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Resumen 

En un sistema IoT podemos encontrarnos una multitud de dispositivos que 
miden distintos tipos de datos, desde la temperatura y humedad del ambiente hasta 
el nivel de tinta de una impresora. La variedad y funcionalidad de los dispositivos 
es enorme, lo que dificulta la inclusión de nuevos tipos de dispositivos en 
plataformas ya existentes. Entre sus características, nos interesa conocer aquellas 
de las que puedan surgir vulnerabilidades tanto hardware como software para 
garantizar la seguridad de un sistema IoT y de las personas. 

Con el paso del tiempo, los dispositivos se degradan y comienzan a funcionar 
de forma incorrecta, como por ejemplo, una lectura errónea de un sensor. Estos 
fallos pueden llegar a ser graves si el dispositivo se encarga de controlar la 
temperatura de una sala de servidores. La metodología Facility Management 
asegura que todos los bienes y servicios de una instalación se encuentran en buen 
estado. Con este propósito, se reduce los costes económicos actuando antes de que 
ocurra un fallo y se consigue aumentar la productividad y el bienestar de las 
personas. 

Este proyecto de fin de máster tiene como finalidad el diseño y la 
implementación de un módulo de gestión de diferentes tipos de dispositivos 
aplicando la metodología de Facility Management. El módulo define un modelo de 
datos único para cualquier tipo de dispositivo. Además, se ha desarrollado una 
plataforma IoT pilo llamada IoT4FM que integra dicho módulo, donde se 
despliegan los dispositivos configurados y se monitorizan los datos que envían en 
tiempo real. 
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Abstract 

In IoT systems we can find a multitude of devices that measure different types 
of data, from the temperature and humidity of the environment to the ink level of a 
printer. The variety and functionality of the devices is enormous, making it difficult 
to include new types of devices in existing platforms. Among their characteristics, 
we are interested in knowing those that can arise both hardware and software 
vulnerabilities to guarantee the security of an IoT system and of people. 

Over time, the devices degrade and begin to function incorrectly, such as an 
erroneous reading from a sensor. These failures can become serious if the device is 
responsible for monitoring the temperature of a server room. The Facility 
Management methodology ensures that all goods and services in a facility are in 
good condition. To this end, it reduces economic costs by acting before a failure 
occurs and increases the productivity and well-being of people. 

This end-of-master's project aims to design and implement a management 
module for different types of devices applying the Facility Management 
methodology. The module defines a unique data model for any type of device. In 
addition, a pilot IoT platform called IoT4FM has been developed to integrate this 
module, where the configured devices are deployed and the data they send is 
monitored in real time. 
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Glosario de términos 

Término Definición 

API (Application Programming 
Interface) 

Conjunto de funcionalidades que ofrece 
como servicio para ser utilizado por 
otras aplicaciones. 

Backend Parte del software que se encarga del 
acceso a los datos y que normalmente 
ofrece el acceso a sus funcionalidades 
mediante una API. 

Backlog Lista de tareas definidas para el 
desarrollo de un proyecto que tienen 
asignadas un esfuerzo y una prioridad. 

Computerized Maintenance 
Management System (CMMS) 

Herramienta software que se utiliza 
para la metodología de Facility 
Management. 

Dispositivo Unidad electrónica que puede tener 
instalados sensores y actuadores que 
interactúan con el entorno. 

Edge Computing Paradigma de computación distribuida 
fuera de la nube que se sitúa cerca de 
las solicitudes o de los datos recogidos 
para mejorar los tiempos de respuesta y 
ahorrar ancho de banda. 

Épicas o Epics Agrupación de historias de usuario que 
describe una parte del sistema de 
manera abstracta. 

Facility Management Metodología que gestiona los bienes y 
servicios de una instalación de forma 
eficiente. 

Framework Marco de trabajo que ofrece un 
conjunto de funcionalidades de alta 
cohesión y bajo acoplamiento. Algunos 
frameworks son Spring o Angular. 
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Frontend Parte del software que interactúa con el 
Backend y se encarga de la 
presentación de los datos. 

Historias de usuario o User Story Describe una funcionalidad del sistema 
cuyo formato debe satisfacer quién 
hace la acción (who), qué es lo que se 
va a hacer (what), cuando se va a hacer 
(when), en qué parte del sistema se hará 
(where) y por qué se quiere hacer 
(why). 
Ejemplo: 
Como usuario no logueado en el 
sistema (who) quiero pulsar en el botón 
de login (what) situado en la parte 
inferior del formulario (where) después 
de ingresar mis datos de acceso (when) 
para verificarme en el sistema (why). 

Iniciativas o Initiatives Contiene un conjunto de épicas que 
comparten un objetivo común. 

Inteligencia Artificial Agente que percibe información del 
entorno y realiza las acciones 
necesarias para cumplir una tarea. 

International Facility 
Management Association (IFMA) 

Asociación Internacional para Facility 
Management. 

Internet of Things (IoT) Paradigma que visualiza un conjunto de 
redes y dispositivos capaces de 
interactuar entre sí. 

ISO International Organization for 
Standardization. 

Kanban Metodología de organización de tareas 
mediante tableros. 

MVC (Modelo Vista 
Controlador) 

Patrón arquitectónico en el que 
mediante los controladores, se accede a 
los datos y se insertan en las vistas para 
enviárselos al cliente. 

Open Source Acceso de forma gratuita al código 
fuente de una aplicación y que puede 
ser reutilizado. 

Scrum Metodología de trabajo en el desarrollo 
de un proyecto. 
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Servidor Cloud Infraestructura virtual o física que 
procesa y almacena información y 
aplicaciones en uno o varios servidores 
remotos. 

Sistema IoT Plataforma que es capaz de gestionar 
dispositivos que utilizan la tecnología 
IoT. 

Smart Building Sistemas que permiten una gestión 
integrada y automatizada de una 
instalación con el fin de aumentar la 
eficiencia de los recursos que utiliza. 

Smart City Desarrollo urbano basado en la 
sostenibilidad que emplea tecnologías 
IoT para cubrir las necesidades básicas 
de instituciones, empresas y habitantes. 

Sprint Espacio de tiempo en el que se deben 
desarrollar las tareas escogidas del 
backlog. 

Taxonomía Clasificación de dispositivos IoT para 
desarrollar un modelo de datos. 
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Capítulo 1 
Introducción 

Cada día, más empresas se animan a utilizar dispositivos y sensores en sus 
instalaciones para mejorar la gestión y el funcionamiento de sus centros de trabajo. 
Es muy común encontrarse con diferentes tipos de dispositivos que se emplean para 
realizar una tarea en específico. Entre las tareas más comunes podemos encontrar 
dispositivos que encienden o apagan las luces, realizar medidas de la temperatura 
de una sala para controlar el aire acondicionado o abrir puertas cuando detecte a 
una persona mediante sensores de proximidad. Pero no solo se utilizan estos 
dispositivos para tareas sencillas, sino que también se emplean para otro tipo de 
tareas más complejas. Algunas de estas tareas son el control de acceso a una zona 
restringida, encender el puesto de trabajo cuando llega un empleado e incluso medir 
los niveles de voltaje de maquinaria para detectar un mal funcionamiento. Este tipo 
de tareas puede lograrse gracias a la tecnología IoT, cuya necesidad surge con el 
propósito de mejorar la producción y bienestar de los empleados, al mismo tiempo 
que consigue una gestión más eficiente de los centros de trabajo y, por lo tanto, se 
reducen costes de operación. 

Puede ser sencillo gestionar estos dispositivos de forma manual si no hay 
demasiados, pero a medida que se instalan más dispositivos la tarea se vuelve cada 
vez más difícil. La solución se puede encontrar en los sistemas de gestión de 
dispositivos. Estos sistemas de gestión simplifican la labor de administración y en 
muchos de ellos se puede monitorizar los datos que envían los dispositivos, analizar 
los resultados y almacenarlos en un registro. 

Con el paso del tiempo los dispositivos se deterioran y llegado a un punto, puede 
que dejen de funcionar, realicen lecturas erróneas de los sensores o tener 
comportamientos no deterministas cuando se le envía una orden. Esto es un 
problema grave, ya que no solo afecta al propio dispositivo en sí, sino que afecta al 
resto de dispositivos. Por ello, es necesario contar con un equipo de mantenimiento 
que revise de forma periódica el estado de los dispositivos para evitar este tipo de 
problemas. Sin embargo, a medida que se disponen de grandes cantidades de 
dispositivos el mantenimiento periódico puede llegar a ser otro problema, ya que 
es probable que no se llegue a reparar una unidad a tiempo. Con la metodología de 
Facility Management, podemos resolver este tipo de problemas y garantizar que los 
servicios de las instalaciones funcionarán correctamente. 
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1.1 Contexto o marco conceptual 
1.1.1 IoT 

La tecnología Internet of Things (IoT) [1] [2] [3] [4], es un paradigma que se 
visualiza como un conjunto de redes y dispositivos capaces de interactuar entre 
ellos. La interacción entre dispositivos es posible gracias a las tecnologías de 
comunicaciones inalámbricas como Wifi o Bluetooth. Gracias a este tipo de 
comunicaciones, permite una fácil instalación sin necesidad de cables. Estos 
dispositivos a menudo tienen integrados cierta inteligencia para realizar acciones o 
enviar órdenes a otros dispositivos cercanos, por lo que simplifican las tareas. 

Esta tecnología ha hecho posible resolver problemas económicamente inviables 
hasta el momento. Un ejemplo de aplicación son las aplicaciones orientadas a la 
gestión de servicios urbanos o Smart Cities [5] [6], donde los dispositivos ayudan 
a gestionar el tráfico mediante sensores en los semáforos, analizar el nivel de 
polución en el aire o medir el consumo del alumbrado. También en el sector de la 
salud [7], para realizar un seguimiento del estado de salud de personas mayores o 
diabéticos y así proporcionar mejores tratamientos. Pero además, ha generado 
nuevas necesidades como controlar los electrodomésticos del hogar, en el que 
podemos programar tareas a través del teléfono móvil mediante una conexión a 
Internet. 

En la industria, el empleo de la tecnología IoT ha reportado numerosos 
beneficios como es la integración en aplicaciones de inventario, sistemas de soporte 
a clientes, la analítica de negocio, el confort de las personas y la optimización de 
recursos utilizados. Sin ir más lejos, podemos comprobar cómo en algunos centros 
comerciales se utiliza esta tecnología para cumplir con varios objetivos: ofrecer un 
mejor servicio a sus usuarios a la vez que reducen el consumo de recursos como el 
aire acondicionado, el agua y la iluminación. Resolver los problemas energéticos 
puede ser algo complejo, y en [8] describe una optimización de energía en edificios 
inteligentes para aprovechar mejor los recursos energéticos.  

La monitorización de los datos que recogen los dispositivos y la gestión de éstos 
se realiza mediante herramientas especializadas para este tipo de dispositivos. 
Además, no solo los tipos de dispositivos son muy variados con características muy 
diferentes, sino que su oferta y funcionalidad se actualiza en el mercado 
continuamente. Esta heterogeneidad hace muy complicada la gestión y 
coordinación de las herramientas de dispositivos. La inclusión o cambio de una 
nueva herramienta de gestión de un dispositivo puede implicar el rediseño del 
sistema completo. Es importante destacar que estas herramientas no suelen mostrar 
la información de la ubicación del dispositivo. 

Existen estándares para la tecnología IoT como ISO/IEC 21823-1:2019 [9] para 
la interoperabilidad de sistemas, ISO/IEC TR 30166:2020 [10] para el IoT 
industrial e ISO/IEC WD 30162 [11] para la compatibilidad de modelos de 
dispositivos dentro de sistemas IoT industriales.  También estarán disponibles en 
un futuro las normas ISO/IEC CD 27400.2 [12], ISO/IEC WD 27402.2 [13] e 
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ISO/IEC WD 27403.2 [14] que están relacionadas con la seguridad y privacidad, y 
la ISO/IEC AWI 30165 [15] para frameworks de tiempo real. 

 

1.1.2 Facility Management 

Facility Management [16] [17] [18], o gestión de activos y servicios de soporte, 
es una metodología que gestiona los inmuebles y servicios de las instalaciones. Esta 
metodología asegura la funcionalidad, el confort y la seguridad de las personas 
integrando los procesos y la tecnología, con el propósito de reducir los costes e 
incrementar la productividad y el bienestar de las personas. 

Los servicios de los que se ocupa esta metodología se dividen en dos categorías: 
labores de mantenimiento y actividades.  Las labores de mantenimiento tienen el 
objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los inmuebles de la instalación, 
como el aire acondicionado o la iluminación. Las actividades se centran en que las 
tareas que se realizan en la instalación finalicen de manera exitosa, como asegurarse 
de que se realice un trabajo de limpieza. 

Consta de un rol principal llamado Facility Manager que se encarga de la 
supervisión de todas las tareas y servicios se cumplan para garantizar el buen 
funcionamiento de la instalación. El trabajo del Facility Manager es muy 
importante, ya que en una instalación pueden existir activos que son vitales para el 
funcionamiento de la empresa y tenerlos inoperativos durante un tiempo 
determinado puede suponer grandes pérdidas económicas. 

La administración de los bienes y servicios se realiza mediante software 
especializado denominado Computerized Maintenance Management System 
(CMMS). Lo más característico de estas herramientas es que suelen incorporar el 
tiempo de uso y una aproximación de cuando es necesario realizar el mantenimiento 
a un activo, ya que es difícil conocer exactamente cuando un activo puede 
estropearse si depende de muchos factores. Un CMMS también suele mostrar 
métricas e información sobre los distintos bienes que existen en cada una de las 
zonas de la instalación, aunque cada herramienta incorpora sus propias 
características como veremos más adelante. 

La organización internacional International Facility Management Association 
(IFMA) [19] proporciona información y programas para los profesionales del 
sector. En este sitio web hay una sección muy interesante que contiene diversos 
documentos generados por los propios usuarios que va desde el ahorro energético 
de edificios hasta la mejora de la productividad con automatización. La consulta de 
estos documentos depende del nivel de acceso del usuario y para algunos 
documentos es necesario pagar una subscripción. 

Para Facility Management hay disponibles estándares tales como el ISO 
41001:2018 [20], ISO 41011:2017 [21], ISO 41012:2017 [22], ISO/TR 41013:2017 
[23], ISO/CD 41014 [24] e ISO/AWI 41015 [25] respectivamente), siendo las 
ISO/CD 41014 y ISO/AWI 41015 estrategias para facility management, aunque 
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están en fase de desarrollo. Otros estándares son las ISO 50001:2018 [26] e ISO 
50004:2014 [27] que se centran en la gestión energética de los sistemas. 

 

1.1.3 IoT & Facility Management 

El personal que se encarga de realizar el mantenimiento de los activos de la 
instalación necesita revisar con cierta periodicidad los elementos para evitar que se 
estropeen. Esto presenta un problema y es que un activo puede deteriorarse o mal 
funcionar de forma imprevista antes de la próxima revisión. El tiempo que 
transcurre desde que el activo deja de funcionar hasta que es reparado, puede ser 
crucial si dicho activo es esencial para el funcionamiento de la instalación. 

Mediante las herramientas de CMMS el problema no se soluciona, ya que son 
plataformas dedicadas a la gestión de activos y servicios. Sin embargo, con la 
tecnología IoT se puede monitorizar aquellos activos que son cruciales para el 
negocio y analizar de una forma más precisa, cuando es necesario realizar el 
mantenimiento pertinente en lugar de revisarlo periódicamente, que se traduce en 
una reducción de costes.  

La aplicación de la tecnología IoT a Facility Management consigue muchos 
beneficios, además de reducir los costes de mantenimiento [28] [29] [30] [31]. 
Puede ayudar a optimizar el gasto energético de las instalaciones, ya que los 
dispositivos toman medidas realistas y es preferible a realizar aproximaciones. 
También mejora la seguridad de las instalaciones y de personas mediante cámaras 
de vigilancia, dispositivos contra incendios o controles de acceso a zonas 
restringidas. Además, genera beneficios para el confort de los empleados como 
encender los puestos de trabajo o controlar el nivel de temperatura de una sala de 
forma adecuada. 

 

1.2 Motivación y justificación 
La integración de la tecnología IoT a la metodología de Facility Management 

es un campo reciente que ofrece grandes ventajas en el ámbito empresarial como 
se ha visto anteriormente. 

Sin embargo, las herramientas existentes en el mercado están limitadas a la 
gestión de dispositivos IoT o de Facility Management de forma independiente. Hoy 
en día es necesario que los técnicos aprendan al menos dos herramientas, una para 
Facility Management y otra para la gestión de dispositivos, lo que aumenta la 
probabilidad de errores humanos en estas gestiones.  

Con este proyecto de fin de máster se persigue solventar este problema, 
ofreciendo la gestión de dispositivos IoT integrados en herramientas de Facility 
Management. En la plataforma desarrollada llamada IoT4FM, se incluye también 
la opción de poder realizar el despliegue de dispositivos para facilitar el desarrollo 
de futuras aplicaciones.  
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1.3 Objetivos 
La finalidad de este proyecto de fin de máster es la gestión de dispositivos IoT 

para el desarrollo de proyectos de Facility Management. Para ello, se han 
establecido las siguientes metas: 

• Estudio de las características de dispositivos IoT. Existe una gran variedad 
de dispositivos IoT por lo que es necesario realizar un estudio sobre ellos 
para extraer características comunes y reducir la heterogeneidad. 

• Establecer taxonomía de dispositivos IoT. Es fundamental definir un 
modelo de datos genérico para poder gestionar cualquier tipo de dispositivo 
IoT, ya que pueden presentar características distintas. 

• Desarrollo de un sistema de gestión de dispositivos IoT con Facility 
Management. Deberá implementarse un sistema que permita gestionar y 
configurar los diferentes tipos de dispositivos IoT. 

• Estudio de la metodología de Facility Management. Se debe comprender 
los conceptos clave de esta disciplina para poder aplicarlos al sistema de 
gestión de dispositivos IoT. 

• Integración del sistema de gestión en una plataforma de IoT. Será necesario 
el desarrollo de una plataforma que permita integrar un sistema gestión de 
dispositivos IoT. Esta plataforma realizará los despliegues de los 
dispositivos IoT para monitorizar en tiempo real los datos que envían y 
comprobar su funcionamiento. Una plataforma IoT actúa como 
intermediaria entre los dispositivos y las aplicaciones que usan la 
información generada por dichos dispositivos. Los servicios básicos que 
ofrece dicha plataforma son la recolección, almacenamiento y entrega de 
datos a aplicaciones externas y adicionalmente servicios transversales 
orientados a la seguridad. 

