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IoT Vending: Modelo Inteligente en la Nube para Máquinas Vending.
No está permitida la reproducción total o parcial de este proyecto, ni su tratamiento informático, ni la
transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por
registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del autor del mismo.
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1.1 RESUMEN
El presente proyecto es un trabajo de estudio e implementación de la suite AWS de Amazon,
concretamente de sus servicios AWS Internet of Things, AWS Lambda y AWS DynamoDB.
Se ha creado un modelo de negocio en la nube, que toma decisiones en tiempo real en función de la
interacción de la máquinas de venta y los clientes. Gracias a este modelo, la empresa propietaria de
estas máquinas puede automatizar muchas de las tareas de gestión y mantenimiento de las mismas.
En todo momento se tienen monitoreadas las máquinas, así como los productos que contienen. En
cualquier momento se puede saber el número de unidades que tiene una máquina de cada producto, así
como el tipo de producto que es, su fecha de caducidad, o su precio. Toda esta información se almacena
en una base de datos alojada en la nube, lo cual ofrece una gran escalabilidad y flexibilidad, además de
no requerir ningún componente hardware para su almacenamiento e interacción, con el consiguiente
ahorro de costes.
La implementación del proyecto hace uso de tres servicios que ofrece Amazon, alojados todos ellos en la
nube.
El primero de ellos es AWS Internet of Things (AWS IoT), gracias al cual se puede conectar un objeto a
internet para poder monitorizarlo e indicarle acciones. AWS IoT es en este proyecto la parte encargada
de la comunicación entre la máquina vending y los servicios de AWS en la nube. Este servicio, haciendo
uso del motor de reglas que incluye, recoge las peticiones del usuario enviadas por la máquina, las
analiza, y manda de vuelta una acción para que la máquina la ejecute.
El segundo servicio es AWS Lambda, gracias al cual podemos crear funciones dentro de AWS IoT que
estudian los datos entrantes y dan como resultado una acción como mostrar un mensaje por pantalla o
enviar un correo electrónico.
El último servicio de la suite AWS que se utiliza es AWS DynamoDB, la solución propuesta por Amazon
para la creación, almacenamiento e interacción con bases de datos en la nube. Este servicio se empleará
para alojar toda la información relevante acerca de los productos como su nombre, fabricante, precio,
fecha de caducidad, etc. Así mismo, también se dispondrá de una tabla para cada una de las máquinas
vending monitorizadas, que recogerá información acerca de las unidades disponibles en la misma de
cada uno de los productos que ofrece.
Para la parte física del proyecto se ha utilizado una placa Arduino Yún conectada a un ordenador. Esta
placa ejecuta un pequeño programa (sketch) que es el encargado de la conexión con el endpoint de
AWS IoT, así como de enviar la solicitud adecuada recogida de la máquina vending en formato JSON.
También recogerá las acciones procedentes de AWS IoT como consecuencia de la solicitud (imprimir un
mensaje por el display del tipo “Producto agotado. Por favor, seleccione otro”).
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En un principio se planeó conectar la placa Arduino a una máquina vending real ubicada en la Facultad
de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, pero debido a la imprevista firma de contrato
laboral por parte del autor de este proyecto en los primeros meses del desarrollo del mismo, no se
pudo compatibilizar el trabajo en la facultad con el desarrollo de la actividad laboral. Por ello, en lugar
de una máquina vending real se ha utilizado un simulador que representa el panel y el display de la
máquina.
Al final de la memoria se incluyen seis casos prácticos que demuestran el funcionamiento de la
implementación.

1.2 SUMMARY
The present project is a study and implementation work on the Amazon AWS suite, concretely on its
AWS Internet of Things, AWS Lambda and AWS DynamoDB services.
A business model has been created on the cloud, which makes real time decisions depending on the
interactions between the vending machine and the customers. Thanks to this model, the enterprise that
owns these machines is able to automatize many of its management and maintenance tasks.
At all times machines are kept monitored, and so are the products contained within them. At any time
the number of units of each product that a machine contains can be known, as well as its product type,
its date of expiry or its price. All this information is stored within a cloud hosted database, which offers
great scalability and flexibility, besides of requiring no hardware component for its storing and
interaction, with consequent cost saving.
The implementation of the project uses three services offered by Amazon, all of them hosted in the
cloud.
The first among them is AWS Internet of Things (AWS IoT), thanks to which an object can be connected
to internet in order to monitor it and indicate actions to it. In this project, AWS IoT is the part
responsible of the communication between the vending machine and the AWS services in the cloud.
This service, using the included rule engine, collects the users’ orders sent by the machine, analyses
them and sends back an action for the machine to execute.
The second service is AWS Lambda, thanks to which we are able to create functions within AWS IoT
which study the incoming data and react with an action, such as showing up a screen message or
sending an email.
The last service used in the AWS suite is AWS DynamoDB, Amazon’s proposed solution for creation,
storage and interaction with cloud hosted databases. This service will be used to host all relevant
product related information, such as its name, manufacturer, price, date of expiry, etc. Moreover, there
will be a table for each monitored vending machine, which will collect information about the available
units of each product in the machine.
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On the physical side of the project, an Arduino Yún board connected to a computer has been used. This
board executes a small program (sketch) in charge of the connection with the AWS IoT endpoint, as well
as of sending the proper request collected from the vending machine in JSON format. It will also collect
the actions proceeding from AWS IoT as a consecuence of the request (print a message on the display
like “Product sold out. Please, select another one”).
The Arduino board will be linked to a Java applet emulating the interaction panel of the vending
machine. This applet shows a selection keyboard and a display that shows messages. The applet is linked
to the board in order to send the product selection information, and to receive the messages writing
actions.
At the end of the memory six practical cases are included demonstrating the implementation’s
performance.
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Actualmente, la Internet de las Cosas o IoT (Internet of Things) es uno de los conceptos con más
expectación en el contexto de las tecnologías emergentes. Hace varios años que el estudio de esta
tecnología está en auge, y es uno de los proyectos que están en la cima de la curva de Gartnert.

