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RESUMEN EJECUTIVO
El mundo actual está caracterizado por el gran volumen de información que se genera,
casi cualquier dispositivo tiene la capacidad de recopilar datos, procesarlos y
compartirlos con su entorno. Esta nueva era de la información, sin embargo, presenta
una serie de problemas que deben ser solventados para poder desarrollar su total
potencial:
•
•
•

Gestión del volumen de datos
Veracidad y certificación de la información recabada
Privacidad y seguridad de la información almacenada

Un ejemplo concreto de sensor inteligente son los Smart Meters, contadores inteligentes
de consumo eléctrico capaces de realizar medidas en tiempo real, analizar los datos,
procesarlos o enviarlos a quien los solicite. Sin embargo, a parte de las grandes ventajas
que proporcionan, parten de los mismos problemas mencionados anteriormente.
Por tanto, en el futuro va a ser necesaria la existencia de entornos que certifiquen la
seguridad e inmutabilidad de datos recabados por Smart Meters en aplicaciones
industriales. El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de las tecnologías que
mejor respuesta den a estas necesidades, así como el diseño de un sistema mínimo que
sea capaz de realizar tales tareas.
Alternativas para el almacenamiento de la información
El primer punto del proyecto, por tanto, trata de analizar todas las tecnologías que podrían
ser útiles para el almacenamiento de los datos de consumo eléctrico recabados. Entre las
alternativas más destacadas se encuentran:
•
•
•
•
•

Almacenamiento local: Rápida y barata, pero poco segura y sin posibilidad de
acceso remoto.
Bases de datos online: Rápida, cara y con seguridad media.
Plataformas de almacenamiento de documentos en la nube: Lenta, insegura y
poco eficiente.
Blockchain. Lenta, totalmente seguras, certificación de veracidad y privacidad de
la información
Tangle. Velocidad normal, totalmente segura, certificación de veracidad y
privacidad de la información

De entre todas las alternativas valoradas se conviene que la más adecuada para las
necesidades propuestas es la tecnología Tangle. Esta red distribuida permite el
almacenamiento de datos en pocos segundos y garantiza de forma completa la seguridad,
veracidad, inmutabilidad y privacidad de estos.
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Diseño y desarrollo del sensor inteligente
A partir de las conclusiones expuestas anteriormente y el análisis de las necesidades que
resulta de interés que sean cubiertas, se lleva a cabo el diseño y desarrollo de un sistema
mínimo local basado en Raspberry Pi que cumpla con las siguientes funciones:
•
•
•
•
•

Recoger datos de consumo eléctrico con ayuda de sensores a los que esté
conectado.
Realizar el tratamiento de los datos y ser capaz de enviárselos en tiempo real a
cualquier dispositivo externo que los solicite.
Almacenar las medidas realizadas en un documento Excel, que será guardado cada
10 minutos.
Calcular los datos estadísticos básicos de las variables medidas (valor mínimo,
valor máximo, media aritmética y desviación típica)
Enviar los datos estadísticos a Tangle cada 10 minutos.

Tras el desarrollo completo del dispositivo, se comprueba su buen funcionamiento y la
gran cantidad de posibilidades que ofrece, lo que demuestra de forma práctica las
conclusiones teóricas obtenidas en el anterior apartado.
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1. INTRODUCCIÓN
Según estimaciones, en 2017 se generaron más datos que en los 5000 anteriores juntos, dato
que se espera multiplicar por 10 en la próxima década. Sin duda, estamos viviendo en la era de
los datos. [1]
Durante los últimos años se está experimentando un rápido cambio al modelo de redes IoT, en
el que dispositivos que anteriormente no producían ninguna información ahora sí lo hacen. Es
indudable que el abanico de posibilidades que se abre con todos los datos recopilados es
enorme, pero los retos por resolver a día de hoy son aún inmensos, con factores clave como la
privacidad, la seguridad, o la certificación de autenticidad y veracidad de la información.
Entre estos nuevos “objetos inteligentes” se encuentran los Smart Meters, sensores de medición
de energía con capacidad para la monitorización y el análisis de la información. Estos
dispositivos recaban medidas de consumo eléctrico de forma automática y en tiempo real,
presentándose crucial la necesidad de disponer de entornos certificados como inmutables y
seguros para su almacenamiento o tratamiento. La idea de llevar a cabo el presente proyecto es,
en consecuencia, dar respuesta a la anterior cuestión. Para ello se estudiará tanto las alternativas
tecnológicas que permitirían un almacenamiento seguro de los datos, como la viabilidad de
desarrollo de un sistema mínimo con tales funciones.

1.1. La era la información.
En la actualidad, vivimos en un mundo en el que casi cualquier dispositivo es capaz de capturar,
almacenar o compartir una cantidad inmensa de datos. No en vano se suele nombrar a la actual
como era de la información. Este volumen de datos está produciendo unos cambios enormes en
la sociedad, además de hacerlo a una velocidad nunca antes vista.
Sin embargo, se estima que tan solo el 0.5% de estos datos se están analizando para la toma de
decisiones operativas [1], siendo el resto desperdiciados. Es por tanto inmediato darse cuenta
de la cantidad de información útil que se está perdiendo, y que de no ser así, podría ser empleada
en numerosos ámbitos. De este punto surge directamente la necesidad de registrar y monitorizar
los datos medidos, que siguiendo la definición de la RAE, no es otra cosa que observar mediante
aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros para detectar posibles anomalías [2].
1.1.1. Internet of Things (IoT)
El Internet de las cosas, conocido comúnmente por sus siglas en inglés IoT, es un sistema de
dispositivos interrelacionados con la capacidad de transferir datos a través de la red y sin
necesidad de interacción humana. En los últimos años ha experimentado una evolución enorme,
hasta el punto de llegar a vivir rodeados por este tipo de dispositivos, desde los cotidianos
relojes inteligentes a los coches autónomos. De hecho, según la empresa de telecomunicaciones
Cisco, en 2020 se alcanzará la cifra de 24.000.000 de dispositivos conectados en el mundo [3],
con las ventajas, pero también inconvenientes que esto supondrá.
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Una de las oportunidades más interesantes que abre el IoT es la conocida como machine-tomachine (M2M) economy, en la cual los propios dispositivos inteligentes tienen la capacidad
para llevar a cabo transacciones y operaciones entre ellos de forma completamente autónoma.
En un entorno donde esté implementada esta tecnología sería posible disponer de sensores que,
por poner un ejemplo sencillo, detecten los productos que hay en una nevera y sean capaces de
reponerlos de forma automática.
1.1.2. Industria 4.0
Todos estos y otros avances tecnológicos están dando paso a la llamada 4ª revolución industrial,
motor de la nueva industria 4.0. Este término hace referencia a industrias en las que las
maquinarias y procesos son altamente digitalizados y automatizados, favorecidas también por
una gran conectividad de sus partes. Entre muchas de las ventajas que ofrecen se encuentran la
mejora de eficiencia y productividad, el incremento de seguridad, la reducción de costes o el
aumento del control de los procesos.
1.1.3. Problemas y desafíos
Sin embargo, esta nueva era tecnológica, como cualquier cambio producido en la sociedad,
también conlleva ciertos problemas y plantea desafíos que deben ser resueltos:
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•

Privacidad.
Gran parte de los dispositivos del IoT están recabando datos que se pueden considerar
personales, es necesario por tanto establecer unas directivas claras en cuanto a la
privacidad de la información y a la limitación del acceso a ella.

•

Seguridad.
Al operar con datos digitalizados y ser estos accesibles en la red, se convierten de forma
directa en susceptibles de un ataque o hackeo. Cantidad de información puede ser
robada, manipulada o eliminada si los sistemas de seguridad que protegen esos datos no
son adecuados.

•

Validez de la información.
Al ser susceptibles de ataques y no estar asegurada su autenticidad, no se puede tener
total confianza de los datos provenientes del IoT y de los sensores inteligentes. La
información solo es valiosa y puede ser tenida en cuenta cuando es veraz, por tanto se
necesita de mecanismos que permitan validar y aportar autenticidad a los datos.

•

Gestión de la información.
El volumen de datos recogidos es inmenso, sin embargo como se ha mencionado al
principio del capítulo, la gran mayoría no son tenidos en cuenta, con las pérdidas de
información que ello supone.
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1.2. Smart Meters y problemas asociados.
Los Contadores Inteligentes, más conocidos por su nombre en inglés “Smart Meters” son
dispositivos electrónicos que recogen datos de consumo eléctrico y ofrecen la posibilidad de
comunicar la información al proveedor para su monitorización y seguimiento. Son capaces de
recopilar datos de forma automática y continuada, con rangos de frecuencia desde los días a los
segundos. Pero no sólo están diseñados para enviar información, sino que además ofrecen la
posibilidad de recibir mensajes y actuar en consecuencia, es decir, están capacitados para llevar
a cabo una comunicación bidireccional.
Es importante hacer notar que el término Smart Meter es generalmente referido a medidores
eléctricos, aunque también contempla otros dispositivos de medida como pueden ser de gas
natural o de consumo de agua. En este trabajo se hace referencia principalmente a los primeros,
indicándose de forma pertinente en caso contrario.
Entre las características novedosas que ofrecen este tipo de dispositivos se encuentran las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Capacidad de medición autónoma y casi continua (frecuencias del orden de los
segundos).
Permite la evaluación detallada de los datos de consumo eléctrico.
Capacidad de procesamiento propia.
Salida de datos digital, y no analógica como en los contadores tradicionales.
Respuesta inmediata.
Posibilidad de control y monitorización remota.
1.2.1. Aplicaciones

Hoy en día los Smart Meters, dadas sus ventajas frente a los contadores tradicionales, están
ampliamente extendidos tanto en ámbitos técnicos e industriales como para uso doméstico. De
hecho, en España se estableció por ley que desde el 31 de Diciembre de 2018, todos los
contadores con menos de 15kW de potencia debían estar controlados por uno de estos
dispositivos [4].
A parte de la aplicación más clara y extendida, como es la monitorización del consumo eléctrico
en hogares o industrias, existen otras muchas aplicaciones y posibilidades derivas del uso de
estos contadores inteligentes. Por ejemplo, dado que son capaces de registrar los datos de
consumo en tiempo real, pueden modificar éste en función del precio que se esté pagando en
cada momento por la energía.
De entre las aplicaciones y posibilidades que ofrecen, destaca por su interés e innovación la
creación de lo que se conoce como smart grids. Las smart grids son redes eléctricas inteligentes,
generalmente de pequeño tamaño, completamente gestionadas de forma autónoma. Estas redes
gestionan tanto el consumo como la generación de energía en tiempo real, distribuyéndola de
la manera más óptima.
Los Smart Meters, en consonancia con la evolución de la economía M2M, pueden tener la
capacidad de realizar transacciones entre ellos, es decir, si un usuario tiene una placa
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fotovoltaica generando energía y otro usuario necesita de esa energía, la transacción se puede
llevar a cabo de forma autónoma e inmediata.
1.2.2. Problemas
Sin embargo estos dispositivos, como cualquier otro sensor inteligente, presentan el mismo tipo
de problemas que los mencionados en el apartado “1.1.3. Problemas y desafíos”, relativos a la
seguridad, privacidad, veracidad y gestión de los datos.

1.3. Motivación del estudio y alcance.
Teniendo en cuenta la información expuesta durante la introducción, se pueden extraer dos
cuestiones principales derivadas del uso de Smart Meters y la gestión de los datos y la
información en la era actual:
1. Resulta de una gran importancia y utilidad la monitorización y registro de los datos de
consumo eléctrico recabados por Smart Meters.
2. Es necesario poder garantizar la seguridad, privacidad y veracidad de esta información
recogida.
El presente trabajo, surge por tanto de la necesidad de resolver estos dos problemas de forma
conjunta. Para ello, se estudiarán las alternativas tecnológicas que permitan recabar y almacenar
los datos medidos en entornos seguros e inmutables. Además, resultaría de interés analizar las
aplicaciones prácticas que esto ofrecería, llevando a cabo para ello el desarrollo de un prototipo
con tales fines.
El alcance del proyecto se ha propuesto teniendo en cuenta las limitaciones que supone un
trabajo de final de grado, tanto temporales como de medios. De tal manera, se han buscado unos
objetivos y una metodología tales que permitan cumplir con los requerimientos acordados.

1.4. Antecedentes y estado del arte.
En la actualidad, como se ha mencionado en capítulos previos, debido a la irrupción de las
nuevas tecnologías y la Industria 4.0, se vienen desarrollando desde hace tiempo sensores
inteligentes con capacidad tanto para recoger datos, como para procesarlos y actuar de forma
autónoma. La capacidad de obtener un alto volumen de información y tratarlo de forma efectiva,
con todas las ventajas que ello supone, ha provocado una rápida extensión de estas tecnologías
en el entorno industrial. Es por ello que hoy en día, muchas empresas, independientemente de
su tamaño, tienen ya implementados sistemas de monitorización de todo tipo de datos: consumo
energético, control de procesos, etc.
Las aplicaciones de la monitorización, se pueden apreciar por tanto en casi cualquier ámbito:
Industrias químicas y alimentarias, control de vehículos, estudio meteorológico, control de
calderas, temperaturas, etc. De especial importancia resultan los sistemas de monitorización y
control de procesos, ampliamente extendidos en la actualidad y con un porcentaje de
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implantación muy elevado en la industria. Teniendo en cuenta según el nivel en el que actúen
se tiene:
1.
2.
3.
4.

PLC. Control de las distintas fases del proceso.
SCADA. Control del proceso productivo global y de la planta.
MES. Control de la producción.
ERP. Planeamiento global de la empresa.

Focalizándose en el ámbito de estudio de este proyecto, la monitorización de datos consumo de
energético ha experimentado un avance enorme con la irrupción de los Smart Meters. Antes, la
recopilación y análisis de los datos era relativamente sencilla en entornos industriales, donde
con proyectos específicos se podía implementar sensores y actuadores en toda la planta. Sin
embargo, actualmente se ha hecho posible su extensión a cualquier entorno, simplemente
contando con un sensor inteligente ya se está en disposición de monitorizar datos de consumo
eléctrico.
Las aplicaciones en el sector energético son también enormes, entre las que destacan las ya
mencionadas smart grids. Un ejemplo concreto pero de gran interés es el desarrollo en Brooklyn
de una microgrid por parte de la compañía “LO3 Energy”, donde la energía es generada,
almacenada y comercializada localmente por los miembros de la comunidad, fomentando así
un modelo de energía limpia y más resistente y sostenible. La red se basa en la monitorización
de datos de consumo eléctrico y en la tecnología Blockchain para la transacción de éstos de
forma segura [5].
En definitiva, la monitorización y el análisis de datos, es un aspecto hoy en día ampliamente
extendido e implementado. Sin embargo, la cuestión clave actualmente y por tanto los retos a
enfrentarse, pasan por asegurar el almacenamiento y validez de esa información recogida.
Con la irrupción en 2008 de Blockchain y en 2016 de Tangle, se han abierto nuevas
posibilidades en cuanto al almacenamiento seguro de la información. Si bien son tecnologías
que dada su juventud, están todavía en pleno proceso de desarrollo y mejora. Es por ello que
son el foco principal de investigación de las empresas, ya que su uso y aplicación pueden
resolver muchos de los problemas relacionados con el almacenamiento de información en la
red.
Un amplio análisis del estado del arte relativo al almacenamiento de la información se llevará
a cabo en el capítulo “4. Alternativas tecnológicas para la monitorización de Smart Meters”,
donde se analizarán una a una las alternativas disponibles y su estado en la actualidad
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2. OBJETIVOS
Para el presente trabajo, dada su longitud, se ha decidido establecer dos objetivos generales, los
cuales se definirán en el siguiente apartado. A partir de ellos se han derivado otros objetivos
secundarios más específicos y con un carácter más sencillo de valorar. Esto favorece tanto el
diseño preliminar del estudio como su posterior ejecución y finalmente el análisis de
conclusiones.