• Demostración de una aplicación IoT Facility Management desplegada en 
una planta de un edificio. Dicha aplicación usará la plataforma IoT 
anteriormente descrita que contendrá el módulo de gestión de dispositivos 
desplegados en la planta. 

• Desarrollo y despliegue de la red de dispositivos y sensores desplegados en 
la planta de dicho edificio. 
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Capítulo 2 
Estado del arte 

En el capítulo anterior se ha descrito la definición, la aplicación a la industria, 
las características que presentan y las normas ISO que sigue la tecnología IoT y la 
metodología de Facility Management. De cada una de ellas, se ha comentado los 
posibles inconvenientes que pueden producirse y cómo pueden resolverse algunos 
problemas con la integración de la tecnología IoT a la metodología de Facility 
Management. 

La mayoría de las herramientas que gestionan dispositivos IoT o administran 
los bienes y servicios de las instalaciones, se caracterizan por ser aplicaciones web. 
Esto se debe, entre otras cosas, a que no es necesaria su instalación en equipos 
informáticos para utilizarlas, a diferencia de las aplicaciones de escritorio. En el 
caso de las herramientas para Facility Management, además de una aplicación web, 
suelen incorporar versiones para teléfonos móviles, cuyo público objetivo son los 
técnicos de mantenimiento al tener que desplazarse continuamente por las 
instalaciones. 

En los siguientes apartados se describe algunas de las herramientas disponibles 
en el mercado que se utilizan para gestionar dispositivos IoT y administrar los 
bienes y servicios de las instalaciones. Para cada una de las herramientas se ha 
realizado un pequeño análisis, indicando las características principales y las 
ventajas e inconvenientes. Adicionalmente, se incluye las interfaces gráficas de 
cada una de las herramientas a modo de ejemplo aunque cabe la posibilidad de que 
no sean las más recientes, ya que es complicado conocer cómo funciona un 
producto si no es mediante la petición de una demostración personalizada. 

Al finalizar el capítulo, se proporciona las conclusiones oportunas sobre las 
herramientas analizadas, teniéndose en cuenta para la solución que se propone en 
este trabajo de fin de máster. 

 

2.1 Herramientas para IoT 
En el mercado podemos encontrar numerosos productos sobre plataformas IoT. 

Según un análisis realizado sobre los productos más utilizados (véase la Figura 1), 
entre los primeros aparecen Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), IBM 
Watson IoT y Google Cloud.  

Las soluciones anteriores no son las únicas que se utilizan en el ámbito 
empresarial, existen más herramientas de pequeñas y medianas empresas que tienen 
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un uso bastante extendido aunque no tanto como las anteriores. El análisis que se 
realizará sobre este tipo de herramientas, ya que ofrecen características muy 
similares a precios muy competitivos. El objetivo principal del análisis se centrará 
en la gestión de los dispositivos IoT y la monitorización de los datos que envían, 
de esta manera, se dispondrá de más información a la hora de diseñar la plataforma 
y solventar los posibles problemas que hubiese en la fase de diseño, ya que el coste 
en términos de tiempo de desarrollo será menor. 

 

 
Figura 1. Ranking of Internet of Things (IoT) platforms by completeness/end-to-end capabilities, as of 

2020. Recuperado de: https://www.statista.com/statistics/1132818/iot-platforms-ranking-worldwide/ 

 

2.1.1 Actility 

Actility1 es una compañía líder en la conectividad de los dispositivos que utiliza 
Actility IoT para esta finalidad. Apareció en el ranking de plataformas IoT 
desarrolladas por startups publicada por Forbes en 2015 [32]. Por encima de ésta, 
provee una plataforma propia llamada ThingPark que gestiona los dispositivos IoT. 
La conectividad que utiliza para las comunicaciones entre los dispositivos es el 

 
1 https://www.actility.com/ 

https://www.actility.com/
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estándar de redes LoRaWAN® [33] para minimizar el coste energético entre las 
diferentes interconexiones. Además, disponen de un mercado de dispositivos 
propios donde se puede seleccionar los dispositivos IoT que interesa comprar o 
implementar en las diferentes soluciones posibles. Esta opción resulta muy 
llamativa, ya que es bastante flexible a la hora de escoger los dispositivos que 
necesitan implementar los clientes para sus instalaciones. 

Disponen de productos para la recolección de datos de los dispositivos, 
actualizar su firmware y servicios de orquestación para gestionar diversos tipos de 
dispositivos, entre los productos que tiene disponibles actualmente. Todos estos 
productos se apoyan sobre ThingPark y se sitúan entre los dispositivos y las 
aplicaciones, como ThingPark Wireless que se utiliza para la conectividad con los 
dispositivos (véase la Figura 2). 

La gestión de los dispositivos y su configuración se muestra en la Figura 3 y 
también dispone de un apartado de pruebas para verificar su funcionamiento. Como 
se ha comentado al principio del capítulo, la imagen disponible no es muy reciente, 
por lo que seguramente tengan más características disponibles. 

 

 
Figura 2. Esquema del producto ThingPark Wireless, de Actility. Recuperado de: 

https://www.actility.com/public-iot-connectivity-solutions/. 
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Figura 3. Agregar un dispositivo en Actility. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=uF4oXxFjzv4&t=94s 

 

2.1.2 Devicepilot 

La visualización de los datos que envían los dispositivos a una plataforma 
también es importante si la tarea principal es el análisis de los datos. Devicepilot2 
se centra en la visualización de los datos mediante paneles, además, es afiliado de 
Amazon AWS. Los paneles disponibles son mapas y gráficas que pueden ser 
configurados, como puede verse en la Figura 4. Dispone también de filtros que se 
aplican sobre los datos que envían los dispositivos para visualizarlos en los paneles 
mediante reglas configurables. 

Al considerarse una herramienta de visualización de datos, la gestión de 
dispositivos es bastante limitada. Mediante integraciones con plataformas como 
Amazon AWS o Microsoft Azure, recolecta los datos que envían los dispositivos 
para su visualización. 

Como plataforma de visualización de datos de dispositivos IoT es bastante 
buena, ya que es lo bastante flexible como para crear filtros personalizados sobre 
los datos y configurar diversos paneles de visualización. Sin embargo, al centrarse 
en la visualización de los datos, no se puede conocer qué dispositivos están 
averiados para poder repararlos o disponer de más detalles acerca del dispositivo 
que ha enviado un dato. 

 

 
2 https://www.devicepilot.com/ 

https://www.devicepilot.com/
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Figura 4. Dashboard de demostración de Devicepilot. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=zDDPiLDNxLk 

 

2.1.3 Thinger.io 

Thinger.io3 al igual que Thingsboard.io4, es una plataforma que gestiona 
dispositivos IoT de tipo open source que puede ser descargada para instalarla 
localmente. Tiene la posibilidad de utilizar la herramienta en servidores cloud 
privados o utilizar los que disponen, ya sea de forma gratuita o de pago. 

Las funcionalidades principales que ofrece la herramienta es poder gestionar 
dispositivos (véase la Figura 5), monitorizar los datos que transmiten mediante 
paneles, almacenar los datos que envían a través de data buckets e instalar plugins 
de otras herramientas. En los planes de pago hay disponibles algunas 
funcionalidades más como gestionar usuarios, dominios o añadir más dispositivos. 

Tanto si el objetivo es dar el paso en la gestión de dispositivos IoT como si es 
gestionar pocos dispositivos y monitorizar los datos que envían para realizar 
pruebas, esta herramienta es una buena opción a tener en cuenta siendo gratuita. Si 
se requieren de más funcionalidades puede que no sea la candidata, ya que debería 
tener más tipos de dispositivos, ofrecer más ayuda cuando se realiza una acción o 
el significado de algunas funcionalidades como los data buckets. Un usuario 
inexperto en el tema puede tener problemas al utilizarla, por lo que el tipo de usuario 
que utilice esta herramienta debe tener conocimientos previos en el tema.  

 

 
3 https://thinger.io/ 
4 https://thingsboard.io/ 

https://thinger.io/
https://thingsboard.io/
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Figura 5. Dashboard y detalles de un dispositivo en la plataforma Thinger.io 

 

2.2 Herramientas para Facility Management 
En este tipo de plataformas no encontraremos productos desarrollados por 

compañías reconocibles que se dediquen exclusivamente a Facility Management, 
sino que tienen afiliados que desarrollan estos productos. La única compañía que 
tiene un producto similar es IBM pero se hablará de ello en el siguiente apartado. 

Hay muchas herramientas disponibles, pero entre ellas destacan dos por las 
críticas recibidas en el portal de Capterra [34] [35]. Estas herramientas son Hippo 
CMMS y Service Channel y a pesar de que existen más soluciones en el mercado, 
entre sus clientes figuran Rolls-Royce, Adidas o el equipo de baloncesto 
estadounidense Los Ángeles de Clipper, por lo que estos productos son bastante 
reconocidos. 

 

 

2.2.1 Hippo CMMS5 

Entre las funcionalidades que presenta esta herramienta podemos encontrar 
diferentes tipos de gestiones que son de trabajo, de activos o de pedidos. Sobre la 
gestión de activos, se puede proporcionar información relevante como imágenes, 
código de barras o manuales de fabricantes entre las posibles opciones. Otras 
funcionalidades que incorpora son varios tipos de informes sobre los activos o 

 
5 https://www.hippocmms.com/ 

https://www.hippocmms.com/
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contingencias que surjan a lo largo del tiempo y una zona de administración, donde 
se puede administrar los usuarios que utilizan la herramienta o añadir los diferentes 
tipos de activos mediante un plano interactivo de las instalaciones como se muestra 
en la Figura 6. 

Dispone de una aplicación móvil que se conecta con la herramienta principal, 
por lo que está pensada para el personal de mantenimiento que se desplace por las 
instalaciones. Las funcionalidades que presenta son algunas de la herramienta 
principal que es poder gestionar órdenes de trabajo, escanear códigos de barras de 
los activos y contabilizar el tiempo que transcurre al completar una tarea. 

Hippo CMMS es una herramienta bastante sencilla de utilizar que dispone de 
una aplicación móvil para gestionar rápidamente cualquier contingencia que surja. 
Toda la gestión de activos y de los diferentes tipos de órdenes se realiza de forma 
manual por lo que la efectividad de esta herramienta depende del uso que hagan los 
propios usuarios. 

 

 
Figura 6. Panel de administración de Hippo CMMS. Demostración. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=oEhTX7tJMO0 

 

2.2.2 Service Channel6 

Esta plataforma CMMS proporciona las funcionalidades necesarias para la 
gestión de activos, informes de mantenimiento o control de almacén (véase la 
Figura 7). La herramienta dispone de versión web y móvil, teniendo la versión 
móvil todas las funcionalidades que presenta la versión web. 

Lo más característico de esta herramienta es que tiene integrado un producto 
llamado Fixxbook que también pertenece a Service Channel. Este producto 

 
6 https://servicechannel.com/ 

https://servicechannel.com/
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proporciona un gestor de pedidos a proveedores mediante un catálogo. Los 
proveedores se tienen que dar de alta en la plataforma para poder vender sus 
productos a los clientes. 

Un buen punto a favor es que la gestión de pedidos se puede realizar desde la 
misma plataforma, por lo que se agilizan los trámites y se tiene centralizada toda la 
información. Esto también puede ser una desventaja, ya que un cliente siempre tiene 
sus propios proveedores y es posible que estos no estén registrados para poder 
enviar sus pedidos. 

 

 
Figura 7. Dashboard de Service Channel. Recuperado de: 

https://www.softwareadvice.com/cmms/servicechannel-profile 

 

2.3 Herramientas de IoT & Facility Management 
La integración de IoT con herramientas de Facility Management no parece ser 

muy común pese a las ventajas que se obtienen. Las pocas herramientas que lo 
implementan muestran escasa información sobre las características o el 
funcionamiento. Esto puede deberse a que como la implementación de estas 
tecnologías y metodologías es un campo reciente, los productos destinados a este 
cometido aún se encuentran en fase de desarrollo. 

Actualmente, una herramienta que integra ambas funcionalidades es IBM 
TRIRIGA, un producto bastante completo e interesante por el empleo de la 
inteligencia artificial que se describirá en el siguiente apartado. Telit7 es otra 
compañía que tienen una gran experiencia en el sector de tecnologías IoT y en uno 

 
7 https://www.telit.com/ 

https://www.telit.com/
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de sus productos hablan sobre Facility Management aunque no muestran detalles 
sobre la implementación, por lo que es posible que esté en fase de desarrollo. 

 

2.3.1 IBM TRIRIGA8 

Este producto propiedad de IBM, combina las funcionalidades de las 
herramientas CMMS con la tecnología de los dispositivos IoT y dispone de una 
demostración interactiva para conocer los detalles del producto [36]. 

Al igual que en otros sistemas CMMS, realizan un mantenimiento preventivo 
sobre los activos de las instalaciones, por lo que es posible que realicen este tipo de 
mantenimiento a los activos que no tengan asociados dispositivos IoT. También se 
puede gestionar los elementos de las instalaciones mediante un mapa interactivo 
como se puede ver en la Figura 8. 

Tiene la opción de poder integrar un paquete de funcionalidades relacionadas 
con la gestión de dispositivos IoT adaptada a la gestión de instalaciones llamada 
IBM Building Insights. Entre el conjunto de características disponibles, hay una 
relacionada con la gestión de energía de las instalaciones. Esta solución diagnostica 
y predice consumos anómalos de una instalación, aunque se desconoce cómo se 
realiza dicha predicción. 

Recientemente, han añadido una capa de inteligencia artificial al paquete IBM 
Building Insights para optimizar los recursos de las instalaciones, como se puede 
ver en el artículo de prensa [37]. Esta implementación analiza la información que 
se genera en las instalaciones para dar recomendaciones sobre el aprovechamiento 
del espacio. 

 

 
Figura 8. Gestión del espacio en IBM TRIRIGA. Recuperado de: https://www.ibm.com/internet-of-

things/learn/TRIRIGA-demo/#/space_optimization/ 

 

 
8 https://www.ibm.com/es-es/products/tririga 

https://www.ibm.com/es-es/products/tririga
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2.4 Conclusiones extraídas 
A partir del análisis de las herramientas anteriores, se han extraído las siguientes 

conclusiones que caracterizan a las plataformas de gestión de dispositivos IoT y de 
Facility Management. Estas características se tendrán en cuenta para la propuesta 
de solución de este trabajo de fin de máster. 

La gestión correcta de los datos es fundamental en este tipo de plataformas. Los 
datos que se gestionan en las herramientas de dispositivos IoT y de Facility 
Management son muy diferentes entre sí, por lo que el almacenamiento podría no 
ser el mismo. 

El análisis de los datos es primordial, pues de estos se extrae información 
valiosa para el negocio. En las herramientas de gestión de dispositivos IoT, este 
análisis se realiza en base a los datos almacenados que se obtienen de los 
dispositivos. En las herramientas de Facility Management, el análisis se realiza 
sobre los bienes y servicios de las instalaciones para realizar un mantenimiento 
preventivo sobre los activos, lo que supone un ahorro de costes. Posiblemente, el 
análisis de los elementos puede conllevar a que se implementen funcionalidades 
que gestionen alertas en las herramientas. 

Sobre el tipo de plataforma que se utiliza, podemos asegurar que tanto las 
herramientas de gestión de dispositivos IoT como las de Facility Management, se 
decantan por los servicios web. En el caso de las herramientas de Facility 
Management, principalmente se utiliza la versión web, pero además, disponen de 
una aplicación móvil para poder seguir utilizando la herramienta mientras se recorre 
las instalaciones. Esto tiene como objetivo notificar de inmediato de la reparación 
de un activo, un servicio finalizado o de una posible incidencia. 

Visualmente, las interfaces gráficas de las herramientas anteriores son muy 
atractivas al usuario, permitiéndole conocer qué está haciendo y qué acciones puede 
realizar. Esto supone un menor tiempo de aprendizaje de la herramienta, teniendo 
un gran impacto en la usabilidad y puede marcar la diferencia a la hora de vender 
un producto. 

Separar las funcionalidades en paquetes como en la herramienta IBM TRIRIGA 
es una buena solución, aunque deben establecerse puntos en común para permitir 
una total integración, en este caso, de los dispositivos IoT a la metodología de 
Facility Management. 
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Capítulo 3 
Metodología utilizada 

Teniendo en cuenta el tiempo que se dispone para la elaboración de este 
proyecto y los posibles contratiempos que surjan, se ha optado por utilizar una 
metodología basada en Scrum [38] para minimizar el impacto sobre los tiempos de 
desarrollo. Esta metodología se compone de un grupo de personas donde una de 
ellas se encarga de supervisar y ayudar al resto del equipo para desarrollar el 
proyecto mediante Sprints. Los Sprints son espacios de tiempo donde se completan 
las tareas que han sido asignadas por los miembros del equipo. Normalmente, los 
Sprints tienen una duración de dos semanas pero puede variar en cada equipo. Las 
tareas que se realizan durante un Sprint se escogen de una lista de tareas llamado 
Backlog, donde se prioriza y contabiliza el esfuerzo para cada una de ellas. Como 
en un proyecto se definen numerosas tareas, se utiliza la metodología Kanban [39] 
para la organización de las tareas mediante un tablero en el que pasan de una zona 
a otra con el paso del tiempo (véase la Figura 9). Estas zonas pueden variar dentro 
de cada equipo pero las básicas son: 

• To Do. Contiene las tareas que están pendientes por hacer. 

• Doing. Para aquellas tareas que actualmente se están completando. 

• Done. Tareas que ya han sido desarrolladas. 

Al finalizar un sprint el equipo se reúne para evaluar si se han cumplido los 
objetivos propuestos, de forma que, si hay tareas que no han podido completarse o 
hay nuevos requisitos en el proyecto, se añaden al backlog. Este proceso se puede 
ver en el esquema de la Figura 10 y finaliza cuando se completa el desarrollo del 
proyecto. 

En este proyecto se ha establecido una duración de una semana en los Sprints 
iniciales hasta tener una versión inicial con el producto mínimo viable. El criterio 
que se ha tenido en cuenta para seleccionar las tareas a realizar en cada Sprint ha 
sido por el grado de aportación al proyecto, por lo que se prioriza que se desarrollen 
antes las tareas más importantes. Como las tareas más prioritarias suelen ser las que 
mayor esfuerzo requieren para completarse, se ha optado por escoger una tarea 
prioritaria y otras tareas con prioridad baja, salvo en los primeros Sprints, para 
agilizar el proceso de desarrollo. 

En las reuniones establecidas al finalizar cada Sprint, los puntos a tratar han 
sido: cómo ha ido el Sprint, los problemas que han surgido, las tareas que han sido 
completadas y la definición de posibles nuevos requisitos. En consecuencia, las 
nuevas tareas se agregaban al Backlog y de nuevo, las tareas se priorizaban para 
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poder ser elegidas en el siguiente Sprint. Debido a la situación actual, las reuniones 
se han establecido por videoconferencia con la herramienta Microsoft Teams9. 