Figura 1. Hype Cycle for Emerging Technologies, 2015.
Fuente: Gartner (Agosto 2015)

Es por ello que surgió la idea de desarrollar este trabajo en base a IoT, puesto que es realmente
interesante el estudio de una tecnología que en estos momentos comparte la cima con los proyectos
que más expectativas generan en el mundo de la informática y la tecnología.
Con este proyecto, se pretende recabar información útil y actualizada acerca de la Internet de las Cosas,
en qué se basa y para qué sirve, qué tecnologías dan servicio para poder construir proyectos basados en
IoT y cómo pueden beneficiarse las empresas implementando un servicio de estas características.
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También se desarrollará un ejemplo práctico, con el objetivo de su implementación futura en una
máquina vending de sándwiches que recabará información sobre las ventas que ésta realice, aportando
datos acerca de las ventas de los productos ofertados que resultarán útiles para desarrollar un modelo
de negocio inteligente. Durante el desarrollo de este trabajo finalmente no se pudo realizar la
implementación real en la máquina vending, debido a la incompatibilidad del horario laboral del autor y
el horario de apertura de la Facultad de Informática. Debido a ello no se pudo trabajar en la máquina
vending ubicada en la facultad, y todo el proyecto se desarrolló en forma de simulación. Pese a ello,
todo el código desarrollado, así como la configuración de los servicios usados en la nube, son
perfectamente válidos para su utilización en una implementación futura real en una máquina vending. El
único paso que no se ha podido llevar a cabo para este fin ha sido la conexión de la placa Arduino
utilizada a la máquina vending.
La idea de negocio inteligente es la base en la que en un futuro muy próximo se asentarán, entre otras
muchas cosas, gran cantidad de servicios que se ofertarán a empresas (software as a service),
ofreciéndoles la capacidad de analizar miles de millones de datos, recogidos de distintos dispositivos
conectados a Internet, con la intención de crear nuevos modelos dinámicos, inteligentes y estadísticos
de negocio.

3. ESTADO DEL ARTE
Hoy por hoy, la Internet de las Cosas es una tecnología que está en pleno desarrollo. La idea que abraza
este proyecto, el que todos los objetos que nos rodean estén conectados a Internet y envíen y reciban
constantemente enormes cantidades de datos, aún tardará en alcanzarse varios años.
Las grandes consultoras hablan de que en el año 2020 ya habrá conectadas a Internet miles de millones
de objetos (Gartner apunta a 26 mil millones de objetos aproximadamente[1]¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., mientras que Abi Research habla de 30 mil millones[2]).
Se prevé que con la llegada de las futuras aplicaciones de Internet basadas en el protocolo IPv6, la
Internet de las Cosas dará un salto realmente importante, ya que este protocolo, en el que se basará el
direccionamiento en Internet en un futuro próximo, permitirá identificar y direccionar sin problemas
millones de objetos.
Actualmente uno de los campos de estudio de IoT con más interés por parte de los investigadores es la
conexión de los objetos a la red mediante ondas de radio de baja potencia, puesto que este tipo de
señales no requieren de WiFi ni de Bluetooth. Sin embargo, se están empezando a investigar otras
tecnologías más baratas y que requieran de un menor coste energético, como las redes basadas en
ondas chirp. Este tipo de señales son sinusoidales cuya frecuencia varía a lo largo del tiempo (se
incrementa o decrece) y las comunicaciones basadas en las mismas requieren muy baja energía para
funcionar.

7

Hoy en día, el término “Internet of Things” se utiliza para referirse a un tipo de conexión avanzada de
dispositivos, formando sistemas y proporcionando servicios que suponen ir más lejos que el actual
sistema de conexión de máquina a máquina. Hasta que la idea original del Internet de las Cosas llegue a
implantarse en nuestra vida cotidiana, disponemos de varios servicios que nos ofrecen algunas
empresas inmersas en el campo de investigación de IoT. Estos servicios tratan de acercar esta tecnología
a los usuarios en una escala inferior a lo que en un futuro supondrá la Internet de las Cosas. No
obstante, son servicios que nos proporcionan herramientas muy poderosas para crear redes de “cosas”
conectadas entre sí, e incluso desarrollar proyectos basados en IoT.
Un ejemplo de estas herramientas, son las etiquetas NFC (Near Field Communication). Alcatel-Lucent®
fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de este tipo de etiquetas[3]. Se trata de una especie de
pegatinas con un chip NFC integrado, de manera que a través de un dispositivo compatible con NFC (un
teléfono inteligente, por ejemplo), se puede crear una pequeña red de objetos a los que se les ha
adherido esta etiqueta, pudiendo realizar diferentes acciones con ellos. Ahora muchos modelos de
teléfono (como muchos de la marca Huawei) incluyen varias etiquetas de este tipo para que el usuario
las utilice con sus “cosas”.
Un caso de uso de estas etiquetas es el siguiente: podríamos tener una de estas etiquetas adheridas a
un altavoz bluetooth® en nuestro cuarto de baño, de modo que cuando dejemos nuestro teléfono en la
estantería al lado del altavoz, automáticamente salte el reproductor de música del terminal para
escuchar nuestra lista favorita mientras nos duchamos, sin necesidad de hacer nada más que dejar el
smartphone en la estantería.
Cuando ya estamos listos para ir al trabajo, nos subimos al coche y dejamos el teléfono en el soporte del
parabrisas, donde también hemos pegado una de estas pegatinas. Esta vez, hemos configurado nuestro
teléfono de manera que al dejarlo en el soporte y detecte esta pegatina, automáticamente se ponga en
marcha la aplicación de GPS con la ruta hacia el trabajo. Una vez más, no hemos tenido que hacer más
que colocar el terminal en el soporte del coche.
Dentro del mundo industrial, el uso de redes basadas en IoT está mucho más extendido y desarrollado
que en el panorama del usuario doméstico. Podemos ver arquitecturas IoT, por ejemplo, en fábricas
donde hay cientos de sensores repartidos por las instalaciones encargados de controlar procesos de
fabricación, temperaturas, agentes contaminantes, etc. Estos sensores continuamente recogen datos y
se comunican con otros dispositivos, enviando y recibiendo información de vital importancia para la
seguridad y el correcto funcionamiento de la instalación. Más aún, estos sensores pueden enviar la
información a servicios alojados en la nube, que se encargan de analizar toda esta información y actuar
en consecuencia en base a la lógica de negocio que establezca la empresa demandante del servicio.
Resulta evidente el potencial de esta posibilidad, usando la infraestructura de la empresa vendedora de
este servicio, cuya potencia en red hace posible el análisis de todos estos datos en milisegundos, sin
coste alguno para el cliente a parte de la cuota que el servicio le imponga por el uso del servicio. Esta es
una idea más aproximada a lo que en un futuro se pretende que ocurra con nuestros objetos
domésticos.
La empresa Amazon ofrece una suite de herramientas orientadas al desarrollo de proyectos IoT, como
son AWS IoT, que permite conectar dispositivos con otros servicios AWS y entre sí, y Analytics, que
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ofrece servicio de análisis de datos, como los recogidos con los dispositivos conectados mediante AWS
IoT. El presente trabajo utilizará varios de servicios para el desarrollo práctico del proyecto, así que se
verán con más detalle más adelante.
Con vistas al futuro, algunos desarrolladores apuntan a un problema que surgirá con el tiempo y que
Jean-Louis Gassée (miembro inicial en el grupo de alumnos de Apple y cofundador de BeOS), ha
bautizado como “Basket of Remotes” (canasta de controles remotos)[4]. Con la interconexión de millones
de dispositivos, habrá que hacer frente a miles de aplicaciones que controlarán dichos dispositivos y a la
integración de todos ellos en una red universal, lo cual a día de hoy es prácticamente imposible. Es por
ello que algunas empresas han comenzado a investigar nuevas tecnologías y protocolos para la
interconexión de dispositivos que en el futuro sean capaces de solventar este problema.

