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Resumen 
 

 Resumen –  En la actualidad existen millones de dispositivos de Internet 
de las cosas (Internet of Things, IoT) conectados a la red. Estos, al ser una 
tendencia innovadora, presentan una gran cantidad de problemas o dificultades 
por solucionar. Para el año 2020 se prevé que se conectarán a la red más de 20 
mil millones de dispositivos. Hoy en día se encuentran múltiples escenarios en 
donde estos dispositivos toman protagonismo, partiendo de entornos educativos 
o de investigación hasta el ámbito de la salud y entornos comerciales.  

 Ya que los sistemas IoT cuentan con una alta capacidad de adquisición de 
datos e información de distintas fuentes, tipos y características, es necesario 
proporcionar soluciones de seguridad que se adecúen tanto al entorno, como a las 
necesidades de estos. 

 Por otra parte, la tecnología de cadena de bloques, también conocida como 
Blockchain, está en auge en la actualidad. Se basa en un criptosistema de clave 
pública y haciendo uso de funciones matemáticas como lo es el Hash, proporciona  
un tipo de bases de datos distribuida, en el cual se almacena toda la información 
necesaria para llevar el control de todo lo que ocurre en la red, y, de esta forma, 
ofrece una solución a varios problemas de seguridad en el almacenamiento de la 
información, como pueden ser la alta disponibilidad, la inmutabilidad, la 
independencia de una tercera parte externa a la red para tener confianza y 
suministra el servicio de no repudio. 

 El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es conseguir almacenar datos 
enviados por un dispositivo IoT de baja capacidad a una red Blockchain, de forma 
que estos sean accesibles, inmutables y altamente disponibles, además de 
independientes de un sistema centralizado, ya que todas estas características son 
proporcionadas por dicha red.  

 Para lograr este objetivo fue necesario realizar un estudio del estado del 
arte de los sistemas IoT y de las posibles soluciones de seguridad, haciendo 
énfasis en Blockchain y en los distintos proyectos existentes en la actualidad. 

 Una vez llevado a cabo el diseño, implementación y pruebas del proyecto, 
se observó que el prototipo presentado funciona favorablemente en la serie de 
pruebas realizadas, teniendo en cuenta tanto el hardware como software utilizados 
para este despliegue, cumpliendo con ello los objetivos propuestos para este 
proyecto. 

Palabras Clave - Blockchain, Internet of Things (IoT), Security, Distributed 
Ledger Technologies.  
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Abstract 
 

 Abstract –  Currently there are thousands of Internet of Things devices 
(IoT) connected. These being an innovative trend, present a lot of problems or 
difficulties to solve. By 2020, more than 20 billion devices will be connected to 
the network. Today there are multiple scenarios where these devices take center 
stage, from educational or research environments to the field of health and 
commercial solutions. 

 Since IoT systems have a high capacity to acquire data and information 
from different sources, types and characteristics, it is necessary to provide security 
solutions that are appropriate both to the environment and to their requirements. 

 On the other hand, the interest for blockchain technologies is growing. 
Blockchain is based on a public key cryptosystem and using mathematical 
functions such as Hash, provides a type of distributed database in which all the 
essential information is stored to take control of everything that happens in the 
network. Thus, it supplies a solution to several security problems in the storage 
of information, such as high availability, immutability, independency from an 
external entity (third party) to achieve confidence and non-repudiation services. 

 The objective of this Final Degree Project is to be able to store data sent 
by a low capability IoT device into a Blockchain network, in such a way that they 
will be accessible, immutable and highly available, without depending on a 
centralized system, since all these features are provided by the aforementioned 
network. 

 To achieve this goal, it was necessary to carry out a study of the state of 
the art about IoT systems and security solutions, emphasizing Blockchain and the 
different existing projects. 

 Once carried out the design, implementation and testing of the project, it 
was observed that the prototype presented works properly in the series of tests 
performed, considering both the hardware and software used for this deployment 
and achieving the project objectives. 

 

Keywords - Blockchain, Internet of Things (IoT), Security, Distributed Ledger 
Technologies. 
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1.   
Introducción 

 

 

 Los sistemas de Internet de las cosas (Internet of Things, IoT) actualmente 
son muy relevantes tanto en entornos académicos y de investigación como en 
soluciones comerciales. Existen numerosas plataformas de desarrollo y 
soluciones software específicamente diseñadas para estos sistemas [1], teniendo 
en cuenta sus capacidades y limitaciones. Los escenarios de aplicación hoy en día 
son innumerables [2], desde la monitorización de activos y edificios, personas, 
industria, agricultura o automóvil hasta sistemas complejos sanitarios.  

 Dada la capacidad de estos sistemas de adquirir datos de diversas fuentes 
(algunos de los cuales pueden estar protegidos por leyes nacionales e 
internacionales), es necesario disponer de soluciones de seguridad especializadas 
que los protejan frente a accesos no autorizados, a la alteración de los datos 
manejados, a la suplantación de identidad y a la privacidad de los datos. 

 Blockchain [3] [4] es un tipo de base de datos distribuida basada en 
criptografía, es decir, proporciona un mecanismo descentralizado. En esta se 
almacena típicamente transacciones enviadas por distintos participantes, los 
cuales participantes no necesitan tener confianza entre sí. La inmutabilidad y el 
no repudio son algunos de los rasgos característicos de esta tecnología, además, 

se puede prescindir de las terceras partes de confianza o de una entidad 
centralizada para su funcionamiento. 
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 El objetivo del proyecto es conseguir almacenar un dato enviado por un 
sensor IoT, los cuales, típicamente, disponen de pocos recursos en términos de 
memoria, capacidad de cálculo o batería, a una red Blockchain, de tal forma que 
estos sean accesibles, inmutables y altamente disponibles, con independencia de 
un sistema centralizado, siendo estas características proporcionadas por dicha red.   

 El uso de Blockchain en este proyecto permite investigar esta nueva 
tecnología, y profundizar más en el ámbito de la seguridad orientada al escenario 
IoT [5]. Por otro lado, se ha visto en el estudio del estado del arte, que Blockchain 
es capaz de fortalecer la seguridad no solo en los dispositivos convencionales, 
sino también en los dispositivos IoT [6]. 

 

1.1. Objetivos 

 El objetivo principal de este proyecto es presentar el diseño e 
implementación de una solución basada en la tecnología Blockchain, 
específicamente adaptada para dispositivos de bajas capacidades utilizados en 
soluciones IoT. Esta solución será capaz de enviar un dato protegido, en este caso 
la lectura de la temperatura actual, a un servidor externo donde está desplegada 
una red Blockchain, para ser consultado posteriormente por una aplicación. 

 Para alcanzar este objetivo general, se han considerado los siguientes 
objetivos específicos: 

• Estudio del estado del arte de los sistemas IoT y soluciones de seguridad 
aplicables tanto a los sistemas tradicionales como a los sistemas IoT, 
haciendo énfasis en la tecnología Blockchain. 

• Selección de tecnologías adecuadas en base al estado del arte, y, de esta 
forma, poder realizar un diseño apropiado de la solución propuesta. 

• Diseño de la solución propuesta, estableciendo una serie de 
especificaciones y teniendo en cuenta las restricciones de diseño. 

• Implementación del algoritmo que se ejecutará en los dispositivos de bajas 
capacidades, encargado de leer la temperatura y realizar el envío a la red. 

• Implementación del componente específico de Blockchain, el cual protege 
y almacena los datos. 

• Interconexión de todos los componentes y de la interfaz de acceso a la 
capa de aplicación, para la lectura de la información almacenada en la red. 

• Pruebas de validación y rendimiento del prototipo desarrollado. 
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1.2. Estructura del documento 

 El objetivo del presente apartado es proporcionar una visión general de la 
estructura de esta memoria. Este documento se encuentra dividido en los 
siguientes capítulos: 

 El segundo capítulo es el Estado del arte, en este se introduce la definición 
de IoT, cuáles son sus principales aplicaciones, protocolos más frecuentes y 
plataformas que pueden ser encontradas en el mercado. Del mismo modo, se 
expone el estudio de las técnicas de seguridad existentes, presentando las 
específicas para los sistemas IoT, haciendo énfasis en Blockchain, y los 
principales proyectos basados en dicha tecnología. Posteriormente, se concluye 
indicando cuáles son las tecnologías que se usarán para el desarrollo de este 
proyecto. 

 En el tercer capítulo, Diseño de la solución propuesta, se lleva a cabo el 
diseño del proyecto, indicando las restricciones y especificaciones, la topología o 
escenario y los recursos utilizados para el proyecto, a fin de presentar diagramas 
de lenguaje unificado de modelado (Unified Modeling Language, UML) del 
diseño propuesto. 

 El cuarto capítulo, Implementación, describe de forma clara y concreta los 
pasos llevados realizados para el despliegue de la solución.  

 El quinto capítulo, Validación y resultados, incluye las pruebas realizadas, 
haciendo énfasis no solo en el escenario utilizado, sino también en el entorno de 
trabajo donde se desarrollaron. 

 El presupuesto empleado para la realización de este proyecto, atendiendo 
al hardware, software y a los salarios de las personas involucradas, se introduce 
en el sexto capítulo. 

 En el séptimo capítulo, Conclusiones, se presentan las conclusiones 
obtenidas tras el desarrollo de la solución propuesta y el posterior análisis de las 
pruebas elaboradas. También se proponen algunos trabajos futuros. 

 En el apartado de Anexos, se proporciona el código desarrollado para los 
dispositivos IoT y el proceso realizado para el despliegue de la red Blockchain.  
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2.  
Estado del arte 

 

 

 La ITU-T (International Telecommunication Union -Telecommunication) 
define Internet of Things como “Una infraestructura global para la sociedad de la 
información que permite servicios avanzados mediante la interconexión de 
elementos, tanto físicos como virtuales, basados en tecnologías de la información 
y comunicación, interoperables, existentes y en evolución” [7]. 

 No obstante, existen diversas definiciones de IoT. Las características 
claves de esta infraestructura son interconectividad, heterogeneidad, cambios 
dinámicos, escalabilidad y servicios proporcionados.  

 Con el objetivo de obtener información sobre el entorno que los rodea o 
sobre ellos mismos, y generar conocimiento que sirva de ayuda al desarrollo de 
la vida de las personas, los sistemas IoT deben ser capaces de conectarse e 
interactuar con otros sistemas. Por ejemplo, información sobre un hogar 
inteligente o sobre sensores desplegados en una granja en lugares alejados con 
difícil acceso. 

Para abordar el estudio de IoT se presentarán las plataformas hardware que 
soportan esta tecnología, sus protocolos de comunicación y las aplicaciones 
futuras o actuales que se pueden implementar con la ayuda de estos dispositivos. 
Finalmente, se estudiarán las soluciones de seguridad genéricas y las diseñadas 
específicamente para entornos IoT. 
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2.1. Aplicaciones  

 La utilización de dispositivos IoT para la creación de aplicaciones está 
cada vez más extendida, gracias a la versatilidad y a las características que estos 
proveen. 

 Algunos ejemplos de aplicaciones IoT son los que se muestran a 
continuación, aunque, existen muchas más debido al gran avance y versatilidad 
de esta tecnología, permitiendo su aplicación a cualquier área.  

 

2.1.1. Ganadería y agricultura 
 En este campo, al requerir una gran cantidad de cuidado y mantenimiento, 
se ha mostrado un particular interés en los sistemas IoT. 

 En la ganadería no solo existen dispositivos para controlar la salud de los 
animales, sino también para determinar su ubicación en caso de ser necesario, 
tener un registro de sus movimientos, detectar cuando se alimentan y sus ciclos 
reproductivos.  

 Por otro lado, en la agricultura, se puede acceder a información sobre la 
producción, los sistemas de riego, invernaderos inteligentes, drones para 
fumigación, tractores inteligentes, etc. 

 De esta forma, se ahorra tiempo y se aumenta el rendimiento o eficiencia 
de las labores que pueden resultar rutinarias. 

 

2.1.2. Salud 
 El objetivo de la inclusión de IoT en el área de la salud, es favorecer el 
desarrollo de áreas como la medicina, la microbiología, la ingeniería biomédica, 
la biotecnología, etc.  Y lograr así avances en la investigación. Además, 
obteniendo información de los distintos dispositivos se puede conseguir el 
tratamiento adecuado para las necesidades de los pacientes o almacenar esta 
información para su posterior consulta.  

 Haciendo uso de las facilidades que brinda IoT, se puede disfrutar de 
beneficios en esta área como pueden ser la reducción de costos, la alta 
disponibilidad y accesibilidad, la eficiencia y demás beneficios observados en la 
Figura 1. 
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Figura 1. Aplicaciones IoT para la salud [8].  

 

2.1.3. Seguridad y vigilancia 
 Existen múltiples ejemplos sobre la implementación de sistemas de 
seguridad y vigilancia basados en dispositivos IoT. Un ejemplo típico pueden ser 
los equipos para la vigilancia en zonas restringidas o para la monitorización de 
espacios libres en un aparcamiento, vigilancia de una central nuclear, entre otros. 

 

2.1.4. Smart cities 
 Las ciudades inteligentes se definen como un sistema interconectado, 
donde los dispositivos IoT son parte clave y fundamental. No obstante, es 
necesario el uso de otras tecnologías de la información y la comunicación o 
tecnologías de salida.  

 Su objetivo es conseguir una gestión más eficiente de todos los 
componentes que integran una ciudad, como el transporte, la corriente eléctrica, 
el agua, la contaminación, etc. La idea fundamental es mejorar la calidad de vida 
de los habitantes, atendiendo a sus necesidades, de forma sencilla y práctica, 
reduciendo la huella de carbón, aumentando la sostenibilidad, manteniendo 
segura la información, operando de forma eficiente y haciendo uso de las nuevas 
tecnologías. 
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2.1.5. Smart grid 
 Es una red inteligente en la cual se monitoriza el uso o consumo de los 
recursos energéticos con el objetivo de lograr un mayor aprovechamiento de ellos, 
y de esta forma conseguir un sistema energético equilibrado, sostenible y seguro. 
Para alcanzar estas características anteriormente mencionadas, es necesario el uso 
de las tecnologías actuales que sirven de soporte para obtener información sobre 
la red, como lo son los dispositivos de IoT. 

 

 
Figura 2. Diagrama de una Smart Grid [8] 

 

2.1.6. Smart home 
 Se trata de brindar apoyo a los habitantes de las viviendas con el objetivo 
de aumentar la calidad de vida, incorporando dispositivos IoT y demás 
tecnologías actuales que permitan automatizar el entorno, recolectar datos, 
monitorizar y poder controlar los equipos.  

 Entre los componentes de un hogar inteligente está incluida la 
monitorización de la salud, la seguridad tanto de los elementos recreativos como 
de los de trabajo, sistemas eléctricos, hidráulicos o termostatos, entre otros. 
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2.1.7. Transporte 
 Las tecnologías IoT están incluidas en los sistemas de transporte 
inteligentes (Intelligent Transportation System, ITS), los cuales se encargan de 
recolectar información, transmitirla, analizarla y suministrar información a los 
usuarios. 

 En el ámbito del transporte se puede incluir tanto el transporte público 
como el privado, trenes, autobuses, coches personales, aparcamientos, sistemas 
de monitorización del tráfico, sistemas de aparcamiento, entre otros. 

 

2.2. Plataformas IoT 

 Las soluciones para IoT se basan en un despliegue de varios dispositivos 
a los que comúnmente se les denomina nodos. Estos nodos cuentan con los 
componentes básicos de un ordenador (Central Process Unit o CPU, memoria 
Random Access Memory o RAM, memoria Flash, sensores, actuadores, módulos 
de comunicación…) incluidos en un dispositivo de tamaño reducido, con rango 
de comunicación corto. Estos permiten el desarrollo de múltiples actividades de 
forma sencilla y práctica, persiguiendo prolongar la durabilidad de las baterías, 
debido a la poca capacidad con la que generalmente cuentan los nodos. 

 

 A continuación, se exponen una serie de plataformas con sus 
características y posteriormente se apreciará una comparación entre estas en la 
Tabla 1. 

  



“Solución basada en Blockchain para dispositivos IoT de bajas capacidades” 
 

26 
 

2.2.1. Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE 
 

 
Figura 3. Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE [9]. 

 

Procesador ATmega32u4 @ 8MHz 
Flash 32 KB 
Velocidad  8 MHz 
RAM 2 KB 
Arquitectura AVR 8 bits 
Almacenamiento externo MicroSD 
Tamaño 51mm x 23mm x 8mm 

 

2.2.2. Arduino/Genuino MKR1000 
 

 
Figura 4. Arduino/Genuino MKR1000 [10] 

 

Procesador SAMD21 Cortex-M0 
Flash 256 KB 
Velocidad  48 MHz 
RAM 32 KB 
Arquitectura 32bit low power ARM MCU 
Almacenamiento externo No 
Tamaño 55 mm x 80 mm 



Capítulo 2. Estado del arte
 

 

27 
 

2.2.3. BeagleBone Black 
 

 
Figura 5. BeagleBone Black [11]. 

  

Procesador AM3358 ARM Cortex-A8 
Flash 4GB eMMC onboard 
Velocidad  1GHz 
RAM 512MB 
Arquitectura ARM 32-Bit RISC 
Almacenamiento externo microSD 
Tamaño 86.40 mm × 53.3 mm 

 

2.2.4. NodeMCU ESP-32S 

 
Figura 6. NodeMCU ESP-32S [12]. 

 

Procesador Dual-core CPU Xtensa LX6 
Flash 4 MB 
Velocidad  240 MHz 
RAM 520 KB 
Arquitectura Tensilica 32-bit Single 
Almacenamiento externo No  
Tamaño 2.8 x 5.7 x 1 cm 
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2.2.5. NodeMCU v3 

 
Figura 7. NodeMCU v3 [12] 

 

Procesador Tensilica Xtensa LX106 
Flash 4 MB 
Velocidad  80 MHz 
RAM 64 KB 
Arquitectura Tensilica 32-bit 
Almacenamiento externo No 
Tamaño 3.1 x 5.8 x 1.8 cm 

 

2.2.6. Raspberry Pi 3 Modelo B+ 
 

 
Figura 8. Raspberry Pi modelo 3B+ [13]. 

 

Procesador Broadcom BCM2837B0 
Flash No 
Velocidad  1.4GHz 
RAM 1GB LPDDR2 
Arquitectura Cortex-A53 64 bits  
Almacenamiento externo MicroSD 
Tamaño 90 mm x 60 mm x 20 mm 
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2.2.7. Terasic DE10-Nano kit 
 

 
Figura 9. Terasic DE10-Nano kit [14]. 

Procesador ARM Cortex-A9 de doble núcleo 
Flash No 
Velocidad  800 MHz 
RAM 1GB DDR3 
Arquitectura Cyclone V SE 5CSEBA6U23I7 
Almacenamiento externo microSD 
Tamaño 68.6mm x 107mm 

 

2.2.8. WiPy 3.0 

 
Figura 10. WiPy 3.0 [15] 

 

Procesador Dual-core CPU Xtensa LX6 
Flash 8 MB 
Velocidad  240 MHz 
RAM 4 MB 
Arquitectura Tensilica 32-bit Single 
Almacenamiento externo MicroSD 
Tamaño 42 mm x 20 mm x 2,5 mm 
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 En la Tabla 1 se observa una comparativa de las plataformas IoT 
mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 1. Comparación entre plataformas IoT. 

Plataforma RAM Flash Velocidad 
 

Voltaje de 
operación 

Adafruit Feather 
32u4 Bluefruit 
LE 

32 KB 2 KB 8 MHz 3.3 V 

Arduino/Genuino 
MKR1000 

32 KB 256 KB 48 MHz 5V 

BeagleBone 
Black 

512MB 4GB eMMC 
onboard 

1GHz 5V 

DE10-Nano kit 1GB DDR3 No 800 MHz 5 V 
NodeMCU ESP-
32S 

520 KB 4 MB 240 MHz 7-12V 

NodeMCU v3 64 KB 4 MB 80 MHz 7-12V 
Raspberry Pi 3 
Modelo B+ 

1GB 
LPDDR2 

No 1.4GHz 5V 

WiPy 3.0 8 MB 4 MB 240 MHz 3.3V-5.5V 
 

2.3. Protocolos 

 Los protocolos que soportan las redes de sensores inalámbricos o Wireless 
Sensor Network (WSN), se describirán a continuación, presentando sus 
características más relevantes, para finalmente observar en la Tabla 2 una 
comparación entre ellos. 