Otra de las herramientas que se ha utilizado para organizar las tareas y poder 
colaborar de una forma más eficiente, es Trello10. Mediante tableros de tipo 
Kanban, podemos asignar y mover las tareas entre las zonas que establezcamos. En 
la Figura 11 se muestra algunas de las diferentes zonas del tablero que se han 
definido para el proyecto, que son: 

• Issues. Contiene una lista de las funcionalidades que se desarrollarán en el 
sistema y que serán seleccionadas para los Sprints. 

• Backlog. Tareas que han sido seleccionadas para realizar en el Sprint actual. 
Se incluye también los errores que se encuentran durante el desarrollo y que 
de no completarse, quedarán seleccionadas para el siguiente Sprint. 

• In Progress. Lista de tareas que se están realizando en el Sprint actual. 

• Sprint N. Tareas que han sido completadas dentro del Sprint N, donde N es 
el número de Sprint. Se quiere guardar un registro para conocer qué tareas 
se han completado en cada uno de los Sprints. 

 

 
Figura 9. Ejemplo de Kanban. Recuperado de: https://www.viewnext.com/kanban-desarrollo-software/ 

 

 

 
9 https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 
10 https://trello.com/es 

https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://trello.com/es
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Figura 10. Flujo de trabajo de Scrum. Recuperado de: https://www.scrum.org/ 

 

 
Figura 11. Kanban utilizado en el proyecto por la herramienta Trello. 
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Capítulo 4 
Desarrollo del Proyecto 

La plataforma desarrollada, llamada IoT4FM, ha atravesado una serie de fases 
para garantizar la viabilidad y el desarrollo del proyecto. Se han realizado un total 
de cuatro fases que van desde la extracción de información hasta la fase de pruebas, 
cuyo contenido y resultados de cada fase se describe a continuación. 

La fase inicial del proyecto se corresponde con la recogida y extracción de la 
información, contenida en los dos primeros capítulos. El primer capítulo introduce 
el contexto y la situación actual sobre la tecnología IoT y la metodología de Facility 
Management. En el segundo capítulo, se analiza las herramientas disponibles en el 
mercado que más se acercan a la solución del problema que se plantea. Con esta 
información, se elabora una lista de características que debe tener la plataforma 
para resolver el problema. Dado que se ha empleado una metodología basada en 
Scrum, esta captura de información se refleja como iniciativas, épicas e historias de 
usuario. 

La segunda fase establece el diseño que tendrá la solución al problema. 
Elaborada la lista de historias de usuario en la fase anterior, es necesario establecer 
un modelado de la solución en alto nivel para facilitar el desarrollo de la plataforma 
y estudiar las posibles vulnerabilidades o puntos críticos que puede tener el sistema. 

La tercera fase es el desarrollo o implementación de la solución. Cada historia 
de usuario será codificada según la descripción y comportamiento esperado. Como 
no aporta conocimiento poner el código que se desarrolla para cada historia de 
usuario, en su lugar, se describe el conjunto de tecnologías y productos que se ha 
empleado para cada una de las partes del sistema. 

La última fase verifica que cada una de las historias de usuario escritas e 
implementadas en el sistema, realiza el comportamiento que se espera. Todas las 
pruebas que se realicen deberán ser satisfactorias o de lo contrario, el sistema no se 
dará por válido. 

 

4.1 Fase inicial 
En el capítulo anterior se ha descrito que la metodología que se ha seguido para 

el desarrollo del proyecto está basada en Scrum. En esta metodología, la descripción 
de las funcionalidades que debe tener la plataforma encaja perfectamente con el uso 
de iniciativas, épicas e historias de usuario [40], por lo que se opta por utilizar este 
tipo de enfoque. 
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Las iniciativas definen un objetivo a largo plazo, en el que suele durar varios 
meses, que agrupan varias épicas que comparten un objetivo común. Las épicas son 
una agrupación de historias de usuario que describen una parte del sistema de 
manera más abstracta. Las historias de usuario describen una funcionalidad del 
sistema y deben escribirse con frases cortas de lo que tiene que hacer el sistema 
enfocándose en el “qué” y no en el “cómo”. El tamaño en el que deben escribirse 
debe ser muy resumido, de tal manera que ocupe en un post-it y pueden incluir 
comentarios, para añadir más valor a la historia de usuario, y criterios de aceptación, 
para confirmar que la historia se ha completado. Tanto las épicas como las historias 
de usuario deben ser únicas e identificables para evitar confusiones y poder ser 
trazables. En la Figura 12 se puede ver la estructura que sigue el enfoque descrito 
anteriormente. 

Se ha visto que en las plataformas de IoT y de Facility Management se utilizan 
paneles de visualización de datos. Esto es muy útil para mostrar al usuario los 
distintos tipos de datos que se obtienen, ya sea de las instalaciones o de los datos 
que envían los dispositivos. Para poder diferenciarlos, se denominará como widget 
a los paneles que se encarguen de visualizar los datos de los dispositivos y como 
building widget a los paneles que estén relacionados con el estado de las 
instalaciones. 

Como la herramienta a desarrollar incluirá tanto funcionalidades relativas a la 
gestión de dispositivos IoT como de la administración de activos y servicios, es 
probable que un usuario que se dedique plenamente a la gestión de dispositivos no 
necesite utilizar las funcionalidades relacionadas con la gestión de activos. Por este 
motivo, la herramienta tendrá varios roles de usuario que se describen en el primer 
apartado. 

En el siguiente apartado iniciativas, épicas e historias de usuario, se describe 
toda la información extraída en este formato. Para cada una de ellas, se ha empleado 
como identificación INT si se trata de una iniciativa, EP si es una épica y US si es 
una historia de usuario. Todos los identificadores anteriores constarán del 
identificador padre, salvo las iniciativas al ser nodos raíz, y un número ascendente 
para indicar el orden. 
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Figura 12. Estructura de iniciativas, épicas e historias de usuario. Recuperado de: [40]. 

 

 

4.1.1 Usuarios del sistema 

A continuación, se describen los perfiles de usuarios que se contemplan en el 
sistema. 

 

4.1.1.1 Administrador 

Usuario especial que tiene acceso a todas las funcionalidades para supervisar el 
correcto funcionamiento de la herramienta. Además, se encarga de gestionar los 
usuarios que acceden a la plataforma y los roles y permisos que tienen. También 
puede visualizar la actividad que tienen los usuarios en el sistema para analizar 
comportamientos anómalos. 

 

4.1.1.2 Técnico 

Perfil de usuario que realiza todas las funcionalidades relacionadas con la 
gestión de dispositivos IoT. Estas funcionalidades se corresponden con la 
definición de nuevos dispositivos IoT, despliegue de los dispositivos, ejecución de 
pruebas de funcionamiento, controlar los dispositivos y la monitorización de los 
datos que envían los dispositivos a la plataforma. 

 

4.1.1.3 Facility Manager 

Usuario que accede a las características relacionadas con la gestión de activos 
y servicios que están presentes en plataformas para Facility Management. En la 
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plataforma puede acceder a crear estructuras de visualización de los datos que 
envían los dispositivos para monitorizar las instalaciones, realizar análisis de los 
datos de los dispositivos, ver las alertas que se producen en el sistema en tiempo 
real y gestionar las incidencias que se producen en las instalaciones. 

 

4.1.1.4 Mantenimiento 

El perfil de este usuario se encuentra en las herramientas de Facility 
Management cuyo objetivo es realizar el mantenimiento de los activos de la 
instalación. Valida los informes de alertas o las peticiones de mantenimiento que 
tiene asignados cuando las resuelve.  

 

4.1.1.5 Empleado 

Perfil de usuario que se encuentra en las aplicaciones de Facility Management, 
encargado de enviar al sistema las posibles incidencias que se producen en las 
instalaciones. Este usuario básico visualiza la pantalla inicial de la aplicación y 
puede acceder a la zona de peticiones de mantenimiento para crear nuevas 
peticiones y consultar el estado en el que se encuentran. 

 

4.1.2 Iniciativas, épicas e historias de usuario 

En los siguientes apartados se describe las iniciativas, épicas e historias de 
usuario de la plataforma IoT4FM. En la Figura 13 se muestra un esquema a modo 
de resumen de este apartado. 

 



 
 
 

23 
 

Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 

Proyecto de Fin de Máster 
Gestión de dispositivos en un sistema IoT: Caso de uso de IoT para Facility Management 

 

 
Figura 13. Esquema resumen de épicas e historias de usuario de las iniciativas 1 y 2. 
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4.1.2.1 Iniciativa 01 – Plataforma de gestión de dispositivos IoT  
Tabla 1. INT01. Plataforma IoT. 

INITIATIVE #INT01 

Identificador #INT01 

Título Plataforma IoT 

Objetivo Desarrollar una plataforma de gestión de dispositivos IoT. 

 

4.1.2.1.1 Épica 01 – Dispositivos IoT  
Tabla 2. EP01-01. Dispositivos IoT 

EPIC #EP01 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP01 

Título Dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero gestionar los 
dispositivos IoT que utilizaré en la plataforma. 

Comentarios La creación de un dispositivo IoT no genera tráfico de 
información entre un dispositivo y la plataforma, por lo que 
es necesario desplegarlo. 
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4.1.2.1.1.1 Historias de usuario 
Tabla 3. US01-01. Gestionar un dispositivo IoT. 

USER STORY #US01-01 

Épica EP01-01. Dispositivos IoT 

Identificador #US01-01 

Título Gestión de un dispositivo IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero poder 
gestionar los dispositivos IoT. 

Comentarios La gestión se corresponde con la inserción, modificación, 
borrado y detalles. 

Escenario de 

validación 

VS13. Crear dispositivo IoT. 
VS13. Borrar dispositivo IoT. 

 

Tabla 4. US01-02. Definir sensores de un dispositivo IoT. 

USER STORY #US01-02 

Épica EP01-01. Dispositivos IoT 

Identificador #US01-02 

Título Definición de sensores de un dispositivo IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero definir los 
sensores que tiene un dispositivo IoT. 

Comentarios Los sensores recogen datos del entorno y son los valores 
que envía un dispositivo en forma de parámetros a la 
plataforma. 

Escenario de 

validación 

VS01. Insertar rango numérico como tipo de dato. 
VS02. Insertar lista de etiquetas como tipo de dato. 
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Tabla 5. US01-03. Definir actuadores de un dispositivo IoT. 

USER STORY #US01-03 

Épica EP01-01. Dispositivos IoT 

Identificador #US01-03 

Título Definición de actuadores de un dispositivo IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero definir los 
actuadores que tiene un dispositivo IoT. 

Comentarios Los actuadores del dispositivo interactúan con el entorno y 
son los valores en forma de parámetros que envía la 
plataforma hacia el dispositivo IoT. Los valores se envían 
por una interfaz de salida que se define en la estructura del 
dispositivo. 

Escenario de 

validación 

VS01. Insertar rango numérico como tipo de dato. 
VS02. Insertar lista de etiquetas como tipo de dato. 

 

Tabla 6. US01-04. Interfaz de entrada de datos. 

USER STORY #US01-04 

Épica EP01-01. Dispositivos IoT 

Identificador #US01-04 

Título Interfaz de entrada de datos 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero definir la 
interfaz de entrada de datos de un dispositivo IoT para 
recoger los valores que envía el dispositivo mediante dicha 
interfaz de comunicación. 

Comentarios Mediante la interfaz de entrada de datos se recibirá los 
valores en forma de parámetros que envía el dispositivo IoT 
en la plataforma. 

Escenario de 

validación 

VS03. Parámetros del protocolo HTTP. 
VS04. Parámetros del protocolo MQTT. 
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Tabla 7. US01-05. Interfaz de salida de datos. 

USER STORY #US01-05 

Épica EP01-01. Dispositivos IoT 

Identificador #US01-05 

Título Interfaz de salida de datos 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero definir la 
interfaz de salida de datos de un dispositivo IoT para enviar 
datos al dispositivo IoT. 

Comentarios Mediante la interfaz de salida de datos se enviará los 
valores en forma de parámetros que han sido definidos 
como actuadores hacia el dispositivo IoT desde la 
plataforma. 

Escenario de 

validación 

VS03. Parámetros del protocolo HTTP. 
VS04. Parámetros del protocolo MQTT. 

 

 

4.1.2.1.2 Épica 02 – Despliegue de dispositivos IoT  
Tabla 8. EP02. Despliegue de dispositivos IoT. 

EPIC #EP02 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP02 

Título Despliegue de dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero poder recibir 
y enviar datos a los dispositivos IoT que defina. 
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4.1.2.1.2.1 Historias de usuario 
Tabla 9. US02-01. Gestión de despliegues de dispositivos IoT. 

USER STORY #US02-01 

Épica EP02. Despliegue de dispositivos IoT. 

Identificador #US02-01 

Título Gestión de despliegues de dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero poder 
gestionar los despliegues de los dispositivos IoT. 

Comentarios La gestión se corresponde con la inserción, modificación, 
borrado y detalles. 

Escenario de 

validación 

VS14. Crear despliegue de un dispositivo IoT. 
VS15. Borrar despliegue de un dispositivo IoT. 

 

Tabla 10. US02-02. Selección de un dispositivo IoT no desplegado. 

USER STORY #US02-02 

Épica EP02. Despliegue de dispositivos IoT. 

Identificador #US02-02 

Título Selección de un dispositivo IoT no desplegado 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero seleccionar 
un dispositivo IoT para poder desplegarlo. 

 

Tabla 11. US02-03. Selección de una sala de la instalación. 

USER STORY #US02-03 

Épica 
EP02. Despliegue de dispositivos IoT. 
EP08. Building widgets. 

Identificador #US02-03 

Título Selección de una sala de la instalación 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero visualizar las 
salas de la instalación para poder seleccionar una de ellas. 

Comentarios Mediante un plano interactivo o una lista de salas, el 
usuario podrá seleccionar una sala de la instalación. 
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Tabla 12. US02-04. Test de dispositivos IoT. 

USER STORY #US02-04 

Épica EP02. Despliegue de dispositivos IoT. 

Identificador #US02-04 

Título Test de dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico o administrador, quiero poder 
realizar una prueba a un dispositivo IoT para comprobar su 
funcionamiento. 

Comentarios Solo los dispositivos IoT que contengan algún sensor serán 
capaces de realizar una prueba, ya que los actuadores no 
envían datos a la plataforma. 

Escenario de 

validación 
VS05. Interfaz de test de un dispositivo IoT. 

 

 

4.1.2.1.3 Épica 03 – Monitorización  
Tabla 13. EP03. Monitorización. 

EPIC #EP03 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP03 

Título Monitorización 

Descripción Como usuario técnico, facility manager o administrador, 
quiero monitorizar en tiempo real los datos que envían los 
dispositivos IoT. 
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4.1.2.1.3.1 Historias de usuario 
Tabla 14. US03-01. Estado de las salas de la instalación. 

USER STORY #US03-01 

Épica EP03. Monitorización. 

Identificador #US03-01 

Título Estado de las salas de la instalación 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
visualizar las salas de la instalación mediante colores para 
conocer el estado en el que se encuentran. 

Comentarios El color de la sala será el definido en las reglas del building 
widget asociado a la sala. 

Escenario de 

validación 
VS09. Colorear sala de la instalación. 

 

Tabla 15. US03-02. Monitorización de dispositivos IoT. 

USER STORY #US03-02 

Épica EP03. Monitorización. 

Identificador #US03-02 

Título Monitorización de dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico, facility manager o administrador, 
quiero poder visualizar los datos que envía un dispositivo 
IoT para comprobar su funcionamiento. 

Comentarios Los dispositivos IoT han de estar desplegados previamente. 
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4.1.2.1.4 Épica 04 – Control de dispositivos IoT  
Tabla 16. EP04. Control de dispositivos IoT. 

EPIC #EP04 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP04 

Título Control de dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico, facility manager o administrador, 
quiero enviar órdenes a los dispositivos IoT. 

 

4.1.2.1.4.1 Historias de usuario 
Tabla 17. US04-01. Enviar órdenes a los dispositivos IoT. 

USER STORY #US04-01 

Épica EP04. Control de dispositivos IoT. 

Identificador #US04-01 

Título Enviar órdenes a los dispositivos IoT 

Descripción Como usuario técnico, facility manager o administrador, 
quiero enviar órdenes a los dispositivos IoT para poder 
controlarlos. 

Comentarios Solamente se podrá enviar una orden a un dispositivo IoT 
desplegado que tenga al menos un actuador, ya que los 
sensores solo recogen información del entorno. 

Escenario de 

validación 
VS10. Envío de orden a un dispositivo. 
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Tabla 18. US04-02. Registro de órdenes enviadas. 

USER STORY #US04-02 

Épica EP04. Control de dispositivos IoT. 

Identificador #US04-02 

Título Registro de órdenes enviadas 

Descripción Como usuario técnico, facility manager o administrador, 
quiero un registro de las órdenes que se han enviado a un 
dispositivo IoT. 

 

 

4.1.2.1.5 Épica 05 – Colector de datos  
Tabla 19. EP05. Colector de datos. 

EPIC #EP05 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP05 

Título Colector de datos 

Descripción Como plataforma de iot, quiero recoger los datos que 
envían los dispositivos para almacenarlos y analizarlos. 

 

4.1.2.1.5.1 Historias de usuario 
Tabla 20. US05-01. Recogida de datos. 

USER STORY #US05-01 

Épica EP05. Colector de datos. 

Identificador #US05-01 

Título Recogida de datos 

Descripción Como plataforma de IoT, necesito establecer un canal de 
comunicación con el dispositivo IoT para almacenar los 
datos que envía. 
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Tabla 21. US05-02. Recogida de datos de prueba. 

USER STORY #US05-02 

Épica EP05. Colector de datos. 

Identificador #US05-02 

Título Recogida de datos de prueba 

Descripción Como plataforma de IoT, necesito recibir los datos de 
prueba que envía un dispositivo IoT. 

 

Tabla 22. US05-03. Envío de datos. 

USER STORY #US05-03 

Épica EP05. Colector de datos. 

Identificador #US05-03 

Título Envío de datos 

Descripción Como plataforma de IoT, necesito enviar los datos 
recibidos por los dispositivos IoT vía streaming para su 
monitorización. 

 

4.1.2.1.6 Épica 06 – Dispositivos simulados  
Tabla 23. EP06. Dispositivos simulados. 

EPIC #EP06 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP06 

Título Dispositivos simulados 

Descripción Como plataforma de iot, quiero disponer de dispositivos 
IoT simulados para tener un entorno de pruebas. 
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4.1.2.1.6.1 Historias de usuario 
Tabla 24. US06-01. Envío de datos simulados. 

