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Resumen 

Internet de las Cosas (IoT) es un paradigma que integra múltiples campos tecnológicos. 
Se basa en la idea de poder interconectar cualquier objeto físico. Cada día, podemos encontrar 
más dispositivos que se comunican entre sí a través de IoT. Es una revolución tecnológica que 
cambiará la forma en la que vivimos y trabajamos ya que también puede ser utilizado en 
empresas y organizaciones, permitiendo automatizar y agilizar sus procesos de negocio con una 
mayor información de contexto. El objetivo principal de este proyecto de fin de grado es diseñar 
e implementar un sistema que, basándose en IoT, realice el registro, gestión, resolución y 
monitorización de incidencias, ofreciendo un servicio de atención al cliente de calidad que se 
apoye en la norma ISO 2000 y la librería de buenas prácticas ITIL. 

 

 

Abstract 

Internet of Things (IoT) is a paradigm that integrates multiple technological fields. It is 
based on the idea of being able to interconnect any physical objects. Every day, we can find 
more devices that communicate with each other through IoT. It is a technological revolution that 
will change the way we live and work since it can also be used in companies and organizations, 
allowing them to automate and streamline their business processes with more context 
information. The main objective of this degree project is to design and implement a system that, 
based on IoT, performs the registration, management, resolution and monitoring of incidents, 
offering a quality customer service based on the ISO 2000 standard and the ITIL good practices 
library. 
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1. Introducción 

La mayoría de los sistemas de atención al cliente cuentan con varios factores que reducen 
su efectividad. El primero de ellos es la necesidad de ser gestionados por agentes físicos que 
reciben las incidencias por múltiples canales (llamada, correo electrónico, físico), las 
parametrizan y las asignan al correspondiente equipo o técnico para su resolución. Esto hace 
que sea un proceso lento, muy manual, propenso a errores y el cual, en muchos casos, carece de 
la suficiente información para realizar una gestión correcta. Como consecuencia de esto, las 
incidencias de las que los clientes informan conllevan un gasto importante para la empresa, tanto 
económico como de recursos y de tiempo. 

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer una solución más eficiente y económica. Para 
ello, se ha diseñado una propuesta y desarrollado un prototipo que valida dicha propuesta. Se 
trata de un sistema de atención, control y mantenimiento de equipos electrónicos basado en IoT 
(Internet of Things). Este prototipo utiliza dispositivos conectados a Internet, capaces de obtener 
información de su entorno y transmitirla hacia un sistema de atención a clientes, que se 
encuentran bajo la supervisión de la plataforma de procesamiento Salesforce.  

El Internet de las cosas, o IoT, es una red de dispositivos informáticos interrelacionados, 
máquinas mecánicas y digitales u objetos que cuentan con identificadores únicos y la capacidad 
de transferir datos a través de una red sin necesidad de interacción humana [1]. 

A través del Internet de las cosas, se puede desarrollar un sistema que permita llevar un 
control de las mediciones atmosféricas, tales como temperatura y humedad, de un lugar concreto 
y enviar esa información a una plataforma externa que analice estas variables y realice acciones 
para poder actuar y realizar un mantenimiento en caso de ser necesario.  

La plataforma propuesta para realizar la lógica y ejecutar los procesos automáticos para 
el mantenimiento de sistemas es Salesforce. Esta es una plataforma basada en la filosofía de 
CRM. Su principal objetivo es gestionar las relaciones con clientes y sistemas externos. Está 
compuesta por múltiples nubes que aportan funcionalidades específicas para distintos procesos 
de negocio. Entre ellas cabe destacar la nube Sales, especializada en gestionar las venta y 
comercialización de productos, la nube Service, dedicada a la asistencia y atención al cliente y 
la nube IoT que se basa en la comunicación con sistemas externos con los cuales se comunica y 
de los cuales recibe información a procesar [3]. Para este proyecto, se hará uso de estas tres 
nubes, y de forma más significativa de la nube IoT. 

En el prototipo que se va a desarrollar para validar las mejoras en los sistemas 
automáticos de control y mantenimiento se utilizará una placa computadora (SBC) de bajo coste 
comercializada bajo el nombre de Raspberry Pi [2]. A este pequeño computador se le pueden 
acoplar una serie de sensores y desarrollar un software que permita traducir la información que 
captan en datos serializados entendibles por un sistema externo que realice procesos más 
complejos. 
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Haciendo uso de estas tecnologías, se creará una automatización del proceso de 
mantenimiento de dispositivos electrónicos. De esta manera, al detectar una temperatura 
peligrosa para el correcto funcionamiento del dispositivo, se dispara una alerta que es detectada 
por la plataforma Salesforce y realiza una serie de acciones como, por ejemplo, informar a un 
técnico de la necesidad de realizar una revisión del producto. Con esto se aumenta la velocidad 
en la detección y reparación de productos, ahorrando tiempo, costes y aumentando la 
satisfacción del cliente. 