 

2.3.1. Bluetooth 
 Está definido en el estándar IEEE 802.15.1 [16] (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), como una tecnología ampliamente utilizada para 
comunicaciones a corta distancia de baja potencia. Está compuesto por dos 
sistemas, velocidad básica o Basic Rate (BR) y Baja energía o Low Energy (LE o 
BLE); este último está orientado a las tecnologías IoT.  

 Las topologías de red soportadas por Bluetooth LE son de malla, 
broadcast y punto a punto, mientras que en BR solo se permite esta última. 

 Opera en la banda de 2.4 GHz, específicamente entre 2.402 GHz y 2.85 
GHz, en BLE existen 40 canales con 2 MHz de separación, mientras que en BR 
existen 79 canales con 1 MHz de separación [17]. La versión más actualizada es 
Bluetooth 5. 
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2.3.2. WiFi  
 WiFi o Wireless Fidelity es un conjunto de protocolos definidos en la 
especificación IEEE 802.11 utilizado en las redes locales inalámbricas. Wifi 
Alliance es quien se encarga de los estándares de WiFi. 

  Es ampliamente usado en todo el mundo. Define los niveles físicos y 
MAC (Medium Access Control) de la pila de red [18]. Opera en la banda de 2.4 
GHz y 5 GHz, el uso en esta última permite evitar la saturación de la banda de 
2.4GHz, sin embargo, el empleo de una frecuencia superior implica una 
disminución de alcance respecto a la banda de 2.4 GHz. 

 Este estándar se ha ido modificando con el tiempo, dando como resultado 
diversos tipos. Según el tipo de estándar se usan distintas modulaciones como, 
por ejemplo, OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum), FHSS (Frequency Hopping Spread 
Spectrum) [18]. Por otro lado, con el objetivo de optimizar la capacidad y 
aumentar la velocidad se usan antenas MIMO (Multiple Input Multiple Output). 

 

2.3.3. Sigfox 
 Es un protocolo de banda estrecha para redes amplias de baja potencia 
(Low-Power Wide-Area Network, LPWAN), desarrollado en Francia en 2009 por 
Sigfox; utiliza las bandas de frecuencia sin licencia ISM (Industrial, Scientific 
and Medical), entre los 868MHz y los 870 MHz en Europa. 

 Aunque originalmente solo proporcionaba comunicaciones 
unidireccionales, en la actualidad permite comunicaciones bidireccionales. El 
tamaño de los mensajes enviados es de 12 bytes en enlace descendente y 8 bytes 
en enlace ascendente, con un rendimiento de hasta 100 bps en enlace ascendente 
y 600 bps en enlace descendiente [18].  

 

2.3.4. 6LoWPAN  
 Este acrónimo significa IPv6 sobre redes inalámbricas personales de baja 
potencia (Internet Protocol version 6 over Low power Wireless Personal Area 
Networks). Al operar con direcciones IPv6 los dispositivos se comportan como 
uno más en la red IP, lo que proporciona una mayor interoperabilidad.  

 Es un protocolo de red que permite comprimir y encapsular cabeceras; fue 
diseñado para redes basadas en el estándar IEEE 802.15.4. La especificación más 
reciente sobre 6LoWPAN es la RFC 8066 (Request for Comments) [19]. 

 Las topologías soportadas son de estrella y de malla, permitiendo además 
usar el estándar de seguridad de Ipsec (Internet Protocol security) definido en la 
RFC 4301 [20]. 
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2.3.5. LoRa y LoRaWAN  
 LoRa es un protocolo de nivel físico de largo alcance para dispositivos 
IoT, mientras que LoRaWAN es un protocolo de nivel MAC, el cual opera sobre 
LoRa. LoRa Alliance se creó en 2015 y es la encargada de las especificaciones y 
del estándar para la tecnología LoRaWAN.  

Utiliza las bandas de frecuencia sin licencia ISM, entre 867MHz y 869 
MHz [21]. 

 En LoRaWAN se encuentran tres clases de dispositivos: los de clase A 
son aquellos que tienen mayor latencia, sin embargo, son dispositivos de poca 
energía, los de clase B se encuentran entre la clase A y C, y los de clase C tienen 
mayor consumo de energía y menor latencia.  

 Los datos se cifran usando AES-128 (Advanced Encryption Standard) [18] 
[21] y se utiliza topología de estrella.  

 

2.3.6. ZigBee 
 Es un conjunto de protocolos de comunicación para redes personales 
(WPAN), empleado para el envío de datos. Está basado en el nivel físico y en el 
MAC definidos en el estándar IEEE 802.15 [18] [22]. Además, se vale del marco 
de seguridad definido en dicho estándar para proporcionar comunicaciones 
seguras. Opera en la banda de 2.4 GHz en la mayoría de los países sin embargo 
en Europa opera en la banda 868 MHz [22].  

 Funciona con tres tipos de topologías de estrella, árbol o malla, siendo esta 
última la más usada en el ámbito de IoT actualmente [18]. Proporciona 3 
mecanismos distintos de seguridad: listas de control de acceso (ACL, Access 
Control List), cifrado AES de 128 bits y temporizadores de actualización de 
mensajes [18]. 

 El rango de operación de este conjunto de protocolos está entre los diez y 
cien metros, y la velocidad del envío de datos puede llegar hasta los 250 kbps para 
la banda de 2.4 GHz. 

 

2.3.7. Z-wave 
 Es un protocolo de comunicaciones inalámbricas ampliamente usado en 
áreas como la domótica. Opera en redes con topología mallada. La Z-wave 
Alliance [23] es la encargada de mantener la interoperabilidad entre los 
dispositivos que usan este protocolo.  

 La distancia máxima entre los dispositivos que interoperan es de 100 
metros. Admite velocidades de datos de hasta 100 kbps, soporta direcciones IPv6 
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y utiliza cifrado AES. A diferencia de los protocolos similares, este no opera en 
la banda de 2.4 GHz, sino que opera en las sub-bandas menores a 1 GHz [18], con 
distinto rango de frecuencia según el país, para evitar la interferencia con los 
protocolos que operan en bandas superiores. La capa física y MAC están definidas 
según la recomendación ITU-T G.9959. 

 

2.3.8. NarrowBand IoT (NB-IoT) 
 También conocido como NB-IoT o IoT de banda estrecha, es empleado en 
redes LPWAN para dispositivos IoT. Es un estándar basado en la tecnología LTE 
(Long Term Evolution) del 3GPP (3rd Generation Partnership Project), la cual 
está especificada en la release 13.  

Al igual que en LTE, se usa modulación OFDMA (Orthogonal 
Frequency-Division Multiple Access) para enlace descendente y SC-FDMA 
(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) para enlace ascendente [18]. 
El ancho de banda es de 180 kHz, que, al ser tan estrecho, permite usar las bandas 
de LTE, de 3G (3rd Generation) o de 2G (2nd Generation). 

 

2.3.9. Enhanced Machine-Type Communication 
También llamado LTE Categoría M1 o LTE M, es otra alternativa proporcionada 
por el 3GPP para comunicaciones en redes LPWAN para dispositivos IoT, la cual 
se dio a conocer en la release 13. Usa las mismas modulaciones que NB-IoT 
anteriormente mencionadas.  

El ancho de banda es de 1.2 MHz, mucho más pequeño que en LTE que 
es de 20 MHz. La potencia de transmisión se reduce a 20 dB, además, utiliza las 
mismas bandas de frecuencias y topología usadas por LTE.  

 El objetivo tanto de este protocolo como de NB-IoT es aumentar el tiempo 
de vida de las baterías y la zona de cobertura [18]. El objetivo específico de LTE 
Cat. M1 es centrarse en la comunicación M2M (Machine To Machine).  

 

2.3.10. 5G 
 5G o 5th Generation New Revolution es el nuevo estándar de 
comunicación del 3GPP que aún no ha salido al mercado. El 3GPP anunció el 
posible lanzamiento para el año 2020. 5G está muy orientado al mundo IoT, a la 
mejora del ancho de banda, de la latencia, de la densidad y del costo al usuario. 

 Se espera que la latencia disminuya a 1ms, que se incremente el ancho de 
banda hasta 500 MHz, se aumente el uso de antenas MIMO y llegar a obtener 
velocidades de descarga en torno a los 10 Gbps [18]. Las bandas que la UE (Unión 
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Europea) recomienda para el despliegue en 5G son la de 700 MHz, 1.5 GHz, 3.6 
GHz y 26 GHz.  

 

 En la Tabla 2 se observa una comparativa entre los distintos protocolos 
abordados en este apartado. 

 

Tabla 2. Comparación protocolos para IoT 

Protocolo Frecuencia Velocidad Alcance 

Bluetooth 2.4 GHz 3 Mbps 100 m 

WiFi 2.4 GHz / 5.2 GHz 54 Mbps 100 m 

Sigfox 868/902 MHz 100 bps >15 km 

LoRa y 
LoRaWAN 

433/868/780/915 MHz 50 Kbps >14 km 

ZigBee 2.4 GHz 250 Kbps 75m 

Z-wave ISM <1 GHz 100 Kbps 100 m 

NB-IoT LTE/3G/2G <100 Kbps 15 km 

LTE M LTE 1 Mbps 11 km 

 

2.4. Soluciones de seguridad existentes 

 Una vez abordados los sistemas IoT, y conociendo sus características, se 
advierte que la seguridad es un ámbito fundamental, ya que estos dispositivos 
acceden, envían o consultan información de la red. Por lo tanto, en este apartado 
se estudiarán las distintas soluciones de seguridad existentes, tanto las de 
propósito general como las específicamente diseñadas para IoT.  

 

2.4.1. Soluciones de seguridad de propósito general. 
 En esta sección se presentarán de manera resumida las soluciones de 
seguridad existentes, y que pueden ser utilizadas en una gran variedad de 
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aplicaciones. Posteriormente, se analizarán las soluciones específicamente 
diseñadas o adaptadas para aplicaciones basadas en plataformas de IoT.  

 

2.4.1.1. Criptografía 
 Es la ciencia que hace uso de algoritmos con el objetivo de convertir 
mensajes en claro o legibles en mensajes ilegibles o cifrados. De esta forma, se 
consiguen enviar a través de canales inseguros, manteniendo los mensajes 
seguros. En la criptografía moderna existen dos tipos de sistemas, los de clave 
pública y los de clave privada. El objetivo de estos sistemas es proporcionar 
servicios [24]: 

• Confidencialidad: solo podrá acceder a la información la persona a quien 
se destina dicha información. 

• Integridad: verifica que no se ha modificado el mensaje, es decir, que el 
mensaje que recibido es el mismo que ha sido enviado. 

• Autenticación: permite verificar que la persona que envió el mensaje es 
quien dice ser y no otra persona. 

• No repudio: permite garantizar que los participantes, tanto emisor como 
receptor, no puedan negar que intervinieron en el intercambio. 

 El algoritmo usado debe ser de conocimiento público, la seguridad del 
sistema reside en el secreto de la clave y la robustez del algoritmo [24], el 
algoritmo no debe introducir retardos, debe ser rápido.  

 

2.4.1.2. Cifrado simétrico o cifrado de clave privada 
 La principal característica de este cifrado, y de la cual viene su nombre, es 
que para cifrar y descifrar se utiliza la misma clave, por ello, tanto el emisor como 
el receptor poseen la misma. Esto llevado a un escenario donde existan muchos 
participantes no es viable, ya que la cantidad de claves, una por cada pareja, con 
la que debería contar cada participante es muy alta.  

 La Figura 11 ilustra el diagrama de bloques de un cifrador simétrico 
básico. 

 
Figura 11. Diagrama de cifrado usando claves simétricas. 

C=Ek(m) m 
descifrado Cifrado 

k k  

m=Dk(c) 
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 Ek(m) representa cifrar con la clave secreta k el mensaje m, con lo que se 
obtiene el mensaje cifrado c. De igual forma, para obtener el mensaje m en el 
receptor se aplica Dk(c), esto representa descifrar el mensaje c con la clave k. 

 Este tipo de sistemas es muy útil en escenarios donde sea indispensable 
realizar cifrado de forma rápida, dado que los algoritmos se basan en operaciones 
lógicas o algebraicas simples.  

 Atendiendo a como se subdivide un mensaje en claro, para llevar a cabo 
el cifrado, existen, cifradores de flujo y cifradores de bloque. 

 El funcionamiento de los cifradores de flujo se basa en cifrar bit a bit, 
mediante una operación XOR, el mensaje en claro con una secuencia cifrante de 
bits proveniente de un sistema que opera mediante un algoritmo determinístico, 
el cual genera números pseudoaleatorios conforme al valor de la clave secreta 
[24]. El proceso de descifrado es análogo, su simplicidad permite que las 
velocidades de cálculo sean muy rápidas, sin embargo, no garantizan mucha 
seguridad, comparándolos con los cifradores de bloque, por ello son usados solo 
en casos concretos.  

 
Figura 12. Diagrama de un cifrado de flujo. 

 

 Los algoritmos más usados son: 

• A5: es un estándar para GSM [24] (Global System for Mobile 
communications).  
 

• RC4: era usado anteriormente en múltiples aplicaciones como TLS 
(Transport Layer Security), sin embargo, se prohibió su uso en TLS en la 
RFC 7465 [25]. 
 

• ChaCha20: fue publicado en 2008 por Daniel J. Bernstein [26] [27], es el 
sucesor de Salsa20, otro algoritmo creado por el mismo Bernstein en el 
que se emplea una clave de 256 bits.   
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• Grain 128a: fue diseñado por Ågren, entre otros, en 2011. Ofrece la 
opción de generar etiquetas de autenticación o Message Autentication 
Code (MAC) de hasta 32 bits. Se emplea una clave de 128 bits y requiere 
un vector de inicialización de 96 bits. 

 En los cifradores de bloque se divide el mensaje en bloques de n bits, todos 
los bloques deben ser de igual longitud, por lo que, en algunos casos, es necesario 
añadir relleno en el último bloque.  

 
      

 

 

 

 
 

 A continuación, se presentan los principales cifradores de bloques: 
 

• Electronic Block Code (EBC): es el modo más sencillo y fácil de 
implementar. Consiste en cifrar los bloques e irlos concatenando a la 
salida. Si se usa la misma clave, la misma entrada produce salida igual 
siempre, por lo que se considera el método que proporciona menor 
seguridad. El proceso de descifrado es análogo al cifrado. 
 
 

 
 

Figura 14. Diagrama del cifrado en bloques EBC. 

 

• Cipher Block Chaining (CBC): el principal cambio que se introduce con 
respecto al modo anterior es que se aplica la operación XOR a la entrada 
del cifrador con el resultado de la salida del bloque anterior. En el caso del 
primer bloque se utiliza un vector de inicialización acordado por ambas 
partes.  
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Figura 15. Diagrama de cifrado en bloques CBC 

 

 

Figura 16. Diagrama de descifrado en bloques CBC 

 

• Cipher Feedback (CFB): como se observa en la  Figura 17, es necesario 
dividir el mensaje en octetos y contar con un registro de desplazamiento 
para su funcionamiento. En este registro se van concatenando los octetos 
resultantes del proceso de cifrado, por lo que, es necesario inicializarlo 
como en el modo anterior, para su uso en las primeras iteraciones. El 
registro de desplazamiento se cifra, con el cifrador de bloque, y a el octeto 
más significativo de este proceso, se le aplica la operación XOR, junto a 
un octeto del mensaje en claro. El resultado se almacena para 
concatenarlo, por un lado, en el registro de desplazamiento y, por otro 
lado, a la salida del cifrador. Este proceso se repite hasta completar todos 
los octetos pertenecientes al mensaje en claro.  
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Figura 17. Diagrama de cifrado CFB 

 
• Output Feedback (OFB): su funcionamiento es similar al anterior, la 

única diferencia es que el octeto, con el cual se realimenta el registro de 
desplazamientos, proviene de la salida de los bits más significativos del 
proceso de cifrado del registro de desplazamientos, a diferencia del caso 
anterior, que provenía de la XOR de los bits más significativos del proceso 
de cifrado del registro de desplazamiento con el mensaje en claro.  
 

 
Figura 18. Diagrama del cifrado OFB. 

 

 Los algoritmos más usados en los cifradores de bloques de clave simétrica 
son [24]: 

• Data Encryption Standard (DES): considerado como el primer 
algoritmo de la criptografía moderna que fue mayormente usado. Los 
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bloques son agrupados en 64 bits y la clave tiene una longitud de 56 bits, 
ya que, aunque son de 64 bits, los 8 de menor valor significativo son 
usados para paridad. Este algoritmo está definido en la especificación 
ANSI INCITS 92 [28]. En 2002 fue reemplazado por el uso de AES. 
 

• Advanced Encryption Standard (AES): fue desarrollado por el Instituto 
de Estándares y Tecnología de Estados unidos (NIST), con el estándar 
llamado FIPS PUB 197 [29]. En este caso, el tamaño de los bloques es de 
128 bits, no obstante, el tamaño de la clave puede ser de 128 bits, 192 bits 
o 256 bits. Este algoritmo es eficiente tanto en hardware como en software, 
no es complejo, consiste en la partición del bloque de datos en dos mitades 
y en hacer operaciones con la clave solo sobre una mitad en cada ronda. 
Permutando así las mitades del bloque se logra llevar a cabo el cifrado. 
Por otro lado, está basado en operaciones de sustitución y permutación, 
con esto se obtienen las propiedades de confusión y difusión 
respectivamente. 
 

• International Data Encryption Algorithm (IDEA): su primer nombre 
fue PEES (Proposed European Encryption Standard) en 1990. Fue 
desarrollado por X. Lai y J. Massey, posteriormente, su nombre cambio a 
IDEA. Cuenta con un tamaño de bloque de 64 bits, y un tamaño de clave 
de 128 bits.  
 

• Triple DES (3DES): desarrollado por IB en 1978, el tamaño del bloque 
es de 64 bits, la clave está compuesta por tres claves de 64 bits, en total 
192 bits, este algoritmo es relativamente lento en software.    
 

• Blowfish: fue diseñado por Bruce Schneier en 1993, el tamaño de la clave 
es variable, sin embargo, soporta claves de hasta 448 bits, el tamaño del 
bloque es de 64 bits. 
 

• Twofish: desarrollado por Counterpane Labs en 1998. Fue uno de los 
algoritmos que participó en el concurso NIST que buscaba el sustituto de 
DES, quedo de tercero. El tamaño del bloque es de 128 bits, y el de la 
clave puede ser desde 128 hasta 256 bits. 
 

• Present: creado por Bongdanav en 2007. El tamaño del bloque de datos 
es de 64 bits, y la clave puede ser de 80 o 128 bits. Es un algoritmo ligero, 
en el cual el proceso a realizar por el hardware es eficiente. 
 

• Prince: fue optimizado en 2012 para obtener una menor latencia, lo diseñó 
Bourghoff, entre otros. El tamaño de la clave es de 128 bits y el del bloque 
es de 64 bits.   
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• Midori: fue propuesto en 2015 principalmente por Bakin [27]. Según el 
tamaño de los bloques, se pueden encontrar dos versiones, Midori64 y 
Midori128, con 64 bits de bloque o 128 bits de bloque respectivamente, el 
tamaño de la clave es de 128 bits. El objetivo es que las implementaciones 
sean de bajo consumo. 
 

2.4.1.3. Cifrado asimétrico o cifrado de clave pública 

 Las técnicas usadas en este criptosistema se basan en métodos 
matemáticos; estos sistemas proporcionan versatilidad y robustez.  

 Cada usuario o sistema final posee dos claves, una es privada (kS), la cual 
solo la debe conocer él, y una pública (kP), que puede ser conocida por los demás 
integrantes del entorno de seguridad. Por lo tanto, cada usuario debe custodiar su 
clave privada y, además, puede disponer de distintas claves públicas de los demás 
integrantes del entorno.  

 Los algoritmos desarrollados por el cifrado asimétrico se comportan de 
manera que al cifrar con alguna de las dos claves se pueda descifrar con la otra. 
Según el tipo de clave, pública o privada, usada para el cifrado, se estará 
suministrando distintos tipos de servicios de seguridad [24]. 