USER STORY #US06-01 

Épica EP06. Dispositivos simulados. 

Identificador #US06-01 

Título Envío de datos simulados 

Descripción Como plataforma de IoT, quiero enviar datos que simulen 
el comportamiento de un dispositivo IoT para realizar 
pruebas en la plataforma. 

 

Tabla 25. US06-02. Recibo de órdenes de la plataforma. 

USER STORY #US06-02 

Épica EP06. Dispositivos simulados. 

Identificador #US06-02 

Título Recibo de órdenes de la plataforma 

Descripción Como plataforma de IoT, quiero recibir las órdenes que se 
envíen a un dispositivo IoT simulado para realizar pruebas 
en la plataforma. 

 

 

4.1.2.2 Iniciativa 02 – Plataforma de Facility Management 
Tabla 26. INT02. Plataforma de Facility Management. 

INITIATIVE #INT02 

Identificador #INT02 

Título Plataforma de Facility Management 

Objetivo Desarrollar una plataforma de gestión de servicios y activos 
de las instalaciones. 
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4.1.2.2.1 Épica 07 – Widgets  
Tabla 27. EP07. Widgets. 

EPIC #EP07 

Iniciativa INT02. Plataforma de Facility Management. 

Identificador #EP07 

Título Widgets 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
visualizar los datos que envían los dispositivos IoT. 

 

4.1.2.2.1.1 Historias de usuario 
Tabla 28. US07-01. Gestión de un widget. 

USER STORY #US07-01 

Épica EP07. Widgets. 

Identificador #US07-01 

Título Gestión de un widget 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
poder gestionar los widgets. 

Comentarios La gestión se corresponde con la inserción, modificación, 
borrado y detalles. 

Escenario de 

validación 

VS16. Crear widget. 
VS17. Borrar widget. 

 

Tabla 29. US07-02. Gráfica de datos. 

USER STORY #US07-02 

Épica EP07. Widgets. 

Identificador #US07-02 

Título Gráfica de datos 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
seleccionar un tipo de gráfica para representar los valores 
que envían los dispositivos IoT. 
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Tabla 30. US07-03. Selección de un dispositivo IoT desplegado con sensores. 

USER STORY #US07-03 

Épica EP07. Widgets. 

Identificador #US07-03 

Título Selección de un dispositivo IoT desplegado con sensores 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
seleccionar un dispositivo IoT para poder seleccionar los 
sensores que tiene. 

 

Tabla 31. US07-04. Selección de fuente de datos. 

USER STORY #US07-04 

Épica EP07. Widgets. 

Identificador #US07-04 

Título Selección de fuente de datos 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
seleccionar los sensores de los dispositivos IoT como fuente 
de datos para filtrar los datos que envían los dispositivos. 

Comentarios La fuente de datos de un widget se compone de la selección 
de uno o varios sensores de uno o varios dispositivos IoT 
desplegados. 

Escenario de 

validación 
VS06. Agregar fuente de datos. 
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Tabla 32. US07-05. Definición de fórmula. 

USER STORY #US07-05 

Épica EP07. Widgets. 

Identificador #US07-05 

Título Definición de fórmula 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
aplicar una función matemática sobre la fuente de datos de 
un widget para poder añadirla como fuente de datos. 

Comentarios Las variables que se utilizan en la fórmula serán las fuentes 
de datos seleccionadas. 

Escenario de 

validación 
VS07. Visualizar fórmula matemática. 

 

 

4.1.2.2.2 Épica 08 – Building widgets  
Tabla 33. EP08. Building widgets. 

EPIC #EP08 

Iniciativa INT02. Plataforma de Facility Management. 

Identificador #EP08 

Título Building widgets 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
colorear las salas de la instalación. 
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4.1.2.2.2.1 Historias de usuario 
Tabla 34. US08-01. Gestión de un building widget. 

USER STORY #US08-01 

Épica EP08. Building widgets. 

Identificador #US08-01 

Título Gestión de un building widget. 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
poder gestionar los building widgets. 

Comentarios La gestión se corresponde con la inserción, modificación, 
borrado y detalles. 

Escenario de 

validación 

VS18. Crear building widget. 
VS19. Borrar building widget. 

 

Tabla 35. US08-02. Selección de fuente de datos de un widget. 

USER STORY #US08-02 

Épica EP08. Building widgets. 

Identificador #US08-02 

Título Selección de fuente de datos de un widget 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
poder seleccionar una fuente de datos para obtener el valor 
que envía un dispositivo IoT. 

Comentarios La fuente de datos será la definida en el widget 
seleccionado y solo se podrá escoger una única fuente. 
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Tabla 36. US08-03. Definición de reglas de colores. 

USER STORY #US08-03 

Épica EP08. Building widgets. 

Identificador #US08-03 

Título Definición de reglas de colores 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
poder definir reglas de colores en una fuente de datos para 
obtener el color que coincida con el valor generado por la 
fuente de datos. 

Comentarios Las reglas de colores se componen de color y valor. 

Escenario de 

validación 
VS08. Añadir fuente de datos con reglas de colores. 

 

 

4.1.2.2.3 Épica 09 – Análisis de dispositivos IoT  
Tabla 37. EP09. Análisis de dispositivos IoT. 

EPIC #EP09 

Iniciativa INT01. Plataforma IoT. 

Identificador #EP09 

Título Análisis de dispositivos IoT 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
analizar los datos que han enviado los dispositivos IoT. 
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4.1.2.2.3.1 Historias de usuario 
Tabla 38. US09-01. Selección de rango de fechas. 

USER STORY #US09-01 

Épica EP09. Análisis de dispositivos IoT. 

Identificador #US09-01 

Título Selección de rango de fechas 

Descripción Como facility manager o administrador, quiero seleccionar 
un rango de fechas para consultar los datos enviados por un 
dispositivo IoT. 

 

Tabla 39. US09-02. Consultar datos enviados por un dispositivo IoT. 

USER STORY #US09-02 

Épica EP09. Análisis de dispositivos IoT. 

Identificador #US09-02 

Título Analizar datos enviados por un dispositivo IoT 

Descripción Como usuario facility manager o administrador, quiero 
consultar los datos que ha enviado un dispositivo IoT en 
una fecha para analizarlos. 

Escenario de 

validación 

VS11. Consulta de datos enviados por uno o varios 
dispositivos IoT. 

 

Tabla 40. US09-03. Análisis previo de los datos que envía un dispositivo IoT. 

USER STORY #US09-03 

Épica EP09. Análisis de dispositivos IoT. 

Identificador #US09-03 

Título Análisis previo de los datos que envía un dispositivo IoT 

Descripción Como plataforma de IoT, quiero realizar un análisis previo 
de los datos que envía un dispositivo IoT para poder 
generar una alerta en el sistema. 
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4.1.2.2.4 Épica 10 – Usuarios  
Tabla 41. EP10. Usuarios. 

EPIC #EP10 

Iniciativa INT02. Plataforma de Facility Management. 

Identificador #EP10 

Título Usuarios 

Descripción Como usuario administrador, quiero gestionar los usuarios 
de la plataforma para controlar el acceso. 

 

4.1.2.2.4.1 Historias de usuario 
Tabla 42. US10-01. Registro de usuarios. 

USER STORY #US10-01 

Épica EP10. Usuarios. 

Identificador #US10-01 

Título Registro de usuarios 

Descripción Como usuario administrador, quiero añadir nuevos usuarios 
en la plataforma. 

 

Tabla 43. US10-02. Login de usuarios. 

USER STORY #US10-02 

Épica EP10. Usuarios. 

Identificador #US10-02 

Título Login de usuarios 

Descripción Como usuario no logueado, quiero ingresar en la plataforma 
para poder utilizarla. 
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Tabla 44. US10-03. Cambiar rol de usuarios. 

USER STORY #US10-03 

Épica EP10. Usuarios. 

Identificador #US10-03 

Título Cambiar rol de usuarios 

Descripción Como usuario administrador, quiero cambiar el rol de un 
usuario para que pueda utilizar o restringir las 
funcionalidades de la plataforma. 

 

Tabla 45. US10-04. Desactivar usuarios. 

USER STORY #US10-04 

Épica EP10. Usuarios. 

Identificador #US10-04 

Título Desactivar usuarios 

Descripción Como usuario administrador, quiero desactivar un usuario 
para que no pueda utilizar la plataforma. 

 

Tabla 46. US10-05. Modificar perfil. 

USER STORY #US10-05 

Épica EP10. Usuarios. 

Identificador #US10-05 

Título Modificar perfil 

Descripción Como usuario del sistema, quiero modificar mi perfil de 
usuario para tener los datos actualizados. 
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Tabla 47. US10-06. Cerrar sesión de usuarios. 

USER STORY #US10-06 

Épica EP10. Usuarios. 

Identificador #US10-06 

Título Cerrar sesión de usuarios 

Descripción Como usuario del sistema, quiero cerrar la sesión de mi 
usuario. 

 

 

4.1.2.2.5 Épica 11 – Actividad en el sistema 
Tabla 48. EP11. Actividad en el sistema. 

EPIC #EP11 

Iniciativa INT02. Plataforma de Facility Management. 

Identificador #EP11 

Título Actividad en el sistema 

Descripción Como usuario administrador, quiero disponer de un registro 
con la actividad de los usuarios en el sistema. 

 

4.1.2.2.5.1 Historias de usuario 
Tabla 49. US11-01. Registro de actividad. 

USER STORY #US11-01 

Épica EP11. Actividad en el sistema. 

Identificador #US11-01 

Título Registro de actividad 

Descripción Como plataforma de Facility Management, quiero 
almacenar la actividad que realizan los usuarios para que 
sea analizada posteriormente. 
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Tabla 50. US11-02. Visualizar actividad. 

USER STORY #US11-02 

Épica EP11. Actividad en el sistema. 

Identificador #US11-02 

Título Visualizar actividad 

Descripción Como administrador, quiero visualizar la actividad que 
tienen los usuarios en la plataforma para analizar su 
comportamiento. 

 

 

4.1.2.2.6 Épica 12 – Alertas  
Tabla 51. EP12. Alertas. 

EPIC #EP12 

Iniciativa INT02. Plataforma de Facility Management. 

Identificador #EP12 

Título Alertas 

Descripción Como usuario administrador o facility manager, quiero ser 
notificado de las alertas que se produzcan en la plataforma. 

 

4.1.2.2.6.1 Historias de usuario 
Tabla 52. US12-01. Generar alerta. 

USER STORY #US12-01 

Épica EP12. Alertas. 

Identificador #US12-01 

Título Generar alerta 

Descripción Como plataforma de Facility Management, quiero generar 
una alerta en el sistema para notificar a los usuarios de un 
problema con los datos que ha enviado un dispositivo. 

Comentarios Las alertas se generan en el caso de que el análisis previo de 
los datos de un dispositivo detecte un valor fuera de rango. 
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Tabla 53. US12-02. Visualizar alertas. 

USER STORY #US12-02 

Épica EP12. Alertas. 

Identificador #US12-02 

Título Visualizar alertas 

Descripción Como administrador o facility manager, quiero visualizar 
las alertas que existan en el sistema. 

 

Tabla 54. US12-03. Gestión de alertas. 

USER STORY #US12-03 

Épica EP12. Alertas. 

Identificador #US12-03 

Título Asignación de alertas 

Descripción Como usuario administrador o facility manager, quiero 
asignar las alertas que se produzcan en la plataforma a los 
usuarios de mantenimiento para asegurar la funcionalidad 
de las instalaciones. 

 

Tabla 55. US12-04. Incrementar nivel de alerta. 

USER STORY #US12-04 

Épica EP12. Alertas. 

Identificador #US12-04 

Título Incrementar nivel de alerta 

Descripción Como plataforma de Facility Management, quiero 
incrementar el nivel de una alerta para que se resuelva lo 
antes posible. 

Comentarios Todas las alertas que se produzcan y no estén resueltas en 
un tiempo determinado, se incrementará su nivel para que 
se prioricen. 
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Tabla 56. US12-05. Resolver alerta. 

USER STORY #US12-05 

Épica EP12. Alertas. 

Identificador #US12-05 

Título Resolver alerta 

Descripción Como usuario de mantenimiento, quiero validar las alertas 
que tenga asignado cuando solucione el problema para 
notificar que han sido resueltas. 

 

 

4.1.2.2.7 Épica 13 – Peticiones de mantenimiento 
Tabla 57. EP13. Peticiones de mantenimiento. 

EPIC #EP13 

Iniciativa INT02. Plataforma de Facility Management. 

Identificador #EP13 

Título Peticiones de mantenimiento 

Descripción Como usuario del sistema, quiero notificar las incidencias 
que se produzcan en las instalaciones a través de peticiones 
de mantenimiento. 

 

4.1.2.2.7.1 Historias de usuario 
Tabla 58. US13-01. Crear petición de mantenimiento. 

USER STORY #US13-01 

Épica EP13. Peticiones de mantenimiento. 

Identificador #US13-01 

Título Crear petición de mantenimiento 

Descripción Como usuario del sistema, quiero enviar una petición de 
mantenimiento sobre un activo de la instalación para 
notificar de un problema. 
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Tabla 59. US13-02. Visualizar peticiones de mantenimiento. 

USER STORY #US13-02 

Épica EP13. Peticiones de mantenimiento. 

Identificador #US13-02 

Título Visualizar peticiones de mantenimiento 

Descripción Como administrador o facility manager, quiero visualizar 
las peticiones de mantenimiento que existen en el sistema. 

 
Tabla 60. US13-03. Asignar peticiones de mantenimiento. 

USER STORY #US13-03 

Épica EP13. Peticiones de mantenimiento. 

Identificador #US13-03 

Título Asignar peticiones de mantenimiento 

Descripción Como administrador o facility manager, quiero asignar una 
petición de mantenimiento a los usuarios de mantenimiento 
para poder resolverla. 

 

Tabla 61. US13-04. Seguimiento de petición de mantenimiento. 

USER STORY #US13-04 

Épica EP13. Peticiones de mantenimiento. 

Identificador #US13-04 

Título Seguimiento de petición de mantenimiento 

Descripción Como usuario del sistema, quiero realizar un seguimiento 
sobre la petición de mantenimiento que he enviado para 
conocer su estado actual. 
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4.2 Fase de diseño 
Con la información de las iniciativas, épicas e historias de usuario, se establece 

el diseño arquitectónico que tendrá la plataforma. Este paso es muy importante, ya 
que el diseño arquitectónico de la plataforma es el pilar sobre el que se construirá 
la plataforma y una mala decisión en el diseño repercutirá en el futuro desarrollo 
con grandes costes. 

En primer lugar, se muestra los dispositivos que se han empleado para probar 
las funcionalidades de la plataforma IoT4FM, para después, habiendo visto las 
características de las que disponen, realizar la taxonomía de un dispositivo IoT. 

Para comprender el diseño arquitectónico de la plataforma IoT4FM, se describe 
en primer lugar, la taxonomía de los dispositivos IoT para conocer cómo se 
representan los dispositivos en la plataforma. Después, se mostrará el diseño de alto 
nivel de la plataforma y los detalles de cada uno de los módulos de los que se 
compone. El diseño en módulos se ha orientado a microservicios, de manera que 
cada módulo sea fácilmente escalable si así se requiere en un momento dado. 

 

4.2.1 Dispositivos del sistema 

Es importante conocer qué dispositivos son los que hay disponibles en el 
mercado, qué características tienen como sensores o actuadores y también qué 
interfaces de comunicación tienen disponibles. 

En los siguientes apartados se describirá los protocolos más comunes en los 
dispositivos IoT y el motivo por el que se utilizan, junto con los dispositivos que se 
han empleado para probar las funcionalidades de la plataforma IoT4FM. 

 

4.2.1.1 Protocolos de comunicación 

Las interfaces de comunicaciones que utilizan los dispositivos son muy 
importantes y han de tenerse en cuenta desde el principio, ya que los dispositivos 
dependen de ellas para poder enviar o recibir datos. Además, puede haber 
dispositivos que utilicen diferentes tipos de protocolos para sus comunicaciones, 
como los protocolos HTTP y MQTT11.  

MQTT es un protocolo de comunicaciones que está basado en TCP/IP, cuyo 
servicio de mensajería sigue el patrón publish-subscribe. Ofrece un sistema de 
autenticación por usuario y contraseña o por certificado. Además, dispone de un 
mecanismo que gestiona la calidad del servicio llamado QoS, que tiene tres niveles 
posibles y que dependerá de las características y necesidades de cada sistema: 

• QoS 0 (como máximo uno). El mensaje se envía una vez aunque el mensaje 
no se entregue. 

 
11 https://mqtt.org/ 

https://mqtt.org/
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• QoS 1 (al menos uno). El mensaje se envía hasta que se tiene constancia de 
que ha sido entregado. Esto puede ocasionar mensajes duplicados. 

• QoS 2 (exactamente uno). Se garantiza que el mensaje llega a su destino y 
sólo se entrega una única vez. 

A diferencia de HTTP, las cabeceras de los mensajes que se envían son más 
pequeñas para optimizar el uso del ancho de banda. Como es un protocolo muy 
liviano, el consumo que se necesita es mínimo, por lo que resulta ideal para 
dispositivos de escasa potencia o que hagan uso de baterías externas para poder 
funcionar. Por estas razones, MQTT se ha convertido en un estándar para el envío 
de mensajes de los dispositivos IoT. 

 

4.2.1.2 Dispositivos virtuales 

 Al comienzo del proyecto, los dispositivos que se utilizaban eran virtuales, ya 
que era una forma rápida de comprobar el funcionamiento de la plataforma. 

Esto ha sido posible con Node-RED12, una herramienta de prototipado rápido 
que permite construir pequeñas aplicaciones mediante la interconexión de bloques. 
Además, dispone de un bloque para programar funciones en JavaScript y tener más 
libertad a la hora de crear o modificar datos. También admite la instalación de 
librerías para añadir más funcionalidades, como poder añadir un panel para 
visualizar datos. La Figura 14 muestra el flujo de bloques que se ha construido para 
comprobar el funcionamiento de la plataforma y que simula el comportamiento de 
los dispositivos, enviando y recibiendo datos a través de los protocolos HTTP y 
MQTT. Los bloques de color naranja contienen una programación mínima que 
simula la captura de los datos de los sensores y conforma la estructura de datos que 
se enviará a la plataforma. 

 

 

 
12 https://nodered.org/ 

https://nodered.org/
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Figura 14. Prototipado con Node-RED. 
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4.2.2 Taxonomía de dispositivos IoT 

 

 
Figura 15. Taxonomía de un dispositivo IoT. 

Uno de los objetivos propuestos con este proyecto de fin de máster es establecer 
un modelo de datos genérico que permita definir cualquier tipo de dispositivo, 
independientemente de sus características. 