2.1. Objetivos generales:
Los dos objetivos principales del proyecto son:
•

•

Estudio de las alternativas tecnológicas para la monitorización de Smart Meters en
aplicaciones industriales, así como para la posterior verificación y certificación de los
datos medidos.
Diseño, desarrollo e implementación de un sistema mínimo local a modo de piloto que
cumpla con las especificaciones anteriores y esté basado en alguna de las tecnologías
estudiadas.

Es decir, el objetivo del presente trabajo es determinar la conveniencia y viabilidad de
almacenar los datos recopilados por Smart Meters en aplicaciones industriales. Para ello se
estudiarán las diferentes alternativas tecnológicas existentes en la actualidad, analizando sus
ventajas, desventajas y posibles mejoras futuras en el ámbito de aplicación. Una vez
determinadas de forma teórica las que más se ajustan a las especificaciones requeridas, se pasará
a llevar a cabo el diseño y desarrollo de un sistema mínimo local que cumpla con estas
características. Este sensor inteligente desarrollado se encargará de recibir los datos de consumo
eléctrico desde unos sensores a los que esté conectado, procesarlos y, por último, almacenarlos
o enviarlos a un entorno que certifique su seguridad e inmutabilidad. Finalmente, una vez
desarrollado el prototipo se podrá estudiar su viabilidad, utilidad, fallos detectados y posibles
mejoras a implementar. Estos resultados tangibles se podrán relacionar con el estudio teórico
anterior, permitiendo así la obtención de conclusiones globales.

2.2. Objetivos específicos:
Son los resultantes de la segmentación de los objetivos generales. Al ser más concretos y
específicos se facilitan aspectos como la organización del trabajo y su valoración al finalizar el
estudio.
•

•

Análisis del estado del arte e identificación de problemas y carencias en el ámbito
estudiado, la monitorización y almacenamiento de datos recabados por Smart Meters en
aplicaciones industriales.
Estudio y análisis de las diferentes alternativas tecnológicas y soluciones al problema
(redes descentralizadas, bases de datos, almacenamiento local, etc.).
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•
•
•
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Diseño y desarrollo de un prototipo a modo de ejemplo que actúe como sistema mínimo
local. Este “Sensor Inteligente” debe cumplir con las siguientes funcionalidades de
forma autónoma:
▪ Recopilación de datos de Intensidad y Tensión eléctrica de dispositivos a los que
esté conectado.
▪ Procesado de los datos y cálculo de sus momentos estadísticos.
▪ Almacenamiento de los datos, ya sea en un entorno local o en una red
descentralizada de datos.
Prueba y estudio del comportamiento del dispositivo.
Análisis de resultados y conclusiones obtenidas.
Estudio de posibles mejoras y nuevas líneas de desarrollo abiertas.
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3. METODOLOGÍA
En la presente sección se trata de explicar de forma breve la forma en que se ha organizado el
trabajo, así como la metodología seguida para llevarlo a cabo. No se pretende dar una
explicación rigurosa de los pasos seguidos, sino aportar al lector una idea de la estructuración
del estudio completo, con el fin de facilitar su lectura y comprensión.

3.1. Organización preliminar del trabajo.
Para el desarrollo del presente trabajo se ha partido de los objetivos generales nombrados en el
capítulo anterior, a partir de los cuales se han elaborado los objetivos específicos. Una vez
presentes los objetivos y el alcance del trabajo ha sido necesaria una fase de estudio y
documentación previa. Tras tener un conocimiento adecuado del sector y la materia a tratar se
ha procedido a la realización del trabajo en sí, dividido en dos grandes secciones: El estudio
teórico de la monitorización de Smart Meters y posteriormente el diseño del sensor inteligente.
Finalmente se elaborarán unas conclusiones con los resultados obtenidos y se estudiarán nuevas
aplicaciones o futuras líneas de investigación.
En la “Figura 1” se muestra el flujograma básico del desarrollo del trabajo. La metodología
seguida para cada sección será explicada en particular en los siguientes subapartados.

Figura 1 Flujograma de organización del trabajo. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia

3.2. Metodología particular de cada sección
3.2.1. Objetivos
Como se ha explicado en el capítulo anterior, los objetivos generales han sido el punto de
partida del trabajo, a partir de los cuales se han desarrollado los específicos.
3.2.2. Documentación previa.
Antes de comenzar con el estudio, se contaban con diversos conocimientos relacionados con el
tema, pero no lo suficientemente extensos o rigurosos como para cumplir con el alcance del
trabajo propuesto. Es por ello que ha sido necesaria una fase de documentación previa, con tres
objetivos y enfoques diferentes:
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•

•
•

Estudio de temas que, aunque posiblemente conocidos por todos, requerían de un
conocimiento más extenso y profundo para la elaboración del estudio y obtención de
conclusiones propias.
Investigación y búsqueda de los aspectos más actuales y punteros relacionados con la
temática tratada.
Aprendizaje y perfeccionamiento de herramientas para el desarrollo tanto software
como hardware del dispositivo a desarrollar. Tales herramientas son por ejemplo el
lenguaje de programación Python, el protocolo de comunicación mosquitto o la
familiarización con el uso de Smart Meters.

La obtención de esta información se ha llevado a cabo mediante muy diversas fuentes: artículos
técnicos, libros especializados, estudios, entrevistas y conferencias con acceso desde internet.
Las referencias a cada una de ellas vienen indicadas durante el mismo desarrollo del documento
si están directamente relacionadas con éste, o al final del documento en la sección de
bibliografía, en el caso de que hayan servido como documentación general pero no se citen
fragmentos de forma explícita en el texto.
Como se ha mencionado, esta etapa sólo incluye la obtención de información de forma genérica
y previa, y no el estudio específico y exhaustivo que si se ha llevado a cabo más adelante.
3.2.3. Estudio teórico de alternativas tecnológicas para la monitorización de Smart
Meters.
Capítulo con un enfoque teórico, cuyo objetivo es analizar las diferentes tecnologías y
posibilidades para la monitorización de datos recabados por Smart Meters. Para ello se ha
llevado a cabo un estudio profundo de las alternativas a valorar. Cabe a destacar la diferencia
con el estudio previo, que simplemente tenía como objeto obtener información del sector y
aplicaciones, no centrándose tanto en las tecnologías de forma particular ni en sus
características.
El objetivo final de este capítulo es el de analizar que alternativas son viables y cuales no para
el caso en cuestión. Mostrando ventajas y desventajas de cada una de ellas, para finalmente
realizar una comparativa con las que resulten más interesantes.
Dada la extensión e importancia de esta fase, la metodología seguida para su realización se
explica con mayor detalle en el capítulo “4. Estudio de alternativas tecnológicas para la
monitorización de Smart Meters”.
3.2.4. Diseño y desarrollo del sensor inteligente.
El punto de partida de este capítulo tiene en cuenta las conclusiones obtenidas en el apartado
anterior. A partir de ellas se escoge la tecnología y utilidades que mejor respuesta podrían dar
al problema inicial, con el fin de desarrollar un piloto propio que lo ejemplifique. Finalmente,
y tras el completo desarrollo del sensor inteligente, se realizarán diversas pruebas para
comprobar su correcto funcionamiento y observar si cumple con las especificaciones y
requisitos marcados en el primero de los objetivos.
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Del mismo modo que con el estudio teórico, la metodología seguida en este apartado del trabajo
se describe con mayor grado de detalle en el capítulo “5. Diseño y desarrollo del sensor
inteligente”.
3.2.5. Conclusiones finales.
Una vez finalizadas las dos fases principales del estudio, se analizarán los resultados obtenidos
de cada una de ellas y se pondrán en común las relaciones que presenten, obteniendo así una
conclusión global de todo el proyecto. Por último, se indicarán los fallos detectados durante la
realización del trabajo, posibles mejoras y futuras líneas de investigación y desarrollo.
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4. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA
MONITORIZACIÓN DE SMART METERS
Como se ha explicado en la introducción, en el presente y en el futuro será necesaria la
existencia de entornos seguros y capaces de certificar los datos recabados por Smart Meters.
En este capítulo, por tanto, se pretende hacer un análisis de las posibilidades tecnológicas que
pueden permitir el almacenamiento seguro de éstos, así como la certificación de su veracidad.
Para ello, primeramente, se expondrán los problemas detectados a la hora tanto de recabar esta
información como de garantizar su seguridad y veracidad. También se expondrán diferentes
opciones y posibilidades adicionales al simple almacenamiento de éstos, así como las
posibilidades que ofrecerían. Una vez conocidos tanto los problemas como las necesidades se
valorarán diferentes alternativas, primero de forma general para posteriormente centrarse en las
de mayor interés práctico. De tal manera, al final del capítulo se presentarán unas conclusiones
relativas a que tecnología tendría mayor capacidad para resolver las necesidades planteadas al
comienzo.
En este estudio, se tratan concretamente los datos medidos de consumo eléctrico, aunque el
mismo análisis podría ser válido para otro tipo de mediciones (gasto de agua, tiempos de
operación, etc.).

4.1. Necesidades de la monitorización
Las ventajas que se pueden obtener de la monitorización de los datos son enormes, entre ellas
destacan:
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de la información recabada en tiempo real
Capacidad de acceso a los datos de forma remota
Posibilidad de análisis de la información
Tratamiento de los datos
Capacidad de detección de fallos y resolución inmediata
Alto grado de descentralización
Control remoto de los sensores

En definitiva, permite tener un conocimiento a tiempo real y de forma remota de los datos de
consumo eléctrico, además de permitir analizar esa información de manera más adecuada y
actuar en consecuencia.
Hoy en día, la variedad y cantidad de Smart Meters en el mercado es enorme. Siendo
relativamente sencillo para cualquier empresa o particular la instalación de uno de ellos. Sin
embargo, la gran mayoría de estos sensores comercializados miden los datos y los
monitorizan, sí, pero no son verdaderos sensores inteligentes con capacidad para actuar y
controlar el funcionamiento del resto de variables en consecuencia de lo medido y a elección
del usuario. Es decir, se limitan a mostrar los datos de consumo energético, con ciertas
utilidades extra en algunos casos. Resultaría por tanto de gran interés un dispositivo con la
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capacidad no sólo de medir los datos y monitorizarlos, sino de poder responder ante ellos
según las necesidades.
4.1.1. Posibles aplicaciones
Las posibilidades que ofrece la monitorización de datos de consumo eléctrico son enormes. El
volumen de datos, el conocimiento de las medidas en tiempo real o el acceso remoto a los
sensores son sólo algunas de las ventajas que introducen. Las aplicaciones derivadas de éstas
son por tanto muy amplias y variadas, algunas de ellas se muestran a continuación a modo de
ejemplos prácticos:
Por ejemplo, un sensor que cada 5 segundos esté recabando datos de intensidad y tensión de
alimentación de una máquina industrial, si en algún momento detecta una anomalía, tiene la
capacidad de reportar esta información de manera inmediata a cualquier lugar del mundo,
actuando en consecuencia.
Por otro lado, una aplicación con un interés enorme en la actualidad y en el futuro es la de la
posibilidad de intercambiar energía eléctrica de forma automática entre diferentes instalaciones,
y todo sin necesidad de intervención de una empresa comercializadora. Por ejemplo, una planta
que dispone de placas fotovoltaicas, si en cierto momento genera más energía de la que
consume, puede ser capaz de vender esa energía sobrante a otra instalación conectada por la red
eléctrica. Y todo esto de manera automática, en tiempo real y de forma segura. Esto es una
aproximación muy sencilla de, por ejemplo, la microgrid ya mencionada situada en Brooklyn.
A parte de la simple captura y almacenamiento, el alto volumen de datos recabados por los
sensores inteligentes hace posible su tratamiento y análisis. Esto puede facilitar la elaboración
de modelos estadísticos que definan de una forma más clara y sencilla el comportamiento del
consumo eléctrico.
Estos son tan sólo algunas de las posibles aplicaciones que podrían verse beneficiadas de la
monitorización, aunque la lista es mucho mayor. Simplemente se pretende hacer ver al lector
de una manera clara y práctica la gran utilidad de su implementación.

4.2. Problemas detectados
Una vez conocida la necesidad y conveniencia de la monitorización de los datos de consumo
energético, en este apartado se trata de analizar los principales problemas que surgen para poder
llevar esta tarea a cabo. Principalmente son los siguientes:
•

Seguridad y privacidad de los datos:

Los datos recabados deben ser almacenados en algún lugar, ya sea en la red o de forma
local. Por tanto, es necesario que el entorno donde sean guardados sea seguro y no permita
la pérdida de información. Además, si el contenido almacenado es importante que se
mantenga en un entorno privado, resulta necesario disponer de las herramientas que lo
permitan.
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•

Seguridad del sistema de control:

Otro aspecto relacionado con la seguridad, en este caso la del sistema (software y hardware)
que controla tanto la medida como la monitorización de los datos. Hace referencia a la
seguridad relativa al dispositivo, y no a la información recogida por este.
•

Inmutabilidad:

Los datos recabados deben ser inmutables, no variar su valor desde el momento que son
medidos (o calculados en caso de ser un dato tratado) hasta su posterior almacenamiento y
conservación.
•

Veracidad:

Es necesario disponer de alguna “autoridad” que sea capaz de dar veracidad a los datos
medidos, es decir, confirmar que son auténticos y correctos.
En base a estos problemas planteados, se tratará de buscar alternativas que permitan
solventarlos o minimizarlos en mayor o menor grado. El estudio se dividirá en dos partes
principales, que darán sentido a los problemas mencionados:
•
•

Como recopilar los datos de forma segura y veraz.
Como almacenarlos en un entorno seguro e inmutable.

4.3. Recopilación de los datos
En el proceso de monitorización de los datos recabados por Smart Meters, el primer paso a
seguir es la medición de éstos. Como se ha argumentado, es necesario que las mediciones
dispongan de validez, de manera que la información posterior pueda gozar de la confianza del
resto de usuarios.
Para la recogida de los datos influye de forma directa tanto el hardware de medición como el
software que lo permite, hasta que éstos lleguen a ser almacenados de forma temporal en el
propio sensor de medida. En este punto, no existe una posible actuación que certifique la
información como válida de manera categórica, es decir, simplemente queda la opción de
confiar en los datos medidos de forma preliminar, retirando esa confianza en caso de detectar
cualquier anomalía. Un ejemplo sencillo de este argumento es el propio dinero. Siempre que se
usa un billete o moneda se tiene que dar por válida su veracidad, resultando casi absurdo lo
contrario. Sin embargo, parece claro que en el momento en que alguien descubra que ha
recibido un billete falso, no acepte más dinero de aquella persona.
Este razonamiento, aunque pueda parecer que carece de argumentos objetivos, es necesario para
llevar a cabo cualquier investigación. Es decir, si no podemos confiar en los datos medidos, del
mismo modo tampoco deberíamos confiar en el elemento o autoridad que dota de confianza a
estos datos, llegando finalmente a un absurdo.
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Nótese que si se da algún fallo o modificación en el valor de la medida real, éste puede
producirse de dos maneras distintas:
•
•

Por fallo involuntario en el sensor de medida
Por actuación fraudulenta del usurario final o del proveedor del dispositivo

En definitiva, se puede considerar que las medidas realizadas por los sensores son correctas
hasta que se demuestre lo contrario, momento en cual el dispositivo o el usuario perderían la
credibilidad y serían eliminados de la red.