En este documento se expondrá la problemática del sistema bajo estudio y la solución 
propuesta. En el capítulo segundo se realizará un estudio del estado del arte, exponiendo las 
distintas tecnologías y normas utilizadas actualmente para la gestión de incidencias. Tras esto, 
en el tercer capítulo, se definirán las especificaciones y restricciones del diseño que se ha 
realizado. Se mostrará además distintos diagramas de casos de uso y de secuencia para definir 
las acciones que debe realizar el sistema final. En el capítulo cuarto se describirá en detalle la 
solución propuesta, indicando el hardware, software y plataformas utilizadas además de 
desglosar toda la configuración necesaria para el correcto funcionamiento de la solución. 
Posteriormente, en los capítulos quinto y sexto, se explicarán los resultados obtenidos con el uso 
de la solución y el presupuesto estimado para la realización de esta. Por último, se detallarán las 
conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto (capítulo séptimo) y la bibliografía 
utilizada para la redacción de este (capítulo octavo). 
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2. Estudio del estado del arte 

En este capítulo se expondrán las tecnologías y modelos que se están usando para la 
gestión y resolución de incidencias a nivel empresarial. De la misma forma, se ahondará en los 
principios del modelo de arquitectura de IoT y se explicará el funcionamiento de algunas 
plataformas IoT. De esta manera, se podrá establecer un contexto sobre el que desarrollar el 
resto del proyecto.  

 

2.1 Internet de las Cosas 

Internet de las Cosas, denominado IoT (Internet of Things), es un paradigma que integra 
diferentes campos tecnológicos y sociales. A pesar de los estudios e investigaciones, su 
definición todavía resulta difusa. En un primer acercamiento, puede definirse como la tecnología 
que busca interconectar objetos físicos para que puedan transmitir información y comunicarse 
entre ellos. De esta forma, objetos del día a día, pueden ofrecer nuevas funcionalidades y un 
mayor valor a las personas que las utilizan. Haciendo uso de esta tecnología, es posible 
automatizar muchas acciones que hasta ahora eran únicamente realizadas de forma manual. La 
información recopilada por dispositivos IoT puede ser almacenada, procesada y utilizada para 
cambiar nuestro entorno y la forma en la que entendemos el mundo real. Por ello, hay que tener 
en cuenta que IoT puede tener un impacto importante en la sociedad. La incorporación de 
dispositivos IoT en nuestro día a día puede cambiar la forma en la que vivimos. Por ello, debe 
ser concebido dentro de las restricciones y regulaciones de cada país. [21] 

La definición técnica de IoT puede encontrarse en la ITU: “Infraestructura global de la 
Sociedad de la Información, que permite ofrecer servicios avanzados mediante la interconexión 
de objetos (virtuales y físicos) gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) presentes y futuras” (ITU-Y.2060, 2012). [22] 

IoT nos permite conectar, de una forma efectiva, componentes que no tienen una 
conexión directa integrándolos a un bajo nivel. Para ello es necesario disponer de un software 
capaz de ofrecer esta interconexión y funcionar con los menores requisitos posibles. Entre estos 
softwares podemos hablar de Middlewares o APIs (Application Programming 
Programmability), que nos permite establecer conexiones y gestionar datos entre diferentes 
componentes.  

Una de las necesidades principales para poder construir un sistema IoT exitoso es la 
capacidad de gestión. Esta gestión es necesaria para poder controlar adecuadamente sistemas 
que pueden incorporar hasta millones de componentes conectados entre sí. Por ello, se necesita 
un sistema auto gestionable y que permita la optimización de cada componente o subsistema de 
componentes de forma individual. 
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Por otro lado, no hay que perder de vista la seguridad y privacidad de los datos, que 
juegan un papel principal dentro de los sistemas IoT. Es necesario poder identificar la 
información aportada por cada componente y aportar una capa de seguridad y privacidad para 
que no pueda ser obtenida por un componente ajeno al sistema. [21] 

 

 
Figura 1: Tecnologías y aspectos sociales relacionados con IoT [21] 

 

2.1.1 Ámbitos de desarrollo 

Si bien es una tecnología que todavía no ha comenzado su expansión de forma global, si 
está en constante desarrollo y empieza a estar presente en múltiples ámbitos. Entre ellos, se 
pueden destacar: 

• Energía: Bajo la denominación Smart Energy, se encuentran una serie de aplicaciones 
prácticas de IoT que tiene como objetivo mejorar los equipos y la infraestructura de 
generación y distribución de energía. 