4. ARDUINO
Para la realización de la parte práctica del proyecto se usó una placa Arduino, en concreto una placa
Arduino Yún.
Arduino es una compañía que lleva el concepto de software libre al terreno de hardware, desarrollando
placas de circuito impreso que incluyen un microcontrolador y puertos de entrada/salida. Estas placas
facilitan la parte electrónica en muy diversos proyectos. Además, proporciona un entorno de desarrollo
(IDE) que facilita la creación de código y la carga del mismo en la propia placa.
La placa utilizada consta principalmente de los siguientes componentes:
-

Un microcontrolador encargado del procesamiento de los datos.
Una interfaz de entrada a la cual se pueden conectar directamente diferentes periféricos,
encargada de llevar la información recogida de éstos hasta el microcontrolador.
Una interfaz de salida, cuya función es llevar la información procesada a otros periféricos (u otra
placa).
Además, el modelo Yún incluye un módulo de conexión inalámbrica para la entrada y salida a
través de WiFi.

El lenguaje de programación que utiliza Arduino (Arduino Programming Language) se basa en Wiring,
plataforma de código abierto desarrollada por Hernando Barragán, Brett Hagman y Alexander Breving,
que a su vez se apoya en el lenguaje de programación Processing (proyecto abierto del MIT Media Lab).
No obstante, las placas Arduino se pueden programar utilizando muchos otros lenguajes más
extendidos, como C, C++, C#, Objetive-C, Java, Matlab, Perl, Python, etc.
En el caso del presente proyecto se utilizó el lenguaje nativo de Arduino, muy similar a Java.
Utilizando uno de estos lenguajes de programación, se escribirá el código que indicará al chip de la placa
lo que tiene que hacer. En función del número y tipo de periféricos conectados a la interfaz de entrada
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y/ o salida, y de si se dispone de más de una placa Arduino, el número y variedad de proyectos
abarcables con Arduino es tan limitado como la imaginación del desarrollador.
En este proyecto, la placa recibirá información de una máquina vending de sándwiches, bebidas y
aperitivos, y la enviará a la plataforma IoT de Amazon (AWS) alojada en la nube. Desde esta plataforma,
en función de la evaluación de los datos recibidos, se enviarán a la placa acciones que ésta aplicará a la
máquina expendedora. Con ello se pretende conseguir un modelo de venta inteligente y dinámico, que
varíe en función de la interacción de los usuarios con el punto de venta y el estado del mismo. Gracias a
este modelo de negocio, una empresa propietaria de máquinas vending puede dejar encargada a la
propia máquina las tareas de reposición de productos. Es la propia máquina la que tiene consciencia de
los productos que posee, si se agota o está a punto de agotarse alguno de ellos, o incluso si un sándwich
ha caducado y, por lo tanto, evitar que un cliente adquiera este producto.

5. AMAZON WEB SERVICES
5.1 AWS Internet Of Things
Amazon Web Services (AWS) es un conjunto de servicios que forman la suite de computación en la nube
que ofrece Amazon a los usuarios a través de Internet. El número de servicios ofertados en enorme, y
van desde el almacenamiento en bases de datos hasta el despliegue y gestión de la escalabilidad de
videojuegos en línea.

Figura 2. Una muestra de los servicios de la suite AWS de Amazon.