4.4. Evaluación de alternativas para el almacenamiento de la
información
Una vez captados los datos de consumo eléctrico (y tratados si se considera necesario) la
siguiente etapa es la de su almacenamiento en un entorno que garantice su seguridad,
inmutabilidad y privacidad en caso de ser requerida. Con tal fin, en el presente apartado se
nombran las posibles alternativas a adoptar, aportándose además una clasificación según su
tipología. Más adelante se analizarán de forma exhaustiva las tecnologías más importantes,
teniendo en cuenta factores como la fiabilidad, el coste, la seguridad ofrecida, el consumo
energético....
Como comienzo del análisis, en la “Figura 2” se muestra un esquema con las principales formas
de almacenamiento de los datos.

Figura 2. Clasificación formas de almacenamiento de datos. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia
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A continuación se explican brevemente las diferentes alternativas mencionadas.
4.4.1. Almacenamiento local
Se considera almacenamiento local aquel que no necesita de una red o conexión externa, es
decir, guarda los datos en el mismo dispositivo o en uno conectado directamente a éste. Se
puede dividir a su vez en:
•
•

Extraíble
No extraíble

En función de si los datos se almacenan en el mismo dispositivo (disco duro local) o en uno
que puede ser conectado y desconectado (disco extraíble, CD, cinta magnética…).
Ventajas:
•
•
•

Velocidad y facilidad de acceso, aun cuando no se disponga de acceso a la red.
En caso de estar el sistema completamente aislado, imposibilidad de ser hackeado.
Sencillo y de bajo coste

Desventajas:
•

•
•

Aunque el dato no esté almacenado en la red, el dispositivo que lo almacene
generalmente si lo estará, siendo relativamente sencillo su acceso remoto y por tanto la
posibilidad de hackearlo.
Riesgo de pérdida del dispositivo físico que almacene el dato, es decir, si se pierde o
estropea un disco que guarde la información, está se perderá.
Imposibilidad de acceso de forma remota, por lo que no se podría consultar la
información desde otro dispositivo.

El almacenamiento local no parece adecuado para guardar los datos recabados por Smart
Meters, ya que no cumple con muchas de las características que se requieren. No es accesible
remotamente, los datos no cuentan con la seguridad adecuada…
Sin embargo, dada su facilidad de almacenamiento y el bajo coste asociado, si pueden resultar
interesantes a la hora de realizar una copia de seguridad de los datos primarios, es decir, aquellos
que no cuentan con una gran importancia y que por tanto no importe su hipotética pérdida.
4.4.2. Almacenamiento no local
La información es guardada fuera del mismo dispositivo, por lo que precisa de acceso a la red.
A continuación se muestran las ventajas y desventajas frente al almacenamiento local.
Ventajas:
•
•

•

Posibilidad de acceso remoto a los datos.
Mayor seguridad frente a hackeos que almacenamiento local. Es lógico pensar que es
más fácil vulnerar la seguridad de un ordenador personal que la de un servidor manejado
por una gran empresa.
Disminución de los costes de almacenamiento.
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Desventajas:
•
•

Necesidad de acceso a Internet.
Dependencia de los proveedores del servicio de almacenamiento.

A su vez se puede dividir en redes P2P (generalmente distribuidas) y no distribuidas. Ambas
alternativas serán ampliadas en los siguientes subapartados debido a su importancia.

4.5. Redes no distribuidas
La información enviada por cada uno de los nodos es almacenada en un servidor central. Según
si la información se almacena en forma de grandes documentos o de datos simples, se pueden
dividir en:
4.5.1. Plataformas de almacenamiento de documentos en la nube:
Permite guardar todo tipo de documentos en un servidor central propiedad de la empresa
proveedora del servicio. Sería lo más similar a un disco duro local, pero cuyos datos se
almacenan en un servidor remoto, al cual se puede acceder desde cualquier punto con conexión
a internet. Entre los más conocidos se encuentran “Dropbox”, “Drive” o “OneDrive”.
Esta alternativa, para el caso de estudio, no representa una opción especialmente interesante, ya
que están especialmente diseñadas para el almacenamiento de documentos con cierto tamaño,
y no datos simples procedentes de medidas.
4.5.2. Bases de datos online:
Una base de datos es una colección de información organizada y estructurada, la cual permite
un fácil acceso a sus datos. Los programas de gestión de bases de datos más importantes en la
actualidad son MySQL, Oracle y DB2.
A continuación, se muestran una serie de ventajas y desventajas asociadas al uso de esta
alternativa, nótese que se omiten las ya mencionadas al hablar de sistemas de almacenamiento
no local (por ser una subcategoría de estos):
Ventajas:
•
•
•
•
•

Almacenamiento de grandes cantidades de información.
Facilidad para compartir la información.
Velocidad tanto de subida de información como de acceso posterior.
Estructuración y organización de la información.
Seguridad relativamente alta.

Desventajas:
•
•
•
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•
•

Requieren de cierto mantenimiento o control.
Si crece mucho en tamaño puede afectar al rendimiento.

En definitiva, las bases de datos online pueden suponer una muy buena forma de
almacenamiento, ya que permiten guardar los datos de forma rápida y en un entorno
relativamente seguro. Como desventaja principal presentan las derivadas de seguir una
estructura centralizada, dependencia del nodo central, información más vulnerable, etc.

4.6. Redes P2P.
Las redes P2P, llamadas así por las siglas en inglés de “peer-to-peer”, red entre iguales o entre
pares, es una red en la que todos o algunos aspectos funcionan sin servidores fijos, sino que una
serie de nodos que a su vez serán los clientes, se comportan como iguales. Estos nodos, por
tanto, actúan al mismo tiempo como clientes y como servidores respecto al resto.
Según su configuración existen 3 tipos:

Figura 3. Grafos de tipología de redes realizados por Paul Baran. Fuente: [6]

4.6.1. Centralizadas:
En una red centralizada, todos los nodos son periféricos salvo el central, al que se encuentran
conectados. La única forma de comunicación entre nodos, por tanto, es a través de éste, por lo
que si falla toda la red resultaría inservible.
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4.6.2. Descentralizadas:
En las redes descentralizadas se tiene una estructura donde cada nodo está conectado a otros,
evitando así depender exclusivamente del central. Sin embargo, si alguno de los nodos
intermedios falla, aunque la red siga activa, parte de ella resulta desconectada y por tanto
inservible.
4.6.3. Distribuidas:
Su característica principal es la ausencia de nodo principal, los nodos se unen entre sí formando
una red de conexiones en la que cada uno está conectado a muchos otros. Si alguno de los nodos
falla, no afecta en absoluto al resto de la red, ya que a cada punto se puede acceder por muy
diversos caminos. Desaparece por tanto la idea de centro y periferia, características básicas
tanto de las redes centralizadas como de las descentralizadas.
Actualmente el almacenamiento de datos en este tipo de redes está experimentando un
crecimiento asombroso, debido a las grandes posibilidades y ventajas que ofrecen:
•
•
•
•
•

Robustez frente a fallo de cualquier nodo, sin afectar al comportamiento global.
No dependencia de un servidor central, el cual tendría el poder sobre el resto de clientes.
Mayor sencillez a la hora de ampliar la red.
Mayor flexibilidad y reparto de la carga de trabajo.
Facilita la comunicación y mejora la velocidad entre nodos.

Hoy en día, existen dos tecnologías que usan este tipo de redes para el almacenamiento de la
información, Blockchain y Tangle, Ambas analizadas en detalle en los siguientes apartados.
Además de estas dos posibilidades, existe una alternativa llamada “Hashgraph”, aunque no se
estudia en el presente trabajo por encontrarse en un estado de desarrollo muy preliminar.

4.7. Blockchain
Blockchain, traducido al castellano como “Cadena de bloques”, es un tipo de base de datos
distribuida que mantiene un registro de datos permanente y a prueba de manipulaciones.
Funciona como una red descentralizada y administrada por equipos pertenecientes a una red
P2P. Cada uno de los equipos mantiene una copia completa del libro de registros y todas las
copias se actualizan y validan simultáneamente.
Su funcionamiento básico y muy simplificado es el siguiente: Al realizar una transacción, ésta
se añade junto con otras muchas y se crea un bloque. El bloque se distribuye hacia todos los
nodos en la red y los componentes de la red aprueban que la transacción es válida usando unos
algoritmos conocidos (“minado”). Tras esto, el bloque se añade a la cadena. Si se desea ampliar
la información del funcionamiento de Blockchain se recomienda la lectura del “ANEXO I.
Funcionamiento de Blockchain.”
Además, estas cadenas de bloques pueden ser tanto públicas como privadas, según a quién se
desee permitir el acceso y la posibilidad de compartir información. Posiblemente una de las
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Blockchain públicas más conocidas (y la primera existente) es la de Bitcoin, existiendo muchas
otras con diferentes tamaños y aplicaciones.
Las ventajas y desventajas que plantea esta tecnología son:
Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Las operaciones son inmutables, es decir, no pueden ser alteradas o eliminadas.
Coste de almacenar datos o realizar transacciones muy bajo.
Los datos integrados almacenados en Blockchain son disponibles de forma rápida y
remota.
Al prescindir de intermediarios en el proceso de transacción, no hay costes adicionales
de terceros. Esto incrementa también su velocidad.
Robustez frente a posibles fallos en algún nodo. Dado que es una red distribuida, el fallo
de uno de los nodos no afecta al funcionamiento del sistema.
Encriptación de los datos, preservando la privacidad.
Imposibilidad de ser hackeada con la potencia de procesamiento actual.

Desventajas:
•
•
•
•
•

Lento en comparación con las bases de datos centralizadas. La transacción tiene que
esperar a ser validada.
Altos costes iniciales de capital.
La minería (validación de transacciones) requiere un alto consumo energético.
No es escalable, es decir, la velocidad de la red disminuye cuando aumenta el tamaño
de ésta.
Dependencia de la minería. Si no se validan las transacciones no se pueden generar
nuevos bloques.

En definitiva, Blockchain resulta ser una tecnología con unas posibilidades inmensas en la
actualidad, y más aún en el futuro, dada la relativa corta vida que tiene y las mejoras que se
están implementando. En el caso específico que se trata en este documento, se podría utilizar
como una muy buena alternativa para el almacenamiento de los datos monitorizados, dada la
seguridad e inmutabilidad que aporta a la información. Además de la fiabilidad que le otorga el
hecho de ser una red descentralizada. Como principal desventaja se puede mencionar la
velocidad a la hora de subir los datos y el alto coste tanto inicial como derivado de la minería.
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4.8. Tangle
Tangle, al igual que Blockchain, es una tecnología que permite el almacenamiento de datos en
una red distribuida de forma que esa información sea segura e inalterable. Las principales
diferencias residen tanto en la forma de validar los datos como en la manera de guardarlos en
la cadena.
En Tangle, únicamente se permite realizar una transacción después de haber validado dos
preexistentes. De esta manera, cada usuario participa de forma activa en la validación de las
operaciones, a diferencia de Blockchain donde son unos pocos “mineros” los que se encargan
de ello.
Por otro lado, mientras que en Blockchain los bloques se enlazan de una manera lineal, en
Tangle se utiliza una arquitectura de Grafo Acíclico Dirigido (DAG), en la cual cada transacción
apunta directamente a otras dos, y así sucesivamente, formando una red dirigida. Para observar
la diferencia de una manera clara, en la “Figura 4” se presentan ambos esquemas.

Figura 4. Comparativa cadena de bloques y DAG. Fuente: [7]

Si se desea ampliar la información del funcionamiento y posibles aplicaciones de Tangle, se
recomienda la lectura del “ANEXO II. Funcionamiento de Tangle”.
Muchas veces se plantea Tangle como competencia o alternativa a Blockchain, pero esto no es
del todo cierto, ya que cada una tiene sus características propias que las hacen más adecuadas
para unas u otras aplicaciones. Por ejemplo, Tangle ha sido especialmente diseñada para llevar
a cabo transacciones y almacenar datos relacionadas directamente con el IoT. De hecho, la
plataforma digital y criptomoneda creada para impulsar la nueva economía colaborativa entre
ordenadores se llama IOTA, acrónimo de “Internet of Things” y “Tangle”.
Ventajas:
•
•
•
•
•
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Utiliza algoritmos criptográficos resistentes a los ataques cuánticos, a los que sí es
susceptible Blockchain.
No existen comisiones por transacción, independientemente de su tamaño.
Presenta escalabilidad infinita, es más, la velocidad de la red aumenta con el número de
nodos.
Transacciones más rápidas y seguras.
Las operaciones tardan menos tiempo en ser verificadas y validadas.
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•

Eliminación de la minería, con los consiguientes ahorros de costes energéticos y
computacionales asociados.

Desventajas:
•
•
•

•

Tecnología muy nueva y por tanto relativamente inmadura. Existe mucho margen de
mejora.
Baja velocidad en etapas iniciales.
Utilizan una codificación ternaria (0, 1, -1) en vez de binaria para sus cálculos, por lo
que en los ordenadores actuales debe existir una capa de conversión, lo que entorpece
su funcionamiento.
Hasta que la red no sea suficientemente grande, disponen de un nodo denominado
coordinador de confianza, que no es de código abierto.

Al no existir ningún tipo de comisión por transacción se convierte en una solución ideal para
los micropagos. Por otro lado, a través del uso de Mensajería Autenticada Enmascarada
(MAM), IOTA permite agilizar las transferencias de datos cifrados, al mismo tiempo que
mantiene un alto nivel de protección y seguridad. Esto lo convierte en la tecnología ideal para
sustentar las transacciones en el mundo del IoT. En particular, en el caso concreto que se está
estudiando, parece una alternativa realmente interesante desde el punto de vista tanto operativo
como de costes asociados.
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4.9. Comparativa de alternativas y conclusiones
4.9.1. Comparativa relativa a las tecnologías para el almacenamiento de datos.
Finalmente, una vez explicadas las principales alternativas que existen a la hora de almacenar
los datos recabados por Smart Meters, en el presente apartado se expone una comparativa de
las tecnologías que resultan más adecuadas para lograr el objetivo propuesto.
En la “Tabla 1” se exponen las cuatro alternativas que han resultado más interesantes, y se
comparan entre sí teniendo en cuenta los factores más relevantes:

Almacenamiento
local

Base de datos
online

Blockchain

Tangle

Necesidad
acceso a red

No

Si

Si

Si

Coste
instalación

0

0

0

0

Coste operativo

Casi nulo

Bajo

Medio

Muy bajo

Velocidad
almacenamiento

Inmediata

Inmediata

Lenta (minutos)

Rápida
(segundos)

Capacidad de
almacenamiento

Terabytes

Terabytes

Gigabytes

Gigabytes

Descentralizado

No

No

Si

Si

Privacidad (sin
hackeo)

Total

Alta

Media

Media

Seguridad física

Muy baja

Normal

Alta

Alta

Baja

Muy baja

Muy alta

Completamente
segura

Inmutabilidad
de los datos

No

No

Sí

Sí

Verificación de
los datos

No

No

Sí

Sí

Seguridad
informática

Accesibilidad

Desde
dispositivo local

Desde cualquier Desde cualquier
lugar
lugar

Desde cualquier
lugar

Tabla 1. Comparativa de alternativas para el almacenamiento de datos. Fuente: Elaboración propia.
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4.9.2. Conclusiones para la monitorización de Smart Meters
Una vez estudiadas en detalle las necesidades del sector, los problemas que se encuentran
actualmente y las tecnologías o alternativas que podrían darle solución, a continuación se
muestran de manera concisa las conclusiones obtenidas, divididas en cuatro apartados.
•

Necesidades de la monitorización.