• Hogar: Conseguir una automatización de los procesos que se llevan a cabo en los 
hogares y con ello conseguir una sociedad automatizada. Este es el objetivo del Smart 
Home.  Entre las aplicaciones que se han desarrollado, se encuentran el control térmico 
y lumínico, interconexión de electrodomésticos o el control centralizado de puertas y 
ventanas. Por otro lado, podemos hablar también del término de Smart City, que busca 
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la mejora y eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en una ciudad como, por 
ejemplo, control automático del tráfico, del alumbrado público y automatización de 
avisos a los ciudadanos. 

• Movilidad y transporte: Con los términos Smart Mobility y Smart Cars se define la 
incorporación de mejoras en los medios de transporte, como los vehículos particulares, 
autobuses o trenes, para mejorar su eficiencia e incluso establecer comunicación con 
otros automóviles y poder evitar accidentes. 

• Logística: Poder diseñar sistemas que controlen la producción en las fábricas, 
comunicándose entre ellos para mejorar la productividad y gestionar el gasto de energía. 
Este conjunto de mejoras se encuentra dentro de la denominación Smart Manufacturing. 

• Salud: Es posible incorporar sistemas IoT en el ámbito sanitario, permitiendo una 
monitorización automática de pacientes y un mejor control de sobre las condiciones 
necesarias dentro de un hospital. Se utiliza el término Smart Health para agrupar este 
conjunto de mejoras. [22] 

 

 
Figura 2: Ámbitos de aplicación de IoT [21] 
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2.1.2 Modelo de referencia arquitectural de IoT 

Un modelo de referencia, de cualquier dominio, pretende establecer un conocimiento y 
forma de proceder común y genérico sobre dicho dominio. Lo que esto engloba, principalmente, 
es la definición de los elementos más significativos del dominio (como pueden ser las 
funcionalidades y capacidades que abarca) y establecer la relación que puede existir entre estos 
elementos. 

Estos modelos de referencia ayudan a definir arquitecturas de referencia para ese 
dominio. De esta manera, y basándose en el modelo de referencia, una arquitectura establecerá 
los bloques que la componen, las interfaces mínimas para cada uno de estos bloques y la relación 
y la forma de interactuar entre sí de los bloques. [28] 

Por tanto, a partir de un modelo de referencia arquitectural pueden desarrollarse 
múltiples arquitecturas de referencia, cada una enfocada en un dominio concreto, pero 
compartiendo una serie de cualidades. De esta forma, un mismo modelo puede ser utilizado para 
desarrollar múltiples sistemas en los que se implementen distintas soluciones.  

 
Figura 3: Desarrollo de arquitecturas específicas a partir de un modelo de referencia arquitectural [28] 

 

Para el caso concreto del dominio de IoT, podemos recurrir al siguiente modelo de 
dominio donde se representan los componentes y recursos que actúan en un sistema IoT. 
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Figura 4: Modelo del Dominio de IoT [28] 

• Entidad física: Es el componente sobre el cuál se busca centrar la solución del 
sistema. Se desea obtener información de esta entidad para procesarla. 

• Entidad virtual: Es la representación, en forma de software entendible y 
procesable, de la entidad física. 

• Usuario: Agente que quiere interactuar con la entidad física. Se ayudará del 
servicio para poder obtener información. 

• Dispositivos: Son los encargados de identificar, monitorizar y actuar sobre la 
entidad física. Habitualmente suele tratarse de sensores que controlan la entidad. 
Posibilitan la relación entre la entidad física y la entidad virtual. 

• Recurso: Software que proporciona información de una entidad física o que es 
capaz de actuar sobre ella. Se encuentran en los dispositivos y dependen de ellos.  

• Servicio: Se trata del software que será utilizado por los usuarios para acceder a 
la información de los recursos.  