 En la siguiente figura, se presenta el esquema de cifrado con clave pública 
del receptor, con lo cual se garantiza que solo el emisor puede leer este mensaje, 
servicio de confidencialidad. El emisor o usuario A cifra el mensaje en claro con 
la clave pública del receptor o usuario B, kPB, en el gráfico se indica como BP(m), 
por lo tanto, el usuario B debe descifrarla con su clave privada, kSB, que se indica 
como BS(c), obteniendo el mensaje en claro m. 

 
Figura 19. Diagrama de cifrado simétrico con clave pública del receptor. 

 Por otro lado, en la Figura 19 se observa la otra forma de realizar este 
cifrado, el usuario A cifra con su clave privada, kSA, el mensaje en claro m, de 
esta forma todos los demás integrantes del sistema pueden leer este mensaje, ya 
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que, se descifra con la clave pública de A kPA, sabiendo que A lo envió, este 
mecanismo proporciona integridad y autenticación de origen, ya que solo A 
conoce su clave privada.  

 
Figura 20. Diagrama de cifrado asimétrico con clave privada del emisor. 

 Si se requiere la coexistencia de los tres servicios de seguridad: integridad, 
confidencialidad y autenticación de origen, en la Figura 20 se observa el proceso 
que se debe seguir. El usuario A debe cifrar el mensaje en claro m con su clave 
secreta, kSA, posteriormente, cifrar el resultado de la operación anterior con la 
clave pública del usuario B. De esta forma, se puede asegurar que el emisor es A, 
y que solo puede leer el mensaje B. El usuario B para descifrar debe seguir el 
proceso en forma inversa, es decir, primero descifrar el mensaje c2 con su clave 
privada kSB, y luego descifrar c1 con la clave pública de A kPA, obteniendo, de 
esta forma, el mensaje en claro m.  

 

 
Figura 21. Diagrama de cifrado con clave privada del emisor y pública del receptor. 
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Protocolo Diffie-Hellman 

 Fue publicado por primera vez en 1976, por Diffie W. y Hellman M; este 
protocolo se basa en el problema del logaritmo discreto [30]. Es empleado para 
generar una clave privada para ambas partes de la comunicación sobre un canal 
inseguro. Este proceso proporciona una clave que puede ser usada con algún 
mecanismo de cifrado simétrico, ya que solo se genera una clave. 

Para ello, dos usuarios, por ejemplo, Alice y Bob, los cuales deben acordar 
el uso de dos números primos g y p, ambos públicos, p es un número de 
aproximadamente 1024 bits, y g es la raíz primitiva de p. Además, ambas partes 
deben seleccionar sus claves privadas a para Alice y b para Bob, con estas se 
llevará a cabo el proceso; el funcionamiento está resumiendo en la Figura 22. 

 

 
Figura 22. Funcionamiento resumido de Diffie-Hellman 

 

Criptosistema RSA 

 El origen del nombre RSA (1977) [31] reside en las iniciales de sus 
creadores, Shamir y Adleman. Es uno de los algoritmos más usados en la 
actualidad, está basado en la dificultad de factorizar números muy grandes.  

 A diferencia del protocolo anteriormente mencionado, Diffie-Hellman, 
RSA es usado en criptosistemas de clave pública, es decir, aquí es necesario tener 
dos claves, una privada y una pública. Adicionalmente, con RSA se puede generar 
las claves, intercambiarlas, cifrar, descifrar y generar firmas digitales. 

 Para generar las claves con RSA se deben seguir los siguientes pasos: 

 Primero, se deben generar dos números, p y q, aleatorios grandes y primos 
entre sí, con los que se calcula n, donde 𝜙 representa el indicador de Euler. 
   

𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞                     𝜙(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) (1) 

 
 Posteriormente, se elige un numero e, tal que: 

𝑚𝑐𝑑(𝑒, 𝜙(𝑛)) = 1 𝑚𝑜𝑑 𝑛 (2) 

 
 

Alice 
-Selecciona su clave privada ‘a’ 
-Calcula A=ga(mod  p) 
-Calcula la clave K=Ba(mod  p) 

Bob 
-Selecciona su clave privada ‘b’ 
-Calcula B=gb(mod  p) 
-Calcula la clave K=Ab(mod  p) 
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 Por último, se debe calcular d. 

𝑑 = 𝑒−1𝑚𝑜𝑑 𝜙(𝑛) (3) 

 
 Tanto d, 𝜙(𝑛), q y p deben permanecer secretos. La clave pública está 
formada por (n, e) y la privada por (n, d). 

 RSA es un algoritmo de cifrado y descifrado en bloques. Para cifrar un 
mensaje m, se debe cumplir que n>m, al igual en que en el cifrado simétrico en 
bloques. De ser necesario, se debe añadir padding, además, se debe realizar una 
conversión de los bloques a números enteros y luego aplicar las operaciones 
descritas a continuación.  

 Antes de enviar el mensaje es necesario reconvertirlo a texto plano. En la 
Figura 23, se observa un ejemplo de cifrado con clave pública del receptor, y en 
la Figura 24, un ejemplo del cifrado con la clave privada del emisor. 

 

 
Figura 23. Esquema de cifrado RSA con clave pública del receptor 

 

 
Figura 24. Esquema de cifrado RSA con clave privada del emisor 

 

 Uno de los principales problemas de RSA, es la generación de números 
primos aleatorios para la obtención de las claves, ya que la incorrecta elección 
puede facilitar el cálculo de las claves, afectando la seguridad de estas. Sin 
embargo, la probabilidad de que se consiga descubrir las claves matemáticamente 
es baja si estas tienen más de 1024 bits. Esto hace que pensar en RSA para 
dispositivos IoT sea poco realista. 
 

Elliptic Curve Cryptography (ECC) 

Fueron presentados de forma independiente por N. Koblitz [32] y V. Miller [33] 
en 1985. La teoría de las curvas elípticas en matemática se considera una de las 
más avanzadas y complicadas, con ella se pueden conseguir claves mucho de 
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𝑚 = 𝑐𝑑𝑚𝑜𝑑 𝑛    
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 𝑐 = 𝑚-𝑒.(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
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Envía c 

Usuario A 
-Encripta el mensaje m 
 𝑐 = 𝑚𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
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- Desencripta el mensaje C 
 𝑚 = 𝑐𝑒𝑚𝑜𝑑 𝑛    
 

Envía c 
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menor tamaño, comparadas, por ejemplo, con las de RSA. Una curva elíptica está 
definida por la función: 

𝜀: 𝑦3 = 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏 (4) 

 
 La gráfica de estas curvas no tiene autointercepciones, ni cúspides, pero sí 
tiene un punto infinito. Sin embargo, solo son relevantes, desde el punto de vista 
criptográfico, las curvas que tienen cuerpos finitos para cada p primo y n entero, 
además, deben estar definidos como Ϝ𝑃𝑛. Cada valor de p y n genera distintos 
cuerpos finitos, presentan importancia solo los campos de números primos Ϝ𝑃, 
esto quiere decir que el cuerpo tiene modulo p y los campos de base binaria Ϝ𝑃2, 
y, por lo tanto, el cuerpo tiene modulo p2. Los campos con base binaria son más 
usados, ya que, la implementación es más simple y el consumo de memoria es 
menor.  

 Un cuerpo finito es un conjunto finito de elementos, con los cuales se 
puede realizar operaciones matemáticas. Un ejemplo de la ecuación antes 
mencionada se reescribe de la siguiente forma, haciendo uso de Ϝ𝑃 : 

𝜀(Ϝ𝑝): 𝑦3 ≡ 𝑥3 + 𝑎𝑥 + 𝑏  𝑚𝑜𝑑 𝑝 (5) 

 
 Por lo tanto, los coeficientes de esta y los puntos (x,y) que la contienen 
pertenecen a Ϝ𝑃. También, es importante mencionar que existe un punto en el 
infinito que sirve como elemento de identidad. Este cifrado se basa en la dificultad 
para calcular k, dados dos puntos de los anteriormente mencionados W y Q, donde 
W=[k]Q [34]. 

 Algunas de las aplicaciones de las curvas elípticas son: Elliptic Curve 
Menezes-Qu-Vanstone (ECMQV) y Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 
(ECDSA). 

 

Funciones Hash 

 También llamado resumen, es un elemento de información de tamaño fijo, 
generado con una función unidireccional, es decir, imposibilita la obtención del 
mensaje m a partir de su resumen [24].  

h=H(m) (6) 

 
 La función hash se caracteriza por la obtención de salidas distintas ante 
entradas distintas. La función se realimenta con su salida, por lo tanto, es 
necesario un vector de inicialización para la primera ronda del mismo tamaño que 
la salida de la función hash.  
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Figura 25. Diagrama de la obtención de un hash o resumen.  

 

 El mensaje es dividido en bloques, la salida del último bloque se considera 
el hash; aunque está dentro del cifrado asimétrico no interviene ninguna clave en 
la obtención del hash.  

 Algunos de los algoritmos Hash más importantes se listan a continuación: 

• MD5: Desarrollado por Ron Rivest en 1990se plasmó en la RFC 1231 en 
1992. Genera un resumen de 128 bits, los bloques en los que es dividido 
el mensaje son de 512 bits, divididos a su vez en 16 bloques de 16 bits.  
 

• Secure Hash Algorithm (SHA-1): Diseñado por la NSA (National 
Security Agency) y NIST en 1993. Está contenido en el estándar FISP 
PUB 180-1 (Federal Institution Processing Standard), fue diseñado para 
ser usado junto a DES. Genera un resumen de 160 bits, el tamaño del 
bloque en el que se divide el mensaje es de 512 bits 
 

• RIPEMID-160, RACE Integrity Primitives Evaluation Message 
Digest: Fue desarrolado por Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers y Bart 
PreneelSe en Europa. Se realizó en base a MD-4, incluyendo todas las 
mejoras necesarias para convertirlo en un algoritmo seguro. Al igual que 
SHA-1, el resumen tiene 160 bits. 
 

Firma digital 

Es una pieza de información de tamaño reducido, fijo e independiente del tamaño 
del mensaje que es enviado junto con este. Esta pieza se ha generado usando las 
claves simétricas o, en el caso de las claves asimétricas, se usará la clave privada, 
de tal forma que se puede verificar la identidad de la persona que realizó la firma.  

 

f=Asig(m) 
 

(7) 
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 En la Figura 26, se observa un ejemplo genérico del procedimiento de 
firma digital, donde PF, simboliza el proceso de firmado con la clave privada de 
la entidad firmante. En el lado del receptor o entidad verificadora, el paso PV1 se 
basa en obtener a, con la cual se obtiene la información de tamaño resumido 
mencionada anteriormente. Pero esta vez se obtiene partiendo del mensaje m’ que 
pudo haber sido modificado antes de su recepción. En el paso PV2, se obtiene b, 
partiendo de f usando la clave pública del emisor, posteriormente se comparan los 
distintos campos de a y b, en caso de ser iguales el mensaje m’ es el mismo que 
se envió. 

 Los algoritmos más populares usados para la firma digital son RSA y 
DSA, ambos emplean el valor Hash. 

 

 
Figura 26. Esquema del escenario de firma digital 

 

Algoritmo de firma RSA 

 Es una aplicación de la explicación genérica dada con anterioridad. En este 
caso en la entidad firmante se llevan a cabo los siguientes pasos [24]: 

• Se calcula h=H(m) 
• Se cifra h con la clave privada de la entidad firmante, al resultado de este 

proceso se le llama firma f=AS[h] 
• Se envía tanto m como f 

 Proceso de validación en la entidad verificadora: 

• Partiendo del mensaje m’ se calcula h’. 
• Se descifra f con la clave pública de la entidad firmante y, así, se obtiene 

la función h enviada Ap(f)=h. 
• Se comparan h’ y h, en caso de ser iguales se prueba que el mensaje no ha 

sido modificado.  
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Figura 27. Esquema de firma digital usando RSA  

 

Algoritmo de firma Digital Signature Algorithm (DSA) 

 Está definido en el estándar Digital Signature Standard (DSS), el cual es 
llamado FIBS PUB 186. Fue concebido por el NIST en 1991 [24].  

 Es un algoritmo de clave pública particular, ya que no permite cifrar con 
la clave pública y descifrar con la privada, por lo cual se considera un algoritmo 
irreversible que solo proporciona integridad y autenticación de origen. Sin 
embargo, el proceso inverso (cifrar con la privada y descifrar con la pública) sí 
está permitido.  

 La clave privada de la entidad firmante kSA= x, es un número aleatorio 
mayor a uno y menor que q, y la clave pública de la entidad firmante es kPA=gx 

mod p=y. 

 El algoritmo necesita una serie de números, que deben ser públicos, 
además de la clave pública y privada. 

• p entero entre 512 y 1024, debe ser múltiplo de 64. 
• q primo, divisor de p, de 160 bits. 
• g entero, donde g=j(p-1) /q mod p >1, j es elegido de forma aleatoria; debe 

ser primo relativo de p tal que j<p-1. 

 El proceso de firma está ilustrado en la Figura 28, sin embargo, se resume 
el proceso a continuación. 

 Entidad firmante: 

• Obtener el resumen h a partir de m. 
• Generar la firma usando h, g, p, q, la clave privada x y un número aleatorio 

0< k < q. 

𝑓 = 𝑟, 𝑠 (8) 
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𝑟 = (𝑔𝑘 𝑚𝑜𝑑 𝑝) 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (9) 

 
𝑠 = [𝑘−1(ℎ + 𝑥𝑟)] 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (10) 

 

 Entidad verificadora: 

• Obtener el resumen h’ a partir de m’. 
• Obtener v usando h’, g, p, q, la firma f y la clave pública y. 

𝑣 = [(𝑔𝑢1 𝑦𝑢2)] 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (11) 

 
𝑢1 = (ℎ′𝑤) 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (12) 

 
𝑢2 = (𝑟𝑤) 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (13) 

 
𝑤 = 𝑠−1 𝑚𝑜𝑑 𝑞 (14) 

 
 

• Si h=h’ entonces v=r, por tanto, la firma es válida. 
 

 En la Figura 28 se observa el diagrama de bloques de lo expuesto 
anteriormente.  
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Figura 28. Firma digital DSA. 
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2.4.1.4. Blockchain (cadena de bloques) 

 Surgió como la base de bitcoin en 2008 mediante la publicación de un 
documento, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, donde se explicaba el 
mecanismo de Bitcoin [35].  

 Blockchain permite tener una red peer-to-peer (P2P) donde los integrantes 
que no tienen confianza entre sí pueden interactuar de forma segura.  

 Es una base de datos distribuida que está replicada en todos los integrantes 
de la red. En esta red, no existe una entidad centralizada que se haga cargo de 
todo, es decir, los nodos que pertenecen a la red Blockchain deben llegar a un 
acuerdo, con el objetivo de lograr un consenso para validar las transacciones.  

 Sin embargo, Blockchain es más que una parte de bitcoin, pues puede 
funcionar por sí misma, no obstante, Bitcoin es la implementación más exitosa de 
Blockchain. 

 Blockchain es un conjunto de registros o entradas a la base de datos que 
se agrupan en bloques con una marca de tiempo, los cuales son entrelazados entre 
si usando hashes criptográficos. Cada bloque se identifica con un hash y también 
contiene un hash que identifica al bloque anterior (a excepción del primer bloque 
que no tiene referencia al bloque anterior en la cadena, denominado Génesis). De 
esta forma se crea una cadena de bloques, en la cual el contenido de los bloques 
no puede ser modificado. Si se modifica el contenido de un bloque su hash 
cambiaría y se rompería la cadena. 

 En la siguiente figura se puede observar un ejemplo de una Blockchain. 
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Figura 29. Blockchain simplificada 



Capítulo 2. Estado del arte
 

 

51 
 

 Algunas de las propiedades de Blockchain son: 

• Inmutabilidad 
• Resistencia a la falsificación  
• Democrático 
• Resistente al doble gasto 
• Consistente 
• Auditable 
• Se puede estandarizar toda la red 

 

 Pasos que siguen las transacciones de Blockchain: 

• Cada transacción se transmite a la red con el objetivo de que todos la 
conozcan. Los nodos pueden validarla o rechazarla al verificar la 
autenticidad de esta. 

• Lo nodos deben llegar a un consenso para crear los bloques de 
transacciones válidas.  

• Una vez que los nodos acepten un bloque con unanimidad, este entra en 
la cadena y se le añade el hash del bloque anterior. 

 Según [36] las primeras Blockchain diseñadas podían ser: 

• Públicas, cualquier persona, ajena o no a la red, puede acceder a los datos 
almacenados en la cadena.  

• Abiertas, cualquier persona puede entrar a la red solo con tener pocos 
conocimientos técnicos. 

• Descentralizadas, todos los nodos son iguales entre sí, nadie tiene más 
poder. 

• Pseudoanónimas, los usuarios solo son identificables por sus direcciones, 
ya que estas son públicas.  

 Sin embargo, actualmente se pueden tener cadenas de bloques privadas, 
presentando las siguientes características:  

• Privadas, no todos los datos son públicos para todos los participantes de 
la red. 

• Cerradas, no todos pueden entrar a la red, son seleccionados 
previamente; esta característica varía en función el diseño deseado. 

• Distribuidas, los participantes se comprometen a mantener la estabilidad 
del sistema. 

• Anónimas, se elige el nivel de privacidad de los usuarios, de forma que 
puede ser totalmente anónimas las transacciones o no. 

 El consenso entre los nodos es uno de los principales problemas de 
Blockchain. A continuación, se presentan los principales algoritmos usados para 
el consenso. 
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• Proof of Work (PoW): está basado en un dato difícil de conseguir en 
forma de tiempo y computo, sin embargo, este debe ser fácil de verificar 
por los demás integrantes de la red. El objetivo es conseguir un número 
(nounce) que, al incluirlo en la cabecera del bloque y ejecutar la función 
hash sobre ella, el resultado contenga la cantidad de ceros que la red pida. 
Los algoritmos más usados son SHA-256 en Bitcoin, Blake-256, Scrypt. 
 

• Proof of Stake (PoS): en esta solución se requiere menor trabajo 
computacional en relación con el algoritmo de PoW. Los nodos que 
deseen pertenecer al grupo validador, ya que no todos los nodos deben 
validar la transacción solo unos seleccionados previamente, deben enviar 
una transacción especial que bloquea sus fondos por un periodo de tiempo 
determinado, y en función del algoritmo se decide entre ellos quien 
formará el nuevo bloque o se decide quiénes votaran para llegar a un 
consenso. El peso de cada voto está terminado por el valor de la 
transacción, por lo tanto, este algoritmo requiere el uso de criptomonedas. 
 

• Practical Byzantine fault tolerance (PBFT): proporciona una solución 
al problema de Byzantine Generals. Involucra un protocolo trifásico y se 
debe elegir un nodo líder, el cual se encarga de formar bloques y añadirlos 
a la cadena. En caso de detectar que el nodo actúa de forma errónea es 
sustituible empleando un “cambio de vista” en el cual todos los nodos 
pertenecientes a la cadena votan.  
 

Smart contract 

 Es un script de código el cual contiene acuerdos entre dos o más partes. 
No requiere terceras partes de confianza, ya que, al estar almacenado en la red 
Blockchain esta actúa como una tercera parte. Los usuarios lo validan y llegan a 
consenso sobre lo que está escrito en él; es inmutable y hereda las características 
de Blockchain. Además, son autónomos, independientes y autoejecutables. Están 
basados en “si pasa esto haz esto” y, aunque está definido por software, tiene las 
características de un contrato regular. 

 

Merkle Tree 

 Es un árbol binario de hashes usado en Bitcoin, inventado por Ralph 
Merkle en 1979. Consiste en hacer hash de los pares de hojas del árbol, y, de esta 
forma, ir ascendiendo hasta llegar a la raíz del árbol. Esto permite verificar de 
forma rápida la integridad de alguna transacción, sin necesidad de conocer todas 
las demás transacciones, solo es necesario conocer su adyacente. Esto 
especialmente útil cuando el volumen de datos es muy grande.  
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 Es un árbol construido de abajo hacia arriba, por tanto, ante cualquier 
manipulación en el contenido de las hojas o cualquier punto del árbol, los hashes 
generados de forma ascendente a ella no coincidirán.   

 

 
Figura 30. Merkle tree 

 

2.4.1.5. Principales proyectos basados en Blockchain 
 

Bitcoin 

 Se dio a conocer en el año 2008 con la publicación de Satoshi Nakamoto 
llamada “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” [35], en la que se 
explicaban las bases de Bitcoin.  