Actualmente, es de una gran importancia la monitorización de medidas de consumo eléctrico
en las plantas industriales. Por un lado permiten conocer el estado del consumo en tiempo
real, lo que permite tanto detectar fallos como ajustar el funcionamiento de la planta a las
necesidades del momento. También abre la posibilidad a la realización de transacciones
energéticas de manera segura y automática.
Por otro lado, si esos datos son almacenados, se abre la posibilidad de llevar un registro
histórico del comportamiento del consumo en un entorno seguro e inmutable. Y no sólo
accesible de forma local, sino disponible para cualquier usuario en cualquier punto del
mundo. Además, al transformar de forma automática las medidas analógicas en señales y
datos digitales, se facilita enormemente su tratamiento y análisis. Esto permite, por ejemplo,
el cálculo de datos estadísticos o la posibilidad de representar la información en forma de
gráficos o diagramas.
Finalmente, resultaría de gran interés el diseño de un dispositivo inteligente con la capacidad
no sólo de medir datos y almacenarnos, sino de actuar en consecuencia y responder a ellos.
•

Problemas detectados

El principal problema que se ha detectado no tiene que ver tanto con la captura y posterior
monitorización de los datos, sino con su posterior almacenamiento.
Como se ha mencionado, la toma de datos y su monitorización es relativamente sencilla,
aparte de existir numerosos dispositivos en el mercado con tal fin.
Sin embargo, sí es más complicada y de mayor interés la cuestión relativa al almacenamiento
de los datos, donde surgen tres principales problemas:
1. Certificación y veracidad: Necesidad de catalogar a la información almacenada como
“confiable”.
2. Privacidad: Restringir el acceso a la información.
3. Seguridad e inmutabilidad: Garantizar el almacenamiento seguro de los datos y que
éstos no puedan ser modificados o alterados.
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•

Tecnologías para la captura y medición de los datos.

Relativamente sencillas y ampliamente desarrolladas. Las medidas pueden realizarse tanto
con Smart Meters comerciales como con sensores de medida propios conectados a un
dispositivo con cierta capacidad de procesamiento.
Las medidas tomadas, hasta que se demuestre lo contrario, se aceptan siempre como
correctas.
•

Tecnologías para el almacenamiento de los datos.

En este punto surgen diferentes alternativas dependiendo de las necesidades de
almacenamiento y finalidad última de la información.
Si simplemente se desea llevar un registro de los datos de consumo eléctrico medido, sin
mayor interés en que estos datos sean conservados, las mejores alternativas y más sencillas
son tanto el almacenamiento local como el uso de una base de datos en la nube. La elección
de una u otra se hará en función de si se quiere acceder a la información de forma remota o
simplemente en un entorno local, siendo más sencillo y menos costoso el almacenamiento
local. Ambas alternativas se presentan como buena opción si el volumen de datos es muy alto
y éstos son guardados con gran frecuencia. La aplicación más clara sería por tanto la del
almacenamiento de todos los datos de todas las medidas efectuadas, sin presentar éstas mayor
interés de análisis a largo plazo.
Por otro lado, si se desea almacenar información con un mayor grado de importancia e
interés, es mucho más recomendable el uso de Tangle o Blockchain, resultando especialmente
adecuada la primera, ya que comparte la gran mayoría de las ventajas de la cadena de bloques
siendo además especialmente diseñada para este tipo de aplicaciones. Esta forma de
almacenamiento, aparte de permitir guardar los datos en un entorno seguro e inmutable,
otorga la capacidad de realizar transacciones con ellos, lo que le dota de un interés y enorme.
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5. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SENSOR INTELIGENTE
En el presente capítulo se pretende diseñar e implementar un dispositivo inteligente que integre
ciertas de las funcionalidades mencionadas en el apartado anterior, usando además las
tecnologías que se han concluido más adecuadas para ello.

5.1. Justificación y alcance del dispositivo
En el capítulo anterior, se han recopilado una serie de funcionalidades que resultarían
convenientes e interesantes para su aplicación en un sensor inteligente aplicado a un entorno
industrial. La realización de un dispositivo que cumpla todos estos requisitos, dada su longitud
de diseño, queda fuera del alcance del presente trabajo. Sin embargo se diseñará un dispositivo
que cumpla con las partes más importantes de las nombradas, siendo además las más difíciles
técnicamente y las que proponen un objeto de estudio más interesante. Por tanto, para demostrar
la utilidad del dispositivo y sus características básicas es suficiente con el alcance que se
plantea. Si en un futuro se quisiera ampliar el trabajo, podría ser interesante implementar
algunas de las otras funcionalidades propuestas.
La idea es la de diseñar un dispositivo enfocado especialmente a un ámbito industrial, aunque
podría ser adaptado ligeramente para hacerlo del mismo modo en lugares como viviendas o
edificios públicos, simplemente teniendo en cuenta que muchas de las ventajas obtenidas no
serían de gran utilidad en estos entornos. Sin embargo, para el desarrollo del trabajo no se ha
trabajado con medidas y señales tomadas directamente de plantas industriales, por falta de
acceso a ellas. Peso a esto, es preciso indicar que al fin y al cabo el interés radica en la toma de
datos y su tratamiento, y no en los datos en sí mismos. Es decir, no importa si durante el estudio
se ha trabajado midiendo bajas tensiones, ya que tras ser realizada la medida, los elementos de
estudio serán los datos digitales. Es más, para el desarrollo del dispositivo podría incluso
haberse trabajo con datos sintéticos (creados directamente de forma digital) y no reales. El único
punto en el que sería necesario tener en cuenta el origen de las medidas sería para la elección
del hardware de medición, esto es, los transformadores de corriente que miden la intensidad y
los cables que miden la tensión.
Como se ha indicado, la importancia del trabajo reside en el tratamiento de las medidas ya
efectuadas (con todo lo que ello engloba). Por tanto, el dispositivo diseñado serviría de igual
forma para monitorizar datos de cualquier otra fuente de procedencia, como pueden ser
consumo de agua, análisis térmico de una habitación, gestión de procesos, etc.
El alcance del diseño del dispositivo, por tanto, tiene que tener en cuenta las limitaciones tanto
técnicas como de recursos. Pese a esto, se puede conseguir desarrollar un sensor inteligente que
sirva fielmente como prototipo para que, en el futuro, con las condiciones adecuadas, se pueda
reproducir e implementar de forma exitosa en un ámbito industrial. Si el piloto cumple con los
objetivos fijados y demuestra ser útil y fiable, su desarrollo se considerará un éxito.
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Finalmente, teniendo en cuenta tanto las conclusiones obtenidas previamente como el alcance
del trabajo, se ha decidido diseñar un dispositivo mínimo local con las siguientes
funcionalidades generales:
•
•
•
•
•

Recopilar de forma autónoma datos de Intensidad y Tensión eléctrica con ayuda de los
dispositivos de medida a los que esté conectado.
Tener capacidad de procesamiento para poder tratar esos datos.
Crear o usar un protocolo de comunicación que permita enviar esos datos a cualquier
cliente que posea ciertos códigos o contraseñas establecidas por el usuario.
Procesar los datos, almacenarlos localmente (lo hará en forma de documento Excel) y
calcular sus valores estadísticos más significativos.
Cada cierto tiempo, subir los datos estadísticos a Tangle.

5.2. Equipo empleado y utilidades necesarias.
Para el desarrollo del dispositivo se ha necesitado el siguiente equipo técnico:
5.2.1. Raspberry PI 3 Modelo B
Ordenador de placa simple con el sistema operativo instalado: Ubuntu Mate 18.04, será el
elemento sobre el que se fundamente el sensor inteligente que se pretende diseñar.
Desde este punto y durante todo el documento, para ser más conciso, se va a referir a este
elemento como Raspberry Pi.
Especificaciones: [8]
•
•
•

Memoria RAM de 1 Gb
Procesador ARM Cortex-A53 Quad Core con velocidad de 1.2 GHz
Velocidad LAN 10/100Mbps

Equipo asociado: Equipo necesario para la utilización de la Raspberry Pi:
•
•
•
•
•

Toma de corriente 12 V DC 1 A
Carcasa protectora
Teclado y ratón usb
Monitor con cable hdmi
Tarjeta micro sd de 16 Gb
5.2.2. Smart Meter eTactica Gateway EG100 [9]

Smart meter o Contador eléctrico inteligente de la marca eTactica. Recoge y analiza los datos
de energía medidos por los sensores asociados usando un protocolo Modbus/RTU en la red
RS485. El EG100 es una plataforma Linux de 32 bits con conectividad Wifi y Ethernet que
actúa como una puerta segura entre el panel eléctrico e Internet. Los datos medidos son enviados
de forma segura a la base de datos de eTactica, donde son accesibles desde cualquier buscador
de Internet con la contraseña de seguridad establecida por el usuario. Durante el resto del
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documento se nombrará como EG100. Su instalación, así como la conexión con los demás
elementos se verá más adelante en un capítulo específico.

Figura 5. Fotografía EG100. Fuente: [9]

Especificaciones: [10]
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo: Linux 32 bits
Comunicación de red: Ethernet TCP/IP (10/100Mbit)
Wi-Fi (802.11b/g)
Protocolo device bus: Modbus/RTU 19200, 8, E, 1
Consumo potencia: 17W
Alimentación de potencia: 90-260 VAC 50/60 Hz
Peso: 180 g
Temperatura de operación: 0 / 50 ºC

Equipo asociado:
•
•
•

Cable para toma de corriente de 12W, 12V DC y 1 A
Cable modbus para la conexión de los dispositivos de medida
Cable ethernet
5.2.3. eTactica Power Meter EM80 [11]

Dispositivo de medida de variables eléctricas de la marca eTactica. Obtiene valores de forma
continua de tensión, corriente, factor de potencia, potencia activa y reactiva y frecuencia de la
línea en instalaciones monofásicas o trifásicas. Transfiere los datos medidos al EG100 a través
del cable modbus. La intensidad la mide con ayuda de un transformador de corriente y la tensión
con dos tomas eléctricas que deben ir directamente entre el dispositivo a medir. Para el
desarrollo del trabajo se cuenta con 5 dispositivos de este tipo. En el resto del documento
pasarán a ser nombrados como EM80.
Especificaciones:
•
•
•

Tensión de operación: 230 VAC ± 10%
Frecuencia de operación: 50 Hz
Protocolo device bus: Modbus/RTU 19200, 8, E, 1
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Equipo asociado:
•
•

Cable para toma de corriente de 12W, 12V DC y 1 A
Transformadores de corriente para medida de la intensidad de hasta 120 A

Figura 3. Fotografía EM80. Fuente [9]

5.2.4. Ordenador Personal
Ordenador personal portátil marca Asus modelo F556UJ-XO010T, actuará como cliente del
sensor inteligente, recibiendo y tratando los datos.
Especificaciones: Se presentan únicamente las de especial interés para el desarrollo del trabajo.
•
•
•
•

Sistema operativo Windows 10 64 bit
Procesador Intel Core i7-6500U hasta 3.1 GHz
Memoria RAM 8Gb
Tarjeta Gráfica NVIDIA GT920M de 2 Gb
5.2.5. Otros

•
•

Multímetro
Ladrón y alargadores de cable
5.2.6. Utilidades y requerimientos adicionales

Aparte del equipo y soporte físico mencionado, para la realización del trabajo han sido
necesarias ciertas utilidades, las cuales se muestran a continuación:
•
•
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5.3. Estructura y funcionamiento
5.3.1. Estructura general
En el siguiente apartado se pretende dar una breve explicación del funcionamiento y estructura
del dispositivo a nivel global. Posteriormente, se analizará con mayor grado de detalle cada una
de las partes que lo conforman, explicando su labor dentro del funcionamiento general y
detallando sus características particulares. Además, se justificará el camino seguido y la
metodología utilizada en cada caso, mencionando las ventajas que se pretenden conseguir con
cada parte, o en su defecto, indicando la mejor forma de solventar las adversidades encontradas.
Desde un punto de vista hardware, el dispositivo consta de 3 módulos fácilmente diferenciables,
que en un futuro sería interesante poder condensar en uno propio. Estos 3 módulos y sus
funciones principales son:
1. Sensor de captación de datos de consumo eléctrico EG100:
• Conectado con los EM80, recoge de cada uno de ellos valores de tensión
y corriente en tiempo real.
• Publica mensajes con estos datos, usando el protocolo MQTT (explicado
ampliamente en el apartado “5.3.3. Envío de datos y comunicación entre
dispositivos”) y actuando como emisor.
2. Raspberry pi:
• Tiene instalado y configurado un MQTT bróker, al cual se puede
suscribir cualquier cliente con las credenciales adecuadas y recibir los
datos medidos por el EG100.
3. Cliente (Ordenador personal):
• Tiene instalado y configurado un cliente MQTT para recibir los datos.
• Guarda los datos medidos en un documento Excel cada 10 mins
• Calcula los momentos estadísticos y los sube a Tangle
En la “Figura 6” se muestra el esquema general del flujo de información entre los diferentes
dispositivos.