Debido a que hay disponibles miles de tipos de dispositivos IoT con sus 
configuraciones, sensores y actuadores, puede llegar a ser bastante complejo definir 
un modelo de datos común. Además, hay que tener en cuenta que con el paso del 
tiempo, habrá nuevos tipos de dispositivos en el mercado que oferten otro tipo de 
características y no encajen con el modelo desarrollado, por lo que habría que 
actualizar el modelo de datos de forma constante y no es viable. Por esta razón, el 
definir la taxonomía de un dispositivo IoT no es trivial, ya que debe ser lo 
suficientemente flexible como para admitir diferentes tipos de configuraciones que 
sean independientes de las características que disponga un dispositivo IoT. 

En esta ocasión, en lugar de exponer un diseño de alto nivel, se proporciona un 
diseño detallado sobre la definición de un dispositivo IoT en formato de modelo de 
clases que cumple con el objetivo propuesto y es el que se utiliza en la plataforma. 
La taxonomía del dispositivo IoT se puede ver en la Figura 15 donde se explican 
sus detalles a continuación: 

• Device. Es la clase principal de la taxonomía de un dispositivo IoT. Está 
compuesto por una o varias fuentes, una o varias interfaces de 
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comunicaciones y un parámetro de localización del dispositivo. 
Opcionalmente, también se incluye una estructura para definir las 
características del dispositivo. Contiene un nombre y una descripción para 
que la identificación del dispositivo sea más sencilla. Como existen 
múltiples tipos de dispositivos, se ha definido dos grupos principales para 
identificar el tipo de dispositivo que es, que son: 

o Gateway. Los dispositivos de este tipo son los más comunes que 
podemos encontrarnos. Funcionan como una pasarela, es decir, una 
vez construido el dispositivo, el software que contiene no se 
reprograma y se limitan a enviar los datos que obtienen de los 
sensores sobre el entorno y a recibir datos para interaccionar con el 
entorno mediante sus actuadores. 

o Smart. Tiene las mismas características que el de tipo Gateway con 
la única diferencia de que el dispositivo tiene la opción de poder 
recibir actualizaciones de software. Esta opción es muy interesante 
para actualizar un conjunto de dispositivos de forma remota 
mediante Edge Computing [41] [42]. 

• Mobility. Esta clase se corresponde con la localización del dispositivo, que 
puede ser fija o móvil y puede encontrarse en el interior o exterior de una 
instalación. Algunos dispositivos como las estaciones meteorológicas se 
instalan en el exterior mientras que los sensores de presencia suelen ponerse 
en los interiores. Otros como los robots roomba, son un ejemplo de 
dispositivos móviles, de esta manera, podremos obtener los detalles de la 
posición en la que se encuentra el dispositivo. 

• Source. Esta clase representa los sensores y actuadores que tiene instalados 
un dispositivo. Añade más información sobre el sensor como es la medida 
de los datos (grados, humedad relativa, lumens, … etc.) y el nombre del 
parámetro desde donde se recogerá el valor del sensor cuando el dispositivo 
envíe los datos o el valor que se enviará y que deberá recoger el dispositivo. 
Además, los datos que un dispositivo pueden ser tanto numéricos, como un 
valor de temperatura, o de tipo texto, como un código de error. Por ello, para 
los valores de tipo numérico el valor estará comprendido entre un mínimo 
y un máximo, y para los valores de tipo texto, será una lista de valores. Esto 
último es muy importante, ya que la finalidad de esta estructura en el caso 
de los sensores es controlar los valores anómalos que un dispositivo envía a 
la plataforma y en el caso de los actuadores, poder enviar datos que 
pertenezcan a dicho intervalo. 

• Characteristic. Para disponer de más detalles acerca del dispositivo, como 
la versión de software que implementa, características físicas u otra 
información relacionada con el dispositivo, se ha establecido una estructura 
de datos con la forma clave-valor cuyo propósito es tener más información 
acerca del dispositivo. 
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• Interface. Las interfaces de comunicación que dispone un dispositivo se 
representan con esta estructura. Cuando un dispositivo envía datos lo hará 
mediante una interfaz y es posible que el dispositivo necesite recibir datos 
como órdenes de control, dispondrá de otra interfaz distinta. Con ello, se 
definen dos tipos de interfaz desde el punto de vista de la plataforma: una 
interfaz receptora (Receiver), para recibir datos de un dispositivo en la 
plataforma, y una interfaz de envío (Sender), para enviar datos a los 
dispositivos. Como restricción, toda interfaz de recepción que se modele en 
el dispositivo debe tener al menos una fuente de datos de tipo sensor. Esto 
se debe a que los sensores recogen datos del entorno y son enviados por el 
dispositivo a la plataforma, sin embargo, los actuadores únicamente 
interaccionan con el entorno y no recogen datos. Con la interfaz de envío 
también se aplica la restricción, salvo que debe disponer de al menos un 
actuador en el dispositivo. 

o Protocol. Las interfaces de comunicaciones tienen diferentes tipos 
de protocolos de comunicación. En la plataforma están disponibles 
los protocolos HTTP y MQTT para el envío y recepción de datos, 
por lo que cada protocolo necesita sus propios parámetros.  
En la plataforma, se admiten las comunicaciones por los protocolos 
HTTP y MQTT. En el caso de que se seleccione HTTP como forma 
de envío de datos a la plataforma, solo está disponible el método 
POST y la uri fijada es la del módulo Data Collector, ya que crea un 
servidor web para recibir datos con el protocolo POST. Además, la 
configuración de los niveles de QoS para los dispositivos, tanto para 
las interfaces de entrada como de salida de datos, se deja a elección 
de los técnicos que gestionan los dispositivos, por lo que estos deben 
realizar un pequeño estudio sobre qué nivel de QoS utilizar en cada 
caso. 
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4.2.3 Diseño de alto nivel – IoT4FM  

 
Figura 16. Arquitectura de alto nivel de la plataforma IoT4FM. 

El primer diseño de alto nivel se muestra en la Figura 16 donde aparecen tres 
bloques que interactúan entre ellos, cuyo bloque principal es IoT4FM, la plataforma 
desarrollada. Al igual que en herramientas de IoT como ThingPark de Actility 
(véase la Figura 2), la arquitectura de plataforma IoT4FM tiene un diseño similar 
en cuanto a la ubicación entre los dispositivos y las aplicaciones externas.  

En el bloque IoT4FM se encuentran los módulos desarrollados que se 
mencionan en las iniciativas descritas en el apartado anterior: gestionar una 
plataforma de dispositivos IoT y de Facility Management. Los módulos que se 
corresponden con la gestión de dispositivos IoT son el Data Collector, cuya 
finalidad es recoger los datos que envían los dispositivos para filtrarlos y 
procesarlos, y el módulo de IoT, que comprende las funcionalidades de una 
plataforma de gestión de dispositivos IoT como definir nuevos dispositivos, poder 
desplegarlos, realizar pruebas en los despliegues y monitorizar en tiempo real los 
datos que se reciben en la plataforma. El módulo de Facility Management contiene 
las funcionalidades de gestión de aplicaciones propias de Facility Management 
orientadas a la gestión de dispositivos IoT como realizar análisis sobre los activos, 
orientado en este caso a los datos que envían los dispositivos IoT, gestionar los 
tickets de reportes de alertas e incidencias y monitorizar el tiempo real el estado de 
las instalaciones. El módulo de seguridad hace de barrera entre las aplicaciones 
externas y los módulos de la plataforma. Evita el acceso de usuarios no autorizados 
a la plataforma, ya que pueden acceder a información sensible o manipular los 
dispositivos de la instalación, llegando a ocasionar daños no solo al propio 
dispositivo, sino a las personas. Solo los usuarios autorizados de la plataforma 
pueden acceder a las funcionalidades del sistema.  

El bloque de la derecha, las Apps, se corresponde con las aplicaciones que harán 
uso de la plataforma a través de la API que ofrece. Aplicaciones típicas pueden ser 
de monitorización de datos en tiempo real, plataformas de gestión de reportes u 
otras plataformas de gestión de dispositivos IoT y de Facility Management que se 
apoyen en el sistema desarrollado. 

El bloque de la izquierda se corresponde con todos los dispositivos que envían 
o reciben datos para interactuar con la plataforma. Los datos que envían los 
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dispositivos llegarán al módulo del colector de la plataforma para su procesamiento. 
Como algunos dispositivos pueden ser controlables, recibirán datos desde la 
plataforma para interaccionar con sus actuadores. 

 

4.2.3.1 Módulo Data Collector 

 
Figura 17. Arquitectura del módulo Data Collector. 

El punto de entrada donde se reciben los datos que envían los dispositivos IoT 
a la plataforma se encuentra en este módulo. Se comunica con el módulo IoT para 
conocer qué dispositivos se tienen que instanciar para ser escuchados y enviar los 
datos procesados procedente de los dispositivos IoT (véase la Figura 17). Los 
componentes que contiene este módulo son: 

• Deployment Service. Se comunica con el módulo de IoT para conocer qué 
dispositivos necesitan instanciarse y los notifica a los componentes Source 
Service y Whitelist Service. 

• Source Service. Gestiona los puntos de entrada por los que debe escuchar 
el Data Collector a través de las interfaces de comunicaciones que se definen 
en los dispositivos y se las comunica al componente Data Source Collector 
Service. 

• Whitelist Service. Gestiona una lista de los dispositivos que se admiten 
para ser escuchados y la envía al componente Data Validator Service. 

• Data Source Collector Service. Es el punto de entrada donde los 
dispositivos envían datos a la plataforma. Escucha por todas las fuentes de 
datos definidas por el componente Source Service y procesa los datos 
recogidos en el componente Data Validator Service. 
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• Data Validator Service. Verifica que el dispositivo que ha enviado los 
datos está en la lista de dispositivos admitidos que proporciona el 
componente Whitelist Service. Si el dispositivo está en la lista, envía los 
datos al componente Data Enrichment Service, en caso contrario, desecha 
los datos. 

• Data Enrichment Service. Estructura los datos que envía un dispositivo 
IoT y añade información relevante como marcas de tiempo o la interfaz de 
comunicación sobre la que se han recibido los datos. El resultado lo envía 
al componente Data Dispatcher Service. 

• Data Dispatcher Service. Envía la información validada y estructurada al 
módulo de IoT para su posterior procesamiento. 

 

4.2.3.2 Módulo IoT 

 
Figura 18. Arquitectura del módulo de IoT. 

El módulo IoT de la plataforma (véase la Figura 18) consta de dos partes 
principales: la mitad superior, donde se encuentra aquellos componentes 
relacionados con la gestión de dispositivos IoT, y la mitad inferior, donde se realiza 
el procesamiento de los datos ya filtrados por el módulo Data Collector. Además, 
dispone de una API y de un canal de comunicación por vía streaming para que las 
aplicaciones externas puedan comunicarse con la plataforma. 
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En los siguientes apartados se describirá los componentes relacionados con la 
gestión de los dispositivos IoT y el procesamiento de los datos una vez que han sido 
validados por el colector. 

 

4.2.3.2.1 Gestión de dispositivos IoT 

• API IoT Service. Es el punto de entrada de las aplicaciones que utilizan las 
funcionalidades de la plataforma de IoT. Los métodos que se utilizan sobre 
la API son los que establece HTTP que son: GET, para obtener información, 
POST, para crear nuevos datos, PUT, para actualizarlos y DELETE para 
borrarlos. Se comunica con el componente IoT Manager Service para 
realizar las operaciones. 

• IoT Manager Service. Es el núcleo que gestiona los dispositivos IoT y los 
despliegues de la plataforma. Recibe las órdenes del componente API IoT 
Service y le comunica los resultados. Para la gestión de los dispositivos IoT 
se comunica con el componente Device Manager mientras que para la 
gestión de los despliegues y las órdenes que se envían a los dispositivos 
desplegados se comunica con el componente Deployment Manager. 

• Device Manager. Realiza las operaciones de creación, lectura, 
modificación y borrado de los dispositivos IoT comunicándoselas al 
componente Device Stored Manager. Los resultados de las operaciones las 
devuelve al componente IoT Manager Service. 

• Deployment Manager.  Realiza las operaciones de creación, lectura, 
modificación y borrado de los despliegues de los dispositivos IoT 
comunicándoselas a los componentes Deployment Stored Manager y 
Deployment Instance Service. Además, gestiona las órdenes que se envían 
a los dispositivos desplegados mediante el componente Control Order 
Service. Cada una de las operaciones anteriores devuelve datos que son 
enviados como respuesta al componente padre IoT Manager Service. 

• Deployment Instance Service. Es uno de los componentes más importantes 
del sistema. Se comunica con el módulo Data Collector para enviar los 
dispositivos que deben instanciarse y a los que se le están realizando una 
prueba. Además, envía la información sobre los dispositivos que 
actualmente están desplegados al componente Device Data Analyzer y al 
módulo de Facility Manager. 

• Control Order Service. Envía las órdenes a los dispositivos desplegados 
mediante las interfaces que se han definido y las almacena en un registro 
mediante el componente Control Order Stored Manager. 

• (Device, Deployment, Control Order) Stored Manager. Almacenan y 
extraen la información que les indica sus respectivos managers de las bases 
de datos. 
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4.2.3.2.2 Procesamiento de datos de los dispositivos IoT 

• Bus Device Data Service. Recibe los datos ya filtrados por el módulo Data 
Collector y los envía a los componentes Device Data Analysis, Streaming 
Device Data Manager y Device Data Stored Manager para su 
procesamiento. 

• Device Data Analysis. Realiza un análisis sobre los datos que ha enviado 
un dispositivo en busca de anomalías, como valores fuera de rango, en cuyo 
caso, se lo comunica al componente Bus Alert Service del módulo de 
Facility Management. 

• Streaming Device Data Manager. Establece un punto de entrada para las 
aplicaciones que necesiten monitorizar en tiempo real los datos que envían 
los dispositivos a la plataforma. Recoge los datos que envían los 
dispositivos a través del componente Bus Device Data Service. 

• Device Data Stored Manager. A diferencia del resto de Stored Managers, 
este componente almacena la información que envían los dispositivos IoT 
como series temporales para realizar la analítica de los datos. Por ello, este 
gestor de almacenamiento no permite la operación de modificación de los 
datos. Se comunica con el módulo de Facility Management para realizar 
análisis sobre los datos almacenados. 
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4.2.3.3 Módulo de Facility Management  

 

 
Figura 19. Arquitectura del módulo de Facility Management. 

El objetivo principal de este módulo es comprobar el estado de las instalaciones. 
Para ello, este módulo consta de varios componentes que permiten analizar el 
estado de los activos, en este caso los datos que envían los dispositivos, y 
monitorizar las posibles alertas que surjan en el sistema entre otras características. 
Del mismo modo que en el módulo de IoT, dispone de una API y un servicio de 
streaming para que aplicaciones externas hagan uso de las funcionalidades de 
Facility Management. 

La arquitectura de este módulo se puede ver en la Figura 19 y los componentes 
que contiene son: 

• Activity Registry Manager. Registra la actividad de los usuarios por cada 
acción que ejecuta en el sistema. 

• Bus Alert Service. Recibe las alertas que genera el componente Device 
Data Analysis del módulo de IoT para enviarlas a los componentes Alert 
Stored Manager y Streaming Alert Manager. 

• Alert Manager. Gestiona las alertas que se generan en la plataforma y se 
comunica con los componentes Alert Stored Manager y Streaming Alert 
Manager. 



 
 
 

60 
 

Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 

Proyecto de Fin de Máster 
Gestión de dispositivos en un sistema IoT: Caso de uso de IoT para Facility Management 

• Data Analytics Service. Se encarga de realizar la analítica sobre los datos 
que han enviado los dispositivos IoT comunicándoselo al módulo de IoT. 

• Streaming Alert Manager. Las alertas que ocurren en el sistema deben ser 
comunicadas de forma inmediata, por lo que pone a disposición de las 
aplicaciones externas las alertas que se generan en el sistema por vía 
streaming. 

• FM Manager Service. Es el núcleo del módulo de Facility Management. 
Realiza las operaciones que envía el componente API FM Service y se 
comunica con la mayoría de los componentes del módulo. 

• API FM Service. Dispone de los mismos métodos HTTP (GET, POST, 
PUT y DELETE) que el componente API IoT Service del módulo de IoT y 
se comunica con el componente FM Manager Service para realizar las 
operaciones que necesiten las aplicaciones externas. 

• Maintenance Request Manager. Se encarga de gestionar las peticiones de 
mantenimiento que crean los usuarios en la plataforma. 

• Widget Manager. Gestiona los widgets que se crean en la plataforma. Se 
compone de uno o varios dispositivos desplegados para visualizar los datos 
que envían los dispositivos IoT a la plataforma. 

• Building Widget Manager. Gestiona los building widget de la plataforma 
que se compone de una de las fuentes de un widget y que está destinado a 
la monitorización de una sala de la instalación. 

• User Manager. Administra los usuarios que pueden acceder a la plataforma 
en el módulo de seguridad. Por defecto, en la plataforma existe un usuario 
de tipo administrador llamado admin que no puede ser borrado por 
seguridad. Solo los usuarios de tipo administrador pueden gestionar los 
usuarios de la plataforma.  

• (Activity Registry, Alert, Maintenance Request, Widget, Building 

Widget y User) Stored Manager. Almacena y extrae la información de la 
base de datos que le comunican sus respectivos Managers. 
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4.3 Fase de implementación del sistema 
En esta fase se codifican cada una de las historias de usuario en base a las 

especificaciones que describen, siguiendo los patrones de diseño que se definen en 
los planos de la fase anterior. 

El desarrollo de este proyecto fin de máster consta de dos aplicaciones; un 
backend, que es se alojan los módulos de la plataforma IoT4FM, y un frontend, que 
se encarga de la visualización de los datos. En la arquitectura de alto nivel de la 
Figura 16, el backend se corresponde al bloque IoT4FM mientras que el frontend 
se corresponde con el bloque de las Apps.  

Este modelo de programación que separa la capa de acceso a los datos de la 
presentación es bastante común en las aplicaciones web. La ventaja principal que 
se obtiene con este modelo de desarrollo es que permite tener el software 
desacoplado, y además, encaja con el diseño arquitectónico de la plataforma que se 
ha diseñado. 

Como en esta fase se trata exclusivamente del desarrollo del sistema, no merece 
la pena incluir el código fuente de la plataforma IoT4FM. En su lugar, se describe 
la tecnología y productos que utiliza cada una de las partes del sistema y las razones 
a las que se ha llegado para emplearla. 