 Es una criptomoneda que se creó con el objetivo de no tener intermediarios 
o terceras partes; está basada en una red peer-to-peer en la que se hace uso de 
criptografía para controlar toda la actividad. Los encargados de mantener la red 
son los nodos, quienes deben llegar a consensos sobre las transacciones, es decir, 
son decisiones descentralizadas.  

 Los usuarios son identificados por una dirección de 26-36 números y 
letras. Cada usuario tiene una clave pública y una clave privada, la clave privada 
solo la conoce el usuario, usada para firmar las transacciones, y la clave pública 
es la dirección en sí, conocida por todos.  

 Los componentes básicos de una red Bitcoin son: 

• Nodos: Validan los nuevos bloques y actualizan la cadena. Hay distintos 
tipos de nodos según su comportamiento full nodes, Pruned node y 
Archival node. 
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• Wallets: contiene las claves privadas, con ellas se pueden realizar las 
transacciones en la red. 

• Mineros: realizan todas las operaciones necesarias para añadir nuevos 
bloques a la cadena. 
 

Ethereum 

 Es un protocolo para construir aplicaciones descentralizadas (DApps) y 
contratos inteligentes, con un lenguaje de programación Turing completo e 
integrado, basado en Blockchain. Aunque en un principio se trató de mejorar 
aspectos de Bitcoin, permite usarse más allá de su aplicación para criptomonedas.  

 El lenguaje de programación empleado para definir los contratos 
inteligentes en Ethereum se denomina Solidity; es usado para moldear la lógica 
contenida en ellos, su sintaxis es similar a la de JavaScript y está enfocado 
específicamente a la Máquina Virtual de Ethereum o Ethereum Virtual Machine 
(EVM). La EVM es el entorno de ejecución de los contratos en Ethereum.  

 Además, tiene un mecanismo de comunicación entre los nodos de la red y 
cualquier cliente que desee interactuar con los contratos llamado Web3 Js.  

 Los principios de Ethereum según [37] son: 

• Simplicidad. 
• Universalidad. 
• Modulable. 
• Agilidad. 
• Sin censura y no discriminante. 

 Una de las características relevantes sobre Ethereum es la ausencia de 
estado, pues está basado en cuentas. Existen dos tipos de cuentas, cada cuenta es 
identificada por una dirección de 20 bytes. 

• Externally Owned Accounts (EOAs), controladas por las claves privadas. 
• Contract Accounts, controladas por contratos. 

 

Hyperledger 

 Es un proyecto colaborativo con el objetivo de crear una tecnología 
Blockchain de código abierto que cualquier persona pueda usar. Iniciado en 2015 
por la fundación Linux, es respaldado por Intel, IBM, entre otros. No se provee 
una base de código única, al contrario, permite que una comunidad mundial de 
desarrolladores trabaje y comparta ideas, su infraestructura y código. 

 Los objetivos de Hyperledger son modularidad, interoperabilidad y 
proveer una alta seguridad. Las herramientas que proporciona son Caliper, Cello, 
Composer, Explorer y Quilt. 
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 Los frameworks que provee son [38]: 

• Burrow, es un cliente modular de Blockchain que ejecuta contratos 
inteligentes, está desarrollado en base a la Máquina Virtual de Ethereum. 

• Fabric, plataforma que permite crear soluciones de bases de datos 
distribuidas con arquitectura modular.  

• Indy, base de datos distribuida que proporciona herramientas, bibliotecas 
y componentes reutilizables diseñados específicamente para la identidad 
descentralizada 

• Iroha, un framework de Blockchain creado para una fácil integración con 
entornos empresariales. 

• Sawtooth, se trata de una plataforma para crear, implementar y ejecutar 
bases de datos distribuidas. 
 

2.4.1.6. IPFS 
 También conocido como InterPlaneraty File System, “es un sistema de 
ficheros distribuidos peer-to-peer que busca conectar a todos los dispositivos con 
el mismo sistema de archivos” [39]. Además, es un protocolo similar a HTTP 
(HiperText Transfer Protocol), permite a los dispositivos o usuarios acceder a el 
contenido almacenado en los directorios usando las direcciones definidas en el 
entorno. Las direcciones están basadas en hash criptográficos del contenido a 
buscar, lo que garantiza autenticidad. El sistema de nombres está basado en una 
infraestructura de clave pública.  

 Por otro lado, permite el control de versiones en los datos almacenados en 
este sistema de ficheros y elimina contenido duplicado, ya que, al hacer algún tipo 
de modificación en el contenido se genera un nuevo hash y una nueva dirección a 
la que apuntar, es decir, no se sobrescribe la información.  

 En general, IPFS proporciona un modelo de almacenamiento en pequeños 
bloques en el cual, cada archivo es divido en bloques, las direcciones de los 
mismos están hechas en base al contenido almacenado en ellos, esto proporciona 
un alto rendimiento; cada bloque puede contener enlaces a otros bloques que 
contienen información sobre el mismo archivo. Las direcciones de estos forman 
un Merkle DAG (Merkle Directed Acyclic Graph) que describe el archivo en su 
totalidad y permite reconstruir el archivo partiendo de sus fragmentos. 
Finalmente, la raíz del Merkle DAG identifica a un archivo completo [40]. 
Además de estas, usa otras tecnologías, como DHT (Distributed Hash Tables), 
BitTorrent y Git. 

 IPFS es totalmente compatible con Blockchain. Se pueden usar las 
ventajas que aporta Blockchain a IPFS, por ejemplo, permite almacenar las 
direcciones de los distintos bloques de un archivo en una transacción Blockchain, 
y, de esta forma, se asegura el contenido al que direccionan dichos hashes [41]. 
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Aunque use hashes criptográficos, al igual que Blockchain, su funcionamiento es 
distinto, y están orientados a dar servicios distintos. 

 

2.4.2. Soluciones de seguridad específicas para IoT 

 En esta sección se analizarán las soluciones específicamente diseñadas o 
adaptadas para aplicaciones basadas en plataformas de IoT.  

 La seguridad en los dispositivos IoT es uno de los más grandes retos para 
IoT, ya que: 

• Actualmente existe poca sofisticación en la aplicación de seguridad, 
debido a que las redes de dispositivos IoT son diversas y aplicar soluciones 
generalistas es muy complejo. 

• Los estándares de seguridad aún están inmaduros. 
• Los usuarios finales no están dispuestos a pagar un precio adicional por 

aplicar seguridad a los dispositivos IoT, sin embargo, lo consideran algo 
esencial, es decir, no consideran que las soluciones de seguridad tengan 
costo.  

• Dificultad para monetizar soluciones de seguridad. 
• Multiplicidad del medio de comunicación, ya que existen distintos medios 

inalámbricos de comunicación y distintos protocolos para cada medio. 

 Sin embargo, los servicios de seguridad como la disponibilidad, la 
privacidad para los usuarios y dispositivos, la autenticación de los dispositivos, la 
integridad para acceder a los dispositivos remotos, el no repudio son 
fundamentales. Por ello, los mecanismos usados para brindar estos servicios 
deben ser manejados de forma correcta.  
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 Por otro lado, los protocolos de comunicación proporcionan las medidas 
de seguridad incluidas en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. Soluciones de seguridad proporcionadas por cada protocolo. 

 

2.4.2.1. Criptografía para IoT 

 Los principales retos a los que se enfrentan los dispositivos IoT con 
respecto a la criptografía son: 

• Los recursos restringidos como lo son el procesamiento, la memoria, y la 
batería son limitantes, tanto al implementar técnicas de seguridad, como 
para el manejo de estos dispositivos como redes estándar, etc.  

• Los algoritmos de criptografía tradicionales no están adaptados a las 
carencias de estos dispositivos, por lo cual, es inviable su uso, sin 
embargo, estos dispositivos cuentan con las mismas necesidades que los 
dispositivos estándar. 

• El uso de baterías recargables en estos dispositivos, los cuales en la 
mayoría de los casos están en sitios remotos, difícilmente accesibles para 
hacer un recambio. 

• No es posible realizar operaciones que requieran gran coste computacional 
por sus características anteriormente mencionadas. 

 Dada la diversidad de los dispositivos IoT, no existe un estándar de 
seguridad que permita crear soluciones a estos problemas, por lo cual, para 

Protocolo Seguridad aplicada 

Bluetooth 
(punto a 
punto) 

128-bit AES, la capa de aplicación definida por el usuario, en el caso 
de BLE. 64b/128b, la capa de aplicación definida por el usuario, en 
el caso BBR. 

WiFi WPA2, con PSK.  
WPA3, utilizando autenticación de ambas partes por igual (SAE) 
definida en IEEE 802.11-2016. 

Sigfox 
 

Utiliza una infraestructura de clave pública, y todos sus paquetes 
contienen la firma digital. Cada dispositivo contiene un par de claves 
desde su fabricación. 

LoRa y 
LoRaWAN 

Utiliza claves simétricas compartidas con anterioridad (PSK, Pre 
Shared Key) 

ZigBee Sigue el estándar IEEE 802.15.4, para proporcionar autenticación, 
integridad de los datos, además, utiliza claves simétricas 
compartidas con anterioridad para el cifrado de los datos. 

Z-wave Encriptación de los paquetes, autenticación e integridad. 
NB-IoT Doble autenticación e interfaz encriptada. 
LTE M Doble autenticación e interfaz encriptada. 
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proporcionar integridad, confidencialidad, y autenticación se debe acudir a 
múltiples soluciones de seguridad. 

 Como solución a estos retos, surge el Lightweight encryption, un sector de 
la criptografía clásica que es adecuado para el uso en dispositivos IoT.  

 Algunos de los criptosistemas empleados en los dispositivos IoT son [1]: 

• Lightweight Stream Cipher (WG-8): fue presentado en el año 2012 para 
dispositivos con bajos recursos. Es inmune a los ataques más conocidos 
de los cifradores de flujo. 

• EECC (ElGamal Elliptic Curve Cryptography): ElGamal está basado 
en ECC. Usado para mejorar la seguridad en aplicaciones IoT, al emplear 
claves de tamaño más reducido que RSA, es una alternativa muy 
interesante.  

 Además, es común encontrar soluciones con ECC, Present, Prince, 
Mirodi, ChaCha20, Grain 128, definidos en el apartado de criptografía de 
propósito general. 

 En estos sistemas las infraestructuras de clave pública (PKI) son 
ampliamente utilizadas, dado que permiten controlar el ciclo de vida de los 
certificados digitales. El objetivo es integrar a los dispositivos IoT conectados a 
las aplicaciones de forma segura, a fin de asignarles un certificado y, de esta 
forma, poder operar de forma segura. En cuanto a las autoridades de certificación 
(CA) que constituyen infraestructuras de clave pública usadas en los entornos de 
IoT, se encuentran: 

Digicert 

 Es uno de los proveedores de certificados de alta seguridad más 
importantes en la actualidad, brindando SLL (Secure Sockets Layer), TLS y PKI 
(Public Key Infraestructure). Además, proporciona soluciones de autenticación y 
cifrado para web e IoT. 

 Ofrece una infraestructura de clave pública para IoT [42], con certificados 
digitales, que permite verificar la identidad de los usuarios conectados a la red, 
mantener la información privada, y garantizar la integridad de los datos. Así, 
cubre los tres principales objetivos de la seguridad de la información: integridad, 
disponibilidad y confidencialidad. 

 Provee un servicio de aplicación para el manejo de claves o certificados, 
además permite saber qué ha sido firmando y qué claves se han usado. Permite 
mantener las claves secretas a salvo, renovar un certificado revocado de forma 
más sencilla, asimismo, la firma se realiza con los estándares actuales, etc. 

Nexus- SecureIoT 

 SecureIoT es una PKI ofrecida por Nexus que proporciona identidades 
criptográficas seguras, disponibles a gran escala. Permite autenticación, cifrado e 



Capítulo 2. Estado del arte
 

 

59 
 

integridad. Está especializado para dispositivos IoT, esto incluye emisión 
automática de certificados a dispositivos de tamaño reducido y de fácil gestión de 
renovación para entornos IoT. 

Comodo 

 La solución de seguridad ofrecida por Comodo, permite a los dispositivos 
conectarse de forma segura a las redes. Se utilizan certificados de PKI X.509 y 
certificados híbridos SLL personalizables. La PKI de Comodo es compatible con 
los algoritmos ECC 256/385 y RSA 2048 y 3072. 

 

2.4.2.2. Blockchain para IoT 

 En el ecosistema IoT existen muchas vulnerabilidades relacionadas con la 
privacidad, la confidencialidad y la integridad de los datos, de forma que se 
puedan aprovechar las ventajas que aporta Blockchain a los entornos IoT. 

 Las limitaciones de los dispositivos IoT frente a las implementaciones de 
Blockchain de los demás dispositivos son: 

• La capacidad de almacenamiento y escalabilidad. 

• Seguridad; las redes Blockchain mantienen los datos almacenados en ellas 
seguros una vez que están dentro de la cadena, no obstante, estos pueden 
ser alterados antes de estar en ella y esto no es controlado por blockchain. 

 La capacidad de crear, almacenar y transferir datos en una base de datos 
distribuida, descentralizada y a prueba de falsificaciones es una herramienta muy 
interesante para los sistemas IoT.  

 Los dispositivos IoT no son los más indicados para el almacenamiento de 
los datos de la red Blockchain, ya que se requiere una gran capacidad de 
procesamiento, un ancho de banda considerable y exigen un uso de la mínima 
energía posible. Debido a esto, se suele recurrir a los dispositivos del borde de la 
red como lo son los gateways, que suelen tener mayor capacidad computacional, 
sin embargo, en muchos casos es necesario el uso de la Nube o el Fog. 

 Según las características de los dispositivos conectados a la red, tanto 
dispositivos finales, que alimentarse por corriente eléctrica o con baterías 
externas, como gateways se pueden comportar según [43] como: 

• Gateway como un nodo completo IoT, donde los demás nodos 
pertenecientes a la red con menor capacidad se comunican con él.  

• Gateway como cliente ligero, los demás nodos se comunican con él, y 
este únicamente almacena la información relevante, con protocolos como 
SVP [44] o Light Client [45].  
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• Dispositivos finales como sensor regular, al estar conectados a baterías, 
tienen muy poca capacidad para actuar como cliente de la red Blockchain. 
Por lo que el gateway transmite los datos suministrados por el sensor a la 
red. 

• Dispositivos finales como servidor-cliente confiable, es un cliente de la 
red Blockchain que accede usando una interfaz como BCCAPI [46], 
pudiéndose así, conectar con dispositivos finales alimentados por baterías 
dotándolos de capacidad para acceder a la red, sin necesidad de tener la 
capacidad requerida.   

• Dispositivos finales como clientes ligeros, si no usan baterías para su 
funcionamiento y siempre están conectados a la corriente eléctrica pueden 
actuar como clientes ligeros de la red Blockchain. 

 A continuación, se describen algunas de las herramientas usadas para el 
despliegue de redes Blockchain. 

 

Zerynth 

 Proporciona un ecosistema para dispositivos IoT, fácil de usar y de código 
abierto, compuesto por unas herramientas de software que se pueden programar 
usando Python o un hibrido C/Python. Una vez programados los dispositivos se 
podrán conectar a la nube [12].  

 Es compatible con diversos dispositivos de 32 bits, como, por ejemplo, los 
ESP32, ESP8266 o los ARMM Cortex M4 o M3. Requiere solo 60-80KB de 
memoria Flash y 3-5KB de memoria RAM. Además, se puede conectar con RTOS 
(Real Time Operative System) a elección del usuario y aplicaciones multi-hilo. 
Permite la integración con diversos servicios de nube como, por ejemplo, Azure, 
Google Could Platform, IBM Bluemix, entre otros. 

El ecosistema de Zerynth está formado por [47]: 

• Zerynth Virtual Machine (ZVM): es un sistema operativo en tiempo real 
multiproceso que proporciona independencia con el software, lo que 
posibilita la reutilización del código. Permite desarrollar funciones de alto 
nivel en Python y llamadas a subprocesos en C. Por lo tanto, coexisten 
estos dos lenguajes.  

• Zerynth Studio: es un entorno de desarrollo integrado, gratuito y 
multiplataforma, que dispone de un conjunto de herramientas para el 
desarrollo de aplicaciones en Python o hibrido C/Python. Incluye 
compilador, depurador y editor. 

• Zerynth ADM o Advanced Device Manager: es un administrador 
avanzado de dispositivos que permite realizar actualizaciones de firmware 
por aire (Firmware Over The Air, FOTA), llamadas a procedimientos 
remotos y la personalización de las interfaces gráficas. Asimismo, se 
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genera un token de seguridad para cada dispositivo conectado que permite 
autenticar al dispositivo.  

• Application: es una aplicación móvil que permite interactuar mediante una 
interfaz de usuario HTML/JS (Hypertext Markup Language / JavaScript) 
personalizable con los dispositivos que usan Zerynth. 
 

Arduino IDE 

 Es un entorno de desarrollo de Arduino, de código abierto y 
multiplataforma. Admite C y C++ como lenguajes. Suministra una biblioteca de 
software que permite realizar múltiples operaciones. 

Geth 

 Es una herramienta de línea de comandos que permite la ejecución de un 
full node de Ethereum [48].  

IBM IoT 

 Permite usar los servicios de Blockchain de IBM, para los dispositivos 
IoT. Está basado en Hyperledger y en la nube de IBM. Los componentes de las 
soluciones IoT de IBM son: 

• Dispositivos/gateways: son quienes obtienen la información que luego se 
enviará de forma segura a una plataforma IoT para su procesamiento. 

• IMB Waston IoT Platform: es una plataforma de IBM que recopila los 
datos de los dispositivos IoT; es capaz de analizarlos, realizar acciones 
con ellos, solucionar problemas etc. 

• IMB Cloud: basada en estándares abiertos de la nube, sirve para gestionar 
servicios y aplicaciones. 
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2.5. Conclusiones 

 En esta sección se presentó el estudio de la tecnología IoT y de las 
soluciones de seguridad existentes; este estudio se dividió en cuatro subsecciones. 

 Las primeras tres subsecciones se enfocaron a IoT en términos generales, 
es decir, plataformas, tecnologías de comunicación y aplicaciones, no solo a 
existentes, sino también futuras.  

 En la cuarta sección se abordaron las soluciones de seguridad a los 
problemas existentes, tanto de carácter generalista, como las especialmente 
diseñadas para los dispositivos IoT.  

 Una vez realizado el estudio del estado del arte se puede resaltar que la 
tecnología más apropiada para el desarrollo de este proyecto es Blockchain, 
concretamente Hyperledger, ya que permite el despliegue de una Blockchain sin 
criptomonedas, no como en el caso de Bitcoin o Ethereum. Además, provee una 
gran variedad de frameworks y herramientas que facilitan el desarrollo. 

 Por otro lado, se han seleccionado los dispositivos NodeMCU v3, como 
los nodos IoT que se emplearán en el desarrollo de este trabajo, por su precio ya 
que no suele superar los cinco euros. No obstante, poseen la capacidad de 
cómputo necesaria para la realización de este proyecto y son compatibles con 
distintos lenguajes de programación como LUA, Python (haciendo uso de 
Zerynth) y Arduino.  

 Como conclusión, Blockchain es una base de datos distribuida que se basa 
en técnicas criptográficas, la cual, gracias a sus características anteriormente 
mencionadas, como la integridad de los datos en la red, la inmutabilidad, la 
descentralización, etc., puede fortalecer la seguridad en los dispositivos IoT. Por 
tanto, se ha seleccionado esta tecnología para proporcionar la solución de 
seguridad a abordar en este proyecto. 
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3.  
Diseño de la solución 

propuesta 
 

 

 En este capítulo se plantea la propuesta de la solución de seguridad para 
los sistemas IoT que se desarrolla a lo largo de este proyecto. Para ello, se listarán 
las especificaciones y restricciones del sistema, posteriormente, se hará una 
descripción de la propuesta indicando las herramientas utilizadas para la 
elaboración. Finalmente, se presentará el diseño UML. 

 Los sistemas IoT presentan varios problemas de distintos ámbitos. En este 
proyecto se pretende dar solución a uno de estos problemas, en específico en el 
ámbito de la seguridad, ya que de acuerdo con Gartner [49] en el año 2020 habrá 
más de 20 mil millones dispositivos IoT en funcionamiento, lo que resalta aún 
más que este ámbito es de gran importancia.  