10

Uno de estos servicios, Internet of Things (AWS IoT) es la solución desarrollada por Amazon para la
conexión de dispositivos con los servicios cloud de Amazon y con otros dispositivos. Gracias a este
servicio se pueden recoger datos procedentes de dispositivos monitorizados, analizarlos, y enviar
acciones a los mismos para que actúen en función del análisis de esta información, incluso aunque estos
dispositivos no se encuentren conectados en ese momento.
Los dispositivos conectados (cosas) informan de su estado a través de mensajes JSON enviados a temas
MQTT. MQTT es un protocolo ligero de comunicación basado en el modelo editor – subscriptor, en el
que se apoya AWS IoT para enviar los mensajes de estado publicados en un tema por una cosa a todos
los clientes subscritos al mismo.
Esta comunicación utiliza un estándar de certificación basado en claves públicas (PKI) y en un algoritmo
de validación para la ruta de certificación, concretamente el X.509. Una vez obtenido el certificado, éste
se debe registrar y activar con AWS IoT. Tras haber sido activado, el certificado se copia en la cosa, la
cual deberá presentarlo como credencial para poder establecer la comunicación con AWS IoT.
Una vez establecida la conexión entre la cosa y AWS, entra en juego el motor de reglas, que es donde
reside la potencia y el principal atractivo del servicio IoT de AWS, ya que es donde realmente se
implementa la lógica de negocio. AWS IoT nos permite definir reglas para aplicar cuando una cosa
transmite información al servicio. En base a los datos recibidos, podemos establecer qué acciones se
ejecutarán. Estas acciones van desde actualizar una tabla en base de datos hasta llamar a otro servicio
de AWS. Estas reglas se basan en expresiones que podemos definir, las cuales evaluarán los mensajes
entrantes y, en caso de coincidencia, dispararán la acción correspondiente.
Otra característica fundamental de AWS IoT es la sombra de dispositivos. La sombra es una
representación virtual de la cosa en la nube, que guarda y mantiene información del estado. Esta
información consta de dos entradas, una de ellas es el último estado reportado por la cosa, y la otra es
el estado deseado solicitado por una aplicación. Cuando una aplicación solicita información sobre el
estado de la cosa, la sombra envía un mensaje JSON conteniendo la información del estado (las dos
entradas), metadatos y un número de versión. Por otra parte, cuando una aplicación desea interactuar
con una cosa para modificar su estado, la sombra recibe la solicitud de cambio de estado, actualiza este
dato en su información del estado, envía una confirmación a la aplicación, y envía la acción a la cosa. La
cosa, en caso de estar conectada en ese momento, recibe la solicitud, cambia su estado e informa a
AWS IoT de su nuevo estado (que recibe su sombra, la cual actualiza el último estado reportado por el
dispositivo). Gracias a la sombra de un dispositivo, las aplicaciones pueden controlar en todo momento
una cosa, ya que aunque ésta no esté conectada en un determinado momento, o incluso durante un
período de tiempo, su sombra recibe las peticiones y modifica su estado tal como haría el dispositivo
físico. En el momento en el que la cosa vuelva a estar conectada, la sombra actualizará el estado de la
misma en función de las solicitudes recibidas durante su ausencia.
Las sombras de dispositivos también sirven para asociar al objeto que representan un certificado de
autenticación y una política de acceso a los recursos de AWS.
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5.2 AWS Dynamo Data Base
Dynamo DB es uno de los servicios de la suite AWS de Amazon que permite la creación y
almacenamiento de datos en la nube, alojándolos en tablas siguiendo un modelo NoSQL (Not Only SQL).
Una vez creadas las tablas, se puede añadir un número ilimitado de ítems a las mismas, así como lanzar
consultas contra ellas desde la propia plataforma o desde fuera de ella (como el caso que nos ocupa).
La ventaja de este modelo es que no se requiere un esquema preestablecido para la creación de una
tabla, lo que es de obligado cumplimiento en un modelo SQL relacional. Únicamente se ha de indicar
una clave de partición (partition key) y, si se desea, una clave de ordenación (sort key). Es al añadir los
nuevos ítems a la tabla cuando se especificarán los atributos que incluirá éste. Es posible, incluso, añadir
ítems con atributos incompletos o diferentes, el único requisito es que todos tengan la clave primaria y,
si procede, la clave de ordenación. Esta característica proporciona a la base de datos una gran
flexibilidad.
Al estar alojada en la nube, la base de datos puede soportar enormes cantidades de peticiones
simultáneas, y tiene una gran capacidad de escalabilidad.
Amazon proporciona varios SDK (software development kit) para que los desarrolladores incluyan la API
de DynamoDB en sus aplicaciones. Entre los SDK que se ofrecen se incluyen paquetes para Android,
Java, .NET, Node.js y Python.

5.3 AWS Lambda
El servicio Lambda de AWS para la creación de funciones es otra de las funcionalidades de las que hace
uso este proyecto. De hecho, es uno de los más importantes, ya que es este servicio el que proporciona
las herramientas para implantar la lógica de negocio de este proyecto.
AWS Lambda es uno de los servicios más potentes ofertados por Amazon en su suite de la nube. Gracias
a Lambda, se puede dotar de inteligencia a un sistema de negocio. Puede hacer de la organización de un
negocio un sistema vivo, que toma decisiones autónomamente para satisfacer ciertas reglas que se
establecen de modo que el propio sistema sepa cómo reaccionar frente a eventos procedentes del
mundo exterior. Esto permite la automatización de muchos procesos de un negocio, que se gestionarán
autónomamente dependiendo de las funciones lambda que se implementen.
En la instancia de AWS IoT pueden crearse tantas funciones como se desee, siendo lo mejor crear
funciones reducidas para que cada una satisfaga una necesidad de negocio. Los lenguajes de
programación en los que se pueden implementar dichas funciones son, de momento, Python, Java o
Node JS. Si se decide utilizar éste último, la función se puede programar directamente online en el
apartado de AWS dedicado a la creación de funciones lambda. Si se escoge cualquiera de los otros dos
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lenguajes, se debe crear el proyecto localmente y, una vez terminado, subirlo a la nube como paquete
de proyecto. En el caso de este proyecto, para simplificarlo y debido a que la lógica de este trabajo
únicamente se basa en dos tipos de operaciones (de cliente o de reponedor), se ha hecho una única
función lambda encargada de toda la lógica del negocio, y se ha implementado utilizando Node JS. No
obstante, como ya se ha remarcado, en un caso de negocio complejo que haga uso de este servicio, se
recomienda implementar la lógica de negocio modularmente, de modo que cada parte de la lógica se
deposite en una función lambda individual. Una función lambda se puede comunicar con otras funciones
lambda, e incluso con otros servicios de AWS, lo cual aporta una gran modularidad y sencillez al
desarrollo de proyectos basados en esta tecnología.

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN IOT VENDING
Este apartado abarcará el diseño y la implementación de la solución creada por medio de las
herramientas citadas en los anteriores apartados.

6.1 Arduino
Para el uso de la placa Arduino Yún, se creó un sketch encargado de proveer la interacción de la
máquina vending de cara a los posibles clientes. Los sketches son pequeños programas que se
desarrollan en el IDE de Arduino (u otro compatible) para posteriormente subirlos a la placa conectada
al ordenador. La programación de un sketch para Arduino exige cierto grado de optimización del código,
ya que la memoria integrada de estas placas (aunque hay algunos modelos con una capacidad mayor) es
bastante reducida. Si no hacemos un buen uso de esta memoria, puede darse el caso de que no quede
memoria libre para alojar las variables globales y locales usadas por el sketch, de manera que la placa no
nos permitirá subir el programa. Puede llegar a ocurrir que, pese a permitirnos subir un sketch, éste
ocupe tan ajustadamente la memoria disponible, que durante la ejecución del mismo se den anomalías
o incluso se rompa el programa.
El sketch desarrollado consta básicamente de dos módulos. Uno de ellos, el principal, escucha por el
puerto serie hasta que llega una petición desde la máquina vending a la que está conectada. La petición
llega desde un simulador del panel de la máquina vending, y puede ser de dos tipos principales. Según
quién la realice, puede tratarse de una petición de un cliente, o de una petición del reponedor.
Independientemente de qué tipo sea, la petición siempre incluye el identificador único del artículo
vinculado a la operación (ID). Una vez se recibe la petición, la placa Arduino comprueba de qué producto
se trata y envía a AWS el identificador de la etiqueta de dicho producto, así como el tipo de operación
solicitada.
La placa envía esta información a través del protocolo MQTT (Message Queue Telemetry Transport), un
protocolo ligero de mensajería, en formato JSON. Dentro del JSON viaja la información necesaria para
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que la función lambda implantada en la nube sepa cómo reaccionar al evento. Según el tipo de mensaje
que se envíe, el JSON contendrá una información u otra, pero siempre incluirá la máquina desde la que
se solicita la operación, el tipo de esta operación, y el identificador o identificadores de los productos
sobre los cuales se desea realizar la operación.
Ejemplo de mensaje MQTT JSON enviado por la placa:

En este JSON de ejemplo, se puede observar que el mensaje proviene de la máquina Vending0, que es
una operación de compra, y que el producto asociado a la operación es aquél cuyo ID es el 09. Es decir,
alguien quiere comprar unas patatas en la máquina Vending0.