 

4.3.1 Formato de envío de datos 

Los diferentes tipos de dispositivos recogen la información del entorno a través 
de los sensores que dispone cada cierto tiempo, y los envía a la plataforma. Ésta 
realiza un análisis previo en el que comprueba que el dispositivo está en la lista de 
dispositivos admitidos y se realiza el procesamiento de los datos. 

Para ello, es necesario establecer una estructura de datos que permita conocer 
qué dispositivo es el que ha enviado el dato y que sea lo suficientemente flexible 
como para insertar uno o muchos datos de tipos diferentes.  

Esta flexibilidad nos la proporciona las estructuras de datos JSON, cuyos 
esquemas son muy flexibles y encajan con los tipos de datos que envían los 
dispositivos IoT. Los dispositivos pueden utilizar cualquier nomenclatura como 
parámetro en los esquemas JSON que envían a la plataforma salvo el parámetro 
‘deviceid’, que se utiliza para identificar a los dispositivos. En la Figura 20 se 
muestra la estructura de datos que envía un dispositivo mediante un bloque de 
programación de la herramienta Node-RED. 
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Figura 20. Node-RED. Estructura de datos que envía un dispositivo IoT. 

 

4.3.2 Dispositivos físicos 

En la etapa más madura del proyecto, se adquirieron dispositivos físicos para 
que la recogida de los datos fuese de un entorno real y no simulada, acercándonos 
a entornos de producción. 

Los dispositivos que se han utilizado son una Raspberry-pi 3 Modelo B+ y 
Arduino DUE. Para la recogida de datos, se han utilizado los sensores que se 
muestran en la Tabla 62 junto con las características de cada uno. Los dispositivos 
y sensores utilizados se pueden ver en la Figura 21. 

Con respecto a los valores que proporciona el sensor de gas o calidad de aire 
del ambiente, el fabricante proporciona más información acerca de las medidas 
como se ve en la Tabla 63. 

El sensor de sonido es el único que necesita de cálculos para obtener la medida 
en decibelios. Este sensor consta de un ADC de 10 bits que da una resolución de 
1024 valores que se genera con un voltaje entre 0 y 5, aunque el fabricante lo ha 
limitado a 3.6V. La fórmula que se ha empleado para obtener la medida del sensor 
en decibelios es la Ecuación 1, donde R es el valor que se obtiene del sensor. 
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Tabla 62. Características de los sensores físicos utilizados. 

Sensor Datos Unidades Rango 
BME680 Gas (calidad de aire) Kohms 0, 500 

Temperatura Grados (Cº) -40, 85 

Humedad relativa % 0, 100 

Presión atmosférica hPa 300, 1100 
Grove Sound Sonido Voltios 0, 3.6 

VL53L0X Distancia Milímetros 0, 2000 
 

Tabla 63. Niveles de calidad de aire del sensor BME680. 

 

 

𝑑𝑏 = 20 log10 (
𝑉𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑅

𝑅𝑟𝑒𝑓
) , 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 3.6, 𝑅𝑟𝑒𝑓 = ⌊
3.6 ∗ 1024

5
⌋ = 737, 𝑅 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 

 
Ecuación 1. Fórmula aplicada para obtener el sonido en db. 
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Figura 21. Dispositivos y sensores físicos utilizados. (a) Arriba. Placa Raspberry-pi 3 Modelo B+, actuador de 
potencia, sensores (de izquierda a derecha): Grove Sound, VL53L0X y BME680. (b) Abajo izquierda. Arduino 
DUE con sensores BME680, VLS53L0X y actuador de potencia. (c) Abajo derecha. Raspberry-pi 3 Modelo B+ 

con sensores BME680, VLS53L0X y actuador de potencia.   
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4.3.3 Plataforma IoT4FM – Backend  

Spring13 es el framework empleado para el desarrollo del backend. El lenguaje 
que emplea es Java, un lenguaje bastante extendido entre los desarrolladores, y 
resulta bastante fácil a la hora de desarrollar. El gestor de paquetes que utiliza por 
defecto es Maven14, pero puede utilizarse cualquier otro. 

Una de las características más potentes de Spring es el sistema de notaciones. 
Mediante una etiqueta, se puede definir el comportamiento que tendrá una clase o 
de cada uno de los métodos como veremos más adelante. 

Al igual que muchos frameworks, Spring se basa en el patrón arquitectónico 
Modelo Vista Controlador (MVC) para la organización del proyecto. Contiene 
numerosas librerías que se pueden añadir mediante Maven, un controlador de 
dependencias para dotar de mayor funcionalidad al proyecto. 

Todos los módulos que conforman la plataforma IoT4FM, es decir, los módulos 
Security, IoT, Data Collector y Facility Management, han sido desarrollados con el 
framework de Spring y difieren en las librerías que utilizan cada uno. 

 

4.3.3.1 Módulo Data Collector 

Como se puede ver en la arquitectura de este módulo en la Figura 17, se puede 
llegar a la conclusión de que este módulo puede sufrir de cuellos de botella cuando 
recibe multitud de solicitudes por parte de los dispositivos. Un cuello de botella se 
forma cuando el productor, en este caso los dispositivos IoT, envía tal cantidad de 
datos que el consumidor, el componente Data Source Collector Service, no puede 
procesar. Esto es un problema bastante grave, ya que dejaría de funcionar al estar 
colapsado y podría provocar un desastre si las lecturas de los sensores de los 
dispositivos dependen activos importantes para la instalación. 

Este problema ha sido resuelto gracias a la tecnología de Akka15 y por el diseño 
de la arquitectura orientado a los microservicios, ya que facilita la escalabilidad de 
los módulos. 

Akka es una plataforma para construir aplicaciones altamente distribuidas y 
escalables, y está disponible para los lenguajes Java y Scala. Ofrece un modelo de 
concurrencia basado en actores, donde se construye una jerarquía padre-hijo que 
monitoriza el estado de cada uno y se intercambian mensajes en lugar de estructuras 
compartidas.  

Una de las características más importantes de Akka y es la razón por la que se 
ha seleccionado para la plataforma, es que posee un módulo llamado Akka Streams. 
Permite construir flujos de control de manera asíncrona e implementa un protocolo 
de back-pressure asíncrono sin bloqueo, solucionando el problema de los cuellos 

 
13 https://spring.io/ 
14 https://maven.apache.org/ 
15 https://akka.io/ 

https://spring.io/
https://maven.apache.org/
https://akka.io/
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de botella. Esta solución consiste en que los consumidores notifican a los 
productores sobre su disponibilidad, llegando a ralentizar el flujo de datos para 
igualar las velocidades de consumo. Además, permite configurar diferentes 
estrategias cuando el productor sea más rápido que el consumidor, como almacenar 
los últimos N elementos, eliminar los elementos entrantes o cortar la comunicación 
si no es capaz de procesarlos. En nuestro caso, como no queremos perder ningún 
dato o en el peor de los casos, perder los menos datos posibles, se ha configurado 
la estrategia de almacenar los N elementos más recientes. De esta manera, el 
procesamiento de los datos con Akka evita que el módulo Data Collector se colapse 
y deje de funcionar. 

Admite diferentes tipos de consumidores de datos e incluso por streaming 
mediante Alpakka, un proyecto que pertenece a Akka y que está construido por 
encima de Akka Streams. Entre los diferentes tipos de consumidores podemos 
encontrar Apache Kafka, Google Cloud Storage, HTTP, MQTT, … Estos dos 
últimos tipos de consumidores, HTTP y MQTT, son los que se utilizan en la 
plataforma para recibir los datos de los dispositivos y donde se integran en el 
componente Data Source Collector Service. La recogida de los datos es algo 
diferente, pero el procesamiento de los datos es el mismo, independientemente del 
origen de los datos. 

 

4.3.3.2 Módulo Security 

Este módulo no tiene un diseño arquitectónico propio al emplearse una librería 
de seguridad de Spring. El filtrado de las llamadas hacia la plataforma por parte de 
aplicaciones externas se realiza a nivel de usuario y a nivel de host. 

A nivel de usuario, se realiza en base a las credenciales y privilegios que tenga 
asignado un usuario, impidiendo el acceso no autorizado a ciertas funcionalidades 
de la plataforma. Esto es posible gracias a la librería spring-boot-starter-security del 
paquete org.springframework.boot. Todo usuario en la plataforma dispone de 
privilegios para poder acceder a las funcionalidades y esto se controla mediante la 
notación @PreAuthorize sobre cada uno de los métodos que se necesiten proteger. 
En la Figura 22 se puede ver cómo se aplica la notación @PreAuthorize y que 
restringe el acceso a todos los usuarios que no cuenten con el privilegio ‘device – 
list’.  

 
Figura 22. Ejemplo de notación en Spring. 

A nivel de host, se realiza mediante Cross-Origin Resource Sharing (CORS), 
una característica nativa de Spring. Esta característica habilita el acceso a los 
recursos y funcionalidades de la plataforma a las aplicaciones que han sido añadidas 
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en la lista que maneja, por lo que resulta muy sencillo restringir el acceso. En este 
caso, las funcionalidades que se protegen son las de los módulos de IoT y de Facility 
Management. Solo se ha añadido el frontend desarrollado en la lista, por lo que el 
resto de las aplicaciones externas no pueden acceder a sus funcionalidades hasta 
que se agreguen.  

 

4.3.3.3 Módulo IoT 

Este módulo está compuesto por numerosos componentes (véase la Figura 18), 
pero la mayoría de ellos no hacen uso de librerías para poder funcionar. Los 
siguientes componentes que se describen a continuación utilizan librerías que se 
emplean para las comunicaciones con las aplicaciones externas y para el 
procesamiento de los datos. 

El componente API permite ejecutar las funcionalidades del sistema y se 
implementa mediante la librería spring-boot-starter-web del paquete 
org.springframework.boot. Esta librería actúa como un servidor web y proporciona 
la notación @RequestMapping, que define la uri y el método HTTP para ser 
accedido, sobre los métodos de una clase para que el cliente pueda ejecutarlo. En 
la Figura 22 se muestra cómo los clientes pueden ejecutar el método ‘list()’ 
mediante la uri ‘/api/device/list’ a través del método GET. 

El componente de Streaming utiliza la tecnología de Websockets para la 
transmisión de la información en tiempo real. Los Websocket ofrecen un canal de 
comunicación bidireccional sobre un único socket a través de TCP. La 
implementación de esta tecnología en la plataforma se realiza mediante la librería 
Stomp para que los clientes puedan conectarse y obtener la información en tiempo 
real. 

El componente Bus Device Data Service distribuye los datos de los dispositivos 
que recibe del módulo Data Collector hacia a otros componentes utilizando la 
tecnología de Apache Kafka16. Esta tecnología es una plataforma distribuida que 
utiliza el patrón publish/subscribe para la transmisión de datos en tiempo real 
mediante flujos. Ofrece escalabilidad, replicando los topics en una o varias 
particiones, y tolerancia a fallos, cada partición se replica en un conjunto de 
servidores. Establece grupos de consumidores para la subscripción de los topics, de 
forma que cada consumidor obtiene los mismos datos y en el mismo orden.  

 

 

 
16 https://kafka.apache.org/ 

https://kafka.apache.org/
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Figura 23. Esquema de productores y consumidores de Kafka en IoT4FM. 

En el esquema de la Figura 23 se ilustra la integración de Kafka en la plataforma 
IoT4FM. El flujo de procesamiento de los datos que envían los dispositivos a la 
plataforma con Kafka es el siguiente: 

1. Los dispositivos envían datos a la plataforma mediante los protocolos 
HTTP o MQTT y se reciben en el bloque Data Collector. 

2. En el bloque Data Collector, si el dispositivo está marcado para hacer 
una prueba, se enviarán los datos al topic ‘data-test’ y en caso contrario, 
al topic ‘device-live’. 

3. En la cola de Kafka al recibir datos nuevos en un topic, los enviará al 
consumidor correspondiente, siendo: 

a. Streaming. Recibe los datos de los topics ‘device-live’, ‘device-
test’ y ‘device-alert’ para enviarlo por streaming a las 
aplicaciones externas. 

b. DB. Almacena los datos que recibe de los topics ‘device-live’ y 
‘device-alert’. 

c. Data Analysis. Recibe los datos de los dispositivos por el topic 
‘device-live’ y los analiza para determinar si es necesario crear 
una alerta. Si se crea, la envía al topic ‘device-alert’. 

Por cuestiones de legibilidad en el esquema, se han omitido y renombrado 
ciertos componentes de la arquitectura, siendo productores y consumidores los que 
aparecen en la Tabla 64 con sus respectivas referencias en la arquitectura diseñada. 
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Tabla 64. Resumen de productores y consumidores de Kafka en IoT4FM. 

Productores 

Referencia en la 

arquitectura Topic (get) 
Módulo Componente 

Data Collector Data 
Collector 

- data-live 
data-test 

Data Analysis IoT Device Data 
Analysis 

data-alert 

 

Consumidores 

Referencia en la 

arquitectura Topic (get) 
Módulo Componente 

Streaming IoT Streaming 
Device Data 

Manager 

data-live 
data-test 

FM Streaming 
Alert Manager 

data-alert 

DB IoT Device Data 
Stored 

Manager 

data-live 

FM Alert Stored 
Manager 

data-alert 

Data Analysis IoT Device Data 
Analysis 

data-live 

 

 

4.3.3.4 Módulo Facility Manager 

Las aplicaciones orientadas a Facility Management, comparten una 
característica en común que se trata del análisis de los activos y la gestión de las 
incidencias que se producen en las instalaciones. 

Estas funcionalidades están presentes en el módulo de Facility Management 
(véase Figura 19) que se encuentran en los componentes Data Analytics Service y 
Maintenance Request Manager, además de otros componentes encargados de la 
visualización de los datos y gestión de usuarios. Como novedad, incorpora una 
funcionalidad que se encarga de notificar las alertas que ocurren en el sistema 
cuando se detecta que un dispositivo ha enviado un dato anómalo. 

Puede que llegarse a la conclusión de que las peticiones de mantenimiento y las 
alertas que se generan en el sistema signifique lo mismo, pero tienen distinta 
finalidad: 

• Las peticiones las crean los usuarios de la plataforma, las alertas se generan 
automáticamente por el sistema.  
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• Las alertas disponen de niveles de prioridad para poder resolverse cuanto 
antes mientras que las peticiones de mantenimiento no disponen de esta 
característica. 

• Las alertas notifican el estado del dispositivo, las peticiones notifican 
sustituciones o labores de mantenimiento sobre los activos. 

• Tanto las alertas como las peticiones de mantenimiento pueden obtenerse 
mediante la API del módulo de Facility Management, pero solo las alertas 
están disponibles para enviarse por streaming al considerarse urgentes. 

Al igual que en el módulo de IoT, contiene los componentes API y Streaming 
para comunicarse con las aplicaciones externas, la única diferencia son las 
funcionalidades que se pueden ejecutar. En este caso, en lugar de enviar los datos 
de los dispositivos por vía streaming se envía las alertas que se producen en el 
sistema, ya que son de máxima urgencia.  

 

4.3.4 Presentación de los datos – Frontend 

Para la presentación de los datos se ha utilizado Angular17. Este framework 
desarrollado por Google es uno de los más utilizados en las aplicaciones web. El 
lenguaje de programación que utiliza es TypeScript18, que extiende de JavaScript 
añadiendo tipos, clases y objetos. 

La filosofía de Angular es el desarrollo de componentes, que pueden emplearse 
como plantillas para reutilizarlas en otros componentes, por lo que fomenta la 
reutilización de código. Ofrece un desarrollo de código multiplataforma para web, 
escritorio y móvil sin necesidad de cambiar el código. Al igual que en muchos otros 
framework, utiliza el gestor de paquetes Npm19 y emplea Angular CLI20 para tareas 
de productividad como construir la aplicación, crear componentes, realizar test o 
realizar despliegues. Personalmente, se podría decir que dispone de la mejor 
documentación que existe para un framework y dispone de un tutorial de bienvenida 
que recomiendan encarecidamente a los desarrolladores principiantes, donde se ve 
la mayoría de las características que ofrece Angular. Además, el aprendizaje con 
Angular es bastante ágil e intuitivo, lo que facilita las tareas de desarrollo. 

Entre las librerías que se han utilizado para el proyecto, las más importantes son 
SockJS21, MathJS22 y ChartJS23. El resto se utilizan para el diseño de interfaces 
como las que ofrece el propio Angular con Angular Material24, ya que por defecto 

 
17 https://angular.io/ 
18 https://www.typescriptlang.org/ 
19 https://www.npmjs.com/ 
20 https://cli.angular.io/ 
21 https://github.com/sockjs/ 
22 https://mathjs.org/ 
23 https://www.chartjs.org/ 
24 https://material.angular.io/ 

https://angular.io/
https://www.typescriptlang.org/
https://www.npmjs.com/
https://cli.angular.io/
https://github.com/sockjs/
https://mathjs.org/
https://www.chartjs.org/
https://material.angular.io/
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en Angular viene la clase HttpClient para realizar las peticiones a la API de la 
plataforma IoT4FM. 

Con la librería SockJS se establece comunicaciones con la plataforma a través 
de streaming mediante Websockets para obtener en tiempo real los datos que envían 
los dispositivos y las alertas que se producen en el sistema. 

La librería MathJS se utiliza para la definición de fórmulas matemáticas a la 
hora de crear un widget y dispone de un motor que las resuelve. Tiene predefinidos 
algunas funciones como la raíz cuadrada y logaritmos entre muchas funciones y 
otra característica muy importante es que puede visualizarse la fórmula escrita en 
formato LaTeX25, como puede verse en la Figura 24.  

 

 
Figura 24. Previsualización de una fórmula con la librería MathJS. 

Finalmente, la librería ChartJS se emplea para la creación de gráficas en las 
zonas de monitorización y analítica de los datos. Mediante gráficas se puede 
mostrar fácilmente los valores numéricos que envían los dispositivos, pero la 
dificultad radica en mostrar aquellos valores que de tipo texto y cómo 
representarlos. En lugar de crear otro tipo de gráficas para valores de tipo texto y 
tener que mostrar numerosas gráficas al usuario, se ha traducido dichos valores a 
formato numérico en los dos tipos de gráficas que se maneja: lineales y de columna. 

Para las gráficas lineales, los valores de tipo numérico se representan sin 
problemas, pero para los valores de tipo numérico, se ha escogido como límite 
superior el número total de valores definidos en la lista de valores asociado al sensor 
y escogiendo como valor representativo, el índice al que pertenece en dicha lista. 

 
25 https://www.latex-project.org/ 

https://www.latex-project.org/
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Así, el valor recogido se traduce como la posición que ocupa en la lista que de 
alguna forma, se representa del mismo modo que con valores numéricos, ya que el 
valor está comprendido entre un mínimo y un máximo.  