 El sistema a implementar pretende dar solución a los problemas de 
autenticación, inmutabilidad de los datos almacenados y privacidad, aplicando 
una tecnología innovadora e interesante.  

  



“Solución basada en Blockchain para dispositivos IoT de bajas capacidades” 
 

 

64 
 

3.1. Especificaciones y restricciones generales del 
sistema 

 En la siguiente figura se observa el escenario que se desarrollará en este 
proyecto. 

 
Figura 31. Arquitectura del diseño a desarrollar. 

 

 Se pretende desplegar una red Blockchain a la cual puedan acceder una 
red de sensores para registrar la temperatura que miden, empleando un sensor de 
temperatura. Al almacenar los datos en la red Blockchain, se obtendrán todos los 
beneficios que esta suministra tales como, inmutabilidad, seguridad, etc. Además, 
esta red es descentralizada, por lo que se obtienen todos los beneficios de dicha 
arquitectura, como lo es la alta disponibilidad o el consenso para la aceptación de 
la inserción o almacenamiento de nueva información. 

 

3.1.1. Especificaciones 
• El prototipo de red está divido en dos partes diferenciadas, de forma que 

se pueda distinguir las distintas funcionalidades que tiene cada una, por 
un lado, se tiene la red Blockchain y por otro lado la red de dispositivos 
IoT. 

• Los nodos o dispositivos IoT seleccionados para la realización de este 
proyecto son los Node MCU v3 [50]. 

• Los sensores de temperatura utilizados para realizar las medidas serán los 
sensores de temperatura y humedad DHT11 [51]. 

• Se consultará en los nodos a un servidor externo, para obtener mediante 
NTP el timestamp del momento actual en el que se envía la transacción a 
la red.
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• Los nodos tendrán dos modos de funcionamiento: el modo servidor y el 

modo autónomo. 
• Para implementar la red Blockchain será indispensable una estación de 

trabajo, con sistema operativo Linux Ubuntu Desktop [52] 18.04.2 LTS 
(Long Term Support o Soporte a largo plazo), en nuestro caso se empleará 
en forma de máquina virtual. 

• Será necesario un ordenador con sistema operativo Windows para que en 
él se pueda ejecutar tanto la máquina virtual como los distintos programas 
necesarios para el desarrollo de este proyecto. 

• Todos los dispositivos deben estar conectados al punto de acceso WiFi. 
• Para el desarrollo o despliegue de la red Blockchain se hará uso de 

Hyperledger Composer [53]. 
• Se desplegará un servicio REST (Representational State Transfer) en la 

red Blockchain, este será el medio de comunicación entre esta y la red de 
sensores. 

• Se realizará control sobre los usuarios que envían datos a la red 
 

3.1.2. Restricciones 

• Solo los usuarios dados de alta podrán almacenar información en la red. 
• Los dispositivos NodeMCU v3 no cuentan con SSH (Secure SHell) ni con 

ningún otro protocolo similar para el acceso remoto, la única forma de 
acceder a ellos es por terminal y puerto serie. 

• El servidor REST de la red Blockchain solo será visible en la red local. 
• Solo se puede acceder desde los nodos al último estado almacenado en la 

red desde los nodos servidores. 
• Al hacer uso de una máquina virtual se tienen limitaciones que vienen 

dadas tanto por la configuración de la misma como por las capacidades de 
la maquina anfitriona donde esta se ejecuta. 
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3.2. Descripción general de la propuesta 

 En la siguiente figura se aprecia la arquitectura del sistema que se pretende 
implementar. En ella se observan las dos partes diferenciadas: la red Hyperledger 
y la red de sensores IoT. 

 
Figura 32. Arquitectura del escenario. 

 

 Como se mencionó en el apartado 3.1, se pretende realizar el despliegue 
de una red Blockchain valiéndose de Hyperledger Composer con el fin de que los 
nodos IoT sean capaces de acceder a esta para almacenar información. En el 
escenario planteado se hará uso de los NodeMCU v3, presentados en el estado del 
arte de este proyecto, los mismos tendrán conectados los sensores DHT11, la 
temperatura captada por estos dispositivos será la que los nodos envíen a la red 
para su posterior almacenamiento. Este escenario es extrapolable a otro tipo de 
sensor u otro tipo de información que se desee almacenar. 

 

3.2.1. Herramientas de desarrollo 

 Para llevar a cabo el desarrollo del escenario y su despliegue se han 
utilizado la siguientes herramientas y tecnologías. 

 

3.2.1.1. Lenguajes utilizados 
 El lenguaje seleccionado para la programación en los nodos es Arduino, 
haciendo uso de su IDE propia. A pesar de que existen otros lenguajes de 
programación disponibles para este nodo, como lo son Python, usando Zerynth y 
LUA por medio de NodeMCU Firmware, se decidió elegir Arduino, ya que 
Zerynth no soporta aún las conexiones HTTPS (Hypertext Transfer Protocol 



Capítulo 3. Diseño de la solución propuesta 
 

67 
 

Secure) para los NodeMCU v3, requisito fundamental para el despliegue debido 
a que proporciona cifrado y por lo tanto seguridad. Por otro lado, el entorno de 
desarrollo de LUA era poco intuitivo. No obstante, Arduino cuenta con múltiples 
librerías que permiten el manejo de dispositivos de forma sencilla y eficiente, 
adicionalmente soporta peticiones HTTPS, lo cual es una parte clave del 
desarrollo de este proyecto. 

 Hyperledger Composer utiliza JavaScript para la programación de las 
funciones lógicas que se ejecutan cada vez que se invoca una nueva transacción 
definida en la red. También, usa un lenguaje propio para la definición del modelo 
de dominio llamado Hyperledger Composer Modeling Language [54], es un 
lenguaje orientado a objetos y con él se define como están asociados las distintas 
partes, es decir, su relación, y también la estructura que se define en la red. Por 
otro lado, se proporciona un lenguaje propio para el control de permisos, Access 
Control Language (ACL) [55], en este se definen las acciones que están 
permitidas en la red, según tipo de usuario, tipo de acción, etc. 

 

3.2.1.2. Protocolos 
 Los NodeMCU v3 utilizan el protocolo WiFi como método de 
interconexión, ya que contiene el módulo ESP-12, el cual trabaja bajo la 
especificación IEEE 802.11 b/g/n, es decir, opera en la banda de 2.4 GHz. 

  Como protocolo de nivel de aplicación se utiliza tanto HTTP para la 
conexión con el usuario en los nodos en modo servidor, como HTTPS para 
consultar al servidor REST de la red Blockchain. 

 Se hace uso del protocolo NTP [56] para consultar el timestamp en los 
nodos, antes del envío de una transacción.  

 

3.3. Diseño detallado. Diagramas UML 

 En este apartado, se presentarán los diagramas UML diseñados para este 
sistema. 

 

3.3.1. Diagramas de casos de uso 

 Las siguientes figuras muestran los diagramas de casos de uso del sistema 
desarrollado. 

 Los actores implicados en los diagramas siguientes son el administrador 
del sistema, los nodos y los usuarios externos al sistema. 



“Solución basada en Blockchain para dispositivos IoT de bajas capacidades” 
 

 

68 
 

 Los nodos tienen dos tipos de funcionamiento, modo servidor o modo 
autónomo, ambos modos comparten la configuración previa, sin embargo, se 
diferencian en que el nodo autónomo envía de forma periódica la temperatura 
actualizada, y el nodo servidor solo envía la temperatura cuando algún usuario 
accede a la URL asignada para el envió de la información, adicionalmente, este 
último permite acceder al último estado de las temperaturas almacenadas. 

 

Diagrama general de casos de uso 

 Como se observa en la Figura 33, el administrador tiene acceso a todos los 
servicios del sistema, tanto a la gestión de la red Blockchain como la red de 
sensores. 

 

 

 

Figura 33.Diagrama de casos de uso general del sistema. 

 Un usuario externo puede acceder a ciertos servicios de la gestión de 
Blockchain, los cuales se verán con más detalle a continuación. 

 Por último, dado que los nodos pertenecen a la red de sensores, pueden 
gestionar o llevar a cabo los procesos contenidos en la gestión de la red de 
sensores y, a su vez, son capaces de gestionar la red Blockchain, según su tipo de 
funcionamiento, como se describió anteriormente. 
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Gestionar Blockchain 

 La figura siguiente muestra el diagrama de casos de uso para la gestión de 
la red Blockchain. Esta gestión es efectuada por los nodos, el administrador y los 
usuarios externos. 

 

 
Figura 34. Diagrama de casos de uso gestionar Blockchain. 

 

 El administrador es la única persona que puede realizar cambios en la red, 
estos cambios incluyen: 

• Modificaciones en el contrato. 
• Modificaciones en la estructura de la red. 
• Modificaciones en los permisos. 
• Modificaciones en los servidores REST. 
• Acceso al Composer-Playground. 

 Todas estas variaciones pueden realizarse directamente desde la maquina 
en la que se ejecuta la red usando la línea de comandos o vía web mediante el 
Composer Playground. 

 Los nodos, el usuario externo y el administrador pueden almacenar y 
consultar datos en la red. 
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Almacenar información 

 En la siguiente figura se observa que el nodo administrador puede registrar 
o almacenar cualquier tipo de información en la red, mientras que los nodos solo 
pueden registrar transacciones. 

 

 
Figura 35. Diagrama de casos de uso para registrar información en la red. 

 

 La información que se puede almacenar o registrar es: 

• Transacciones, estas actualizan el estado de un bien. 
• Nodos, son los participantes de la red. 
• Temperaturas, que son los bienes asociados a un nodo. 
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Consultar información 

 En la siguiente figura se observa el diagrama de casos de uso del caso 
consultar información. 

 Los administradores pueden consultar toda la información disponible en 
la red, usando el servidor REST, la interfaz que ofrece el Composer-Playground 
o usando la línea de comandos en la máquina virtual donde está la red Blockchain. 

 Los nodos en modo servidor pueden consultar el ultimo estado o estado 
actual del bien asociado a él, para ello el nodo usa el servidor REST. 

 Finalmente, un usuario externo puede consultar toda la información 
mediante la API REST. 

 

 

Figura 36. Diagrama de casos de uso consultar información. 
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Gestionar red de sensores 

 En la siguiente figura se muestra el diagrama de casos de uso de la gestión 
de la red de sensores.  

 

 
Figura 37. Diagrama de casos de uso gestionar red de sensores. 

 

 El administrador configura los siguientes parámetros para el 
funcionamiento del nodo: 

• El acceso a la red WiFi, tales como: usuario, contraseña, tipo de 
funcionamiento del wifi, etc.  

• Consultar el timestamp actual al servidor NTP, tales como: servidor NTP, 
zona horaria, etc.  

• Asignación de API Key del servidor REST de la red Blockchain 
• Asignación del usuario en la red. 
• Información para enviar una transacción. 
• Información para consultar el último estado almacenado en la cadena. 
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 Por otro lado, el nodo ejecuta los siguientes pasos para ser capaz de enviar 
una transacción a través de la API REST: 

• Se conecta a la red Wifi. 
• Consulta el servidor NTP. 
• Lee la temperatura del sensor. 

 Además de esto, el nodo, si actúa en modo servidor, es capaz de consultar 
el último estado del bien almacenado, haciendo uso de la API REST. 

 

3.3.2. Diagramas de secuencia 
 A continuación, se muestran los distintos diagramas de secuencia del 
sistema. 

 

Realizar cambios en la definición de la red 

 En la siguiente figura se observa el diagrama de secuencia de los pasos 
que se llevan a cabo para realizar cambios en la definición de la red mediante línea 
de comandos. 

 
Figura 38. Diagrama de secuencia realizar cambios en la definición de la red. 

 

 Es posible efectuar cambios en la definición de la red Blockchain, como 
se mencionó anteriormente, mediante la línea de comandos en la máquina virtual 
host o haciendo uso del servidor web mediante Composer-Playground. 



“Solución basada en Blockchain para dispositivos IoT de bajas capacidades” 
 

 

74 
 

Consulta de información  

 En la siguiente figura se observan los pasos que sigue un usuario, tanto 
administrador como usuario externo, para acceder a la información almacenada 
en la red. Esta consulta se puede particularizar para los siguientes casos: 

• Todas las transacciones realizadas. 
• Una transacción en específico, enviando como parámetro el identificador 

de la transacción. 
• Todos los nodos registrados. 
• Un nodo en específico, enviando como parámetro el identificador del 

nodo. 
• Todas las temperaturas actuales registradas. 
• La temperatura actual de un nodo en específico, enviando como parámetro 

el identificador de la temperatura. 

No obstante, el diagrama de secuencia sigue siendo el mismo. 

 

 
Figura 39. Diagrama de secuencia consular información. 
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Consulta del último estado almacenado. 

 En la siguiente figura se observan los pasos que sigue un nodo en modo 
servidor para consultar el último estado de la temperatura enviada por él a la red. 
Para esto, previamente un cliente debe solicitar al nodo que haga esta consulta, 
por lo tanto, el nodo debe enviar el identificador del objeto temperatura que posee 
en la petición HTTPS al servidor REST de la red Blockchain. 

 Este devolverá un JSON con la información de la temperatura en caso 
positivo, y en caso de ocurrir algún error notificará del mismo. 

 

 
Figura 40. Diagrama de secuencia consultar último estado de la temperatura 

almacenado. 
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Cliente solicita el envío de una nueva transacción al nodo. 

 En el siguiente diagrama de secuencia se observa a un usuario acceder al 
nodo servidor mediante una petición HTTP para que este realice el envío de la 
temperatura actual, el servidor le responde con un error en caso de que la 
transacción no se haya podido llevar a cabo, en caso de no haber error responde 
con el JSON de la transacción, incluido el identificador que la red le ha asignado 
a esa transacción.  

 Este diagrama solo aplica para los nodos servidores, ya que el nodo 
autónomo, como su nombre lo dice, lo hace de forma automática y periódica. 

 

 
Figura 41. Diagrama de secuencia del usuario solicitando al nodo el envío de una 

transacción. 
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Envío de una transacción por parte de un nodo 

 El siguiente diagrama de secuencia muestra el conjunto de acciones 
realizadas para que un nodo efectúe el envío de una transacción en la red, este 
diagrama será detallado en apartados posteriores. 

 

 
Figura 42. Diagrama de secuencia del envío de una transacción por parte de un nodo. 

  

 En caso de que el funcionamiento del nodo sea autónomo, no se requiere 
ninguna acción por parte del cliente, sin embargo, si el modo de funcionamiento 
del nodo es servidor, se debe realizar la secuencia de acciones descritas en el 
diagrama anterior. 

 Por otro lado, el nodo en modo autónomo realizará este proceso cada 6 
horas, al actuar de forma autónoma, solo es capaz de enviar transacciones a la 
red, no las consulta como en el caso del nodo servidor. 
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Conexión a la red WiFi 

 En el siguiente diagrama de secuencia se observa a un nodo genérico, ya 
que ambos tipos de nodos realizan este proceso, accediendo a la red Wifi. 

 Para la autenticación es necesario proporcionar el usuario y contraseña de 
la red. 

 

 

 
Figura 43. Diagrama de secuencia conexión a la red WiFi. 

  

Consulta del servidor NTP 

 En el siguiente diagrama de secuencia se observa a un nodo genérico, ya 
que ambos tipos de nodos realizan este proceso, consultando al servidor NTP 
externo el timestamp actual. 

 Para llevar a cabo este proceso es necesario indicar a que servidor NTP se 
va a consultar y, adicionalmente, indicarle la zona horaria desde la que se está 
realizando la consulta.  

 

 
Figura 44. Diagrama de secuencia consulta al servidor NTP. 
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Lectura de la temperatura 

 En la Figura 45 se observa a un nodo leyendo la temperatura del sensor. 

 

 
Figura 45. Diagrama de secuencia de lectura de la temperatura de los nodos. 

 

Envió de una transacción por un nodo 

 En la Figura 46 se expone el diagrama de secuencia de un nodo genérico, 
ya que ambos tipos de nodos realizan este proceso para enviar una nueva 
transacción.  

 La respuesta en caso de ser positiva es un JSON con el contenido de la 
transacción y el identificador asignado por la red para la transacción efectuada. 
En caso de obtener una respuesta negativa se indica la razón del error. 

 

 
Figura 46. Diagrama de secuencia del envío de una transacción por un nodo.  
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3.3.3. Diagrama de despliegue 

 En la Figura 47 se observa el diagrama de despliegue del sistema. Se 
percibe como el sistema está dividido en cinco nodos. 

 
Figura 47. Diagrama de despliegue del sistema. 

 

 En primer lugar, el nodo principal es el servidor Blockchain que contiene 
toda la lógica de la red. Además, ofrece un servidor API REST que permite tanto 
a los clientes como a los nodos conectarse a él haciendo uso de HTTPS. 

 El segundo nodo de este diagrama se corresponde con un nodo físico, este 
está conectado físicamente al nodo “sensor de temperatura” para acceder a las 
lecturas que realiza. Accede por NTP al nodo “Servidor NTP” que presta el 
servicio NTP.  

 El nodo “cliente ordenador” se interconecta con el servidor Blockchain 
para realizar consultas a la red a través de la API REST usando HTTPS. También 
interactúa con el nodo, a través del servidor web HTTP. Esta funcionalidad solo 
se encuentra disponible en el nodo con funcionamiento servidor. 

 Finalmente, para el envío de transacciones a la red, el nodo físico se 
conecta a la red, al igual que el “cliente ordenador”, haciendo uso de la interfaz 
API REST mediante el protocolo HTTPS.  
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4.  
Implementación 

 

 

 En este capítulo se explicará cómo se llevó a cabo la implementación de 
la solución de seguridad propuesta para los sistemas IoT de este proyecto. Este 
capítulo se ha divido en dos apartados. 

 En primer lugar, se hará una descripción del escenario usado para la 
implementación a desarrollar. 

 Seguidamente, se expondrán todos los pasos efectuados para realizar el 
despliegue de la Blockchain haciendo uso de Hyperledger Composer basado en 
Hyperledger Fabric.  

 Más adelante, se abordará la programación de las placas NodeMCU v3. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, se programarán en el IDE de Arduino, 
valiéndose del lenguaje de programación Arduino. 

  El objetivo de este capítulo es explicar todos los pasos desarrollados para 
obtener la solución propuesta.  
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4.1. Descripción del escenario 

 En la siguiente figura se muestra una visión global del escenario a 
implementar.  

 

 
Figura 48. Sistema implementado. 

 

 En la figura se distinguen 3 partes diferenciadas, la red de sensores IoT, el 
ordenador donde está la Blockchain y las redes externas (internet). 

 Primeramente, para la realización de la base de datos distribuida 
Blockchain, como se ha mencionado en anteriores ocasiones, se va a hacer uso de 
Hyperledger, para ello, es necesario tener un ordenador físico o máquina virtual 
con sistema operativo Linux, en este caso se optó por el uso de una máquina 
virtual, ya que, disponiendo de un ordenador físico con Windows. Se decidió 
emplearlo debido a que puede ser útil para otros propósitos además del despliegue 
de la red  

 La red de sensores IoT está conformada por NodeMCU v3 conectados 
físicamente a los sensores de temperatura y humedad DHT11. Estos nodos serán 
programados en Arduino, y, como se puede observar en la figura, tienen dos tipos 
o funcionalidades diferenciadas según su programación, así, pueden ser nodos 
servidores o nodos autónomos. 

 

4.2. Despliegue de Hyperledger Composer basado en 
Hyperledger Fabric 

 Hyperledger Composer, como su nombre lo indica, pertenece a 
Hyperledger. El objetivo de Composer es brindar un nivel de abstracción de 
Hyperledger Fabric. Este proporciona la base del funcionamiento Blockchain en 
Hyperledger. Y de esta forma, permite desarrollar redes de forma más sencilla.  
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 Fabric [57] proporciona altos niveles de confidencialidad, resiliencia, 
flexibilidad y escalabilidad. Está compuesta por una base de datos distribuida que 
almacena todas las transacciones realizadas, haciendo uso de mecanismos de 
consenso y definiendo contratos inteligentes sobre el funcionamiento de la red. 
Un rasgo importante sobre Fabric es que la red Blockchain es privada y requiere 
de permisos, de esto se encarga el proveedor de servicios de membresía o 
Membership Servicie Provider (MSP). Esta plataforma posee un subsistema de 
libro de registro, compuesto por el estado mundial de la cadena, que representa el 
estado de los bienes almacenados en la cadena en un momento puntual, y por el 
registro de todas las transacciones almacenadas hasta el momento de la consulta.  