El segundo módulo es el fichero de configuración necesario para establecer la conexión con AWS IOT,
indicando el endpoint, puerto, nombre de cliente, nombre de la cosa y certificados. Este fichero de
configuración es absolutamente necesario para el funcionamiento del proyecto ya que sin él, la placa no
sabría a qué instancia de AWS conectarse, ni tendría ninguna credencial que la identificase como
dispositivo permitido en la comunicación con AWS IoT. Esta parte del proyecto Arduino no forma parte
del sketch propiamente dicho, sino que se incluye como un fichero adicional que va a ser referenciado
por el sketch.
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6.2 MQTT
El protocolo ligero de comunicación MQTT es usado extensamente para el intercambio de mensajes
entre puntos ubicados fuera del mismo sistema físico, ya que es un mecanismo efectivo, fiable y ligero a
través de la red.
El servicio AWS IoT incluye su propio cliente MQTT para realizar pruebas de recepción y publicación de
mensajes desde la propia suite. En este apartado se mostrará el funcionamiento de esta herramienta,
que ha resultado extremadamente útil a la hora de testar e implementar los servicios de AWS.
Como se ha comentado anteriormente, el cliente MQTT de AWS se incluye dentro del propio servicio de
AWS IOT. Para probar el envío y recepción de mensajes entre AWS IoT y el ordenador donde se
desarrolló el proyecto, se usó otro cliente MQTT en local, concretamente el cliente Mosquitto®.
Mosquitto es uno de los clientes MQTT más extendidos, y su uso se realiza mediante el intérprete de
comandos de Windows (cmd). A continuación se muestra una captura de pantalla de la subscripción a
un tema de la instancia de AWS IoT:

El mandato para crear un subscriptor a un determinado tema es “Mosquitto_sub”, y las opciones que se
indican a continuación son:





--cafile: Indica la ruta hasta el fichero
--cert: Indica la ruta hasta el fichero que contiene el certificado para acceder a la instancia AWS.
--key: Indica la ruta hasta el fichero que contiene la clave privada.
-h: El endpoint al cual se quiere conectar. El endpoint de la instancia AWS IoT se puede
encontrar dentro del propio servicio, en la sección de recursos.






-p: puerto utilizado para el servicio.
-q: calidad del servicio.
-t: tema al cual se desea subscribir.
-i: identificador del cliente.
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Una vez hemos subscrito nuestro cliente local al tema escogido, creamos un publicador desde el cliente
MQTT integrado en AWS:

Seleccionamos generar automáticamente el ID del cliente, y pulsamos conectar. Esto crea
automáticamente un cliente MQTT asociado a la instancia AWS IoT desde la que se ha creado. A
continuación, elegimos publicar en el tema al cual subscribimos en el paso anterior al cliente local a
nuestra máquina.
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Como se observa en la consola, nuestro subscriptor local recibe el mensaje publicado desde AWS IoT:

A continuación
inverso Primero,
Primero creamos un subscriptor al tema topic2
continuación, probamos el servicio en sentido inverso.
en AWS IoT:
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Después, creamos un publicador en el cliente local de MQTT:

En este caso, el mandato es “Mosquitto_pub”, y las opciones son las mismas, además de la opción –m,
que incluye el mensaje entrecomillado que se desea publicar. En este caso hemos publicado en el tema
topic2, ubicado en la instancia AWS IoT.
Como se observa en la siguiente captura, el cliente alojado en la nube recibe el mensaje de nuestro
cliente local:

Tras estas pruebas, queda verificado que el equipo donde se va a desarrollar el proyecto es capaz de
enviar y recibir mensajes MQTT de la nube Amazon, y que los certificados y claves usadas son válidas.
Este será el vehículo de transporte donde viajarán los mensajes que enviará la placa Arduino, así como
las acciones que devuelva AWS Lambda a la máquina vending.
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6.3 AWS IoT
Para la integración de la placa en la nube de Amazon, se crearon una serie de recursos en el servicio
AWS IoT.
Lo primero que creó fue la representación de la placa en la nube.

A continuación se crearon las credenciales para que la placa pudiese publicar en la nube. Para ello, se
creó una política que incluía acceso a todos los recursos de mi instancia en AWS IoT. Se generaron las
claves privadas y públicas, y se añadieron físicamente a la placa (dentro de un directorio contenido en la
memoria de la Arduino) para que ésta las presentase ante AWS IoT cada vez que se publicase un
mensaje en la nube. Después se asoció a la representación de la Arduino Yún con la política de acceso a
mis recursos de AWS IOT.

19

Hecho esto, ya se tenían en la nube de Amazon los componentes necesarios para que la placa pudiese
comunicarse con AWS IoT.