En las gráficas de tipo columna, se recogen los valores mínimos y máximos de 
cada uno de los parámetros que se recibe, por lo que para los valores numéricos es 
una tarea sencilla. Para los valores de tipo texto se ha traducido como números de 
datos correctos, es decir, si el dato se encuentra en la lista de valores que se definió 
para el sensor, y por otro lado, el número de veces que es erróneo. De esta manera, 
es posible representar con los demás datos sin la necesidad de mostrar gráficas para 
cada tipo de dato. 

Otra característica que se ha implementado y tiene relación con los tipos de 
datos es que es posible que los valores máximos de cada tipo de dato sean muy 
diferentes entre sí, dando lugar a que no se aprecien otro tipo de valores. Con 
ChartJS se puede ocultar los tipos de datos que no interesen y así poder visualizar 
siempre todo tipo de datos. Además, se ha implementado una funcionalidad de 
zoom para expandir la gráfica en el caso de que los datos a analizar fueran 
demasiados para presentarlos. El ejemplo de los dos tipos de gráficas y la ocultación 
de tipos de datos se puede ver en la Figura 25.  
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Figura 25. Ejemplo de gráfica con la librería ChartJS. (a) Arriba. Gráficas con datos numéricos. (b) 

Medio. Gráfica con datos numéricos y la conversión de datos de tipo texto a numéricos. (c) Abajo. Filtro de 
datos en la gráfica haciendo visible solo un tipo de dato. 

 

4.3.5 Almacenamiento de los datos 

En el diseño de los módulos de la plataforma se encuentran varios componentes 
denominados Stored Managers que se encargan de realizar operaciones sobre la 
base de datos que utiliza la plataforma. 
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Tras realizar un análisis de los tipos de bases de datos existentes, relacionales y 
no relacionales, se ha optado por utilizar una base de datos no relacional. Esto se 
debe a la taxonomía de los dispositivos IoT y la estructura de los datos que envían 
los dispositivos, ya que hay una gran variedad de tipos de dispositivos y los datos 
que recogen y envían pueden ser muy diferentes. 

Las bases de datos relacionales emplean estructuras de datos fijas y no resulta 
viable modificar el esquema cada vez que haya un nuevo tipo de dispositivo en la 
plataforma o que un dispositivo envíe un nuevo tipo de dato. Con las bases de datos 
no relacionales no hay ningún problema debido a que utilizan esquemas flexibles. 
Además, el rendimiento de las operaciones de lectura y escritura es más alto que en 
las bases de datos relacionales al tener los datos desnormalizados. Este dato es muy 
importante para tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones, 
ya que los dispositivos envían información de forma constante y supone la 
diferencia en tener un cuello de botella a la hora de almacenar los datos. Por otro 
lado, la desnormalización de los datos provoca que se utilice más almacenamiento 
que las bases de datos relacionales. 

Existen numerosas bases de datos no relacionales en el mercado y la selección 
dependerá de los requisitos que necesite el sistema. Para la plataforma IoT4FM, es 
necesario disponer de una base de datos de propósito general, que además de 
almacenar estructuras de datos, permita configurarse para series temporales. Este 
último requisito se debe al almacenamiento de los datos de los dispositivos para 
realizar los análisis, ya que las bases de datos que admiten este tipo de 
configuración tienen optimizadas las lecturas y las escrituras. Se podría utilizar más 
de un tipo de base de datos para tener lo mejor de cada parte: utilizar la mejor base 
de datos para series temporales y de carácter general, pero por cuestiones de 
desarrollo solo se utilizará una. 

Entre las bases de datos no relacionales se ha seleccionado MongoDB26, 
InfluxDB27 y Elasticsearch28 para elegir la más conveniente de acuerdo con los 
requisitos de la plataforma. 

MongoDB es una de las mejores bases de datos no relacionales que se utiliza 
como propósito general. A pesar de ser una base de datos no relacional, incorpora 
uno de los puntos fuertes de las bases de datos relacionales, las transacciones ACID. 
Estructura los datos en documentos con un peso máximo de 16 MB. Esto puede ser 
un problema si varios documentos que se relacionan contienen numerosos datos, ya 
que al desnormalizar los datos, el almacenamiento se ve perjudicado. 

InfluxDB es una de las bases de datos más reconocidas para utilizar series 
temporales, almacenar eventos y métricas. Optimiza las escrituras y evita crear 
índices innecesarios, por lo que el almacenamiento que utiliza es mínimo. Esto es 
problema, ya que las consultas sobre documentos que se relacionan son más lentas.  

 
26 https://www.mongodb.com/ 
27 https://www.influxdata.com/ 
28 https://www.elastic.co/ 

https://www.mongodb.com/
https://www.influxdata.com/
https://www.elastic.co/
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Elasticsearch es una base de datos que está basado en un motor de búsqueda, 
teniendo las consultas muy optimizadas. Las búsquedas están a cargo de Apache 
Lucene, en el que se utilizan diccionarios invertidos. A diferencia de otras bases de 
datos, se pueden realizar consultas sobre parte del contenido de un documento o 
buscar documentos que estén relacionados con una frase. Se pueden aplicar 
analizadores en las búsquedas para obtener las palabras raíces. Al utilizar muchos 
índices para agilizar las consultas, el almacenamiento que utiliza es bastante alto. 
Sin embargo, puede almacenar documentos de hasta 2 GB. 

Con el breve análisis realizado sobre las tres bases de datos, la mejor opción es 
utilizar Elasticsearch. Esto se debe principalmente a que permite almacenar 
documentos de hasta 2 GB, por lo que las relaciones que existan entre documentos 
no será ningún problema a diferencia de MongoDB. Además, se puede configurar 
la base de datos como serie temporal para almacenar los datos de los dispositivos. 
Para esta característica puede ser más interesante utilizar InfluxDB, pero ésta solo 
puede ser utilizada para un único propósito mientras que con Elasticsearch, se tiene 
una base de datos de propósito general cuyas consultas están optimizadas y que 
puede configurarse como serie temporal. 
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4.4 Fase de pruebas 
4.4.1 Escenarios de validación 

Para que una historia de usuario se complete, ha de verificar que cumple con 
todos los escenarios de validación asignados. Para cada escenario, se define las 
historias de usuario implicadas, un identificador único compuesto por las siglas VS 
seguido de un número creciente junto con un título, las precondiciones que deben 
darse para validar la historia de usuario, las acciones que se realizarán y los 
resultados que debe devolver. 

 

Tabla 65. VS01. Insertar rango numérico como tipo de dato. 

VALIDATION SCENARIO #VS01 

Historias de 

usuario que valida 

US01-02. Definir sensores de un dispositivo IoT. 
US01-03. Definir actuadores de un dispositivo IoT. 

Identificador #VS01 

Título Insertar rango numérico como tipo de dato 

Precondiciones #P1. Seleccionar tipo de datos numérico. 

Acciones #A1. Comprobar el tipo de datos seleccionado. 

Resultados #R1. Mostrar un input numérico para el valor 
mínimo y otro para el valor máximo. 

 

Tabla 66. VS02. Insertar lista de etiquetas como tipo de dato. 

VALIDATION SCENARIO #VS02 

Historias de 

usuario que valida 

US01-02. Definir sensores de un dispositivo IoT. 
US01-03. Definir actuadores de un dispositivo IoT. 

Identificador #VS02 

Título Insertar lista de etiquetas como tipo de dato 

Precondiciones #P1. Seleccionar tipo de datos de texto. 

Acciones #A1. Comprobar el tipo de datos seleccionado. 

Resultados #R1. Mostrar un input de tipo texto para insertar 
etiquetas. 
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Tabla 67. VS03. Parámetros del protocolo HTTP. 

VALIDATION SCENARIO #VS03 

Historias de 

usuario que valida 

US01-04. Interfaz de entrada de datos. 
US01-05. Interfaz de salida de datos. 

Identificador #VS03 

Título Parámetros del protocolo HTTP 

Precondiciones #P1. Seleccionar protocolo HTTP. 

Acciones #A1. Ocultar parámetros del protocolo anterior. 

Resultados #R1. Mostrar los campos asociados a los parámetros 
de HTTP. 

 

Tabla 68. VS04. Parámetros del protocolo MQTT. 

VALIDATION SCENARIO #VS04 

Historias de 

usuario que valida 

US01-04. Interfaz de entrada de datos. 
US01-05. Interfaz de salida de datos. 

Identificador #VS04 

Título Parámetros del protocolo MQTT 

Precondiciones #P1. Seleccionar protocolo MQTT. 

Acciones #A1. Ocultar parámetros del protocolo anterior. 

Resultados #R1. Mostrar los campos asociados a los parámetros 
de MQTT. 
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Tabla 69. VS05. Interfaz de test de un dispositivo IoT. 

VALIDATION SCENARIO #VS05 

Historias de 

usuario que valida 
US02-04. Test de dispositivos IoT. 

Identificador #VS05 

Título Interfaz de test de un dispositivo IoT 

Precondiciones #P1. Seleccionar dispositivo IoT. 

Acciones #A1. Comprobar si el dispositivo IoT tiene definido 
sensores. 

Resultados #R1. Mostrar la interfaz para realizar pruebas en el 
dispositivo IoT. 

 

Tabla 70. VS06. Agregar fuente de datos. 

VALIDATION SCENARIO #VS06 

Historias de 

usuario que valida 
US07-04. Selección de fuente de datos. 

Identificador #VS06 

Título Agregar fuente de datos 

Precondiciones #P1. Seleccionar despliegue del dispositivo IoT. 
#P2. Seleccionar un sensor de tipo numérico de la 
lista de sensores del dispositivo IoT. 
#P3. Introducir un nombre único para la etiqueta en 
la gráfica. 
#P4. Seleccionar un color para mostrarlo en la 
gráfica. 

Acciones #A1. Comprobar si el sensor seleccionado no está 
contenido en la lista de fuentes de datos. 
#A2. Comprobar si el nombre de etiqueta es único. 
#A3. Añadir el sensor, la etiqueta y el color, como 
fuente de datos. 

Resultados #R1. Añadida una fila con los datos de la fuente 
creada. 
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Tabla 71. VS07. Visualizar fórmula matemática. 

VALIDATION SCENARIO #VS07 

Historias de 

usuario que valida 
US07-05. Definición de fórmula. 

Identificador #VS07 

Título Visualizar fórmula matemática 

Precondiciones #P1. VS06. Agregar fuente de datos.). 
#P2. Escribir fórmula matemática. 

Acciones #A1. Comprobar si la fórmula introducida no 
contiene errores. 
#A2. Resaltar en negrita las variables que se 
correspondan con las etiquetas escritas como fuente 
de datos. 

Resultados #R1. Mostrar fórmula resultante. 

 

Tabla 72. VS08. Añadir fuente de datos con reglas de colores. 

VALIDATION SCENARIO #VS08 

Historias de 

usuario que valida 
US08-03. Definición de reglas de colores. 

Identificador #VS08 

Título Añadir fuente de datos con reglas de colores 

Precondiciones #P1. Seleccionar widget. 
#P2. Seleccionar fuente de datos del widget. 
#P3. Escribir un valor numérico. 
#P4. Seleccionar color a pintar cuando el dato 
obtenido por la fuente de datos sea menor o igual 
que el valor numérico escrito en #P3. 

Acciones #A1. Comprobar si el valor numérico no está 
registrado. 
#A2. Añadir fuente de datos, valor y color, como 
regla de color. 

Resultados #R1. Añadida una fila con los datos de la regla de 
colores creada. 
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Tabla 73. VS09. Colorear sala de la instalación. 

VALIDATION SCENARIO #VS09 

Historias de 

usuario que valida 
US03-01. Estado de las salas de la instalación. 

Identificador #VS09 

Título Colorear sala de la instalación 

Precondiciones #P1. Comprobar que el building widget tiene 
permiso para colorear la sala. 
#P2. Recoger el parámetro y valor numérico del dato 
que ha enviado el dispositivo IoT que coincida con 
la fuente del widget seleccionada. 
#P4. Obtener las reglas de colores. 

Acciones #A1. Obtener el color asociado a la regla que cumpla 
la condición comparándolo con el valor del 
dispositivo IoT recogido. 
#A2. Colorear la sala de la instalación con el color 
obtenido. 

Resultados #R1. Sala coloreada con el color de la regla que 
cumple la condición. 

 

Tabla 74. VS10. Envío de orden a un dispositivo. 

VALIDATION SCENARIO #VS10 

Historias de 

usuario que valida 
US04-01. Enviar órdenes a los dispositivos IoT. 

Identificador #VS10 

Título Envío de orden a un dispositivo 

Precondiciones #P1. Selección del dispositivo IoT desplegado. 
#P2. Comprobar que dispone de actuadores. 
#P3. Obtener el valor o valores para enviar al 
dispositivo IoT. 

Acciones #A1. Enviar el valor o valores mediante la interfaz 
de comunicación definida en el dispositivo IoT. 

Resultados #R1. Añadido un registro en la base de datos de la 
orden enviada. 
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Tabla 75. VS11. Consulta de datos enviados por uno o varios dispositivos IoT. 

VALIDATION SCENARIO #VS11 

Historias de 

usuario que valida 

US09-02. Consultar datos enviados por un 
dispositivo IoT. 

Identificador #VS11 

Título 
Consulta de datos enviados por uno o varios 
dispositivos IoT 

Precondiciones #P1. Si es un widget, seleccionar las fuentes de 
datos. 
#P2. Si es un despliegue, seleccionar como fuentes 
de datos todos los sensores de tipo numérico. 
#P3. Seleccionar intervalo de fechas. 

Acciones #A1. Consultar los datos enviados por los 
dispositivos IoT de las fuentes seleccionadas. 

Resultados #R1. Lista de datos enviados por los dispositivos IoT 
en el intervalo de fecha seleccionado. 

 

Tabla 76. VS13. Crear dispositivo IoT. 

VALIDATION SCENARIO #VS12 

Historias de 

usuario que valida 
US01-01. Gestionar un dispositivo IoT. 

Identificador #VS12 

Título Crear dispositivo IoT 

Precondiciones #P1. Introducir sensores o actuadores. 
#P2. Introducir interfaces de entrada o de salida. 

Acciones #A1. Si existe una interfaz de entrada, comprobar 
que existen sensores. 
#A2. Si existe una interfaz de salida, comprobar que 
existen actuadores. 

Resultados #R1. Nuevo registro en el listado de dispositivos 
IoT. 
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Tabla 77. VS13. Borrar dispositivo IoT. 

VALIDATION SCENARIO #VS13 

Historias de 

usuario que valida 
US01-01. Gestionar un dispositivo IoT. 

Identificador #VS13 

Título Borrar dispositivo IoT 

Precondiciones #P1. Seleccionar el dispositivo IoT. 

Acciones #A1. Si el dispositivo IoT tiene asociado un 
despliegue, ejecutar VS15. Borrar despliegue de un 
dispositivo IoT. 
#A2. Borrar dispositivo IoT. 

Resultados #R1. Lista de registros sin el dispositivo IoT 
seleccionado. 

 

Tabla 78. VS14. Crear despliegue de un dispositivo IoT. 

VALIDATION SCENARIO #VS14 

Historias de 

usuario que valida 

US02-01. Gestión de despliegues de dispositivos 
IoT. 

Identificador #VS14 

Título Crear despliegue de un dispositivo IoT 

Precondiciones #P1. Seleccionar dispositivo IoT. 
#P2. Seleccionar sala de la instalación. 

Acciones #A1. Comprobar que el dispositivo IoT seleccionado 
no se encuentra desplegado. 

Resultados #R1. Nuevo registro en el listado de despliegue de 
dispositivos IoT. 
#R2. Añadido dispositivo IoT en el colector para 
escuchar los datos que envíe. 
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Tabla 79. VS15. Borrar despliegue de un dispositivo IoT. 

VALIDATION SCENARIO #VS15 

Historias de 

usuario que valida 

US02-01. Gestión de despliegues de dispositivos 
IoT. 

Identificador #VS15 

Título Borrar despliegue de un dispositivo IoT 

Precondiciones #P1. Seleccionar el despliegue del dispositivo IoT. 

Acciones #A1. Si el despliegue tiene asociado uno o más 
widgets, ejecutar por cada uno VS17. Borrar widget. 
#A2. Borrar despliegue. 

Resultados #R1. Lista de registros sin el despliegue 
seleccionado. 
#R2. Dispositivo IoT borrado del colector. 

 

Tabla 80. VS16. Crear widget. 

VALIDATION SCENARIO #VS16 

Historias de 

usuario que valida 
US07-01. Gestión de un widget. 

Identificador #VS16 

Título Crear widget 

Precondiciones #P1. Seleccionar un tipo de gráfico. 
#P2. Seleccionar una o más fuentes. 
#P3. Introducir fórmula si procede. 

Acciones #A1. Comprobar que las fuentes seleccionadas son 
sensores de tipo numérico y son dispositivos 
desplegados. 
#A2. Comprobar si la fórmula es correcta en caso de 
que se haya definido. 

Resultados #R1. Nuevo registro en el listado de widgets. 

 

  



 
 
 

84 
 

Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 

Proyecto de Fin de Máster 
Gestión de dispositivos en un sistema IoT: Caso de uso de IoT para Facility Management 

Tabla 81. VS17. Borrar widget. 

VALIDATION SCENARIO #VS17 

Historias de 

usuario que valida 
US07-01. Gestión de un widget. 

Identificador #VS17 

Título Borrar widget 

Precondiciones #P1. Seleccionar el despliegue del dispositivo IoT. 

Acciones #A1. Si el widget tiene asociado uno o más building 
widgets, ejecutar por cada uno VS19. Borrar 
building widget. 
#A2. Borrar el widget seleccionado. 

Resultados #R1. Lista de registros sin el widget seleccionado. 

 

Tabla 82. VS18. Crear building widget. 

VALIDATION SCENARIO #VS18 

Historias de 

usuario que valida 
US08-01. Gestión de un building widget. 

Identificador #VS18 

Título Crear building widget 

Precondiciones #P1. Seleccionar un widget. 
#P2. Seleccionar una fuente de datos del widget. 
#P3. Seleccionar sala de la instalación. 
#P4. Si se definen reglas de colores, verificar VS08. 
Añadir fuente de datos con reglas de colores. 
#P5. Seleccionar colorear sala. 

Acciones #A1. Comprobar que la sala que se intenta colorear 
está libre si se ha seleccionado que se quiere colorear 
la sala. 

Resultados #R1. Nuevo registro en el listado de building 
widgets. 
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Tabla 83. VS19. Borrar building widget. 

VALIDATION SCENARIO #VS19 

Historias de 

usuario que valida 
US08-01. Gestión de un building widget. 

Identificador #VS19 

Título Borrar building widget 

Precondiciones #P1. Seleccionar el building widget. 

Acciones #A1. Borrar el building widget seleccionado. 