 Adicionalmente, Hyperledger Composer proporciona dos herramientas: 

• Hyperledger Composer Playground: proporciona una interfaz web, 
orientada al desarrollo y pruebas de la red, de forma fácil y sencilla. 

• Hyperledger Composer REST Server: proporciona una API REST, esta 
permite que agentes externos a la red se conecten a ella e interactúen con 
la red. 

 Para realizar la implementación será imprescindible el uso de un 
ordenador con Ubuntu 18.04 TLS, como ya se describió en el apartado de 
especificaciones, para ello se crea una red con una única organización en 
Hyperledger Fabric y toda la configuración necesaria de Hyperledger Composer 
para la creación de una red empresarial. 

 Se decidió usar para este escenario la red Hyperledger más simple posible, 
ya que para cumplir los objetivos de este proyecto no es necesario disponer de 
una estructura de red muy compleja, por tanto, la red que se propone es la que se 
observa en la siguiente figura: 

 

 
Figura 49. Componentes de la organización de la red Blockchain. 
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 Para realizar este despliegue es esencial el uso de contenedores Docker 
[58], por lo tanto, cada elemento de la red está en un contenedor distinto. Cada 
organización debe tener al menos: 

• Una autoridad certificadora: Es la encargada del control de acceso, 
además de emitir las identidades y permisos para los usuarios. 

• Un orderer: Es el encargado de mantener a todos los peers informados 
sobre los cambios realizados en la red, es decir, mantiene una 
sincronización. 

• Un peer: Albergan los libros de registros y los contratos inteligentes 
(chaincode), este está conectado con CouchDB [59] que actúa como una 
base de datos y tiene su propio contenedor Docker. 
 

 
Figura 50. Implementación de la red en Fabric. 

 

 Las tarjetas de la red de negocios o Business Network Cards (BNC) 
proporcionan toda la información para conectarse a la red de negocios. Solo es 
posible acceder a una red si se dispone de una tarjeta, dichas tarjetas se agrupan 
en perfiles de conexión. Cada tarjeta contiene únicamente la información de un 
usuario de la red, por esta razón es posible tener más de una y, por lo tanto, como 
se observa en la siguiente figura se han definido cuatro tarjetas, cada una de ellas 
tiene una funcionalidad específica.  

 

 
Figura 51. Tarjetas o Cards de autenticación de la red. 

• Admin: pertenece a la definición de la red de negocios y es creada en el 
proceso de definición de la red. Esta tarjeta permite realizar cualquier tipo 
de cambio en la definición de la red de negocios. 

• Controlador: su funcionalidad principal es controlar la interacción de los 
nodos IoT con la red Blockchain.  

• Externos: cuando un usuario se autentica con esta tarjeta solo obtiene 
permisos de lectura de toda la información almacenada. 
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• PeerAdmin: esta tarjeta pretende establecer una conexión entre la red 
definida en Hyperledger Fabric y la capa de abstracción Hyperledger 
Composer, por lo cual, es usada para instanciar el código definido en la 
definición de la red de negocios en los Peers Hyperledger. 

 En la siguiente imagen se pueden ver las tarjetas creadas que tiene la red. 

 

 
Figura 52. Implementación de las tarjetas de la red de negocios. 

 

 Es importante señalar que, para proporcionar la API REST, es elemental 
indicar con cual tarjeta se va a realizar este proceso, es por esto que se han creado 
las dos últimas tarjetas, ya que haciendo uso de estas y de los permisos 
posteriormente definidos se puede suministrar control de acceso a la red. 

 

4.2.1. Definición de la red de negocios  
 También conocido como Business Network Definition (BND), es una de 
las partes claves de Composer, en él se define el modelo de datos, la lógica de 
negocio y el control de acceso. La definición de la red de negocios usada se puede 
realizar de dos formas, usando Hyperlegder Composer Playground o modificando 
los ficheros correspondientes en la máquina virtual que hospeda la red 
Blockchain. En este proyecto se llevó a cabo modificando los siguientes ficheros 
en la maquina host de la red: 

• models/dte.etsist.upm.es.cto: en este fichero se define la estructura de la 
red. Esta está definida por bienes, participantes, que poseen dichos bienes 
e interactúan con la red, y transacciones. En el caso de este proyecto, se 
ha definido la estructura que se observa en la siguiente figura. 
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Figura 53. Definición de la estructura de la red. 

 

 Cada participante simboliza un nodo perteneciente a la red IoT, 
estos participantes están definidos por su identificador, su dirección MAC 
y la descripción de la ubicación del nodo. Los bienes en este proyecto están 
definidos como temperaturas que actualiza el nodo cada vez que realiza 
una transacción. Las temperaturas están definidas por un identificador, la 
descripción de este bien, la última lectura de temperatura, el tiempo local 
que hace referencia a el timestamp del momento en que fue enviada dicha 
temperatura y el id del propietario al que pertenece. Finalmente, se ha 
definido un único tipo de transacción que contiene un identificador, el cual 
es asignado por la red, la lectura de la temperatura realizada; el tiempo 
local, que hace referencia al timestamp de la zona horaria en la que fue 
realizada la transacción; la dirección MAC del nodo que envía la 
transacción; y, aunque no esté en la figura, también la red agrega el 
timestamp con la zona horaria cero.  

 En el Fragmento de código 1 se observa la estructura comentada 
anteriormente, la cual está definida en el lenguaje propio de Composer, 
denominado Hyperledger Composer Modelan Language.  

 

Fragmento de código 1. Definición del modelo de red. 

namespace dte.etsist.upm.es 

 

asset Temperatura identified by idTemperatura { 

    o String idTemperatura 

    o String descripcion 

    o Double lectura  

    o String tiempoLocal 
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    --> Nodo propietario 

}  

   

participant Nodo identified by nodoId { 

    o String nodoId 

    o String ubicacion 

    o String MAC 

}  

   

transaction ActualizarLectura { 

    --> Temperatura temperatura 

    o Double lectura  

    o String tiempoLocal 

    o String MAC 

} 

 

 Además de la estructura, se observa el espacio de nombres asignado para 
la red, en este caso se seleccionó “dte.etsist.upm.es” haciendo referencia al 
Departamento de Telemática y Electrónica de la escuela. También se observan 
los tipos de los atributos, String, Double, etc. Las flechas indican que se debe 
señalar la relación entre los tipos definidos. Por ejemplo, cada vez que se crea una 
nueva temperatura es necesario indicar el identificador del Nodo propietario. 

• lib/logic.js: En este fichero se definen las acciones que se llevarán a cabo 
tras la recepción de una nueva transacción. En este escenario, lo primero 
es conseguir la temperatura que se corresponde con esa transacción y, 
posteriormente, actualizar los valores de lectura y tiempo actual. 

  
Figura 54. Lógica de una transacción. 
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 En el siguiente fragmento de código, se aprecia el proceso 
explicado. Al recibirse una nueva transacción este es el código que se 
invoca internamente para procesar dicha transacción. 

 

Fragmento de código 2. Implementación de una transacción. 

'use strict'; 

 

/** 

 * Cambia el valor de la temperatura actual 

 * @param {dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura} 

 * actualizarLectura - the actualizarLectura to be processed 

 * @transaction 

 */ 

async function actualizarLecturaTemperatura(actualizarLectura) { 

 

    actualizarLectura.temperatura.lectura=actualizarLectura.lectura; 

 

    actualizarLectura.temperatura.tiempoLocal= 

actualizarLectura.tiempoLocal; 

 

    let assetRegistry = await 

getAssetRegistry('dte.etsist.upm.es.Temperatura'); 

 

    await assetRegistry.update(actualizarLectura.temperatura); 

} 

 

• permissions.acl: en este fichero se describen los permisos de acceso y/o 
modificación a la red. Como ya se explicó en apartados anteriores, se han 
desplegado 3 tipos de tarjetas para la “dte-network”, cada una de ellas con 
permisos distintos. En primer lugar, el administrador o “admin” tendrá 
permisos absolutos sobre la red. En segundo lugar, se encuentra el 
“controlador” quien cuenta con permisos de lectura y, además, será capaz 
de enviar nuevas transacciones solo si la MAC de la transacción a enviar 
coincide con la MAC almacenada en la información del nodo al que 
pertenece la temperatura a actualizar. Esto se puede observar 
esquemáticamente en la siguiente figura. 
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Figura 55. Definición de los permisos para la tarjeta “controlador” red Hyperledger. 

 

 Finalmente, el “externo” solo tiene permisos de lectura de toda la 
información almacenada en la cadena. 

 A continuación, en el Fragmento de código 3 se puede observar el 
código JavaScript donde se implementan las funcionalidades descritas. 

 

Fragmento de código 3. Definición de permisos. 

rule adminUsuario { 

        description: "El administrador tiene acceso a todo" 

        participant: "org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin" 

        operation: ALL 

        resource: "**" 

        action: ALLOW 

} 

 

rule todosPuedenLeerTodo{ 

        description:  "Todos pueden leer todo" 

        participant: "dte.etsist.upm.es.Nodo" 

        operation: READ 

        resource: "dte.etsist.upm.es.*" 
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        action: ALLOW 

} 

 

rule nodoControladorActualizarLecturaTemperaturalControlPropiedades { 

        description: "Solo los nodos propietarios pueden actualizar la 

temperatura" 

        participant(p): "dte.etsist.upm.es.Nodo#controlador" 

        operation: READ, CREATE, UPDATE 

        resource(r): "dte.etsist.upm.es.Temperatura" 

        transaction(tx): "dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura" 

        condition: (tx.MAC==tx.temperatura.propietario.MAC) 

        action: ALLOW 

}  

 

rule nodoControladorActualizarLecturaALL{ 

        description:  "El nodo controlador tiene acceso a cualquier 

operacion sobre las transacciones" 

        participant: "dte.etsist.upm.es.Nodo#controlador" 

        operation: ALL 

        resource: "dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura" 

        action: ALLOW 

} 

 

rule SystemACL { 

        description:  "System ACL to permit all access" 

        participant: "ANY" 

        operation: ALL 

        resource: "org.hyperledger.composer.system.**" 

        action: ALLOW 

} 

 

  

  Se observa que el código esta divido en reglas, pues actúa como un 
cortafuegos: 

• adminUsuario: en esta regla se indica que el participante 
“NetworkAdmin” (el administrador) dispone de permisos absolutos. 
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• todosPuedenLeerTodo: en esta regla se indica que todos los participantes 
de tipo Nodo pueden leer cualquier información almacenada. 

• nodoControladorActualizarLecturaTemperaturalControlPropiedad
es: con esta regla se autoriza al nodo controlar a leer, crear y actualizar las 
temperaturas siempre que se envié una nueva transacción y la MAC 
enviada coincida con la del dueño de la temperatura a actualizar. 

• nodoControladorActualizarLecturaALL: se indica que el nodo 
controlador, dispone de permisos absolutos sobre las transacciones. 

• SystemACL: permite a los participantes acceder al composer. 
 

 Una vez realizados los cambios solo queda crear el empaquetado en 
fichero business network archive (.bna), para, posteriormente, instalar e iniciar el 
código definido de esta red en los peer de Hyperledger Fabric definidos 
previamente.  

 

4.2.2. Hyperledger Composer REST Server  

 Con el objetivo de proporcionar una interfaz entre la red y los demás 
sistemas presentes en este trabajo, se decidió, por simplicidad y fácil integración 
con otros sistemas, hacer uso del servidor REST proporcionado por Hyperledger 
Composer en la interfaz de loopback. 

 Para ello hay que definir con cual tarjeta de las anteriormente mencionadas 
se va a realizar la autenticación a la red, opcionalmente se puede añadir una API 
Key y tanto el certificado como la clave privada para el uso de HTTPS. 

 De acuerdo a la tarjeta de autenticación empleada se han definido tres 
servidores REST: 

• Administrador: proporcionado en el puerto 3000. Permite dar de alta a 
nuevos nodos, nuevos bienes, nuevas transacciones, sin ningún tipo de 
control de permisos, y leer cualquier información almacenada. 
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 En la siguiente figura se observa la consola al lanzar el servidor REST 
para el administrador, con los demás usuarios este procedimiento es análogo. 

 

 
Figura 56. Implementación del servidor REST. 

 

 Para lanzar el servidor es necesario además de identificarse con la tarjeta, 
indicar el certificado y clave privada para el uso de TLS. Los certificados para 
cada tarjeta fueron creados como se muestra en la siguiente figura, en este ejemplo 
se observa la creación del certificado para el controlador haciendo uso de 
OpenSSL. 

 

 
Figura 57. Certificado y clave privada para el servidor Hyperledger Composer REST. 

 

• Controlador: proporcionado en el puerto 3001. Permite leer cualquier 
información almacenada y, además, admite realizar transacciones con los 
permisos anteriormente definidos. 
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• Externos: proporcionado en el puerto 3002. Permite leer cualquier 
información almacenada 

 Una vez ejecutado este proceso, en la siguiente figura se observa el aspecto 
que tiene la interfaz gráfica proporcionada por Composer para el servidor. 

 

 
Figura 58. Interfaz gráfica del servidor REST. 

  

 Antes de continuar, es importante resaltar que esta interfaz gráfica no 
permite añadir el API key. 

 

4.3. Implementación de la red de nodos IoT 

 Los dispositivos que componen la red de nodos son los NodeMCU v3, 
como se mencionó en el apartado 3.2 se eligió la programación en Arduino. Se ha 
hecho uso de las librerías diseñadas para el ESP8266 [60], además de la librería 
para la lectura del sensor de temperatura y humedad DHT11 [61].  

 Como se ha comentado en apartados anteriores, los nodos cuentan con dos 
modalidades de funcionamiento diferenciadas, modo servidor y modo autónomo. 
Ambos se diferencian en que, como su nombre indica, el modo servidor es un 
servidor web que tiene la funcionalidad de enviar transacciones de actualización 
de la temperatura a la red y consulta de la última temperatura enviada. Mientras 
que los nodos autónomos solo envían periódicamente actualizaciones de la 
temperatura a la red. 

 Para abordar la codificación realizada en primer lugar se hablará de la 
parte más general para posteriormente, centrarse en las funcionalidades 
específicas. 
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 En el Fragmento de código 4 se observa la codificación de la parte básica 
para el funcionamiento del servidor web. 

 

Fragmento de código 4. Setup y loop de la programación del NodeMCU v3. 

void setup(void) { 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

 

  // Esperando conexión 

  while (WiFi.status()! = WL_CONNECTED) { 

    delay (500); 

  } 

 

  MDNS.begin("esp8266"); 

 

  server.on("/enviar", enviar); 

  server.on("/consultar", []() {..}; 

.. 

  server.begin(); 

} 

 

void loop(void) { 

  server.handleClient(); 

  MDNS.update(); 

} 

 

 

 Se puede visualizar como se conecta: en primer lugar, hay dos funciones, 
en la primera se accede a la red WiFi, a continuación, se inicializa el mDNS 
(multicast Domain Name System) indicando el nombre del nodo. Posteriormente, 
se configuran todas las subpáginas disponibles y, finalmente, se inicializa el 
servidor web. 

 En la segunda función, simplemente se espera una nueva petición al 
servidor y se actualiza el mDNS. 
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4.3.1. Envió de transacciones  

 En Figura 59 se expone lo que un usuario verá al acceder al nodo servidor 
indicando que desea enviar la temperatura (/enviar). 

 

 
Figura 59. Envío de la temperatura nodo servidor. 

 

 Para abordar la codificación realizada, a continuación, se presentarán las 
partes más significativas del código programado en Arduino para la realización 
de esta primera parte. En este caso se ha tomado el código desarrollado para el 
nodo en modo servidor, ya que el código para nodo autónomo es análogo: 

 En el siguiente fragmento de código, se observa el inicio de la conexión 
del nodo con el servidor REST cuando un cliente accede a /ver, para el envío de 
una nueva transacción. 

 

Fragmento de código 5. Envío de la transacción por el nodo parte 1. 

if(https.begin(*client,"https://192.168.1.102:3001/api/dte.ets

ist.upm.es.ActualizarLectura")) {   

    https.addHeader("Content-Type", "application/json"); 

    https.addHeader("x-api-key", "SOYUNAAPIKEY"); 

 

    // Leemos la temperatura en grados centígrados 

    float t = dht.readTemperature(); 

 

    /* Obtencion de timestamp */ 

    Udp.begin(localPort); 

    setSyncProvider(getNtpTime); 

    setSyncInterval(300); 

    time_t prevDisplay = now (); 

    String times=digitalClockDisplay (); 
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   // Creación del JSON de petición para una nueva transacción 

    String contenido =  

    "{\"$class\": "dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura\", 

    \"temperatura\": 

\"resource:dte.etsist.upm.es.Temperatura#001\", 

    \"lectura\":" + String(t,2) +”, \"tiempoLocal\": 

    \""+times+"+02:00\”, \"MAC\”: \"CE:50:E3:1F:73:F7\"}"; 

 

    int httpCode = https.POST(contenido); 

...} 

 

 Para comenzar, se indica la dirección, el protocolo y el puerto, 
“https://192.168.1.102:3001/api/dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura”, donde se 
envía la petición. En segundo lugar, se agregan las cabeceras necesarias para la 
petición, en este caso la API key y se indica que el cuerpo o contenido de la 
petición es de tipo JSON. Posteriormente, se toma la medida de temperatura, y se 
consulta al servidor del NTP para obtener el timestamp. 

 Seguidamente, en la variable contenido, se observa cómo debe estar 
formado el JSON, este representa la transacción a enviar al servidor, se identifican 
los parámetros definidos en la sección 4.1.1.  

Finalmente se envía la información por medio de POST. 

 En el Fragmento de código 6 se observa la continuación del fragmento 
anterior. 

 

Fragmento de código 6. Envío de la transacción por el nodo parte 2. 

// EL codigo será negativo en caso de error 

if (httpCode > 0) { 

  // Verificamos que la respuesta sea correcta 

  if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == 

HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) { 

  

 // contenido de la respuesta 

 String payload = https.getString(); 

 

 //se extrae la temperatura y el tiemstamp enviados 
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 int index1 = payload.indexOf("lectura"); 

 int index2 = payload.indexOf("tiempoLocal"); 

 int index3 = payload.indexOf("tiempoLocal"); 

 int index4 = payload.indexOf("MAC"); 

 

 String lectura = payload.substring(index1+9,index2-2); 

 String tiempoEnvio = payload.substring(index3+14,index4-3); 

  

 server.send(200, "text/html",  

 "<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>\ 

 body {background-color: #FFFFFF; font-family: Arial,\ 

 Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088;}\ 

 div {display: inline-block; background: #e6e2ff; \ 

 color: black;border-radius: 10px;border: 1px solid#e6e2ff;\ 

 overflow: hidden;padding: 5px; width: 80%; \ 

 word-wrap: break-word;} </style></head>\ 

 <body><h1>Hola desde ESP8266! </h1><p>Se envi&oacute; \ 

 la lectura de temperatura:  <strong>"+lectura+" </strong>\ 

 en el momento <strong>"+tiempoEnvio+" </strong></p>\ 

 </body></html>"); 

  } .... 

} 

 

 En primer lugar, se verifica el código de respuesta de la petición realizada, 
en caso de ser no negativo y que sea de una respuesta positiva, se lee el contenido 
de la respuesta y se extrae el tiempo local con la lectura enviada para mostrarlo al 
usuario. Una vez recolectados estos datos, se realiza el envío al cliente de la 
página HTML con el contenido afirmativo de la transacción. Por motivos de 
seguridad, ya que se usa HTTP entre el nodo y el cliente, no se visualiza la 
transacción entera pues hay parámetros de la transacción, como la MAC, que 
deben mantenerse privados. 

 En caso de obtener un código de respuesta negativo, o un código HTTP 
que indica algún tipo de error, se informa al cliente que la transacción no se pudo 
llevar a cabo haciendo uso de HTML. 
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4.3.2. Consulta del último estado almacenado 

 En la Figura 60 se presenta la respuesta que obtendrá un usuario al acceder 
al nodo servidor indicando que desea consultar la última temperatura enviada a la 
red (/consultar). 

 

 
Figura 60. Consulta del último estado almacenado en la red.  

 Para abordar la codificación realizada, a continuación, se muestra un 
fragmento de código que pertenece a la consulta del último estado almacenado. 