6.4 AWS Dynamo Data Base
Para almacenar los datos referentes a los productos contenidos en las máquinas vending, así como la
información referente a la disponibilidad de los mismos en cada una de ellas, se crearon cuatro tablas en
Dynamo DB.
Una de las tablas, Productos, contenía la información de cada ítem dividida en atributos: ID, Producto,
Tipo, FechaCaducidad, Características, Precio, Fabricante, Kcal, Máquina.
La ID se estableció como clave de la tabla, de modo que se buscase al producto referenciado a través de
este atributo.
Ejemplo de producto:
ID: 00
Producto: Sándwich
Tipo: Mixto
Fecha Caducidad: 29/06/2016
Características: Sin gluten
Precio: 0,90€
Fabricante: Lord Sandwich
Kcal: 241
Máquina: 0
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Las otras tres tablas representan cada una de las tres máquinas vending que monitoriza el sistema,
Vending0, Vending1 y Vending2. Los atributos de estas tablas son: IDproducto (clave de partición) y
Unidades, de manera que se puede localizar un producto y ver qué unidades quedan del mismo en la
máquina.
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6.5 AWS Lambda
Para atacar la base de datos, se usó una función lambda que era la encargada de recoger el evento
entrante, analizarlo y, en función de su contenido, realizar determinadas acciones. AWS Lambda es uno
de los servicios más importantes dentro del paquete AWS, ya que es gracias a estas funciones donde
realmente se implementa la lógica de negocio de cualquier proyecto AWS IoT.
Estas funciones atienden a un determinado tema, de manera que cuando un nuevo mensaje es
publicado en el mismo, la lambda lo analiza y se ejecuta o no, dependiendo de su configuración. Por
ejemplo, se puede configurar de modo que solo se ejecute si en el JSON entrante, uno de los atributos
es igual a 0.
En el caso de este proyecto, la función siempre se disparará, ya que en cualquier caso, la carga del JSON
entrante siempre desencadena, al menos, una consulta a una tabla Dynamo.
Para que la lambda pueda acceder a los recursos de DynamoDB, hay que otorgarle la política por
defecto de AWS sobre DynamoDB, lo cual se indica a la hora de crear la función. Si no se le otorga este
permiso, aunque la función salte al recibir un evento, no podrá acceder a ninguna tabla, de manera que
fallará la ejecución. De este modo, se protegen las tablas que tenemos en nuestra instancia de Dynamo
frente a consultas y modificaciones no autorizadas.
Para comprender la función lambda desarrollada en el proyecto, es necesario conocer la estructura de
los mensajes JSON enviados desde la placa Arduino. Hay dos tipos principales de mensajes: mensaje de
reposición de producto, y mensaje de cliente.
El primero de ellos lo envía la máquina cuando el reponedor ha recargado uno o varios productos de la
máquina:

En el mensaje se indica la máquina en la que se ha hecho la reposición (tableName, en este caso es la
máquina Vending0). También se indica que el tipo de mensaje es de reabastecimiento (operation
reponer) así como los productos que se han repuesto y el importe de cada uno de ellos.
El segundo tipo de mensaje es el que se envía cuando un cliente interactúa con la máquina. Hay dos
subtipos de este mensaje.
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El primer subtipo se lanza cuando el cliente compra un producto:

En este mensaje, se indica la máquina desde la que se está comprando el producto (tableName, en este
ejemplo Vending0) y que se trata de un mensaje de compra (operation comprar). También, obviamente,
se indica el producto que se está comprando, representado por el ID de su etiqueta identificadora.
El otro subtipo es un mensaje de consulta:

Este mensaje se envía cuando el cliente consulta un producto. Esto es, cuando sin introducir el importe
en la máquina, presiona el botón correspondiente al producto del cual quiere conocer el importe.
Estos tres JSON son los tres tipos de eventos que llegarán a AWS en función de quién interactúe con la
máquina, y cada uno porta información para que la nube sea capaz de realizar la acción correcta. Esta
acción la pone en marcha la función lambda que está escuchando sobre el tema en el cual se publican
los JSON, de modo que analizará todos los mensajes que lleguen al tema y ejecutará una acción u otra.
Lo primero en que se fija la función lambda es en el tipo de mensaje del que se trata (el tipo de
operación demandada). Una vez conocido el tipo de operación, analiza la tabla sobre la que debe
realizar la operación (tableName). A continuación se explicarán los fragmentos más relevantes de la
función.
Primero, analiza el tipo de operación que se demanda. En el siguiente fragmento se observa el código
correspondiente a la operación de compra del producto:
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Como se observa, el código comprueba que el número de unidades restantes de ese producto no sea 0.
Si es 0 (línea 56), la pantalla de la máquina mostrará el mensaje “No quedan unidades de ese producto.
Por favor, seleccione otro producto”.
En caso de que no esté agotado (línea 70), se recupera la información del producto solicitado y se
actualiza la tabla de productos restando una unidad al mismo. Una vez hecho esto, la función
comprueba que las unidades restantes del producto no estén próximas a agotarse. Si lo están (quedan
menos de cuatro unidades del producto), se envía un correo a la empresa reponedora con la
información del producto del cual se necesitan más unidades. Si el producto ya está agotado (0
unidades), se envía un correo a la empresa reponedora indicando el producto que se necesita reponer.
A continuación se incluye el fragmento del código de la función lambda correspondiente a la operación
de reabastecimiento de productos:
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En este caso, cuando el operario repone algún producto (o varios), la máquina envía un mensaje con
información que se manipula en este fragmento de código para crear una factura para la empresa
propietaria de la máquina.
Se comprueba la máquina reabastecida (línea 144) y se indica en una expresión de actualización que se
deben restaurar las unidades de los productos indicados (línea 148). Para comprobar qué productos se
han repuesto y generar la factura correspondiente a los mismos, la función itera sobre la carga del JSON
entrante (línea 170) y va añadiendo el nombre de cada uno junto a su importe. Tras esto, se calcula el
importe total, se incluye en la factura, y se envía por correo electrónico a la dirección de facturación de
la empresa (líneas 181 y 185).
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El último fragmento de la función lambda trata el caso de la operación de consulta. Simplemente
muestra por el display de la máquina la información del producto seleccionado:

La función lambda recupera la información del producto seleccionado desde la tabla “Productos” en
Dynamo y muestra por pantalla el nombre del producto y su precio.
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7. DEMO
Esta demostración abarca cuatro casos prácticos que ponen en juego todos los componentes explicados
en los apartados anteriores (placa Arduino, applet Java, AWS IoT, AWS DynamoDB, AWS Lambda), así
como todos los casos contemplados por la función lambda explicada en el apartado anterior.

7.1 Consulta de los detalles de un producto
El cliente elige un producto sin introducir el importe, con lo cual la máquina envía un mensaje de
consulta del producto seleccionado. La nube recoge este evento, y la función lambda analiza el
contenido del mensaje JSON recibido, comprueba que es un mensaje de consulta y busca la información
asociada al ID del producto solicitado en la tabla de productos.
1. La placa Arduino se conecta con la instancia AWS IoT.

2. Le indicamos a la máquina que es una operación de cliente normal.

3. Elegimos el producto cuya información queremos consultar (número 4).
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4. La máquina muestra por pantalla los datos del producto que hemos elegido.