Resultados #R1. Lista de registros sin el building widget 
seleccionado. 
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Capítulo 5 
Características de la herramienta 

En las siguientes imágenes se describe de forma resumida las características de 
las funcionalidades desarrolladas que se habían descrito en las historias de usuario. 
En el anexo de este documento se incluye una demostración sobre el despliegue de 
dispositivos IoT y el sistema de alertas en la plataforma. 

El módulo de IoT es una de las partes más importantes de la plataforma, pues 
sin ella, la mayoría de las funcionalidades no podrían ejecutarse. Con ello, la gestión 
de dispositivos ha sido la primera funcionalidad de la plataforma. Se pueden definir 
dispositivos con sensores y actuadores, características, tipo de dispositivo y las 
interfaces por las que se recibirán y enviarán los datos de los dispositivos. Estas 
imágenes se pueden ver en la Figura 26. 
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Figura 26. Dispositivos IoT. (a) Arriba. Lista de dispositivos. (b) Medio. Agregación de sensores y actuadores 

en un dispositivo. (c) Abajo. Definición de interfaces de entrada y salida de un dispositivo. 

La gestión de los despliegues de los dispositivos es otro de los puntos 
principales de la plataforma, pues es cuando comienza a recibir los datos de los 
dispositivos en la plataforma, además de poder enviarles datos desde la zona de 
control. Además, en este punto se define la posición del dispositivo en las 
instalaciones para tener constancia de donde se encuentra en todo momento y para 
ayudar al personal involucrado a localizarlo rápidamente. En las imágenes de la 
Figura 27 se puede ver todo el proceso. 
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Figura 27. Despliegue de dispositivos IoT. (a) Arriba. Lista de despliegues. (b) Abajo. Despliegue de un 

dispositivo.  

Los dispositivos que han sido desplegados se les puede realizar pruebas de test 
para comprobar los datos que envían a la plataforma. Esta característica es 
fundamental para cuando el personal de mantenimiento necesite comprobar que el 
dispositivo funciona correctamente, tanto si los datos son de tipo numérico o de 
tipo texto, como se ve en la Figura 28. 

 



 
 
 

89 
 

Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados 

Proyecto de Fin de Máster 
Gestión de dispositivos en un sistema IoT: Caso de uso de IoT para Facility Management 

 

 
Figura 28. Prueba de test sobre un despliegue. (a) Arriba. Prueba a un dispositivo que envía datos numéricos. 

(b) Abajo. Prueba a un dispositivo que envía datos numéricos y de texto. 

Parte del módulo de IoT es poder enviar datos a los dispositivos desde la 
plataforma siempre y cuando se hayan configurado actuadores en el dispositivo y 
la interfaz de salida por la que se enviarán los datos al dispositivo. Mediante una 
sencilla interfaz se pueden enviar datos numéricos o texto siempre dentro del rango 
definido para cada actuador, y visualizar el documento con formato JSON que se 
enviará al dispositivo, como se ve en la Figura 29. 
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Figura 29. Envío de órdenes de control hacia un dispositivo IoT. 

En cuanto a la parte del módulo de Facility Management, se puede gestionar los 
usuarios que utilizan la herramienta, como dar de alta nuevos usuarios, 
desactivarlos y cambiar los roles y permisos para que accedan a más 
funcionalidades de la herramienta, como se muestra en las imágenes de la Figura 
30. 

 
Figura 30. Gestión de roles y permisos en un usuario. 

Además, mediante paneles de visualización de datos se puede visualizar los 
datos que envían los dispositivos en forma de gráficas y comprobar el estado de las 
instalaciones de forma ágil mediante un sistema de reglas de colores, como se puede 
ver en la Figura 31. 
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Figura 31. Gestión de building widgets. (a) Arriba. Creación de building widget con reglas de colores. (b) 

Abajo. Monitorización en tiempo real del estado de las instalaciones. 

Las alertas que deben generarse en el sistema en tiempo real son un punto clave 
para reducir los costes de mantenimiento de los dispositivos. El funcionamiento es 
el mismo que con la monitorización de los datos en tiempo real, la única diferencia 
para el usuario es que en cualquier zona que se encuentre, será notificado de 
inmediato como se muestra en la Figura 32. En el anexo se encuentra un ejemplo 
de cómo se generan y gestionan las alertas. 
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Figura 32. Alerta generada en el sistema. 

Además de las alertas que se generan en el sistema, el personal de 
mantenimiento tiene que resolver aquellos problemas que los usuarios notifiquen 
como las peticiones de mantenimiento sobre los dispositivos. Además, en todo 
momento los usuarios pueden conocer el estado por el que se encuentra su petición. 
Todas estas funcionalidades se pueden ver en las imágenes de la Figura 33. Tanto 
las alertas como las peticiones de mantenimiento están diseñadas para que 
aplicaciones externas puedan hacer uso de ellas para sus propios sistemas de 
gestión. 
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Figura 33. Gestión de peticiones de mantenimiento. 

Por último, el seguimiento de la actividad de los usuarios en la plataforma es 
muy importante, ya que se pueden detectar movimientos anómalos en cuentas de 
usuarios o incluso el acceso a zonas restringidas. Esta utilidad solo está disponible 
para los usuarios administradores, ya que son datos sensibles. Esta característica se 
muestra en la Figura 34. 
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Figura 34. Registro de actividad de los usuarios en la plataforma. 
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Capítulo 6 
Discusión de resultados 

La gestión y despliegue de un dispositivo IoT con la plataforma IoT4FM resulta 
una tarea muy sencilla. Se pueden añadir sensores, actuadores, características e 
interfaces rápidamente y lo mismo ocurre cuando se necesita desplegar el 
dispositivo, tanto solo hay que seleccionar el dispositivo a desplegar y la sala de la 
instalación donde se encuentra. Por el lado del dispositivo físico, únicamente hay 
que copiar el identificador para que la plataforma compruebe que está en la lista de 
admitidos. 

Se ha tenido la oportunidad de utilizar dispositivos físicos para comprobar si la 
plataforma funciona del mismo que con los dispositivos virtualizados con Node-
RED. El comportamiento de la plataforma es exactamente el mismo, no existe 
ninguna diferencia al utilizar dispositivos físicos o virtuales, con lo que se puede 
decir que el comportamiento de la plataforma es el esperado y puede utilizarse para 
entornos reales. 

Uno de los principales problemas que existe en este tipo de plataformas es la 
recogida de datos. Con pocos dispositivos enviando datos a la plataforma de forma 
constante no pasa nada, pero cuando hay cientos o miles de dispositivos enviando 
a la vez, pueden surgir cuellos de botella al no poder procesar los datos con 
suficiente rapidez. Gracias a Akka se ha solventado esta problemática mediante los 
controles de flujos de los que dispone. Para comprobar su rendimiento y con los 
recursos disponibles, se han realizado varias pruebas con 5, 15 y 30 dispositivos 
con identificadores válidos y al mismo tiempo con 5, 15 y 30 dispositivos con 
identificadores no válidos, enviando datos a la plataforma cada segundo. 
Normalmente los dispositivos no envían datos cada segundo, pero se quiere probar 
la robustez del sistema y si afecta en el rendimiento que haya dispositivos no válidos 
enviando datos a la plataforma. En la Tabla 84 se puede ver las conclusiones para 
cada una de las pruebas. 

Tabla 84. Resultado de la prueba de rendimiento con Akka. 

 5 dispositivos 

válidos 
15 dispositivos 

válidos 

30 dispositivos 
válidos 

Sin 

identificadores 

no válidos 

Funciona perfectamente, no se ve 
afectado el rendimiento en 
ninguna de las pruebas realizadas. 

A veces se reciben datos con 
un retardo de 1 segundo. 
Algunas veces, al parar la 
inyección de datos con 
Node-RED, se ha obtenido 
pocos datos. 

Con 5 

identificadores 

no válidos 
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Con 15 

identificadores 

no válidos 

En ninguna de las pruebas 
con identificadores no 
válidos se ha visto que 
perjudique al rendimiento. Con 30 

identificadores 

no válidos 

 

Como se puede ver en la tabla anterior no hay pérdida de rendimiento cuando 
hay dispositivos con identificadores no válidos, ya que el único procesamiento que 
realiza es comprobar que dicho identificador está admitido en el sistema. Para cada 
una de las pruebas realizadas con 5 y 15 dispositivos enviando datos a la plataforma 
cada segundo no se ha visto afectado el rendimiento. Sin embargo, con 30 
dispositivos válidos parece que baja muy poco el rendimiento, con un margen de 
retardo de un segundo. En algunas ocasiones, se ha obtenido datos a pesar de que 
la inyección de datos con Node-RED había parado, por lo que podemos decir que 
Akka funciona perfectamente. Como se ha comentado, no es muy común que los 
dispositivos envíen datos cada segundo, pero se ha querido realizar estas pruebas 
para comprobar la robustez de Akka. En cualquier caso, si por requisitos del sistema 
es necesario que los dispositivos envíen datos a la plataforma en un tiempo muy 
pequeño, el módulo Data Collector es totalmente escalable al haberse diseñado la 
plataforma como microservicios. 

El sistema de alertas en el sistema es un punto crucial a la hora de detectar 
posibles anomalías en los datos de los dispositivos. Esto sirve para poder reducir 
los costes de mantenimiento de los dispositivos involucrados, ya que es posible que 
dependan varios activos valiosos en una instalación. 
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Capítulo 7 
Conclusiones y líneas futuras 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de este proyecto de fin de máster 
han sido alcanzados por los motivos que se describen a continuación. 

El estudio previo sobre diferentes dispositivos IoT, sensores y actuadores, ha 
facilitado la comprensión sobre las características comunes que poseen para poder 
establecer la taxonomía de los dispositivos, como se muestra en la Figura 15. 

La comprensión de la metodología de Facility Management ha sido vital a la 
hora de aplicar los conceptos clave sobre la gestión de dispositivos IoT. No es trivial 
conocer de primera mano los problemas que pueden surgir y cómo pueden 
solventarse. 

El alcance inicial consistía en el desarrollo de un módulo de gestión de 
dispositivos para poder ser integrado en una plataforma de IoT. Al final, se ha 
desarrollado una pequeña plataforma de IoT completa que es capaz de gestionar y 
desplegar dispositivos IoT aplicando la metodología de Facility Management y una 
aplicación que utiliza esta plataforma para comprobar su funcionamiento. Además, 
es capaz de gestionar las alertas que ocurren en el sistema sobre datos anómalos y 
peticiones de mantenimiento a modo de tickets para que aplicaciones externas que 
hagan uso de estos sistemas puedan gestionarlas, como otras plataformas de Facility 
Management. 

En las pruebas de funcionamiento de la plataforma IoT4FM, se ha utilizado 
tanto dispositivos físicos como virtuales y el comportamiento de la plataforma es 
el mismo, por lo que hay posibilidades de realizar un piloto comercial. 

En cuanto a las líneas futuras, se pueden incluir más funcionalidades que añadan 
más valor al proyecto, como las siguientes propuestas: 

• Ampliación del módulo de analítica. Actualmente se realiza un análisis 
estático de los datos que envía un dispositivo y en consecuencia, crea una 
alerta si hay algún dato que se encuentra fuera de rango. Mediante técnicas 
de inteligencia artificial se podrían predecir alertas para adelantarse a los 
posibles fallos y reducir aún más los costes de mantenimiento. 

• Análisis del estado de cada sala. Se podría disponer de una funcionalidad 
que analizase de forma rápida el estado de las salas de una instalación. De 
esta manera, se podría asignar trabajos de mantenimiento en salas que lo 
necesiten para minimizar los costes. 
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• Priorización y reglas para dispositivos. Como en una instalación puede 
haber activos más importantes que otros, puede ser interesante priorizar las 
alertas de un dispositivo en concreto. Además, podrían definirse un conjunto 
de reglas sobre los valores de los dispositivos para tener un mayor control 
sobre los datos que envían a la plataforma. 

• Implementación de Edge Computing. Una de las características que sería 
muy interesante sería desarrollar un módulo de Edge Computing para 
gestionar las actualizaciones y configuración de los dispositivos de forma 
remota. Por ahora hay dos grupos a los que puede pertenecer un dispositivo, 
Gateway o Smart, siendo este último el que puede utilizarse para este 
cometido. 

•  Control automático de dispositivos. Los dispositivos de la plataforma que 
contienen actuadores pueden ser controlados. Como se reciben datos de 
múltiples dispositivos, podría desarrollarse un módulo que enviase ciertos 
valores a los dispositivos cuando ocurre un evento en el sistema. Por 
ejemplo, encender las luces de una sala cuando se active el sensor de 
presencia o apagar el aire acondicionado a una hora determinada. 

• Aplicación móvil. Como ocurre con las plataformas de Facility 
Management, los usuarios que realizan las labores de mantenimiento tienen 
que desplazarse por la instalación. Sería muy útil disponer de una aplicación 
móvil para poder seguir utilizando la plataforma IoT4FM de una forma más 
cómoda y recibir nuevas peticiones de mantenimiento. 
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Anexo. Demostración de despliegue de un 
dispositivo IoT y gestión de alertas en la 
herramienta 

En la demostración que se hará, veremos cómo se gestiona y despliega un 
dispositivo IoT, en este caso será un dispositivo virtual pero el método es el mismo 
para el uso de dispositivos físicos. Adicionalmente, se comprobará el 
funcionamiento del sistema de alertas cuando el dispositivo envíe un dato anómalo. 

Al iniciar la aplicación, lo primero que se muestra es la pantalla de login de 
usuarios. Cada uno de los usuarios del sistema deben darlos de alta los 
administradores. Si todo ha ido bien, el usuario será redirigido a la pantalla principal 
de bienvenida como se muestra en la Figura 35. 

 
Figura 35. Demo IoT4FM. Pantalla de bienvenida. 

Entre las distintas opciones que dispone el menú, se encuentra la gestión de 
dispositivos en la sección ‘Administration’, opción ‘Devices’. En esta zona estarán 
todos los dispositivos IoT definidos, que pueden estar desplegados o no. Para la 
demostración de la herramienta, se creará un dispositivo con la siguiente estructura: 

• Sensor de temperatura con un intervalo de medición entre 10 y 30 grados. 

• Sensor de humedad con un intervalo de medición entre 0 y 100. 

• Actuador de temperatura con un intervalo entre 20 y 26 grados. 

• Interfaz HTTP para enviar los datos a la plataforma. 
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Una vez creado, se debe copiar el identificador en el dispositivo físico (o en este 
caso, el dispositivo virtual) para que en la fase de despliegue, la plataforma sea 
capaz de recoger los datos. En la Figura 36 se muestra parte del proceso anterior y 
en la última imagen, muestra el identificador correspondiente en la tabla de 
dispositivos. 
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Figura 36. Demo IoT4FM. Creación de un dispositivo IoT. (a) Definición de sensores y actuadores. (b) 

Interfaces del dispositivo. (c) Identificador del dispositivo IoT. 
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La última fase es desplegar el dispositivo. La opción de despliegue se encuentra 
en la sección ‘Administration’, opción ‘Deployments’. Al igual que en la sección 
anterior, se mostrará el listado de todos los dispositivos que han sido desplegados. 
Para desplegarlo, basta con añadir un nuevo despliegue, seleccionar el dispositivo 
en cuestión y su localización como se muestra en la Figura 37. Si todo ha ido bien, 
el despliegue se mostrará en el listado principal como en la Figura 38. 

 
Figura 37. Demo IoT4FM. Despliegue de un dispositivo IoT. 

 
Figura 38. Demo IoT4FM. Lista de dispositivos desplegados y métricas. 

Para comprobar que el dispositivo IoT está enviando datos a la plataforma, se 
puede realizar una prueba de test o directamente monitorizar los datos que envía. 
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En este caso, se realizará una monitorización de los dispositivos desplegados. Si los 
pasos anteriores han ido bien, se mostrará mediante una gráfica los valores que está 
enviando el dispositivo, como se muestra en la Figura 39. 

 
Figura 39. Demo IoT4FM. Monitorización de los dispositivos desplegados. 

Mediante los pasos anteriores, se ha visto cómo se gestiona y despliega un 
dispositivo IoT e incluso monitorizar en tiempo real los datos que está enviando. 
Sin embargo, puede ocurrir que uno de los sensores que tiene instalado el 
dispositivo se estropee. Esto es bastante grave, ya que durante un período de tiempo 
el dispositivo recoge información que es errónea y puede afectar al resto de los 
dispositivos o incluso afectar a los activos de la instalación. Para ello, se mostrará 
cómo funciona el sistema de alertas y qué información se muestra. 

Anteriormente, se ha definido el intervalo de valores que envía los sensores del 
dispositivo. Para la temperatura, el intervalo se encuentra entre 10 y 30 mientras 
que para la humedad, entre 0 y 100. El intervalo de datos del actuador que se ha 
definido no se aplica para este caso. Como el dispositivo ya se ha desplegado, basta 
con que uno de los datos que envía el dispositivo se encuentre fuera del intervalo. 
En esta demostración se enviará el valor 47’2 de temperatura para simular el dato 
anómalo y se enviará con Node-Red, como se ve en la Figura 40. 
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Figura 40. Demo IoT4FM. Envío de un dato anómalo con Node-RED. 

Cuando el dato se recibe en la plataforma, se comprobará si cada uno de los 
parámetros se encuentra dentro del rango. Si no es así, se creará una alerta sobre el 
dispositivo que ha enviado el dato, cambiará el estado del despliegue a fallido y 
notificará a los usuarios de inmediato como se muestra en la Figura 41. 

 
Figura 41. Demo IoT4FM. Notificación de alerta y error en el despliegue. 

Las alertas que ocurren en el sistema únicamente son visibles para los usuarios 
con el rol administrador por motivos de seguridad y son los encargados de asignar 
las alertas al personal de mantenimiento para solucionar el problema (véase las 
imágenes de la Figura 42). Para tener más información sobre la alerta que se ha 
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producido y facilitar la labor de mantenimiento, se muestra un histórico de los 
eventos que se han ido generando en la zona de análisis. Como se ha enviado un 
valor de temperatura fuera de rango, éste aparecerá en el histórico de eventos.  

 

 
Figura 42. Demo IoT4FM. (a) Arriba. Panel de alertas. (b) Asignación de alerta. 

Una vez asignada la alerta al personal de mantenimiento, la persona encargada 
puede ver más detalles sobre la alerta como la localización del dispositivo que está 
fallando, los cambios que ha atravesado la alerta y lo más importante, el histórico 
de los datos anómalos que ha enviado el dispositivo. Una vez resuelto el problema, 
deberá notificar que la alerta ha sido resuelta como se ve en la Figura 43. 
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Figura 43. Demo IoT4FM. Resolución de alerta mediante un usuario con rol de mantenimiento. 

 

 