 En el siguiente fragmento de código, se expone parte del trabajo realizado 
para acceder a la información almacenada en la red mediante el servidor REST. 

 

Fragmento de código 7. Consulta del último estado almacenado parte 1. 

if (https.begin(*client, 

"https://192.168.1.102:3001/api/dte.etsist.upm.es.Temperatura/

001")) {  

    https.addHeader("x-api-key", "SOYUNAAPIKEY"); 

 

 

    // Inicio de la conexión HTTP 

    int httpCode = https.GET(); 

 

    // EL codigo será negativo en caso de error 

    if (httpCode > 0) { 

 

      // Verificamos que la respuesta sea correcta 

      if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == 

HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) { 

         

        // contenido de la respuesta 

        String payload = https.getString(); 

  

        server.send(200, "text/html",  

        "<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>\ 

        body {background-color: #FFFFFF; font-family: Arial, \  

        Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088;} \ 

        div {display: inline-block; \  

        background: #e6e2ff; color:black; \ 

        border-radius: 10px;border: 1px solid#e6e2ff;\ 

        overflow: hidden;padding: 5px; width: 80%;\  

        word-wrap: break-word;}</style></head><body><h1>\ 
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        Hola desde ESP8266! </h1>\ 

        <p>El &uacute;ltimo estado es:\ 

        </p><div>"+payload+"</div></body></html>"); 

       }… 

} 

 

 Primero se indica la URL correspondiente al servidor REST y, en 
específico, al bien a consultar. Para ello se indica el protocolo, el puerto y la 
dirección “https://192.168.1.102:3001/api/dte.etsist.upm.es.Temperatura/001”, 
en este caso el identificador de la temperatura a consultar es el 001. 
Posteriormente, se realiza la petición y las correspondientes comprobaciones. En 
caso de obtener una respuesta correcta se extrae el contenido de la respuesta, para 
finalmente, enviar al cliente el contenido solicitado. En este caso, sí se envía la 
información completa al cliente, ya que no contiene información que pueda ser 
sensible o secreta  

 En el siguiente fragmento de código, se percibe la respuesta proporcionada 
al cliente web, en caso de obtener una respuesta errónea por parte del servidor 
REST. 

 

Fragmento de código 8. Consulta del último estado almacenado parte 2. 

server.send(httpCode, "text/html",  

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>  

body {background-color: #FFFFFF; font-family:  

Arial, Helvetica, Sans-Serif;  

Color: #000088;} </style></head> <body><h1>Hola desde ESP8266! 

</h1> 

<p>Error al realizar la consulta</p></body></html>"); 
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5.  
Validación y 

resultados 
 

 

Una vez definido el diseño y la implementación del sistema, se procede a 
reseñar las pruebas realizadas sobre el prototipo y, de esta forma, validar la 
propuesta presentada en este proyecto. 

Se presenta, primeramente, una breve descripción del entorno de 
realización de las pruebas y de la herramienta empleada para su elaboración, 
posteriormente, se indican tanto los pasos que permiten la reproducción de estas 
como los resultados obtenidos. 
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5.1. Descripción de las pruebas realizadas 

Para el desarrollo de las dos pruebas propuestas, es imprescindible el uso 
de un componente software acorde a las necesidades del proyecto.  

La aplicación empleada para el desarrollo de las pruebas fue JMeter [62]; 
es de código abierto, escrita en Java. El principio de su funcionamiento consiste 
en la realización de pruebas funcionales con el objetivo de medir el rendimiento 
de aplicaciones Web, y de ofrecer una amplia gama de funcionalidades [62].  

 En este proyecto se dispuso de JMeter para: 

• Medir el rendimiento de la red Blockchain empleando la API REST 
proporcionada por Composer, en consecuencia, se envían peticiones 
HTTPS para ello.  

• Medir el rendimiento de los nodos MCU v3. Se utilizó el protocolo HTTP 
para realizar peticiones de actualización de la temperatura a un nodo 
servidor y con ello validar su funcionamiento. 

 En la Figura 61 se presenta el escenario propuesto: 

 

 
Figura 61. Escenario de la prueba de rendimiento a los nodos IoT. 

 

 Tal y como se observa en la figura, se utilizaron dos ordenadores físicos 
distintos para la realización de las pruebas: por un lado, un ordenador con sistema 
Operativo Windows para ejecutar el programa de pruebas JMeter, las 
características software y hardware de este no tienen mayor relevancia. Por otro 
lado, se empleó un ordenador físico Windows para ser host anfitrión a la máquina 
virtual donde se ejecutará Hyperledger. Este equipo tiene las características 
observadas en la Figura 62. 
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Figura 62. Características del ordenador físico donde se ejecuta Hyperledger. 

 

 La configuración de la máquina virtual es la que observa en la Figura 63. 

 

  
Figura 63. Configuración de la máquina virtual donde se ejecuta Hyperledger. 

 

 Las características principales de los NodeMCU v3 se abordaron en el 
apartado 2.2. 

 

5.2. Prueba 1: rendimiento de la red Blockchain 

 El principio de funcionamiento de la primera prueba realizada es el 
siguiente: se envían peticiones al servidor REST que ofrece la red, entre las 
opciones disponibles se ha seleccionado la petición de todas las transacciones 
almacenadas en la red. En la estructura de red tenemos, por un lado, la red 
Blockchain Hyperledger y por otro un ordenador con JMeter para la realización 
de dichas pruebas, ambos están conectados a router o punto de acceso, por lo 
tanto, pertenecen a la misma subred.  
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 Primeramente, la red Blockchain y el servidor REST deben estar en 
funcionamiento. 

 Seguidamente, se debe configurar JMeter, para ello se debe crear un grupo 
de hilos, los cuales ejecutarán las peticiones a la red.  

 En la Figura 64, se observa la configuración del grupo de hilos. Los 
parámetros más importantes son: 

• Numero de hilos: en este caso, indica el número de peticiones a realizar. 
• Periodo de subida: hace referencia al tiempo que se tardará en ejecutar o 

enviar el número de hilos definido previamente. 
• Contador del bucle: indica el número de veces que se va a ejecutar la 

prueba, pudiendo ser infinito. 
 

 
Figura 64. Configuración de la prueba 1 en JMeter, hilos. 

 

 Los parámetros observados en la figura se corresponden a la primera 
ejecución, el número de hilos se irá incrementando hasta llegar al momento en el 
que el servidor pueda procesar la petición de forma acertada. Los demás 
parámetros no se modificarán durante esta prueba. 
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 Una vez configurados los hilos, se avanza a la petición a realizar, esta 
configuración se observa en la Figura 65 y en la Figura 66.  

 

 
Figura 65. Configuración de la prueba 1 en JMeter, petición HTTPS. 

 

 
Figura 66. Configuración de la prueba 1 en JMeter, cabecera de la petición HTTPS. 

 

 Como se observó en las figuras anteriores, se debe indicar los siguientes 
parámetros: 

• Protocolo: HTTPS. 
• Nombre del servidor o IP: 192.168.1.102, es la dirección de la máquina 

que hospeda tanto a la red como al servidor REST. 
• Puerto: 3000. 
• Método: GET. 
• Ruta: api/dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura, pues se quiere realizar una 

consulta a todas las transacciones y, como se comentó en el apartado 3.3.4 
donde se definió el modelo, las transacciones son llamadas 
ActualizarLectura y pertenecen al espacio de nombres dte.etsist.upm.es. 
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• Cabeceras: En este caso solo es necesario indicar la API KEY que se 
asignó al servidor en el momento de inicializarlo, en este caso la clave es 
“x-api-key” y el valor “APIKEY”. 

 Una vez finalizada la configuración de JMeter, se llevaron a cabo 6 
ejecuciones, como se mencionó anteriormente, cada una de ellas con distinto 
número de hilos. Se seleccionaron los siguientes números de hilos en orden 
ascendente hasta llegar a obtener respuestas erróneas 50, 100, 150, 200, 250 y 300 
hilos. En consecuencia, se obtuvieron una serie de resultados y gráficas que se 
presentan a continuación.  

 Se expone en la Figura 67 la gráfica del estado de los hilos activos a lo 
largo del tiempo en rojo, y, de la latencia en el tiempo en color azul. Se observan 
6 picos correspondientes a las 6 ejecuciones anteriormente mencionadas. El 
número de hilos es el que se ha programado, además, la latencia incrementa al 
aumentar el número de hilos. 

 

 
Figura 67. Resultado de la prueba 1, latencia e hilos activos en el tiempo. 

 

 Se muestra en la Figura 69 los números de códigos de la respuesta HTTPS 
por milisegundo, asimismo, al final del gráfico se presenta en azul una proporción 
de 500 debido a las respuestas negativas por parte del servidor cuando se realizan 
300 peticiones simultaneas y este no puede atenderlas al mismo tiempo. 
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Figura 68. Resultados de la prueba 1, códigos de respuesta de la petición en el tiempo.  

 

 Según el tipo de respuesta, afirmativa o negativa, el mensaje varía. En la 
Figura 70, se observa el cuerpo de la respuesta afirmativa en la ejecución de 300 
hilos, esta contiene las transacciones almacenadas en la red en formato JSON. 

 

 
Figura 69. Resultado de la prueba 1, detalle de la respuesta 200 OK 

. 
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 En la Figura 70, se muestra un resumen de la ejecución de los 300 hilos, 
en la cual se puede observar que, en más de la mitad de los hilos, en 9.33% se 
obtuvieron respuestas erróneas. 

 

 
Figura 70. Prueba 1, detalle de la última ejecución. 

   

 En la Figura 71 se visualiza la gráfica que contiene un resumen de la 
prueba ejecutada, en esta se aprecia un crecimiento considerable de la media y la 
mediana, ya que en cada iteración se aumenta el número de hilos enviados.  

  

 
Figura 71. Resultado de la prueba 1, valores estadísticos más comunes. 

  

 Una vez concretada la prueba, se concluye que la red funciona según lo 
esperado, las peticiones se responden de forma apropiada, el número de usuarios 
simultáneos soportados es 300. Sin embargo, es importante señalar que la red 
tenía menos de 200 transacciones almacenadas y los resultados de estas pruebas 
pueden variar según este parámetro, puesto que la maquina u ordenador tanto 
físico como virtual donde está corriendo la red Hyperlegder no tiene grandes 
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capacidades, estas fueron descritas en el apartado 5.1. Por lo tanto, la respuesta 
obtenida es la prevista. 

 

5.3. Prueba 2: rendimiento a los nodos IoT 

 La segunda prueba realizada consiste en enviar peticiones HTTP al nodo 
servidor. Se ha seleccionado entre las opciones disponibles, consultar o enviar una 
nueva transacción, enviar una nueva transacción. El escenario dónde se 
desarrollará dicha prueba es el que se presentó en el apartado 5.1.  

 El escenario está compuesto por la Blockchain Hyperledger, el nodo 
servidor y un ordenador con JMeter. Todos estos se encuentran conectados al 
router o punto de acceso, en consecuencia, pertenecen a la misma subred.  

 Para dar inicio a las pruebas, la red Blockchain, el servidor REST y el 
nodo servidor han de estar funcionando. 

 Posteriormente, para comenzar la configuración de JMeter se debe crear 
un grupo de hilos, quienes ejecutarán las peticiones a la red.  

 Se observa en la Figura 72 la configuración del grupo de hilos, los 
parámetros son los mismos que en la prueba anterior con la única diferencia que 
se realizará un numero distinto de ejecuciones. En este caso se harán 6 ejecuciones 
con los siguientes valores; 4, 8, 12, 16, 20 y 22 hilos. 

 

 
Figura 72. Configuración de la prueba 2 en JMeter, hilos 
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 Los parámetros observados en la figura corresponden a la última 
ejecución, que a su vez se corresponde con el número de peticiones en el cual el 
nodo se sobrecarga y no es capaz de responder de forma correcta las peticiones. 
Como en la prueba anterior, solo se modifica en cada iteración el número de hilo, 
y los demás parámetros permanecen igual. 

 Una vez configurados los hilos se procede a configurar la petición a 
realizar, tal como se observa en la Figura 73.  

 

 
Figura 73. Configuración de la prueba 2 en JMeter, petición HTTP. 

 

 En esta se indicaron los siguientes parámetros de configuración: 

• Protocolo: HTTP. 
• Nombre del servidor o IP: 192.168.1.125, es la dirección del NodeMCU. 
• Puerto: 80. 
• Método: GET. 
• Ruta: /enviar, pues es la ruta a la que se debe acceder para indicarle al 

nodo que debe enviar la temperatura actual a la red. 

 Una vez finalizada la configuración de JMeter, se llevaron a cabo 6 
ejecuciones, como se mencionó anteriormente, cada una con distinto número de 
hilos.  
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 De este modo, de obtuvieron los siguientes resultados: 

 En la gráfica de la Figura 74 se observa tanto el número de hilos activos 
en el tiempo, en color rojo, como la latencia de las respuestas obtenidas, en color 
azul.  

 

 

 Figura 74. Resultado de la prueba 2, latencia e hilos activos en el tiempo. 

  

 La latencia aumenta de forma drástica al llegar al número máximo de 
peticiones soportadas por los nodos, este es un comportamiento esperado 
considerando la capacidad estos. 
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 La Figura 75 muestra el tiempo de respuesta del servidor, se obtiene menos 
de una respuesta por segundo.  

 

 
Figura 75. Resultados de la prueba 2, tiempos de respuesta del servidor.  

 

 En la Figura 76, se observan los números de códigos de la respuesta HTTP 
en el tiempo. La parte roja del gráfico se corresponde con los códigos 200 ok, 
siendo los azules los casos en los que se cerró la conexión, ya que la respuesta 
tardaba más del tiempo estipulado y, por último, los rosas en caso de no obtener 
respuesta por parte del servidor. El primer error recibido es en la ejecución de 20 
hilos, sin embargo, al obtenerse solo un error, se realizó la ejecución de 22 hilos 
donde se obtuvo un número de error mayor, este se puede observar en la Figura 
77 
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Figura 76. Resultado de la prueba 1, número de respuesta del nodo por segundo. 

  

 
Figura 77. Resultado de la prueba 1, detalle de la ejecución con 22 hilos. 
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 En la Figura 78, se expone el cuerpo de la respuesta obtenida en caso 
afirmativo en la ejecución de 22 hilos, en ellas se observa el código HTML con 
un resumen de la información enviada a la red.  

 

 
Figura 78. Prueba 2, detalle de la respuesta con código 200. 

   

 Una vez finalizada la prueba se infiere que los nodos cumplen con la 
funcionalidad diseña y programada, sin embargo, al ser dispositivos de baja 
capacidad el número de hilos soportados de forma simultánea es pequeño, menos 
de 22. Teniendo en cuenta esta característica de los Node MCU v3 se puede 
considerar que su rendimiento es apropiado y que cumplen con la funcionalidad 
propuesta y esperada. 

 



 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
Presupuesto 

 

 

 En este capítulo se recogen los presupuestos requeridos para la realización 
de este proyecto. El presupuesto se subdivide en presupuesto de mano de obra, 
presupuesto hardware y software.
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6.1. Recursos 

 En este apartado se identifican los recursos usados para la realización del 
proyecto, indicando su coste individual aproximado.  

 

6.1.1. Recursos hardware 

Tabla 4. Costes estimados relativos a los componentes hardware necesarios 

Concepto Coste 
estimado 

Número de 
unidades 

Coste estimado 
total 

Equipo servidor para el 
alojamiento de la plataforma 

1.500 € 1 1.500 € 

Node MCU v3 4 € 3 12 € 
Sensores de temperatura y 
humedad DTH11 

2,5 € 3 7,5 € 

Protoboard 4 € 3 12 € 
Cables 1 € 1 1 € 

 

6.1.2. Recursos software 

Tabla 5. Costes estimados relativos a los recursos software necesarios 

Concepto Coste estimado 
Ubuntu 18.04 LTS de 64 bits 0 € 
Arduino IDE 0 € 
JMeter 0 € 
VMware Workstation 14 Player 0 € 
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6.1.3. Recursos humanos 

 En las siguientes figuras se muestra el diagrama de Grant realizado para 
la planificación del proyecto.  

  

 
Figura 79. Diagrama de Grant parte 1. 

 

 
Figura 80. Diagrama de Grant parte 2. 

 

 En este diagrama se observa el número de meses que tomó la realización 
del proyecto, en este caso aproximadamente cinco semanas. Esta aproximación 
se tendrá en cuenta al calcular el coste asociado a los recursos humanos 
empleados. 
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Tabla 6. Costes estimados relativos a los recursos humanos necesarios 

Concepto Salario bruto 
anual 

Meses de 
desarrollo 

Coste 
estimado total 

Ingeniero desarrollador 24.000€ 5 meses 10.000 € 
 

6.2. Coste total 

 En la tabla 7 se observan los costes totales del proyecto, incluyendo tanto 
los recursos humanos como los hardware, ya que los softwares no tienen peso 
económico.  

 

Tabla 7. Coste total estimado del proyecto. 

Concepto Coste estimado 
Recursos hardware 1.532,5 € 
Recursos humanos 10.000€ 
Total 11.532,5 € 
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7.  
Conclusiones 

 

 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la elaboración 
de este Proyecto Fin de Grado.  

 Para ello se abordan las distintas conclusiones tras la finalización del 
presente trabajo, y adicionalmente, se listan los trabajos futuros propuestos. 
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7.1. Conclusiones 

 En este Proyecto Fin de Grado se ha realizado la propuesta de una solución 
de seguridad para los sistemas IoT, empleando la plataforma de código abierto 
Hyperledger y los dispositivos IoT NodeMCU v3. 

 Para comenzar con el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio del 
estado del arte. En primer lugar, se abordaron los sistemas IoT, ya que es un 
campo en auge con un número de soluciones cada vez mayor, se describieron los 
casos de uso más populares, algunas de las plataformas existentes y, finalmente, 
los protocolos de comunicaciones más usados por estos dispositivos, típicamente 
de bajas capacidades. En segundo lugar, se estudiaron las soluciones de seguridad 
existentes, no solo de carácter general, sino también en el ámbito IoT, haciendo 
hincapié en la tecnología Blockchain. 

 A continuación, se presentó el diseño de la solución propuesta en este 
trabajo, definiendo las especificaciones y restricciones de diseño. Además, se 
explicó la propuesta y se realizó el diseño UML del sistema. 

 Posteriormente, se expusieron los pasos realizados para la implementación 
de la solución, diferenciando las dos partes principales: la implementación de la 
red Blockchain y la red de sensores IoT desplegada y programada. 

 Finalmente, se realizaron dos tipos de pruebas del despliegue, haciendo 
uso de JMeter. Con estas pruebas se pretendió no solo medir el rendimiento del 
sistema, sino también validar el prototipo realizado: 

• En la prueba 1 se midió el rendimiento directo de la red Blockchain, ya 
que las peticiones iban directamente al servidor REST. Teniendo en 
cuenta las limitaciones de la máquina virtual empleada y las del ordenador 
donde estaba corriendo dicha máquina, el rendimiento fue óptimo y 
cumplió con el funcionamiento esperado. 

• En la prueba 2 se analizó el rendimiento de los NodeMCU v3, en este caso 
las peticiones se realizaron al Nodo en modo servidor. Este solo era capaz 
de manejar 22 peticiones simultaneas, lo cual es aceptable conociendo sus 
características hardware y software. Teniendo en cuenta esto y su precio, 
se concluyó con que este cumple con lo esperado y su funcionamiento 
también es óptimo. 

 Una vez terminadas las pruebas y su posterior análisis, finalizando así las 
distintas fases del proyecto, se obtienen las siguientes conclusiones: 

• Al culminar el estudio del estado del arte, se eligieron las tecnologías 
adecuadas para la realización del proyecto, entre las cuales se destacan: 
Hyperledger, no solo por ser de código abierto, sino también por los 
distintos frameworks y herramientas que proporciona para el desarrollo de 
soluciones, tanto para Blockchain como para otros ámbitos. En este 
proyecto se utilizó Hyperledger Fabric y Hyperledger Composer. 
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• Se expuso el diseño desarrollado para la solución propuesta de forma 
detallada.  

• Se realizó la programación de los dispositivos IoT haciendo uso de 
Arduino y su IDE como entorno de trabajo. Para medir la temperatura se 
utilizaron los sensores de temperatura y humedad DTH11, y para obtener 
el timestamp se empleó el protocolo NTP. 