7.2 Compra de Producto
El cliente introduce el importe y elige un producto. Esto hace que la placa envíe un mensaje de compra
del producto elegido. En la nube, se analiza el mensaje entrante y se observa que es una operación de
compra. Lo primero que hace la función lambda es comprobar el número de unidades que quedan del
producto asociado al identificador que ha llegado con el mensaje. Se comprueba que quedan unidades
disponibles, y que hay suficientes como para no tener que avisar al reponedor. Por último, la función
actualiza el estado del producto en cuestión restando una unidad a la reserva del mismo.
1. La placa Arduino se conecta con la instancia AWS IoT.

2. Le indicamos a la máquina que es una operación de cliente normal de compra.
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3. Seleccionamos el producto que deseamos adquirir (número 4).

4. La máquina nos confirma la compra del producto.

7.3 Pocas Unidades
Tras la compra de un cliente de un determinado producto, el sistema detecta que quedan pocas
unidades de ese producto (menos de 4). Como consecuencia, la lambda envía un correo electrónico al
proveedor de dicho producto para que reabastezca la máquina con nuevas unidades.
1. La placa Arduino se conecta a la instancia AWS IoT.
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2. Le indicamos a la máquina que es una operación de cliente normal de compra.

3. Seleccionamos el producto que deseamos adquirir (número 3).

4. En la nube, la tabla de la máquina Vending0, desde la cual se está comprando el producto, indica
que quedan 4 unidades de sándwich de bacon y huevo (número 03).
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5. La máquina nos confirma la compra del producto.

6. La tabla correspondiente a la máquina Vending0 ha reducido el número de unidades del
producto comprado en una unidad.
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Debido a que el número de unidades disponibles para este producto son inferiores a 4, según la
lógica de negocio implantada, se debe enviar un correo electrónico a la empresa proveedora para la
reposición del producto. A continuación se muestra la bandeja de entrada de la cuenta de correo
creada para la empresa distribuidora. Se observa la llegada del correo indicando el producto
agotado y la máquina donde se debe reponer.

7.4 El producto se agota tras la compra
El cliente adquiere un producto de la máquina, tras lo cual se detecta que después de restar una unidad
a la reserva de dicho producto, no quedan más unidades disponibles en la máquina. En consecuencia, la
función lambda envía un correo electrónico a la empresa reponedora indicando el producto que se ha
agotado para que reabastezca a la máquina de dicho producto.
1. La placa Arduino se conecta a la instancia AWS IoT.
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2. Le indicamos a la máquina que es una operación de cliente normal de compra.

3. Seleccionamos el producto que deseamos adquirir (número 8).

4. Según la tabla alojada en la nube, tan sólo queda una unidad del producto solicitado.
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5. La máquina confirma la venta de la última unidad disponible.

6. En la nube, la tabla de la máquina Vending0 se actualiza, indicando que ya no quedan unidades
del producto 08 (Trina®).
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Según la lógica de negocio implantada, la función lambda envía un correo electrónico a la empresa
reponedora para que reabastezca la máquina con nuevas unidades del producto. A continuación se
muestra la bandeja de entrada de la cuenta perteneciente a la empresa reponedora.

7.5
7
5 Prod
Producto
cto Agotado
En este caso, un cliente selecciona comprar un producto del cual no queda ninguna unidad en la
máquina. Al llegar la petición a AWS IoT, el sistema comprueba en la base de datos el número de
unidades disponibles del producto, y descubre que es cero. Como consecuencia, se envía una acción a la
placa para que se muestre por el display el siguiente mensaje: “Producto agotado. Por favor,
seleccione otro”.
1. La placa Arduino se conecta a la instancia AWS IoT.
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2. Le indicamos a la máquina que se trata de una operación de cliente normal de compra.

3. Seleccionamos el producto que queremos comprar (número 7).

4. Según la tabla en DynamoDB, no quedan unidades del producto escogido.
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5. Como consecuencia, la función lambda que analiza la tabla no permite la compra del producto
agotado, y envía un mensaje que se muestra por el display de la máquina.

7.6 Productos Repuestos
Tras recibir un correo electrónico solicitando la reposición de uno o varios productos en una máquina
vending, la empresa reponedora envía a un operario a la máquina para que rellene la máquina con los
productos en cuestión. Tras reponer los productos solicitados, la máquina envía un mensaje a la nube
indicando los IDs de los productos repuestos. La función lambda analiza el contenido de este mensaje y
crea una factura en función del precio de cada artículo, que consulta en la base de datos en la nube. Una
vez calculado el importe total, envía por correo electrónico la factura a la empresa propietaria de la
máquina vending.
1. La placa Arduino se conecta a la instancia AWS IoT.
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2. Como se observa a continuación, el estado de la tabla correspondiente a la máquina Vending0
indica que no hay unidades de sándwich de pavo (05), de Trina® (08) ni de agua (07).

3. Le indicamos a la máquina que hemos hecho una reposición de productos.
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4. Indicamos los productos que hemos repuesto.

5. En la nube, se actualizan las unidades de los productos repuestos.
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6. La función lambda crea la factura en base al número de los productos repuestos y su importe. Se
considera que cada vez que se repone un producto, se repone completamente. Se ha
establecido que el máximo número de productos que puede haber de cada tipo, es 30 unidades.
La función simplemente resta a 30 el número de unidades que quedaban del artículo repuesto
en la máquina, y este es el número que da por supuesto de unidades repuestas.
Después de esto, la función añade el total del importe a la factura y la envía por correo a la
cuenta asociada a la empresa propietaria de la máquina vending.

