alarmas 

 

A la hora de publicar los resultados de la sesión deportiva, se tendrá en cuenta la prioridad de la 
alarma obtenida. Esto quiere decir que en el caso de que durante la realización de la actividad se 
detecten dos alarmas (por ejemplo, la referida hipertensión tipo I e hipertensión tipo II), se 
publicará el código de alarma más prioritario. 

Sea cual sea la alarma detectada, se avisará al usuario a través de una señal sonora y, además, en 
el caso de producirse alguna de las alarmas de mayor prioridad (códigos 9, 10, 11 y 12), el proceso 
de envío de medidas se detendrá automáticamente. 

Además, si se considera un escenario en el que un usuario presenta antecedentes de cardiopatías, 
mediante la utilización de un actuador como un desfibrilador, el en caso de detectar una alarma 
relacionada con una para cardiorrespiratoria, podría activarse este desfibrilador de manera 
automática, reduciendo el tiempo de reanimación considerablemente. 

Antes de mostrar los resultados para los escenarios previstos, se explica el funcionamiento y el 
aspecto de los mensajes intercambiados en el módulo de monitorización, el cual representa el 
módulo esencial de este Proyecto Fin de Grado.  
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5.2.1 Funcionamiento del módulo de monitorización 
 

Mediante la selección de la opción “Comenzar Actividad” mostrada en la figura 4.13 b, es posible 
comenzar el proceso de monitorización de la actividad física. Para ello se muestra una pantalla de 
configuración de la actividad (Figura 5.7 a) donde el usuario tendrá que indicar la actividad física 
a realizar (entre las definidas en la tabla 4.4), la duración de la actividad en intervalos de 15 
minutos, el escenario y la frecuencia cardiaca basal o en reposo. En el caso de no introducir toda 
la información requerida, se mostrará un mensaje de error avisando de este hecho (Figura 5.7 b). 

 

Figura 5.7: Módulo de monitorización: (a) pantalla de selección de parámetros de la actividad 
física; (b) mensaje de error 

Pulsando el botón “Comenzar” se muestra la pantalla de monitorización, a través de la cual el 
usuario podrá tener constancia de su estado cada segundo. El aspecto de esta pantalla se muestra 
en figura 5.8. Cabe destacar que, en un sistema real, esta pantalla se mostraría en una pulsera de 
actividad. 
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Figura 5.8: Módulo de monitorización: (a) pantalla inicial; (b) ejemplo de ejecución 

Como se observa en la figura 5.8, aparecen tres botones en la parte inferior. El primero de ellos se 
utilizará para conectarse al bróker MQTT situado en el nodo frontera. Al pulsarlo, el usuario se 
suscribirá, de manera transparente, al tema en el cual el nodo frontera publicará los mensajes sobre 
el estado del usuario. Será necesario, por tanto, conectar con el bróker antes de comenzar con la 
actividad física. En caso contrario, se mostrará un mensaje de error avisando de este hecho. 

Mediante el botón “Comenzar”, una vez aparezca el estado de la conexión como CONECTADO, 
comenzará el envío de medidas al bróker en función del escenario seleccionado en la pantalla de 
la figura 4.13. El formato de los mensajes enviados se muestra a continuación: 
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Figura 5.9: Formato del mensaje JSON con las medidas biométricas simuladas 

Entre la información enviada destaca la edad del usuario para obtener la información de la 
frecuencia cardiaca máxima con la que determinar si existe algún problema, el centro deportivo en 
el que se encuentra para que sea identificado fácilmente si se produce alguna urgencia, las medidas 
de la frecuencia cardiaca (hbr), la presión arterial (bp), la calorías consumidas (bc) y los pasos 
realizados (st), así como un sello de tiempo para saber el momento exacto en el que se ha producido 
el mensaje para realizar las tareas de medición. El nombre del usuario será necesario para la 
creación de una tabla dinámica con los datos de la sesión deportiva, que se mantendrá en la base 
de datos del nodo frontera hasta su finalización. 

Estos mensajes se obtendrán en el nodo frontera y se procesarán, generando respuestas con el 
siguiente formato: 

 

Figura 5.10: Formato del mensaje JSON con la respuesta: (a) mensaje correcto; (b) mensaje de 
error 

Tras la recepción de la respuesta, se mostrará la información sobre el ritmo cardiaco y la presión 
arterial, para que el usuario tenga constancia de sus datos biométricos, mostrándose además un 
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mensaje con el estado (Figura 5.8 b), en función del código de estado recibido en el mensaje de la 
figura 5.10 a. En el caso de que se detecte algún problema en la generación de las medidas (Figura 
5.10 b), se mostrará un mensaje informando al usuario de que la monitorización no se está 
pudiendo realizar correctamente. 