Figura 6. Esquema de flujo de información del dispositivo. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia
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Para facilitar la comprensión del funcionamiento del dispositivo, se dividirá la explicación en
4 secciones, correspondiendo con el flujo que siguen los datos desde que son medidos, hasta
que son tratados y finalmente almacenados de forma segura.
5.3.2. Captura de datos de medidas eléctricas
Para comenzar con el proceso, los medidores EM80 miden los valores de intensidad y tensión
de los puntos donde estén conectados, enviándolos de forma instantánea y automática al EG100
mediante un cable Modbus al que se encuentran conectados.
Para la medición de los datos se ha decidido emplear el Smart Meter EG100 previamente
descrito junto con los dispositivos de medición EM80. Se ha escogido esta solución para
aprovechar ciertas de las utilidades que este dispositivo proporciona y evitar así centrar el
trabajo en partes que actualmente se encuentran ampliamente desarrolladas, como es la
medición automática de datos. Sin embargo, es importante hacer referencia a que en este caso
el EG100 no actúa como Smart Meter como tal, es decir, no comunica los datos al servidor
central de la compañía eléctrica ni sirve para monitorizar los datos directamente. Simplemente
actúa como recopilador de medidas y emisor a un dispositivo (Raspberry Pi) que sí gestiona e
interactúa con esos datos.
Como se ha mencionado previamente, sería interesante valorar la opción de suprimir este
dispositivo y conectar directamente las herramientas de medida a la unidad de procesamiento
central, es decir, a la RaspBerry Pi. La razón por la que esto no se ha llevado a cabo en el
presente proyecto ya ha sido mencionada, supondría un exceso de trabajo en la realización de
tareas que están plenamente desarrolladas y que no aportarían nuevos resultados. A pesar de
ello, si en un futuro se deseara continuar con el desarrollo y mejora del dispositivo diseñado,
sería un factor de gran interés para su implementación, ya que incrementaría la sencillez del
trabajo y disminuiría notablemente los costes.
5.3.3. Envío de datos y comunicación entre dispositivos
El EG100 dispone de otra funcionalidad que lo hace especialmente interesante para la
aplicación en cuestión, pero para su comprensión, primero es necesario introducir brevemente
en que consiste el protocolo MQTT.
•

Protocolo MQTT:

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) es un protocolo usado para la comunicación
machine-to-machine (M2M) en el IoT. Entre las ventajas que proporciona se encuentran:
-
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Diseñado para utilizar un ancho de banda mínimo.
Muy bajo consumo de energía.
Muy rápido.
Posibilidad de establecer comunicaciones cifradas, lo que le otorga un nivel de
seguridad extra.
Requiere de pocos recursos de procesamiento y memoria.
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En cuanto a su arquitectura, sigue una tipología de estrella, con un nodo central o bróker
encargado de gestionar la red y transmitir los mensajes. Conectados a éste se encuentran los
clientes, que a su vez pueden actuar publicando (publisher) o recibiendo mensajes según
sean configurados.
La comunicación se produce gracias a lo que se conoce como “topics” (temas). El cliente
que publica los mensajes lo hace en un determinado topic y los clientes que deseen recibirlo
deben suscribirse a este mismo. La comunicación por tanto puede ser de uno a uno, o de
uno a muchos. Un “topic” se representa mediante una cadena y puede tener una estructura
jerárquica, separando los diferentes niveles por “/”. Sin embargo, en el presente trabajo no
se ha requerido de tal utilidad, por lo que no se explica su funcionamiento.
Finalmente es conveniente matizar la diferencia de este protocolo con Mosquitto. Mosquitto
es un bróker de código abierto ya desarrollado, que implementa el protocolo MQTT en sus
versiones 3.1 y 3.1.1. Es ligero y está disponible de forma gratuita para cualquier sistema
operativo.
Ahora bien, el EG100 cuenta con un servidor MQTT capaz de publicar mensajes que puede
recibir cualquier cliente suscrito con el topic asignado, simplemente necesita otro servidor que
actúe como bróker y gestione tanto el envío como la recepción de los mensajes. En el caso del
dispositivo diseñado, ese elemento es la Raspberry Pi. Del mismo modo que anteriormente se
ha mencionado, si se suprime el captador de datos EG100, podría ser la misma RaspBerry la
que actuara como bróker y al mismo tiempo publicara los mensajes a los clientes conectados.
La conexión entre el EG100 y la Raspberry Pi se realiza de forma local a través de un cable
ethernet, mientras que ésta cuenta con una red inalámbrica Wifi a través de la que gestiona la
publicación de los mensajes.
Como cliente, durante la realización del trabajo se ha probado con un ordenador personal,
aunque cualquier dispositivo con las credenciales adecuadas podría recibir los mensajes.
El EG100 publica un mensaje cada vez que recibe una medida procedente de los EM80, los
cuales están sincronizados para mandar su información al mismo tiempo. En la “Figura 7” se
muestra uno de estos mensajes:

Figura 7. Mensaje publicado por EG100. Fuente: Elaboración propia

5.3.4. Tratamiento de los datos
Como se puede comprobar, el mensaje recibido por el cliente no es del todo claro, y debe ser
manipulado con dos fines: clarificar la visualización del mismo y recoger y clasificar los datos
importantes. Con tal fin se ha desarrollado un software en lenguaje Python que se ejecutará
directamente en la máquina cliente. Este programa se describirá con detalle en la sección “5.4.5.
Desarrollo software cliente”.
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A modo de resumen, este programa se encargará de recibir los mensajes publicados por el
EG100, recoger los datos de interés para cada medida de cada dispositivo (Tensión, Corriente
y Factor de Potencia) y guardarlos ordenadamente en un documento Excel. Además, para cada
variable de cada dispositivo calcula los datos estadísticos más significativos, como son el valor
máximo, valor mínimo, media aritmética y desviación típica.
5.3.5. Almacenamiento y monitorización
Tras un periodo de tiempo configurado por el usuario (por defecto 10 minutos), se guarda en
una unidad de almacenamiento local un documento Excel con todas las medidas efectuadas en
ese periodo de tiempo. En la “Figura 8”, donde cada hoja corresponde a un dispositivo de
medida diferente, se pueden observar algunas de las medidas registradas, así como los
momentos estadísticos calculados para cada variable.

Figura 8. Ejemplo datos almacenados en documento Excel. Elaboración propia.

Finalmente, el mismo software ya mencionado, recoge los datos estadísticos del documento
Excel y los sube a Tangle, por lo que debe haber instalado y configurado correctamente un
monedero ligero “light IOTA wallet” en el mismo equipo.
Este proceso se produce de forma continuada hasta que sea interrumpido de manualmente o se
incorpore algún mecanismo que lo haga de forma automática.

5.4. Proceso de desarrollo e implementación del sensor
inteligente
Así como en el anterior apartado se pretendía dar una visión global del funcionamiento del
dispositivo, sin entrar en aspectos excesivamente técnicos u operativos, a continuación se trata

34

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Tecnología Tangle para la monitorización de Smart Meters en aplicaciones industriales

de describir de forma detallada los métodos seguidos para la configuración e instalación de las
diferentes partes que conforman el Sensor Inteligente.
Aunque en la realización práctica se ha llevado a cabo el desarrollo de las diferentes partes del
dispositivo de una forma paralela, la explicación de la metodología seguida será lineal y
secuencial, con el objetivo de facilitar así su comprensión. Por otro lado, se pasará de explicar
los elementos utilizados de forma aislada a su posterior puesta en común y comunicación. A
pesar de ello, si en algún caso procede explicar que se han seguido dos caminos en paralelo se
explicará y se aportará la pertinente justificación.
5.4.1. Instalación y configuración EG100 y EM80
El Smart Meter EG100 cuenta tanto con una guía de instalación hardware [12] como con un
manual de usuario para su configuración [9], ambas proporcionadas por la marca desarrolladora
eTactica. Del mismo modo, los sensores EM80 cuentan con su propio manual de instalación
[11]. De tal manera, simplemente es necesario seguir las indicaciones proporcionados por los
desarrolladores y adecuarlas a los fines propuestos, ya que ofrece muy diversas posibilidades
para ajustarse de la mejor forma a la aplicación elegida.
Por tanto, y para evitar mostrar información, que aunque necesaria para la realización del
trabajo, no aporta de forma excesiva para su comprensión, se explicarán sólo los puntos más
interesantes de la instalación y configuración.
La instalación hardware del dispositivo es relativamente sencilla, simplemente basta con dotar
al EG100 de alimentación eléctrica y conectarlo con cada uno de los EM80 mediante el cable
Modbus. Por otro lado, cada uno de los EM80 debe tener otros dos pares de cables, un par que
se conecte entre los puntos de tensión a medir y otro, el que corresponde al transformador de
corriente, que vaya dirigido al cable del cual se desea calcular la corriente. En las siguientes
imágenes se muestra un esquema de la instalación del EG100 con un dispositivo EM80
(“Figura 9”), así como una foto del montaje equivalente llevado a cabo (“Figura 10”). También
se muestra una imagen en la que se puede apreciar la conexión de 3 EM80 (“Figura 11”).

Figura 9. Esquema de instalación EG. Fuente: [11]
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Figura 10. Foto real de la instalación con 1
dispositivo. Elaboración propia

Figura 11. Foto real de la instalación con 3
dispositivos. Elaboración propia

En la imagen se muestra el esquema para 3 dispositivos de medida EM80 puesto que, aunque
se disponía de 5, es el número que se ha usado para las pruebas durante la instalación. El utilizar
5 sensores simplemente supondría un aumento de hardware, sin aportar ninguna ventaja para la
instalación. De hecho, aunque con 1 sensor bastaría para la prueba del funcionamiento del
dispositivo, el añadir alguno más permite comprobar que el software diseñado posteriormente
funciona correctamente con múltiples sensores. Al final del diseño, tras haber desarrollado
completamente el sensor inteligente y haber comprobado su funcionamiento, se probará que no
presente fallos al utilizarlo con 5 medidores.
El EG100 ofrece la posibilidad de realizar medidas eléctricas en instalaciones trifásicas, aunque
esta opción no haya sido utilizada, dado que en el entorno en que se ha desarrollado el piloto
no se disponía de acceso a éstas. Por lo tanto, todas las medidas corresponderán a redes
monofásicas. Este punto se relaciona de nuevo con la anotación mostrada de que aunque el
objetivo final del dispositivo es ser empleado en industrias (donde muy comúnmente se
incluyen redes trifásicas), la toma de datos no influye para los resultados, ya que el interés
radica en el tratamiento de estos y no en su origen. Sin embargo, como también se ha
mencionado, si se desea mejorar el desarrollo del piloto, si sería interesante probar el dispositivo
en este tipo de redes eléctricas.
Una vez instalado y conectado el EG100 y sus sensores de medida EM80, se puede pasar a la
configuración del dispositivo. Por defecto el EG100 cuenta con una señal Wifi propia, a la que
es necesario conectarse para poder acceder al dispositivo de forma remota desde cualquier
ordenador personal (Raspberry Pi en este caso). Al conectarse por primera vez se inicia un
asistente de configuración básica que permite al usuario establecer las contraseñas deseadas y
configurar los sensores conectados de forma rápida y sencilla. Además, para dotar al EG100 de
conexión a internet, es necesario conectarlo de forma local, mediante un cable ethernet, a un
router cercano disponible. Así el dispositivo podrá conectarse con el servidor central de
eTactica y mandar y recibir cualquier tipo de datos o mensajes.
Una vez finalizado este proceso ya sería posible el uso del Smart Meter para la mayoría de
aplicaciones deseadas. Con esta configuración el EG100 tiene dos conexiones, una a través del
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cable ethernet al router, lo que le permite tener acceso a la red, y otra a través del Wifi propio
con el ordenador personal, que queda empleado únicamente como monitor y sin posibilidad de
conectarse a otra red. Sin embargo, para el desarrollo del dispositivo planteado, es necesario
que el controlador (Raspberry Pi) tenga acceso a internet. Por tanto, se configuran los
dispositivos de manera que tanto el EG100 como la Raspberry Pi se conecten a una red
doméstica Wifi, y la conexión entre ellos se lleve a cabo mediante un cable ethernet.
Con tal de ejemplificar y clarificar esto, se muestran a continuación las dos configuraciones de
red posibles, de las cuales, tras la instalación inicial, se ha escogido la segunda.

Figura 12. Esquema posibles configuraciones de red del EG100. Fuente: [9]

Hasta este punto se tiene el EG100 en funcionamiento y recibiendo medidas de los sensores
EM80. También se tiene configurada la conexión de red del EG100, que por un lado está
conectado a una red inalámbrica local Wifi y por otro a la Raspberry Pi a través de un cable
ethernet, donde transfiere los datos y es monitorizado.
5.4.2. Configuración Raspberry Pi
Cuando se comenzó el presente estudio, la Raspberry Pi ya tenía instalado previamente el
sistema operativo “Ubuntu Mate 18.04” Por tanto, para su configuración basta con que sea
conectada a la alimentación para encenderla, y a un monitor, un teclado y un mouse para poder
controlarla y manejarla.
Una vez en funcionamiento ha sido necesario conectarla tanto a la red Wifi inalámbrica como
a la red ethernet que le permite intercambiar datos con el EG100, siendo necesario configurarlas
de forma que ambas pudieran intercambiar datos al mismo tiempo.
Para facilitar el uso de la Raspberry Pi, se ha utilizado la aplicación de escritorio remoto de
Windows, con la cual una vez encendida la Raspberry Pi y conocida su dirección IP, permite
que sea controlada remotamente con un ordenador personal conectado a la misma red Wifi.
Por otro lado, también ha sido necesaria la instalación de un bróker mosquitto y su posterior
configuración, lo que se detallará más adelante en la sección “5.4.4. Protocolo mosquitto y
comunicación entre dispositivos”.
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5.4.3. Configuración ordenador personal
El ordenador personal será el que actuará de cliente y sobre el que se ejecutará el software que
llevará a cabo el tratamiento de los datos, detallado ampliamente más adelante.
Su configuración no contiene un especial interés, más allá de la instalación de un cliente
mosquitto, la versión de Python 3.6.7 y los paquetes necesarios para el funcionamiento del
programa desarrollado.
5.4.4. Protocolo MQTT y comunicación entre dispositivos
Para la transferencia de datos entre los dispositivos se ha decidido utilizar el protocolo MQTT,
dada su adecuación a aplicaciones del IoT. Para la publicación de mensajes es necesaria tanto
la instalación como la configuración de un servidor o broker y un emisor o publisher. Por otro
lado, para que esos mensajes puedan ser recibidos en cualquier otro equipo, se necesita de la
misma manera instalar un cliente. A continuación se detallan las diferentes partes de la
comunicación, indicando que dispositivo del montaje corresponde a cada tarea. También se
indica de forma breve como se ha procedido a su instalación o configuración.
•
•

•

Bróker: Raspberry Pi. Se instala un servidor mosquitto y se configura con la dirección
IP de la Raspberry Pi y el topic en el que se quieren publicar y recibir los mensajes.
Publisher: EG100. Tiene integrado una aplicación para el envío de mensajes utilizando
el protocolo MQTT. Basta con configurar la dirección IP del broker remoto, el topic en
el que publicar los datos y las contraseñas si se desearan, aunque en el piloto de ejemplo
no se hayan utilizado.
Cliente: Podría ser cualquier dispositivo u ordenador un cliente MQTT instalado y
suscrito al topic adecuado, independientemente de su localización o conexión de red.
En el caso en cuestión se ha utilizado un PC con conexión inalámbrica a través de una
red Wifi. Simplemente es necesaria la instalación del cliente y configurar tanto el topic
al que suscribirse como la dirección IP del bróker.

Para la correcta comunicación entre los dispositivos, es necesario que todos ellos estén suscritos
al mismo topic, que para el caso en cuestión será: "power/A84041133325/json"
Tras esta configuración, si el cliente se encuentra suscrito al topic adecuado y en estado de
espera, comenzará a recibir mensajes cada vez que sean publicados por el EG100.
5.4.5. Desarrollo software cliente.
Como ya se ha mencionado, en el dispositivo que cumpla la función de cliente, se ejecutará un
programa en lenguaje Python que debe recibir, tratar y almacenar los datos recabados de forma
segura. Esta es posiblemente una de las partes más importantes del diseño del dispositivo, ya
que es la encargada de transformar los datos medidos por los sensores (y publicados por el
EG100) en información útil y fácil de analizar, del mismo modo que se encarga de almacenar
esos datos en un entorno seguro e inmutable, como es Tangle. En el presente apartado se
pretende dar una visión global y lo más clara y sencilla posible del funcionamiento de este
programa, si se desea conocer en detalle el código empleado y su funcionamiento se encuentra
ampliamente desarrollado en el “Anexo III. Funcionamiento detallado del software cliente”
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Antes de ejecutar el programa es necesario establecer ciertos parámetros manualmente, según
las necesidades y la configuración del resto de dispositivos. A continuación, se muestran a modo
de ejemplo los valores introducidos para la prueba del dispositivo, los cuales pueden ser
modificados posteriormente en función de las necesidades.
•
•
•
•
•
•

•
•

IP del bróker MQTT: "192.168.1.20"
Puerto por el que recibe los mensajes: 1883
Topic al que se suscribe: "power/A84041133325/json"
Nº devices: 3
Tiempo tras el cual se desea obtener los datos estadísticos y almacenar el sumario en
Tangle: 10 minutos
IOTASeed:
'BPABCJMCRXMCTJCANVOXYPNUQTECEPDYNQZZSCMSLYUPAOYCBGM
GWDBLR9MHULKSPJIGSLCTHDOTWCNNB'
Nodo remoto al que conectar el monedero ligero: 'https://nodes.thetangle.org:443'
Tag del mensaje enviado a IOTA: “PRUEBA9IOTA9TELMO”

Para facilitar tanto la comprensión del programa como su uso, se ha decidido dividir en 3
módulos comunicados entre sí, uno principal y dos con tareas más específicas. Esto además
permite que si en un futuro se desea mejorar el software, se pueda hacer de forma sencilla,
simplemente añadiendo nuevos módulos o modificando los ya existentes.
En la “Figura 13” se muestra un flujograma con los tres módulos diseñados, así como las
entradas y salidas de datos en cada uno de ellos.