Nota: Para simplificar la función, el importe total de los artículos repuestos se basa únicamente en el
precio establecido en la máquina vending para cada artículo, sin incluir impuestos ni beneficio para la
empresa reponedora.
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8. CONCLUSIONES
Desde el primer momento, el desarrollo de este proyecto ha sido llevado a cabo por parte de este autor
con una gran motivación y empeño. El tema tratado es fascinante, en mi opinión, puesto que estamos
hablando de una tecnología hoy en día desconocida para la mayoría de la gente, aunque puede que en
muchas ocasiones estén empezando a hacer uso de ella sin darse cuenta.
En unos años, el Internet de las Cosas será algo tan extendido, y será tan común, como hoy en día puede
serlo el propio Internet. Dentro de muy poco, todo el mundo conocerá su existencia, y hará un uso
constante de él. Todos los dispositivos en nuestros hogares estarán conectados a Internet, enviando y
recibiendo constantemente información, que generará un tráfico de datos inimaginable, todo ello para
hacer nuestra vida más sencilla y más productiva. Pensar en todo esto parece pensar en ciencia ficción.
Que, por ejemplo, un frigorífico detecte cuándo es necesario comprar un determinado alimento y que
automáticamente lo encargue a nuestro supermercado favorito parece cosa del futuro. Eso es lo
fascinante de esta tecnología, que es una idea futurista, pero que ya se está implementando. Estamos
viviendo un cambio de modelo tecnológico, incluso de modelo de vida, sin darnos cuenta pero que hace
tan solo unos años parecía inimaginable. Por eso me causa una cierta sensación de emoción, porque en
unos años, cuando esta tecnología de el salto definitivo a la vida común de las personas, podré afirmar
que mi trabajo final en la carrera se basó en el Internet de las Cosas.
Dejando a parte la opinión personal del autor acerca de este trabajo, el desarrollo del mismo ha sido
bastante distinto al planificado al comienzo del mismo.
Esto ha sido debido a que durante los primeros meses de desarrollo, el autor de este proyecto firmó un
contrato laboral que exigía un horario del todo incompatible con la planificación original. Por este
motivo, no se ha conseguido el objetivo final del trabajo, que era la implantación real de la placa
Arduino en una máquina vending de sándwiches ubicada en la facultad. El horario laboral hacía
imposible el trabajo en la universidad, por lo que todo el desarrollo se hizo en casa del autor.
No obstante, aunque no se ha podido seguir el desarrollo en el tiempo planificado al comienzo del
proyecto, sí se han conseguido el resto de objetivos, que era la creación de una aplicación funcional que
implementase la lógica de negocio inteligente para la máquina vending, con un simulador en lugar de la
máquina real.
Toda la lógica de negocio, la creación de los eventos y la comunicación con la nube de Amazon es
totalmente funcional, y cumple con los objetivos establecidos, por lo cual, pese a no haber podido
culminar el proyecto implantándolo en una máquina real, sí que se puede afirmar que el autor de este
proyecto está satisfecho con el resultado obtenido de su trabajo.
Tras la finalización del desarrollo, es inevitable echar la vista hacia delante, y empezar a pensar en las
funcionalidades que se han quedado fuera de este proyecto. Está claro que el trabajo realizado sería
muy interesante para determinadas empresas si llegase a completarse con más funcionalidades. El
proyecto ha contemplado una posible ampliación y continuación del trabajo, y de hecho en las tablas
alojadas en la base de datos en la nube, se han incluido atributos de los productos, como son la fecha de
caducidad y las características, que podrían ser explotados para dotar de una mayor funcionalidad a la
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aplicación. Sería posible, por ejemplo, monitorizar la caducidad de un producto, la sugerencia de
sándwiches sin lactosa a una persona intolerante, la recomendación de productos en base a una dieta
que siga una persona analizando las calorías, valor energético y grasas que un alimento pueda tener,
etc. Las posibilidades son infinitas, ya que lo único que habría que hacer sería añadir toda esta
información a los datos alojados en la nube relacionados con la etiqueta del producto en cuestión, y
añadir la lógica de negocio correspondiente.Todo esto no es únicamente aplicable al tema de este
trabajo. Una vez realizado un proyecto de este tipo, también se contemplan aplicaciones similares
orientadas a otros mercados, aparatos, o incluso para un uso doméstico particular.
Un aspecto que se quiere destacar es la facilidad con la que una empresa, por pequeña que sea, pueda
lanzarse al desarrollo de un producto basado en la computación en la nube. Es tal la cantidad de
herramientas gratuitas disponibles, que resulta completamente factible que una organización sin apenas
recursos pueda implementar una aplicación completa y funcional que haga un uso eficiente e inteligente
de recursos alojados en la nube, en una infraestructura que otra compañía mayor pone a su disposición.
Esta idea de ofrecer su infraestructura al mundo por parte de empresas de tanta envergadura como
Amazon, como un servicio de subscripción, permite que muchas startups se atrevan a desarrollar
proyectos que de otra manera les resultaría del todo imposible implementar.
Gracias a este modelo de servicio, surgen constantemente proyectos interesantes que pueden llegar a
convertirse en grandes desarrollos que si no contasen con estas herramientas, jamás verían la luz.
A este autor le ha sorprendido en gran medida la ingente cantidad de servicios que ofrece Amazon y que
pone a disposición de cualquiera, con una completa documentación para su correcto uso, y todo ello sin
tener que pagar nada. Claro está, si la demanda de la capacidad de procesamiento o transacciones cruza
un determinado límite, se ha de abonar una subscripción. Pese a esto, está claro que es un importe
ínfimo en comparación a lo que costaría a una empresa tener su propia infraestructura de servidores
con sus desarrolladores, instalaciones, mantenimiento, etc.
Vivimos en una época dorada para lanzarse a la piscina y desarrollar cualquier proyecto que tengamos
en mente, por ambicioso que sea, ya que es casi seguro que existan las herramientas necesarias para
llevarlo a cabo accesibles para todo el que tenga una conexión a internet, disponibles para su uso de la
misma manera que tenemos disponibles un vídeo en Youtube, o una canción en Spotify.
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10. ANEXO
10.1 Glosario
x

x

x

x
x
x
x

Arduino: Se conoce como Arduino tanto a la compañía responsable del proyecto de hardware
libre Arduino como a la comunidad de desarrolladores que hay detrás de esta idea. También
puede referirse al lenguaje de programación nativo para desarrollar programas para proyectos
Arduino, o al propio IDE desarrollado por Arduino.
AWS: Conjunto de servicios orientados a la computación en la nube ofrecidos por Amazon. La
mayoría de servicios incluidos en la suite son gratuitos hasta cierto límite de capacidad de
procesamiento y transacciones.
Curva de Gartner: Ciclo de sobreexpectación de mayor renombre y fiabilidad en la actualidad.
Lo publica la empresa Gartner anualmente para representar el nivel de madurez, adopción y
aplicación de las tecnologías más novedosas.
IoT: Siglas correspondientes a Internet of Things, Internet de las Cosas en español.
JSON: Acrónimo correspondiente a JavaScript Object Notation, formato de texto ligero para el
intercambio de datos entre sistemas.
MQTT: Acrónimo correspondiente a Message Queue Telemetry Transport, estándar ISO para el
intercambio de mensajes basado en publicación-subscripción usado en el protocolo TCP/IP.
X.509: Estándar UIT-T para infraestructuras de claves públicas que especifica el formato
estándar para los certificados de claves públicas a la vez que propone un algoritmo de validación
de la ruta de certificación. Es el estándar que usa AWS IoT para el intercambio de mensajes con
sistemas externos.
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