 

5.2.2 Escenario de usuario sano 
 

Conocido el funcionamiento del módulo principal del prototipo, se genera la información 
biométrica referida al escenario en el que el usuario realiza la actividad física sin problema. La 
información del usuario utilizada para la prueba es la siguiente: 

• Edad: 30 años 
• Actividad seleccionada: Carrera 
• Frecuencia cardíaca en reposo: 50 ppm 

Para obtener la información sobre la sesión, se exporta la tabla con las medidas generadas a 
formato CSV, y se genera una gráfica como la que se muestra en la figura 5.11. Para facilitar el 
proceso, se define el escenario para un intervalo de tiempo de 100 segundos. 

 

 

Figura 5.11: Gráfica con la información más relevante de una sesión deportiva (usuario sano) 

Analizando la información de la gráfica combinada, se observa que la frecuencia cardiaca oscila 
entre los 80 y los 145 ppm. Como el mínimo medido es superior a la frecuencia cardíaca en reposo 
y el máximo no supera la frecuencia cardíaca máxima (187 ppm) obtenida mediante la ecuación 
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de Tanaka (ecuación 1), se concluye que la frecuencia cardíaca se encuentra dentro de los valores 
normales. 

En cuanto a la presión arterial, se puede observar que los valores obtenidos oscilan entre los 100 
y los 110 mmHg para la presión sistólica, y entre los 75 y 80 mmHg para la diastólica. Comparando 
estos valores con los de la tabla 4.3 se concluye que la presión arterial se encuentra dentro de los 
parámetros normales. 

Por ello, tras la finalización de la actividad, el mensaje enviado a la plataforma en la nube con la 
información más relevante de la sesión contendrá, entre otra información un código de alarma 
igual a 0, indicando que la actividad se ha llevado a cabo sin problema alguno, como se muestra 
en la figura 5.12: 

 

Figura 5.12: Mensaje JSON enviado tras una sesión deportiva sin problemas 
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5.2.3 Escenario de usuario con cardiopatía 
 

Para la realización de la prueba para un usuario al que le sucede un episodio de posible muerte 
súbita, se considera la misma información del usuario que se utiliza en el escenario anterior. Con 
esta premisa, y tras la exportación de la tabla con las medidas generadas, se obtiene la información 
mostrada en la figura 5.13, para una duración de un minuto: 

 

Figura 5.13: Gráfica con la información más relevante de una sesión deportiva (usuario con 
posible muerte súbita) 

Como se observa en la gráfica, desde el comienzo de la actividad hasta aproximadamente los 40 
segundos, las medidas de la frecuencia cardíaca (entre 80 y 130 ppm) y la presión arterial (110 -
80 mmHg) se encuentran dentro de los parámetros normales, al igual que en el apartado anterior. 
Sin embargo, a partir de este momento, se observa como el ritmo cardiaco comienza a aumentar, 
a medida que la presión arterial desciende. Observando la tabla 4.3, se considera que un valor de 
presión arterial es bajo (hipotensión) si es menor que 90 - 60 mmHg, como ocurre a partir de los 
45 segundos. Puesto que, en este instante, la frecuencia cardíaca no supera el valor máximo (187 
bbp), se mostrará al usuario que la tensión arterial es baja (Figura 5.14 a), sin generarse una alarma 
ya que es la bajada brusca de la tensión lo que puede significar un riesgo para la salud. 

Será a partir del segundo 56 cuando se supere el ritmo cardiaco máximo (Figura 5.14 b), que, junto 
al valor de tensión baja, generará una alarma de riesgo de muerte súbita. Al tratarse de una alarma 
de las más prioritarias, no existen medidas después del segundo 57, ya que el sistema finaliza el 
proceso de monitorización automáticamente. 
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Figura 5.14: Pantalla de monitorización: (a) detección de una tensión arterial baja; (b) 
detección de riesgo de muerte súbita 

 

 

Figura 5.15: Mensaje JSON enviado tras una sesión deportiva en la que se detecta un problema 
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La información expuesta se puede ver resumida en el mensaje que se envía a Onesait (Figura 5.15) 
una vez finalizada la actividad física. Como era de esperar, se muestra un código de alarma igual 
a 11, que representa, según los datos de la tabla 5.2 que durante la realización se ha detectado 
peligro de una posible muerte súbita.  