Figura 13. Esquema de conexión de módulos software. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia

Es importante hacer notar que las entradas y salidas de datos mostrados no son de la misma
magnitud ni tienen la misma frecuencia, por ejemplo, los mensajes a ProgramaCliente.py llegan
cada 3 segundos, mientras que los datos estadísticos compartidos por Excel.py se efectúan cada
10 minutos (valor configurado por el usuario). Por tanto, el diagrama representa simplemente
el tipo de datos que cada módulo recibe y que tras ser tratados envía posteriormente.
A continuación, se explica por separado el comportamiento de cada uno de estos tres módulos,
además de explicar su conexión. También se incluye un pequeño flujograma para cada uno de
ellos, con el objetivo de facilitar la comprensión del funcionamiento del programa. Estos
flujogramas no incluyen todas las etapas y condensan muchas de ellas, representándose tan sólo
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las partes más importantes. Como se ha mencionado, si se desea ampliar la información del
comportamiento del programa a nivel de programación se recomienda leer el “Anexo III.
Funcionamiento detallado del software cliente”.
•

ProgramaCliente.py:

Su primera función es la de conectar el cliente al bróker, quedando a la espera de recibir
mensajes. Cuando recibe un mensaje vía MQTT (en formato binario) lo decodifica,
convirtiéndolo en formato de texto. Posteriormente, de esa cadena de caracteres y para cada
uno de los dispositivos de medida obtiene: ID del EM80 correspondiente, tensión (V),
intensidad (I) y factor de potencia medidos (PF). Además, calcula la potencia activa como 𝑃 =
𝑉 ∗ 𝐼. Finalmente almacena todos estos datos en un vector que contiene 5 datos: ID, V, I, P, PF.
Obteniendo tantos vectores por mensaje como dispositivos EM80 haya activos y realizando
medidas. Por último, envía cada uno de esos vectores al programa Excel.py, quedando a la
espera de recibir un nuevo mensaje.

Figura 14. Flujograma funcionamiento ProgramaCliente.py. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia

Nótese que en algunas etapas, como se ha mencionado previamente, se incluyen varias tareas
condensadas, con el objetivo de simplificar el flujograma y facilitar su comprensión.
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•

Excel.py:

Si todavía no hay un archivo Excel creado o han pasado 10 minutos de la creación del último,
crea uno nuevo. En este documento va guardando de forma consecutiva los datos recibidos, en
hojas diferentes para cada EM80. Además, para cada una de las variables actualiza el valor
máximo, mínimo, media aritmética y desviación típica.
Tras pasar 10 minutos guarda el archivo Excel, cuyo nombre será la fecha y hora del momento.
Una vez guardado el documento, envía los momentos estadísticos obtenidos a Iota.py y vuelve
a comenzar el proceso.

Figura 15. Flujograma funcionamiento Excel.py. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia
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•

Iota.py:

Recibe los datos de los momentos estadísticos de cada variable y cada dispositivo de medida.
Es decir, para cada EM80 recibe el valor máximo, mínimo, la media y la desviación típica de
sus medidas de Tensión, Intensidad, Potencia y Factor de Potencia. Con estos datos crea un
mensaje para cada sensor, el cual tiene la siguiente forma:

Figura 16. Ejemplo de mensaje subido a Tangle. Fuente: Elaboración propia.

Una vez creados los mensajes, los sube a “thetangle.org” a través del monedero ligero instalado
y con la etiqueta (tag) definida en la configuración previa del programa:
“PRUEBA9IOTA9TELMO”. El término subir en este caso es una forma de hablar, en realidad
lo que hace es crear dos direcciones aleatorias y enviarles el mensaje para que sea validado, así
ya formará parte de Tangle.

Figura 17. Flujograma funcionamiento Iota.py. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia
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5.4.6. Configuración de monedero ligero light IOTA Wallet
Primero es necesario descargar el monedero ligero del repositorio oficial de IOTA [13] para el
sistema operativo adecuado, en este caso el del cliente, Windows 10 de 64 bits. La versión
instalada corresponde a: IOTA Light Wallet 2.5.7-IRI 1.6.0-RELEASE
Una vez instalado, se ha configurado éste en su versión light, conectándose al nodo remoto
'https://nodes.thetangle.org:443'.
Existía la posibilidad de haber configurado un nodo completo, pero hubiera aumentado la
complejidad de la instalación sin haber mejorado sustancialmente los resultados. Es posible que
la velocidad de subida de los datos a Tangle hubiera sido menor, pero esto no es del todo
relevante para cumplir con el objetivo del trabajo, el cual es simplemente el de compartir los
datos. Además, la velocidad de subida de los datos es ínfima comparada con el tiempo que tarda
una transacción en ser validada, por lo que no sería del todo significante. Sin embargo, sí podría
resultar interesante en un futuro probar esta configuración y estudiar las diferencias si las
hubiera.
Una vez instalado el monedero y conectado éste al nodo remoto, se introduce la Seed y se
conecta con Tangle, tras lo cual el dispositivo se encuentra preparado tanto para recibir como
para publicar mensajes y transacciones desde Tangle.

Figura 18. Ejemplo de dos pantallas de monedero ligero IOTA. Fuente: Elaboración propia.
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5.5. Prueba del sensor inteligente. Ejemplo de funcionamiento.
Una vez instalados y configurados todos los dispositivos y módulos tanto a nivel hardware
como software, ya está listo para probarse el dispositivo y comprobar su funcionamiento.
La mejor manera de evaluar el correcto funcionamiento del sensor inteligente desarrollado no
es otra que la de probarlo y obtener medidas reales. Para iniciarlo, es necesario situar primero
los sensores de medida conectados a aquellos puntos del sistema eléctrico de los cuales se desee
obtener la información. Los puntos de medida tanto de tensión como de corriente en este caso
no son relevantes, ya que solo interesa comprobar el correcto funcionamiento del sistema
conjunto. Para la prueba del dispositivo se han utilizado 3 sensores de medida EM80, por los
motivos expuestos anteriormente. Más adelante, como ya se ha citado, se comprobará el
funcionamiento con diferente número de sensores.
Tras la instalación del cableado y una vez encendidos tanto el EG100 como la Raspberry Pi,
los datos eléctricos ya estarán siendo medidos y publicados, aunque al no haber ningún cliente
suscrito, esa información no es recibida. Por tanto, desde cualquier punto con conexión a la red
(y no necesariamente con la misma wifi usada por el sensor inteligente), se ejecuta el software
y el cliente comienza a funcionar de la forma expuesta.
En la pantalla del dispositivo utilizado como cliente se notificarán las acciones llevadas a cabo
por este, así como los mensajes recibidos vía MQTT. A continuación, se muestra una serie de
imágenes de los mensajes mostrados según avanza el programa:
1. Confirma la conexión con el bróker.

Figura 19. Visualización del software cliente 1. Fuente: Elaboración propia

2. Por cada medida realizada por el EG100, recibe un mensaje con los datos recabados por
cada sensor.

Figura 20. Visualización del software cliente 2. Fuente: Elaboración propia
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3. Cuando pasa el tiempo establecido (10 minutos en la prueba), se guarda el documento
Excel, cuyo nombre es la fecha y hora del momento.

Figura 21.Visualización del software cliente 3. Fuente: Elaboración propia

4. Se envían a Tangle los mensajes relativos a los datos estadísticos de cada sensor.

Figura 22. Visualización del software cliente 4. Fuente: Elaboración propia

Este proceso se repite de forma ininterrumpida hasta que se desconecte alguna de las partes que
forma el sistema.
Finalmente se muestran los mensajes enviados a Tangle, accesibles desde la página oficial de
Tangle.org indicando el tag empleado.

Figura 23. Mensajes subidos a Tangle. Fuente: [14]
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Uno de estos mensajes se muestra en detalle en la “Figura 24”:

Figura 24. Pantalla de información de transacción de la página oficial de Tangle. Fuente: [14]

En este mensaje se pueden comprobar entre otras cosas: La fecha de la transacción, la fecha en
que fue verificada, el tag, la dirección desde la que ha sido enviada, y lógicamente, el mensaje
con los datos estadísticos de las 4 variables analizadas, en este caso correspondientes al sensor3.

5.6. Ensayos y pruebas del dispositivo.
Como se ha demostrado, el dispositivo diseñado funciona de manera adecuada según las
condiciones elegidas para su prueba inicial. En el presente apartado se trata de evaluar su
comportamiento ante diferentes situaciones, cambiando distintas variables de forma controlada
y estudiando su influencia.
5.6.1. Variación del número de dispositivos de medida
Tras haber probado el dispositivo con 3 sensores, se pasa a realizar con 1 y 5. Se omite la prueba
con 2 y 4 sensores por considerarse que se obtendrá el mismo resultado.
Tras realizar los ensayos y observando el comportamiento, se puede decir que no se detecta
ninguna diferencia en función del número de dispositivos EM80 conectados. Cada sensor
realiza el mismo número de medidas en un tiempo estipulado, 198 medidas en 10 minutos.
5.6.2. Prueba de funcionamiento con otro cliente y otra red de conexión
Con el sensor inteligente desarrollado en funcionamiento, se ha probado a ejecutar el programa
cliente con el mismo equipo que en la prueba, pero conectado a una red wifi diferente. Los
resultados obtenidos son idénticos.
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Por otro lado, se valora la opción de poder ejecutar el programa cliente en otro equipo que no
sea el utilizado previamente, y así comprobar que pueden funcionar dos clientes de forma
simultánea. Para ello es necesario que este equipo adicional cuente con Python, las librerías
asociadas al software desarrollado, el monedero ligero de IOTA y por supuesto el programa
cliente. La instalación y configuración de todos estos elementos puede resultar tediosa
(especialmente el monedero ligero) y además, carece de sentido subir los mismos datos a Tangle
desde dos direcciones diferentes, por tanto se ha decidido no llevar a cabo este ensayo.
Sin embargo, si puede resultar de interés recibir los datos medidos en tiempo real. Para ello
simplemente basta con suscribirse al topic en cuestión e introducir la dirección IP del bróker en
un equipo con un cliente MQTT instalado. Esto sí se ha llevado a cabo, obteniéndose los
mensajes mostrados en la “Figura 25”.

Figura 25. Mensaje recibido en un cliente MQTT. Fuente: Elaboración propia

Nótese que la apariencia de estos mensajes no es la misma que la obtenida cuando se reciben
mediante el software diseñado, ya que éste los modifica para que resulten más visuales. La
apariencia como se muestra en la “figura 25” corresponde a tal y como son publicados por el
EG100. Por otro lado, la primera línea mostrada corresponde al código empleado para la
suscripción del cliente, donde -h hace referencia a la dirección IP del broker y -t al topic al que
suscribirse
5.6.3. Cambio en el tiempo estipulado para guardar los datos y compartirlos con
Tangle
Como se han mencionado, el software desarrollado dispone de ciertas variables que pueden ser
manipuladas y configuradas manualmente, siendo una de ellas el tiempo que espera el programa
para guardar el documento Excel y subir los datos estadísticos a Tangle. Esta variable es de
gran utilidad, ya que en algunas aplicaciones se deseará tener un conocimiento exhaustivo y
frecuente de las medidas mientras que, en otros casos, simplemente con obtener la información
diariamente sería suficiente.
Los tiempos que se han ensayado son 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos y 2 horas,
no detectándose ninguna anomalía o dispersión respecto al comportamiento normal. No se han
ensayado más tiempos ya que parece correcto asumir que no influye en el funcionamiento del
dispositivo.
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5.7. Fallos detectados y posibles mejoras
Como se ha mencionado al estudiar el comportamiento del dispositivo ante diferentes
situaciones, no se ha detectado ninguna anomalía ni fallo en el funcionamiento, por tanto, se
puede concluir que su funcionamiento es excelente frente al diseño propuesto. No obstante,
debido a la falta de medios no se han podido hacer todos los ensayos deseados, ni se ha podido
probar el dispositivo en todo tipo de ambientes y circunstancias. Algunas de las pruebas que
sería interesante realizar, y que se proponen como futura ampliación del estudio son:
•
•
•
•

Medida de datos eléctricos en redes trifásicas.
Prueba del dispositivo en entornos industriales, con altas tensiones e intensidades.
Prueba de funcionamiento de varios clientes simultáneos.
Variación de la frecuencia de muestreo.

Por otro lado, se muestran algunas mejoras que podrían ser introducidas en el sensor inteligente:
•

•
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Condensarlo en un único dispositivo, es decir, eliminar el EG100 y que sea la Raspberry
Pi la que esté conectada directamente a los sensores de medida. También se podría
ejecutar el software cliente en la misma Raspberry Pi, siendo ésta la que envíe los datos
a Tangle. Nótese que esta opción ha sido valorada desde el diseño del dispositivo, pero
no se ha podido llevar a cabo ya que el monedero ligero de IOTA requiere una memoria
RAM mayor que la que ofrece la Raspberry Pi. Por tanto, si en un futuro se desea
implementar todas las funcionalidades en un mismo dispositivo, éste debe contar con
los requerimientos mínimos de procesamiento. Esta mejora parece muy interesante, ya
que simplificaría enormemente el sensor inteligente a la vez que abarataría tanto los
costes de fabricación como de uso.
Introducción en el dispositivo de un mecanismo que permita variar la frecuencia de
muestreo de forma manual y según las necesidades.
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6. CONCLUSIONES
Como se ha explicado en la definición de los objetivos, el presente trabajo cuenta con dos
finalidades claras, de las cuales se pueden obtener conclusiones tanto por separado como
conjuntas. La primera era el análisis de las tecnologías y posibilidades más adecuadas para la
monitorización de Smart Meters en aplicaciones industriales. La segunda tenía como objetivo
diseñar e implementar un sensor mínimo local que cumpliera con las características
determinadas como importantes, utilizando para ello las tecnologías que hayan demostrado ser
más adecuadas para tal fin.
Al dividirse el trabajo en dos partes tan claramente diferenciadas, se han incluido las
conclusiones de cada una de ellas en sus respectivos apartados, mostrándose aquí las más
destacadas:
•
•
•
•

•

Importancia enorme de la monitorización de datos de consumo energético
Necesidad de gestionar esa información y almacenarla en entornos seguros e inmutables
Para el almacenamiento de los datos, la tecnología más adecuada ha resultado ser
Tangle, por la gran seguridad que ofrece, bajo coste y velocidad.
El dispositivo creado ha demostrado cumplir correctamente las tareas para las que ha
sido diseñado, sin mostrar ningún fallo de funcionamiento y presentando una alta
capacidad de adaptación a cambios.
En el trabajo se ha propuesto un dispositivo con unas características determinadas, a
modo de ejemplo. Pero sienta las bases para el desarrollo de otro tipo de sensores
similares con otras aplicaciones y utilidades.