• Para la realización del componente Blockchain se empleó una máquina 
virtual con sistema operativo Linux Ubuntu Desktop 18.04.2 LTS. En ella 
se realizó el despliegue de Hyperledger tanto Composer como Fabric, 
atendiendo a lo definido en la fase de diseño de la solución. 

• Una vez desplegado Hyperledger y codificados los nodos se procedió a 
interconectarlos para, posteriormente, realizar las pruebas necesarias a fin 
de comprobar no solo su correcto funcionamiento, sino también medir su 
rendimiento. 

 Como conclusión y a modo de resumen, se puede afirmar que se 
cumplieron todos los objetivos propuestos para este Proyecto Fin de Grado de 
manera satisfactoria. Por lo tanto, la solución propuesta es válida y aplicable en 
otros entornos. 

 

7.2. Trabajos futuros 

 La solución propuesta en este proyecto puede complementarse o mejorarse 
con los siguientes trabajos futuros: 

• Desarrollo, instalación y puesta en marcha de un servidor Web que 
permita el acceso de forma rápida, sencilla y cómoda a la información 
almacenada en la cadena de cara a un cliente, ya que el utilizado en este 
trabajo no permite el uso de API keys. El desarrollo de este servidor debe 
hacerse de forma segura, como por ejemplo empleando HTTPS, puesto 
que la información a consultar debe ser protegida.  

• Ampliación de la topología implementada en Hyperledger Fabric, es decir, 
incrementación del número de peers y de organizaciones, y de esta forma 
lograr el despliegue en distintas maquinas. 

• Integración de otros tipos y modelos de Nodos IoT en el despliegue, con 
distintos sensores o con distinta información para enviar. En este caso, 
también se propone la ampliación de la definición de la red de negocios, 
es decir, el modelado de distintos tipos de bienes y transacciones, además 
de los distintos parámetros necesarios en la configuración. 
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ANEXOS 
 

A. Código elaborado para los Node MCU v31 
#include <TimeLib.h> //tiempo para NTP 

#include <ESP8266WiFi.h> //para NTP y para el servidor 

#include <WiFiClient.h> //servidor 

#include <ESP8266WebServer.h> //servidor 

#include <ESP8266mDNS.h> //servidor 

#include <ESP8266HTTPClient.h> //Cliente HTTPS 

#include <WiFiClientSecureBearSSL.h> //Cliente HTTPS 

#include <WiFiUdp.h> //para la consulta NTP 

#include <DHT.h> // Incluimos librería 

 

// Huella digital o fingerprint del certificado del servidor 

REST 

const uint8_t fingerprint[20] = {0x16, 0x56, 0x6A, 0x48, 0x15, 

0x7D, 0xC7, 0x71, 0x30, 0xCD, 0xA1, 0xE3, 0xF7, 0x09, 0x00, 

0x9F, 0x32, 0x52, 0x29, 0x79}; 

 

#ifndef STASSID 

#define STASSID "MiFibra-ECB8" 

#define STAPSK  "S9DsrgEA" 

#endif 

 

const char *ssid = STASSID; 

const char *password = STAPSK; 

 

ESP8266WebServer server(80); 

const int led = 13; 

 

 

                                                 
1 Basado en las librerías y ejemplos suministrados por la IDE Arduino y Majenko Technologies. 
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// Definimos el pin digital donde se conecta el sensor DTH 

#define DHTPIN D4 

// Dependiendo del tipo de sensor DTH11 

#define DHTTYPE DHT11 

// Inicializamos el sensor DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

// NTP Servers: 

static const char ntpServerName[] = "us.pool.ntp.org"; 

const int timeZone = 2; // hora local de Madrid, con hora de verano 

WiFiUDP Udp; 

unsigned int localPort = 8888; // Puerto local donde se escuchan 

paquetes UDP 

 

/**Funciones axuliares de NTP*/ 

time_t getNtpTime(); 

String digitalClockDisplay(); 

void sendNTPpacket(IPAddress &address); 

 

void handleRoot() { 

  digitalWrite(led, 1); 

  char temp[400]; 

  int sec = millis() / 1000; 

  int min = sec / 60; 

  int hr = min / 60; 

  snprintf(temp, 400, 

      "<html><head><meta http-equiv='refresh' content='5'/>\ 

<title>ESP8266 Demo</title><style> body { background-color:\ 

#cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color:\ 

#000088; } </style></head><body><h1>Hello from ESP8266!</h1>\ 

<p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p></body>\</html>", 

 hr, min % 60, sec % 60); 

   

  server.send(200, "text/html", temp); 

  digitalWrite(led, 0); 

} 
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void enviar() { 

 std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure>client(new 

BearSSL::WiFiClientSecure); 

  client->setFingerprint(fingerprint); 

  HTTPClient https; 

   

  if (https.begin(*client, 

"https://192.168.1.102:3000/api/dte.etsist.upm.es.ActualizarLect

ura")) {   

    https.addHeader("Content-Type", "application/json"); 

    https.addHeader("x-api-key", "SOYUNAAPIKEY"); 

 

    // Leemos la temperatura en grados centígrados  

    float t = dht.readTemperature(); 

    if(!isnan(t)){ 

    //contador de peticiones NTP 

    int contadorNTP=0; 

    String times=""; 

    do{ 

      // Petición NTP 

      Udp.begin(localPort); 

      setSyncProvider(getNtpTime); 

      setSyncInterval(300); 

      times=digitalClockDisplay(); 

      contadorNTP++; 

    }while(timeStatus()==2 && contadorNTP>3); 

     

    if(timeStatus()==2){ 

      String contenido = "{\"$class\":\ 

\"dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura\",\"temperatura\":\ 

\"resource:dte.etsist.upm.es.Temperatura#001\", 

\"lectura\":"+String(t,2)+",\"tiempoLocal\":\""+times+"+02:00\",

\"MAC\":\""+WiFi.softAPmacAddress().c_str()+"\"}"; 

 

      int httpCode = https.POST(contenido); 
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      // El codigo HTTP sera negativo en caso de error 

      if (httpCode > 0) { 

        // Se verifica el codigo de la respuesta 

        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == 

HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) { 

   

          // Se extrae la informacion relevante 

          String payload = https.getString(); 

 

          int index1 = payload.indexOf("lectura"); 

          int index2 = payload.indexOf("tiempoLocal"); 

          int index3 = payload.indexOf("tiempoLocal"); 

          int index4 = payload.indexOf("MAC"); 

   

          String lectura = payload.substring(index1+9,index2-2); 

          String tiempoEnvio = 

payload.substring(index3+14,index4-3); 

           

          server.send(200, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>\ 

body { background-color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica\ 

,Sans-Serif; Color: #000088; }div {display: inline-block;\ 

background: #e6e2ff;color: black;border-radius: 10px;\ 

border: 1px solid #e6e2ff;overflow: hidden;padding: 5px;\ 

width: 80%; word-wrap: break-word;}</style></head>\ 

<body><h1>Hola desde ESP8266!</h1><p>Se envi&oacute;\ 

la lectura de temperatura:  <strong>"+lectura+" </strong>\  

en el momento  <strong>"+tiempoEnvio+" </strong></p>\ 

</body></html>"); 

        }else{ 

          String payload = https.getString(); 

 

          server.send(500, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>\ 

body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica\ 

,Sans-Serif; Color: #000088; }</style></head><body><h1>\ 

Hola desde ESP8266!</h1><p>Error al enviar la temperatura:\ 

<strong>"+String(t,2)+"</strong></p></body></html>"); 

        } 

      } else { 

        String payload = https.getString(); 
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        server.send(500, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>\body { 

background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica,\ 

Sans-Serif; Color: #000088; }</style></head><body><h1>\ 

Hola desde ESP8266!</h1><p>Error al enviar la temperatura:\ 

<strong>"+String(t,2)+"</strong></p></body></html>"); 

      } 

      https.end(); 

 

    }else { 

            server.send(500, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>\body {\ 

background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica,\ 

 Sans-Serif; Color: #000088; }</style></head><body><h1>\ 

Hola desde ESP8266!</h1><p>Error al conectar con el servidor\ 

NTP</p></body></html>"); 

   

      } 

  }else{ 

            server.send(500, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>body {\ 

background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica,\  

Sans-Serif; Color: #000088;</style></head><body><h1>\ 

Hola desde ESP8266!</h1><p>Error al leer la\ 

temperatura</p></body></html>"); 

    } 

  } else { 

    String payload = https.getString(); 

    server.send(500, "text/html", "<html><head><title>ESP8266\ 

Demo</title><style>body { background-color: #cccccc;\ 

font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\ 

</style></head><body><h1>Hola desde ESP8266!</h1><p>\ 

Error al conectar</p></body></html>"); 

  } 

} 

void handleNotFound() { 

  digitalWrite(led, 1); 

  String message = "No encontrado"; 

  message += "URI: "; 

  message += server.uri(); 

  message += "\nMethod: "; 

  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST"; 

  message += "\nArguments: "; 



“Solución basada en Blockchain para dispositivos IoT de bajas capacidades”  
 

134 
 

  message += server.args(); 

  message += "\n"; 

 

  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) { 

    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + 

"\n"; 

  } 

  server.send(404, "text/plain", message); 

  digitalWrite(led, 0); 

} 

 

void setup(void) { 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  digitalWrite(led, 0); 

  Serial.begin(115200); 

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  dht.begin(); 

  // esperando conexion 

  while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

  } 

  

  MDNS.begin("esp8266"); 

  server.on("/", handleRoot); 

  server.on("/enviar", enviar); 

  server.on("/consultar", []() { 

    std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure>client(new 

BearSSL::WiFiClientSecure); 

 

    client->setFingerprint(fingerprint); 

 

    HTTPClient https; 

    String payload = ""; 
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    if (https.begin(*client, 

"https://192.168.1.102:3000/api/dte.etsist.upm.es.Temperatura/00

1")) {  // HTTPS 

      https.addHeader("x-api-key", "SOYUNAAPIKEY"); 

 

      int httpCode = https.GET(); 

 

      // El codigo HTTP sera negativo en caso de error 

      if (httpCode > 0) { 

        

        // Se verifica el codigo de la respuesta 

        if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == 

HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) { 

           

          //se extrae la carga util del paquete 

          payload = https.getString(); 

          server.send(200, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style body {\ 

background-color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica,\ 

Sans-Serif; Color: #000088; div {display: inline-block;\ 

background: #e6e2ff;color: black;border-radius: 10px;\ 

border: 1px solid #e6e2ff; overflow: hidden; padding: 5px;\ 

width: 80%; word-wrap: break-word;}</style></head><body><h1>\ 

Hola desde ESP8266!</h1><p>El &uacute;ltimo estado es:</p>\ 

<div>"+payload+"</div></body></html>"); 

        } 

      } else { 

        server.send(httpCode, "text/html", 

"<html><head><title>ESP8266 Demo</title><style>body {\ 

background-color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica,\ 

Sans-Serif; Color: #000088; }</style></head><body><h1>\ 

Hola desde ESP8266!</h1><p>Error al realizar la consulta</p>\ 

</body></html>"); 

      } 

      https.end(); 

    } else { 

      server.send(500, "text/html", "<html><head><title>ESP8266 

Demo</title><style>body { background-color: #FFFFFF; \ 

font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\ 

</style></head><body><h1>Hola desde ESP8266!</h1><p>\ 

Error al realizar la consulta</p></body></html>"); 

    } 

  }); 
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      server.onNotFound(handleNotFound); 

      server.begin(); 

} 

 

void loop(void) { 

  server.handleClient(); 

  MDNS.update(); 

} 

 

/**NTP FUNCIONES*/ 

 

/** 

* Parseer de la PDU NTP a formato UTF  

*/ 

String digitalClockDisplay(){ 

   

  String devolver=""; 

  String dia="", mes, horas,  minutos, segundos; 

  String 

diass[10]={"00","01","02","03","04","05","06","07","08","09"}; 

   

  // digital clock display of the time 

  if(day()<10){ 

    dia=diass[day()]; 

  }else{ 

    dia=String(day()); 

  } 

  if(month()<10){ 

    mes=diass[month()]; 

  }else{ 

    mes=String(month()); 

  } 

  if(hour()<10){ 

    horas=diass[hour()]; 

  }else{ 
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    horas=String(hour()); 

  } 

  if(minute()<10){ 

    minutos=diass[minute()]; 

  }else{ 

    minutos=String(minute()); 

  } 

  if(second()<10){ 

    segundos=diass[second()]; 

  }else{ 

    segundos=String(second()); 

  } 

  devolver=String(year())+"-"+mes+"-

"+dia+"T"+horas+":"+minutos+":"+segundos; 

  return devolver;  

} 

 

/*--------Codigo NTP----------*/ 

const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // El timestamp está en los 

primeros 48 bytes del paquete. 

byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer de entrada y salida 

 

time_t getNtpTime(){ 

  IPAddress ntpServerIP; // Ip del servidor NTP 

 

  while (Udp.parsePacket() > 0);  

  WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP); 

  sendNTPpacket(ntpServerIP); 

  uint32_t beginWait = millis(); 

  while (millis() - beginWait < 1500) { 

    int size = Udp.parsePacket(); 

    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) { 

      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // leer el 

paquete que está en el buffer 

      unsigned long secsSince1900; 
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      // conversion en long 

      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24; 

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16; 

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8; 

      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43]; 

      return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * 

SECS_PER_HOUR; 

    } 

  } 

  return 0; // se devuleve cero en caso de no conseguir la hora 

} 

 

/** 

 * Envio del paquete NTP 

 */ 

void sendNTPpacket(IPAddress &address){ 

  // Establece todos los bytes del buffer a cero 

  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE); 

  // se inicializa los valores para el envio del paquete NTP 

  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, version, Modo 

  packetBuffer[1] = 0;     // tipo de reloj 

  packetBuffer[2] = 6;     //intervalo de polling 

  packetBuffer[3] = 0xEC;  // precision 

  packetBuffer[12] = 49; 

  packetBuffer[13] = 0x4E; 

  packetBuffer[14] = 49; 

  packetBuffer[15] = 52; 

  // Envio del paquete 

  Udp.beginPacket(address, 123); //las peticiones se realizan al 

puerto 123 

  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); 

  Udp.endPacket(); 

} 
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B. Instrucciones para el despliegue de la red Hyperledger2 

Si se instala por primera vez:  

 mkdir ~/fabric-dev-servers && cd ~/fabric-dev-servers 

curl -O https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/ 

composer-tools/master/packages/fabric-dev-servers/fabric-

dev-servers.tar.gz 

 tar -xvf fabric-dev-servers.tar.gz 

 cd ~/fabric-dev-server 

 ./downloadFabric.sh 

 

En caso de no instalarse por primera vez, se debe limpiar los ficheros existentes: 

 cd ~/fabric-dev-servers 

 export FABRIC_VERSION=hlfv12 

 ./stopFabric.sh 

 ./teardownFabric.sh 

 ./downloadFabric.sh 

 ./startFabric.sh 

 rm -fr ~/.composer 

 

Creación de una BNC pera el administrador de Hyperledger Fabric: 

composer card create -p connection.json -u PeerAdmin -c 

Admin@org1.example.com-cert.pem -k 114aab0e76bf0c78308f8 

9efc4b8c9423e31568da0c340ca187a9b17aa9a4457_sk -r PeerAdmin 

-r ChannelAdmin 

Para crear la BNC “PeerAdmin” se indicó tanto el certificado, -c, como la clave 
privada, -k. 

 

Se importa la tarjeta a la red:  

 composer card import -f PeerAdmin@fabric-network.card 

 

                                                 
2 Configuración basada en la documentación oficial. Disponible en: https://hyperledger.github.io/ 
composer/latest/tutorials/tutorials.html 

https://raw.githubusercontent.com/hyperledger/
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Creación de la estructura de la red: 

 yo hyperledger-composer:businessnetwork 

 (Y/n) Welcome to the business network generator 

 ? Business network name: dte-network 

 ? Description: Dte network tfg 

 ? Author name:  Marines Hernandez Camero 

 ? Author email: m.hcamero@alumnos.upm.es 

 ? License: Apache-2.0 

 ? Namespace: dte.etsist.upm.es 

 ? Do you want to generate an empty template network? No: 

generate a populated sample network 

 

Fichero models/dte.etsist.upm.es.cto: 

namespace dte.etsist.upm.es 

asset Temperatura identified by idTemperatura { 

    o String idTemperatura 

    o String descripcion 

    o Double lectura  

    o String tiempoLocal 

    --> Nodo propietario 

}  

participant Nodo identified by nodoId { 

    o String nodoId  

    o String ubicacion 

    o String MAC 

}  

transaction ActualizarLectura { 

    --> Temperatura temperatura 

    o Double lectura  

    o String tiempoLocal 

    o String MAC 

} 
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Fichero models/dte.etsist.upm.es.cto: 
 

'use strict'; 

/** 

 * Cambia el valor de la temperatura actual 

 * @param {dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura} 

 * actualizarLectura - the actualizarLectura to be processed 

 * @transaction 

 */ 

async function actualizarLecturaTemperatura(actualizarLectura) { 

actualizarLectura.temperatura.lectura=actualizarLectura.lectura; 

 

    actualizarLectura.temperatura.tiempoLocal= 

actualizarLectura.tiempoLocal; 

 

    let assetRegistry = await 

getAssetRegistry('dte.etsist.upm.es.Temperatura'); 

 

    await assetRegistry.update(actualizarLectura.temperatura); 

} 

 

Fichero permissions.acl: 

rule adminUsuario { 

        description: "El administrador tiene acceso a todo" 

        participant: 

"org.hyperledger.composer.system.NetworkAdmin" 

        operation: ALL 

        resource: "**" 

        action: ALLOW 

} 

rule todosPuedenLeerTodo{ 

        description:  "Todos pueden leer todo" 

        participant: "dte.etsist.upm.es.Nodo" 

        operation: READ 

        resource: "dte.etsist.upm.es.*" 
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        action: ALLOW 

} 

rule 

nodoControladorActualizarLecturaTemperaturalControlPropiedades { 

        description: "Solo los nodos propietarios pueden 

actualizar la temperatura" 

        participant(p): "dte.etsist.upm.es.Nodo#controlador" 

        operation: READ, CREATE, UPDATE 

        resource(r): "dte.etsist.upm.es.Temperatura" 

        transaction(tx): "dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura" 

        condition: (tx.MAC==tx.temperatura.propietario.MAC) 

        action: ALLOW 

}  

 

rule nodoControladorActualizarLecturaALL{ 

        description:  "El nodo controlador tiene acceso a 

cualquier operacion sobre las transacciones" 

        participant: "dte.etsist.upm.es.Nodo#controlador" 

        operation: ALL 

        resource: "dte.etsist.upm.es.ActualizarLectura" 

        action: ALLOW 

} 

rule SystemACL { 

        description:  "System ACL to permit all access" 

        participant: "ANY" 

        operation: ALL 

        resource: "org.hyperledger.composer.system.**" 

        action: ALLOW 

} 

 

Una vez realizados las modificaciones en los ficheros, se procede a crear la tarjea, 
instalarla en los peers e importarla a la red: 

 composer archive create -t dir -n . 

 composer network install -c PeerAdmin@fabric-network -a dte-

 network@0.0.1.bna 
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 composer card import -f admin@dte-network.card 

 

Una vez finalizada la configuración, la conectividad puede ser probada con el 
siguiente comando: 

 composer network ping -c admin@dte-network 

 

Iniciar Composer Playground 

 Composer-playground 

 

Iniciar Composer Server REST 

 composer-rest-server 

 ? Enter the name of the business network card to use: 

 admin@dte-network 

 ? Specify if you want namespaces in the generated REST API: 

 always use namespaces 

 ? Specify if you want to enable authentication for the REST 

 API using Passport: No 

 ? Specify if you want to enable event publication over 

 WebSockets: Yes 

 ? Specify if you want to enable TLS security for the REST 

 API: Yes 

 ? Enter the path to the file containing the TLS certificate: 

 /home/marines/fabric-dev-servers/fabric-scripts/hlfv12/com 

 poser/servidorRest/cert.pem  

 ? Enter the path to the file containing the TLS private key: 

 /home/marines/fabric-dev-servers/fabric-scripts/hlfv12/com 

 poser/servidorRest/key.pem 

 

mailto:admin@tutorial-network.card