De esta misma forma se podría notificar las alarmas tanto a los administradores del centro como a 
los servicios de emergencia automáticamente, aunque este proceso queda fuera del prototipo. 

 

5.3 Futuros trabajos 
 

Debido a las restricciones tecnológicas, físicas y temporales existentes durante la elaboración del 
prototipo, existen futuras líneas de trabajo mediante las cuales aproximar el sistema propuesto al 
mundo real, entre las que destacan: 

• Integración en el sistema de la información clínica de los usuarios para el establecimiento 
de un algoritmo de toma de decisiones más complejo y adaptado a sus particularidades. 

• Integración de los estudios sobre la intensidad del ejercicio, mediante la cual el usuario tras 
la realización de la actividad indicase su valoración de intensidad. Mediante esto y junto 
con la información de la tabla 4.2 del documento, es posible realizar un diagnóstico más 
ajustado sobre posibles problemas cardiovasculares. 

• Realización de la lógica para el aviso a los servicios de emergencia, para lo que sería 
necesario la creación de un nuevo rol mediante el cual proporcionar una interfaz para la 
recepción de estos avisos. 

• Creación del servicio para los usuarios con el rol ADMIN mediante el cual puedan recibir 
las alarmas de igual manera. 

• Mejora de las opciones de visualización. Mediante la herramienta dashboard de la 
plataforma Onesait se pueden utilizar un gran número de herramientas para dar mayor 
sentido y presentación a la información sobre el histórico de las actividades físicas. 
Además, mediante consultas complejas se puede mostrar la información a cada usuario de 
manera concreta, o en su totalidad, para ser consultada, por ejemplo, por los 
administradores de los centros deportivos. 

• Puesta en marcha del sistema para un escenario con varios usuarios con el fin de comprobar 
la eficiencia del sistema en términos del tiempo de latencia y del volumen de datos 
generados. 

• Implementación de mecanismos de seguridad entre el lugar donde se generan los datos y 
el nodo frontera, ya que para el prototipo no han sido tenidos en cuenta. 
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5.4 Otras aplicaciones 
 

En los apartados previos se ha explicado una propuesta para la prevención de distintos problemas 
cardiacos relacionados con la muerte súbita, para una población joven que realiza una actividad 
física en un centro deportivo, pero la lógica expuesta podría ser utilizada para otros sistemas como 
los siguientes: 

• Sistema de monitorización de la actividad física para clubes deportivos (fútbol, baloncesto, 
tenis) profesionales, los cuales disponen de los servicios necesarios para conocer el estado 
físico de sus deportistas. Además, podría aplicarse a las competiciones deportivas para la 
medición en tiempo real de los parámetros de la actividad mediante la utilización de nodos 
frontera en los diferentes estadios, tratando de evitar posibles casos de muerte súbita como 
ocurren puntualmente en competiciones deportivas de primer nivel. 

• Sistema de monitorización para personas con movilidad reducida, ancianos, así como 
personas que viven solas y tienen algún antecedente de cardiopatía. Mediante el uso de 
nodos frontera situados en los hogares y de sensores incorporados en pulseras y ropa, es 
posible determinar, conociendo el informe clínico del paciente, los parámetros de riesgo, y 
detectarlos de la manera más prematura posible. Esto se podría aplicar para sustituir a los 
pulsadores de emergencia utilizados en la actualidad, ya que, en muchos casos, y en función 
del problema ocurrido, no llegan a ser pulsados. Con un sistema de estas características, 
estarían cubiertos todos los grupos de riesgo para muertes súbitas, los cuales se comentan 
en el apartado 3. 
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6 Presupuesto 
Tabla 6.1: Presupuesto estimado del proyecto 

 

OPEX se refiere a los gastos de operación (Operational Expenditures), que se corresponden con 
los gastos derivados de la actividad. Estos se componen en los gastos de mano de obra y los costes 
de amortización de los dispositivos utilizados. Los costes de contratación de graduados por parte 
de la universidad son de 27,400 € brutos al año, por lo que, para el desarrollo del proyecto, con 
una duración de medio año, los costes serán de 13,700 €, es decir, 2,283 € cada mes. A estos costes 
hay que añadir el coste por la amortización de la Raspberry Pi, en 5 años (60 meses), lo cual da 
lugar a unos gastos de operación totales por cada mes de 2,284 €.  