Si corresponde a este capítulo realizar un análisis global del proyecto, observando las relaciones
entre ambas partes y llevando a cabo una evaluación completa del mismo.
Una conclusión muy importante de la buena realización del trabajo es el hecho de que el análisis
teórico ha sido validado posteriormente por el diseño experimental. Al finalizar el capítulo “4.
Estudio de alternativas tecnológicas para la monitorización de Smart Meters” se ha concluido
que la tecnología más adecuada para el almacenamiento de la información es Tangle. Tras esta
conclusión teórica, se ha decidido diseñar el dispositivo utilizando dicha tecnología, por lo que
se ha podido comprobar de forma práctica sus grandes ventajas, confirmando así lo estudiado.
Desde el punto de vista de la metodología empleada, ésta ha demostrado cumplir con los
objetivos fijados al comienzo del proyecto, por lo que puede considerarse exitosa y efectiva.
Sin embargo, ha habido apartados que podrían haberse simplificado o resuelto de una manera
más sencilla, detectándose pequeños fallos de procedimiento. Eso ha sido provocado en parte
por el desconocimiento de ciertos temas técnicos y específicos que podrían haberse solventado
con un mayor estudio previo. Sin embargo, todos los problemas encontrados durante el
desarrollo del proyecto han sido resueltos, sin provocar éstos variaciones en la idea principal
planteada, y no generando problemas para el desarrollo del trabajo más allá del tiempo
empleado para su solución.
En definitiva, puede considerarse el trabajo un éxito.
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7. LINEAS FUTURAS
Como finalización al trabajo, se exponen a continuación una serie de ideas y propuestas que
surgen directamente de la realización del mismo, y que resultarían de gran interés para su
estudio y desarrollo futuro.
Las tecnologías de almacenamiento de datos distribuidas están experimentando cambios y
avances a velocidades enormes. Sería por tanto de importante actualizar de forma más o menos
continuada el estudio de las tecnologías para la monitorización de las medidas, permitiendo así
adecuarse a la que ofrezca mejores prestaciones. Un ejemplo es la citada Hashgraph, anunciada
como la futura sucesora de Blockchain.
Una de las cuestiones de mayor interés sería el desarrollo de un dispositivo con las mejoras
propuestas en el apartado “5.7. Fallos detectados y posibles mejoras”. Con el procedimiento y
diseño propuesto en este trabajo y las mejoras indicadas, resultaría un sensor inteligente con
grandes aplicaciones en el mercado actual.
Otra aplicación futura que surge de la realización de este trabajo sería la de dotar al propio
sensor de capacidad para realizar microtransacciones energéticas. El sensor inteligente diseñado
cuenta tanto con la capacidad de medir datos de consumo eléctrico como con la posibilidad de
realizar transacciones en IOTA. Por tanto, uniendo ambas utilidades se podría crear un sensor
que directamente detecte las necesidades de la red y sea capaz de intercambiar energía con el
entorno.
También resultaría de gran interés ampliar el estudio realizado a otro tipo de datos no
relacionados con el consumo eléctrico, como podrían ser el gasto de gas y agua, el control de
tiempos de producción, etc.
En resumen, dada la gran velocidad de cambio de las tecnologías utilizadas y el amplio abanico
de aplicaciones y posibilidades, las líneas futuras de investigación y desarrollo pasan por dos
ejes principales: La actualización del estudio de alternativas para la monitorización y la
búsqueda y aplicación de nuevas necesidades que capacidad para ser resueltas.
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
En el presente apartado se pretende aportar una organización temporal de las tareas a realizar
para un futuro e hipotético desarrollo del proyecto. Del mismo modo, se propone un presupuesto
estimado del mismo.

9.1. Planificación temporal
Para mostrar la planificación temporal propuesta, se aporta tanto un diagrama de Gantt como
un análisis desglosado de las tareas a realizar, donde se indica la fecha de inicio, la fecha de
finalización y la duración. Para contar con una fecha de referencia se cuenta con que se inicia
el trabajo de forma hipotética el 28 de febrero.

Figura 26. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente. [15]. Elaboración propia
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Nombre de la tarea

Fecha Inicio Fecha final Duración

A Comienzo del proyecto

28/02/19

22/03/19

20d

1

Organización y estructuración del trabajo

28/02/19

28/02/19

1d

2

Estudio previo

01/03/19

22/03/19

19d

B

Estudio tecnologías monitorización

23/03/19

13/04/19

19d

3

Planteamiento y organización del estudio

23/03/19

25/03/19

2d

4

Investigación profunda

26/03/19

10/04/19

14d

5

Elaboración conclusiones

11/04/19

13/04/19

3d

C Desarrollo sensor inteligente

15/04/19

04/05/19

18d

6

Estudio guía de productos eTactita y uso

15/04/19

22/04/19

7d

7

Instalación EG100 y configuración

23/04/19

26/04/19

4d

8

Configuración Raspberry Pi

27/04/19

30/04/19

3d

9

Configuración PC

01/05/19

01/05/19

1d

10 Implementación protocolo MQTT

02/05/19

04/05/19

3d

D Desarrollo software cliente

06/05/19

03/06/19

25d

11 Análisis necesidades y objetivos

06/05/19

08/05/19

3d

12 Desarrollo del programa

09/05/19

31/05/19

20d

13 Prueba software

01/06/19

03/06/19

2d

E

Pruebas y ensayo del dispositivo

04/06/19

12/06/19

8d

14 Prueba de funcionamiento y ajuste

04/06/19

05/06/19

2d

15 Ensayos

06/06/19

08/06/19

3d

16 Análisis de resultados y conclusiones

10/06/19

12/06/19

3d

F

13/06/19

01/07/19

16d

17 Valoración global y análisis

13/06/19

14/06/19

2d

18 Elaboración de la memoria

15/06/19

01/07/19

14d

Finalización del proyecto

Tabla 2. Planificación temporal de las tareas, con su fecha de inicio, finalización y duración. Fuente: [15] Elaboración propia

Se observa que la duración estimada de realización del proyecto es de 106 días
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9.2. Presupuesto
A continuación se muestra una estimación del presupuesto asignado para el desarrollo del
proyecto.
9.2.1. Presupuesto de ejecución material (PEM)
Se consideran parte del presupuesto de ejecución material a los costes derivados directamente
de la realización del proyecto.
Para su cálculo es necesario conocer el tiempo destinado a la realización del trabajo. Según la
normativa para la realización del TFG/TFM de la UPM [16], se estima que las horas empleadas
en el proyecto deben ser entre 25 y 30 horas por crédito ECTS asignado al mismo. En el caso
en cuestión, el proyecto cuenta con 12 créditos ECTS, por lo que el tiempo empleado para el
mismo se estima ente 300 y 360 horas efectivas. En concreto, se considera que la realización
del presente trabajo será de 340 horas.
•

Coste de personal

Contemplan los salarios de las personas que han participado de forma activa en la realización
del trabajo. El proyecto se considera que será desarrollado por un recién graduado en ingeniería
industrial, contando además con la asesoría de un Catedrático de universidad.
Se toman como datos los salarios base anuales en 2018 para funcionarios de la UPM,
estipulados en el portal de transparencia online [17]. Por otro lado, se estima el salario de un
recién graduado en ingeniería industrial en 15.000 € anuales. Teniendo en cuenta que el año
tiene 1.600 horas laborables se puede obtener una aproximación del coste horario de personal.
Además del salario percibido, para analizar los costes es necesario tener en cuenta la tasa de la
seguridad social, equivalente al 30,9 %.

Catedrático de universidad
Recién graduado

Salario
anual (€)
45.569,48
15.000,00

Seguridad
Social (€)
14.080,97
4.635,00

Coste anual
(€)
59.650,45
19.635,00

Coste horario
(€/h)
37,28
12,27

Tabla 3. Costes horarios de personal. Elaboración propia

Catedrático de universidad
Recién graduado
Total

Coste horario
(€/h)
37,28
12,27

Tiempo trabajado
(h)
20
340

Coste total (€)
745,63
4.172,44
4.918,07

Tabla 4. Costes totales de personal. Elaboración propia
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•

Coste de equipo

Se incluyen en este apartado los costes asociados a equipos, licencias, software y
documentación empleados durante la realización del proyecto. Para el análisis de los costes
asociados a estos equipos se tendrá en cuenta la pérdida de valor de éstos, calculados como la
diferencia entre el valor original y el residual. El valor residual se obtiene como estimación del
valor del equipo tras la finalización del trabajo.

Equipo

valor original

valor residual

PC Asus
SO Windows 10
Raspberry Pi
Monitor y cable hdmi
Teclado y mouse usb
Carcasa protectora Raspberry pi
Tarjeta micro sd 16 Gb
Smart Meter EG100
Sensor de medida EM80
x5
Transformadores de corriente
x5

840
90
38
90
20
5
4
350
70
350
20
100

780
80
30
75
13
4
3
250
40
200
12
60

Cable ethernet
Cable modbus
Multímetro
Licencia microsoft Office
Licencia microsoft Visio
Total

6
8
12
90
300

4
6
9
70
250

Coste
amortización
60
10
8
15
7
1
1
100
30
150
8
40
2
2
3
20
50
469

Tabla 5. Costes totales de equipo. Elaboración propia

•

Costes adicionales

En los costes adicionales se incluyen aquellos que intervienen durante el proceso de realización
del proyecto, pero no son asignables a ninguna partida de las anteriores. Engloban entre otros
los costes derivados de gasto en electricidad, conexión wifi, equipo de oficina, desplazamientos
o fotocopias. Para el presente trabajo se estima que tienen un valor de 700 €.
Finalmente, en la siguiente tabla se muestran el presupuesto de ejecución material del proyecto.
Coste personal
Coste equipo
Costes indirectos
Presupuesto ejecución material

4.918,07
469
700
6.087,07

Tabla 6. Presupuesto ejecución material. Elaboración propia
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9.2.2. Presupuesto Total (PT)
Para hallar el presupuesto total hay que obtener previamente el Presupuesto de Contrata (PC),
aplicando las partidas de Gastos Generales (11% sobre el PEM) y el beneficio industrial (9%
sobre el PEM).
Finalmente, aplicando el IVA (21%) sobre el Presupuesto de Contratar se obtendrá el
Presupuesto Total del proyecto.

Presupuesto ejecución material
Gastos Generales (11%)
Beneficio industrial (9%)
Presupuesto de Contrata
IVA (21%)
Presupuesto Total

6.087,07
669,58
547,83
7.304,49
1.539,94
8.838,42

Por tanto, el presupuesto final estimado para el proyecto es de ocho mil ochocientos treinta y
ocho euros y cuarenta y dos céntimos.
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12. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
Lista de abreviaturas y acrónimos introducidos en el documento por orden de aparación:

IoT

Internet of Things

M2M

Machine to Machine

PLC

Programmable logic controler

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

MES

Manufacturing Execution System

ERP

Enterprise Resource Planing

P2P

Peer to Peer

DAG

Direct Acyclic Graph

MAM

Masked Authenticated Message

V

Voltaje

I

Intensidad

P

Potencia

PF

Factor de potencia
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13. ANEXO I. Funcionamiento de Blockchain.
Blockchain es una base de datos pública y distribuida en la cual se pueden almacenar o registrar
datos y transacciones. Es una contabilidad pública que funciona a través de una red de
ordenadores, es decir, sin necesidad de dependencia de una autoridad central ni terceras partes
que actúen como intermediarios. Su funcionamiento es similar al de un libro de contabilidad,
en el cual se van registrando todas las operaciones. La diferencia es que en este caso la
información es pública y descentralizada. Además de guardar la información de forma
distribuida, el registro es inalterable y cifrado, lo que la convierte en una tecnología
prácticamente imposible de ser hackeada.
En este apartado se pretende aportar una visión detallada y técnica de su funcionamiento.

13.1. Principios de Blockchain
•

Base de datos distribuida

Blockchain es la base de datos y cada nodo en Blockchain tiene acceso a toda la red. Ningún
nodo u ordenador regula la información que contiene. Cada nodo es capaz de validar las
transacciones. Todo esto sin ningún tipo de intermediario o control. Su arquitectura
descentralizada la convierte en estable ante cualquier fallo en un punto de la red. Sin embargo
,los nodos si que están lógicamente centralizados, ya que Blockchain es una red distribuida pero
actuando bajo ciertos protocolos programados en ella.
•

Transmisión P2P

En consonancia con la red distribuida, la comunicación siempre sucede entre pares o iguales,
en vez de tener que ser administrada por un nodo central. La información de lo que sucede se
almacena en cada nodo y se transmite a los adyacentes, de esta manera se transmite a lo largo
de toda la red.
•

Transparencia

Inspeccionando la cadena de bloques es posible ver cada transacción y su valor. Sin embargo
esto no le resta anonimidad, ya que si se desea se puede preservar la identidad.
•

Inmutabilidad

Una vez que una transacción ha sido registrada y validada, y la cadena de bloques ha sido
actualizada, su alteración es imposible. Esto se debe a que cada transacción es ligada con la
anterior de una forma que haga imposible modificarlas. Por otro lado, la información en
Blockchain está ordenada cronológicamente y disponible en todos los nodos, por lo que si
alguno de estos registros es modificado los demás lo detectarán al momento.
•

Imposibilidad de falsificación de bloques
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Para validar un bloque, y por tanto incluirlo en la Blockchain es necesario el consenso del resto
de los nodos, de los cuales existen miles alrededor de todo el mundo. Por lo que hacerse con el
control de la red implica una capacidad de computación imposible a día de hoy.