Una vez lograda la viabilidad tecnológica de la aplicación, en el mes de culminación del proyecto 
(sexto mes), se da de baja el 85 % de total de gasto por personal incurrido en el desarrollo de la 
aplicación (9,362 €), mientras que el 15% restante se considera como gasto de personal. 

En cuanto a los gastos capitalizados (CAPEX – Capitalized Expenditures), que representan el alta 
de un activo intangible en el balance, se registra la inversión realizada el primer mes para la 
adquisición de la Raspberry Pi 3, con un valor de mercado de 60 €, así como el porcentaje del 
trabajo que repercute sobre el valor de la aplicación, que representa un 85% de los costes de 
contratación durante los 6 meses. El total de estos gastos se muestra en la columna Hyear de la 
tabla 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Hyear
OPEX -2,284 € -2,284 € -2,284 € -2,284 € -2,284 € 9,361 € -2,061 €
Mano de obra directa -2,283 € -2,283 € -2,283 € -2,283 € -2,283 € 9,362 € -2,055 €
Amortizacion -1 € -1 € -1 € -1 € -1 € -1 € -6 €

CAPEX Raspberry -60 € -60 €
CAPEX M.O.Activada -11,645 € -11,645 €
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7 Conclusiones 
 

Existen diferentes paradigmas de computación que permiten a los desarrolladores de aplicaciones 
realizar sistemas adaptados a las necesidades de la sociedad. El paradigma de computación más 
utilizado en los últimos años es el paradigma Cloud Computing que proporciona los mecanismos 
necesarios para el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos de manera 
remota. Sin embargo, debido al aumento de los dispositivos conectados a la red en la denominada 
“Red de las Cosas”, así como las necesidades de tiempo real que presentan alguno de los sistemas 
del futuro relacionados con la salud, la conducción autónoma o con el entorno del hogar, es 
necesario plantear otros paradigmas que permitan su implementación de manera eficiente en 
términos energéticos y de tiempo. 

Entre las alternativas destaca el paradigma Edge Computing, donde las tareas de computación se 
realizan allí donde se producen los datos. Esto proporciona una serie de ventajas frente a otros 
paradigmas, las cuales se han tratado de exponer en este Proyecto Fin de Grado, con la realización 
de un prototipo para un sistema de monitorización de la actividad física en un entorno deportivo, 
mediante el uso de un nodo frontera implementado sobre una Raspberry Pi 3. En este prototipo se 
define la lógica para determinar si existen parámetros de riesgo que pueden desembocar en un 
episodio de muerte súbita durante una sesión deportiva, trasladando estas funciones del núcleo de 
la red al nodo frontera. Observando los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que este 
paradigma permite reducir la carga computacional de la nube, al tiempo que reduce la cantidad de 
datos enviados a través de la red y el tiempo de latencia desde que se envía la información 
biométrica del usuario hasta que se recibe la respuesta, lo cual se realiza en tiempo real.  

Durante la realización del prototipo se ha podido observar la subjetividad de la información para 
determinar los parámetros de riesgo, siendo imprescindible la realización de análisis médicos y 
pruebas de esfuerzo personalizadas a cada individuo para asegurar un correcto funcionamiento del 
algoritmo de toma de decisiones. Sin embargo, el prototipo representa un punto de partida fiable 
y acredita alguna de las ventajas que proporciona Edge Computing. Como se ha comentado, 
existen algunas líneas de trabajo futuras como son la integración de los análisis clínicos de los 
usuarios, la implementación de mecanismos de seguridad en el nodo frontera o la ejecución en un 
entorno multiusuario, que servirían para complementar lo realizado y para completar un sistema 
que puede ser muy útil para detección y prevención de posibles problemas cardiacos relacionados 
con el deporte, y que puede sustituir alguno de los sistemas actuales, en los cuales el tiempo 
representa un factor clave. 

Para el desarrollo del prototipo se han utilizado tecnologías y protocolos que no han sido 
estudiados en el grado. Se puede destacar entre estos el paradigma Edge Computing, como 
tecnología principal sobre la que se asienta este Proyecto Fin de Grado, el protocolo MQTT para 
aplicaciones basadas en IoT, el lenguaje PHP, el uso del motor de bases de datos MySQL para la 
gestión de las tablas, la plataforma IoT Onesait o la utilización de una SBC como Raspberry Pi 3. 
En ese sentido, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mejorar mis competencias 
profesionales. 
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