13.2. Funcionamiento
13.2.1. Función hash.
Es una función matemática que toma un conjunto de números o caracteres y los transforma en
una cadena con un número determinado de caracteres. Incluso la variación de un dígito en un
mensaje cambia completamente el hash producido. En Blockchain cada transacción tiene
asociado un hash en función no sólo de su valor, sino también de la predecesora, por lo que
dependerá de ella. De esta manera si se intenta manipular una transacción, quedará reflejado en
el hash y no concordará con el anterior, por lo que será rápidamente detectado.
Además de esto, para identificar cada transacción se añaden otros factores denominados Nonce.
Nonce es un número arbitrario usado en criptografía para asegurar la unicidad y prevenir lo que
se conoce como poder de reproducción. De esta manera, en Blockchain las transacciones
estarán formadas por el hash relativo al mensaje transmitido y un Nonce arbitrario.
13.2.2. Nodos
Son todos los puntos en los que está repartida la red. Cada vez que se lleva a cabo una
transacción, debe será aprobada por los nodos, los cuales comprueban su validez. Cuando cada
nodo ha comprobado la validez de la transacción, si la mayoría de ellos lo determinan como
correcto, es añadido a la cadena, siendo descartado en caso contrario.
Cada nodo guarda una copia digital de Blockchain, es decir, de todas las transacciones que se
han llevado a cabo hasta el momento. Teniendo en cuenta esto como la cuestión anterior, si
alguien decidiera cambiar el valor de una transacción, no solo debería encontrar el hash y Nonce
correcto, sino que además debería cambiar esa transacción y las anteriores en todos los nodos
de la red. No es difícil por tanto darse cuenta de que esto es imposible.
13.2.3. Bloques
Un bloque es un conjunto de transacciones agrupadas, una vez que un bloque cuenta con un
número determinado de transacciones aprobadas es añadido a la Blockchain. Esta cadena de
bloques se actualiza cada 10 minutos de forma automática. Una vez que un bloque ha sido
registrado y almacenado en Blockchain, ya no puede ser modificado.
13.2.1. Proof of Work
PoW, o “prueba de trabajo” en castellano, es un sistema que requiere algún tipo de trabajo por
el solicitante del servicio, normalmente capacidad de procesamiento. Producir una PoW es un
proceso aleatorio con muy baja probabilidad. Por lo general son necesarios multitud de pruebas
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de ensayo error hasta dar con la opción correcta. En el caso de Blockchain la prueba de trabajo
es encontrar el hash.
13.2.2. Minado
Los mineros en Blockchain son nodos que producen bloques al resolver problemas “proof of
work”. Si un minero produce un bloque que es aprobado por consenso por los nodos, el minero
es recompensado. Dada la gran capacidad de procesamiento requerida para el minado, estos
generalmente están agrupados en lo que se conoce como grandes “mining pools”
13.2.3. Protocolos
Son una serie de especificaciones y reglas de comportamiento programadas, en definitiva, su
implementación es lo que hace a Blockchain ser lo que es, un base de datos de información P2P
distribuida. Aseguran que la red funcione de la forma en que fue creada, aunque es de código
abierto y no es controlada por nadie en particular. A modo de ejemplo, a continuación se
muestran una serie de protocolos implementados en Blockchain.
•
•
•

La información de cada hash debe incluir el hash del bloque previo
La recompensa por un minado (aceptación de un nuevo bloque) exitoso se reduce a la
mitad cada 210.000 bloques
Con el objetivo de que el tiempo requerido para el minado sea de aproximadamente 10
minutos, su dificultad es recalculada cada 2.016 bloques.
13.2.4. Wallet

Es una cadena de caracteres como “dh5n598sfnj4m34l3443e9ojd8ej129m23”. Son las
direcciones desde las que se efectúan las transacciones. Al ser una cadena alfanumérica las
transacciones tienen lugar conservando la privacidad de los participantes.
13.2.5. Firma digital
Para llevar a cabo una transacción se necesitan dos elementos, una Wallet y una private key,
que es una cadena de caracteres aleatorios, pero al contrario que la dirección, debe ser secreta.
Cuando se efectúa una transacción, ésta debe ser firmada por ambos participantes con sus firmas
digitales.
Una vez que el mensaje es enviado a la red de Blockchain, los nodos lo analizan para comprobar
que la transacción que contiene es válida. Si confirman su validez, la transacción es añadida a
un bloque, tras lo cual la información ya no podrá ser modificada.

13.3. Limitaciones
Cualquier red basada en Blockchain depende en gran medida de los usuarios activos en ella.
Para poder operar con su potencial completo, la red debe ser robusta con un gran número de
nodos distribuidos.
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Además, es una tecnología no escalable, lo que significa que reduce su velocidad y rendimiento
a medida que crece. Por tanto es muy complicado que a día de hoy sea capaz de sustituir a las
grandes opciones de pago electrónico entre otras funciones.
Por último, siempre existe la hipotética posibilidad de un ataque de gran escala a la red. Si una
gran organización consigue hacerse con el control del 51% de los nodos, podría verificar
cualquier transacción y por tanto manejar la red a su antojo. Sin embargo esta opción parece
bastante lejos de ser real, aunque merece la pena hacerla constar.
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14. ANEXO II. Funcionamiento de Tangle.
Es una base de datos y software para la realización de transacciones que difiere de Blockchain
en dos aspectos fundamentales:
•
•

La secuenciación no sigue una cadena sino un DAG
Se eliminan los mineros, siendo los propios usuarios los encargados de validar las
transacciones.

14.1. Funcionamiento
14.1.1. Grafo Acíclico Dirigido (DAG)
Un DAG es una colección de vértices conectados entre ellos por y que no contiene ciclos, es
decir, para cada vértice no existe un camino que comience y finalice en él. Tangle es un ejemplo
particular de DAG, en la que cada vértice representa una transacción. Cuando se introduce una
nueva transacción, elige dos previas para verificarlas, añadiendo dos nuevos vértices al gráfico.
En la “Figura 27” se muestra un ejemplo en el cual la transacción 5 valida las número 2 y 3.

Figura 27. Ejemplo red Tangle. Fuente [18]

Nótese que en la imagen, la línea temporal avanza hacia la derecha, siendo la transacción
número 6 la última en ser añadida.
A las transacciones que todavía no han sido aprobadas se les conoce como “tips”, por ejemplo
la número 6. Cada nueva transacción necesita escoger dos tips para aprobar, la estrategia
seguida para decidir cuales se cogen es muy importante, y parte clave del funcionamiento de
IOTA, que se explicará más adelante.
14.1.2. Latencia de la red
Todas las transacciones no requieren el mismo tiempo para ser validadas, sino que algunas
resultan ser más lentas que otras. Esto se hace de una manera aleatoria mediante lo que se
conoce como proceso de Poisson, que consigue que el tiempo tomado por cada transacción para
ser validada sea diferente, pero manteniendo la frecuencia total constante, expresada por λ.

Telmo García-Verdugo Ruiz-Clavijo

71

ANEXO II. Funcionamiento de Tangle.

Si se establece un λ muy pequeño, en cada momento sólo habrá una transacción disponible para
validar, por lo que se formará una cadena. Sin embargo, si λ es muy grande, a las nuevas
transacciones no les dará tiempo a ver a las anteriores, puedo validar únicamente el primer
vértice o génesis. De esta manera es posible controlar la cantidad de transacciones que pueden
ser “vistas” en un periodo de tiempo, lo que marca la velocidad de propagación de la red. Esta
es otra de las propiedades clave de Tangle.
14.1.3. Peso acumulado
A la hora de realizar una transacción, se puede elegir que dos transacciones previas se desean
verificar, sin embargo, esto provoca que las nuevas validen las que ya han sido ampliamente
verificadas, ya que supone un proceso más sencillo. Para resolver esta cuestión surge el peso
acumulado (cumulative weight), un número que equivale a la cantidad de veces que una
transacción ha sido aprobada, bien sea de forma directa o indirecta. El funcionamiento es de tal
manera que dentro de la aleatoriedad, se vean favorecidas las transacciones con un mayor peso
acumulado, de tal manera que se penalice lo que se conoce como “lazy tip”.
14.1.4. Verificación de las transacciones
Al igual que en Blockchain, la verificación se lleva a cabo mediante un PoW (Proof of Work),
un cálculo sencillo que cualquier ordenador o dispositivo puede realizar. En concreto, para
verificar una transacción simplemente hay que seguir uno de los posibles caminos hasta el
bloque génesis, y comprobar que la información concuerda.
Para ejemplificarlo se recurrirá a la criptomoneda basada en Tangle IOTA. Cuando ésta se creó,
todas las monedas fueron introducidas en el bloque génesis (póngase como ejemplo 15). Al
realizar la primera transacción, esta comprobará que el valor sea menor que 15, y por tanto
realizable. La siguiente, tendrá que comprobar del mismo modo que el valor de las dos
anteriores transacciones es realizable.
14.1.5. Confianza
Siguiendo el método anterior, se puede pensar que para verificar una transacción errónea
simplemente es necesario crear dos nuevas transacciones que la escojan y la verifiquen
directamente. Para evitar este escenario se introduce el término “confianza” de una transacción.
Para calcular la confianza se seleccionan 100 nodos aleatorios de toda la red, el porcentaje de
ellos que apruebe la transacción será el valor que tomará la confianza. De tal manera, si una
transacción tiene un 96% de confianza, significa que 100 nodos aleatorios la han calificado
como correcta. Esto resuelve el anterior problema, impidiendo la aceptación de transacciones
fraudulentas, así como el recurrente problema del “doble gasto”.
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14.2. IOTA
IOTA es una criptomoneda basada en la tecnología Tangle y creada especialmente para las
transacciones relacionadas con el IoT. Sus características básicas son:
•

•

•

•

•

No tienen comisiones
Dado que cada usuario tiene que realizar las PoW que validen las anteriores
transacciones, se elimina la existencia del minero, suprimiendo por tanto la comisión
que éste recibía.
Escalabilidad infinita
Como cada transacción requiere la confirmación de las anteriores, al existir mayor
número de usuarios en la red será más fácil este proceso.
Velocidad de transacción
Los tiempos de transacción son inversamente proporcionales al número de
transacciones, por lo que cuanto mayor sea su número, más rápida será la red
Oferta monetaria fija
Todos los IOTA que existen fueron creados en el bloque Génesis, la cantidad nunca
aumentará ni disminuirá.
Seguridad
IOTA utiliza firmas basadas en el hash, esto sumado a la estructura distribuida que tiene
la convierte en una tecnología completamente segura.
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15. ANEXO III. Funcionamiento detallado del software cliente.
Este aneo es una ampliación al capítulo “5.4.5. Desarrollo software cliente”, en el cual se
explicaba de forma global el funcionamiento del programa creado. En este capítulo se pretende
dar una explicación más técnica y profunda del mismo, analizando tanto el comportamiento
general como los métodos usados para llegar a ellos.
El programa se ha dividido en 3 módulos diferentes encapsulados secuencialmente, es decir, el
primero llama al segundo y este al tercero. Para facilitar el análisis, se estudiarán cada uno por
separado, pero primero es interesante conocer un esquema del flujo de información entre
módulos.

Figura 28. Flujograma funcionamiento Software cliente. Fuente: Microsoft Visio 2016. Elaboración propia.

El funcionamiento general de los programas, así como su flujograma, se muestran en el texto
principal, por lo que se omiten en este apartado. Así se pondrá el foco en el análisis interno del
software. Para cada uno de los tres módulos se mencionarán y explicarán las diferentes
funciones usadas, además de mostrar su código.

15.1. ProgramaCliente.py
•

Importación de librerías y funciones

Figura 29. Librerías y funciones incorporadas en ProgramaCliente.py
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•

Configuración previa:

Figura 30. Configuración previa de ProgramaCliente.py

Permite introducir manualmente la dirección IP del bróker MQTT, el puerto de acceso, y el
topic al que conectarse. También permite configurar el número de dispositivos de medida
deseados.
•

On_connect

Figura 31. Función On_connect

Suscribe el cliente donde se está ejecutando el software al broker configurado. Muestra por
pantalla un mensaje u otro en función de si la conexión se da con éxito o no.
•

On_message

Figura 32. Función On_mesage

El programa entra en esta función cada vez que detecta un mensaje publicado. Muestra por
pantalla que se ha recibido el mensaje y lo manda a la función separar.
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•

Separar

Figura 33. Función Separar

Recibe el mensaje y lo decodifica, pasándolo a formato string (cadena de caracteres).
Manipulando la cadena de caracteres elimina las partes sin interés. Posteriormente, entra en un
bucle que se ejecuta tantas veces como número de dispositivos se hayan configurado. Dentro
del bucle busca los valores de Tensión, Intensidad y Factor de Potencia y los guarda en variables
temporales. También calcula la potencia activa con los valores de la intensidad y la potencia.
Al mismo tiempo imprime estos datos por pantalla y los convierte en tipo float. Antes de salir
del bucle manda los siguientes datos al módulo Excel: (nº de dispositivo, ID del dispositivo, V,
I, P, PF)
•

Funciones MQTT

Figura 34. Funciones MQTT

Son una serie de funciones incluidas en la librería de mosquitto y que facilitan su
funcionamiento.
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15.2. Excel.py
•

Importación de librerías y funciones, configuración inicial

Figura 35. Funciones y librerías Excel.py

Aparte de las librerías y funciones añadidas, destaca la configuración del tiempo de sumario,
tiempo en segundos que se espera para guardar el documento Excel y subir los datos a
Tangle.
También se indica la dirección y el nombre del archivo Excel inicial y el del que se irá
modificando de forma continua.
•

Datos_excel

Figura 36. Función Datos_excel

Si la bandera nuevo vale 1, se crea un nuevo documento Excel, se actualiza el valor de
nuevo a 0, se inicia el contador de medidas realizadas num_medida, y se guarda en
t_inicio_ciclo el tiempo actual. Si nuevo vale 0 se abre el documento Excel ya creado.
Posteriormente abre una de las hojas de Excel en función de del dispositivo que vaya a
almacenar en este ciclo. Como cada vez que detecte el dispositivo 1 será porque se ha
efectuado una nueva medida, se incrementa el contador num_medida.
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Guarda los datos recibidos previamente en la hoja abierta. La función append almacena los
datos recibidos como argumento de forma ordenada, por lo que no es necesario ninguna
operación adicional.
Tras almacenar los datos en el documento Excel, los guarda sobreescribiendo el archivo
temporal.
Antes de salir de la función calcula el tiempo que ha transcurrido desde la creación del
último documento. Esta acción la lleva a cabo calculando la diferencia entre el tiempo total
actual y el tiempo total medido en el momento de la creación del documento. Si
t_ciclo_actual es menor que el tiempo configurado al comienzo significa que todavía no ha
pasado el tiempo estipulado, por lo que se sale del bucle. Sin embargo, si es mayor se llama
a la función guardar_excel y se pone a cero el contador de tiempo.
•

Guardar_excel

Figura 37. Función Guardar_excel

Obtiene la fecha y la hora del momento y la convierte en formato string, le añade la
extensión “.xlsx” para que el equipo lo pueda reconocer como documento Excel.
Abre el documento que se estaba modificando hasta ahora y lo guarda con el nombre
determinado. Avisa por pantalla que se ha creado el Excel sumario y llama a la función
send_tangle, pasándole como argumento el nombre del documento.

15.3. Iota.py
•

Importación de librerías y funciones

Figura 38. Librerías y funciones de Iota.py
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•

Configuración parámetros Tangle

Figura 39. Configuración parámetros Tangle

De forma manual se introduce la Seed, el nodo remoto al que conectarse y el tag del mensaje
que se enviará. Además, crea dos direcciones aleatorias a las que enviará el mensaje
•

Send_tangle

Figura 40. Función Send_tangle

Recibe como parámetro el nombre del documento Excel del que quiere extraer los datos
estadísticos, para posteriormente subirlos a Tangle. Consta de un bucle que se ejecuta tantas
veces como sensores de medida se hayan configurado. Cada vez que se ejecuta el bucle,
llama a la función Calcular_Datos_estadísiticos, de la que recibe en formato string el
mensaje a enviar. Posteriormente muestra el mensaje a enviar y lo codifica en Trytes
(necesario para subirlo a Tangle). Muestra por pantalla también la api de IOTA y finalmente
manda el mensaje indicando las direcciones a la que enviarlo, el valor de la transacción, el
tag y el propio cuerpo del mensaje. Además de esto calcula el tiempo que transcurre desde
que se entra en la función de envío hasta que esta es finalizada, para dar así a conocer el
tiempo estimado que se tarda en compartir el mensaje.
•
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Figura 41. Función Calcular_Datos_estadísticos

Abre el documento Excel recibido como argumento y la hoja determinada en función del
dispositivo que se trate. Extrae los datos estadísticos en forma de matriz y los trata para
darles formato de texto. Tras esto edita la cadena para darle el formato mostrado en el
documento principal. Finalmente, devuelve en formato de texto a send_tangle el mensaje
que se desea enviar.
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