Por otro lado, se encuentra el modelo funcional de IoT que permite identificar aquellos 
grupos de funciones y las interacciones entre dichos grupos que debe incorporar un sistema IoT. 
Se estructura en varios niveles relacionados entre sí, de forma transversal y longitudinal, y nos 
aporta una visión abstracta de esta arquitectura, ya que no está ligado a ninguna tecnología 
específica. 
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Figura 5: Modelo funcional de IoT [29] 

• Aplicaciones: Componentes que, utilizando la infraestructura IoT, ofrecen 
distintas funcionalidades a los usuarios. 

• Dispositivos: Componentes que interactúan directamente con entidades físicas.  
• Gestión de procesos IoT: Permite el desarrollo de aplicaciones utilizando las 

reglas establecidas por los procesos de negocio.  
o Modelado de procesos: Proporciona herramientas que permiten modelar 

procesos de un sistema IoT. 
o Ejecución de procesos: Ejecuta los procesos modelados ayudándose de la 

organización de servicios IoT. De esta forma puede utilizar servicios IoT 
de una forma orquestada, es decir, en el orden correcto para la acción que 
se quiere realizar y de una forma sincronizada. 

• Organización de procesos: Permite desarrollar servicios con un mayor nivel de 
complejidad basándose en servicios simples. 

o Composición de servicios: Componente que permite organizar servicios 
simples para elaborar servicios más complejos. 

o Orquestación de servicios: Gestiona y controla la ejecución de servicios. 
o Coreografía de servicios: Permite secuenciar la ejecución de servicios. 

• Entidad virtual: Proporciona elementos para buscar y utilizar servicios IoT 
relacionados con ellas. Gestiona la relación entre entidades físicas y virtuales. 

o Resolución entidad virtual (EV): Gestiona las asociaciones entre 
entidades virtuales y servicios.  

o Monitorización servicios EV & IoT: Realiza la búsqueda de nuevas 
asociaciones entre entidades virtuales y servicios y las registra. 

o Servicios entidad virtual (EV): Gestiona los servicios que permiten 
acceder y modificar la información propia de una entidad virtual. 
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• Servicios IoT: Son los servicios disponibles para acceder a la información 
almacenada como recursos de los dispositivos. 

o Resolución servicios IoT: proporciona las herramientas necesarias para 
encontrar y acceder a un servicio IoT. 

• Comunicación: Es el bloque que se encarga de gestionar y proporcionar una 
interfaz de comunicación común entre todos los bloques funcionales. 

o Comunicación extremo-extremo: Permite la transferencia de 
información, de una forma fiable, entre extremos de una comunicación. 
Además, es capaz de traducir protocolos extremo-a-extremo. 

o Comunicación Inter-redes: Permite la transferencia de información entre 
redes distintas garantizando un correcto encaminamiento de los paquetes 
de información. 

o Comunicación nodo-nodo: Garantiza la comunicación entre los nodos 
que interactúan en una transmisión de datos. 

• Gestión: Está compuesta por las siguientes funciones: 
o Gestión de fallos: Gestiona los fallos que puedan producirse en el sistema. 
o Configuración: Gestiona la configuración de los componentes. 
o Gestión de informes: Realiza informes sobre el comportamiento del 

sistema. 
o Gestión de miembros: Permite gestionar la información de los elementos 

del sistema. 
o Estado: Gestiona e informa el estado actual del sistema. 

• Seguridad: Está compuesta por las siguientes funciones: 
o Autorización: Componente que autoriza los permisos de acceso a los 

componentes del sistema. 
o Gestión de claves: Genera y distribuye claves de forma segura. 
o Reputación y confianza: Reúne información sobre la reputación de los 

elementos del sistema y administra una jerarquía de niveles de confianza. 
o Gestión de credenciales: Proporciona privacidad a las transacciones. 
o Autenticación: Garantiza la autenticidad de los elementos del sistema. 
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2.2 Plataformas IoT  

En el mercado se encuentran disponibles múltiples plataformas que ofrecen herramientas 
orientadas a la configuración y gestión de Sistemas IoT. A continuación, se van a analizar las 
características principales que ofrecen tres de estas plataformas. 

 
2.2.1 Salesforce IoT  

Salesforce es un CRM (Customer Relationship Management) que permite gestionar la 
relación de una empresa u organización con sus clientes. Es una plataforma orientada a 
empresas, pero puede ser utilizada por cualquier persona permitiendo implementar diferentes 
soluciones. Actúa como base de datos y permite además realizar la configuración de procesos 
de negocio pudiendo establecer la ejecución de acciones automáticas (actualizar un registro, 
enviar un correo electrónico, generar un documento…) 

Salesforce entra dentro de la denominación SaaS (Software as a Service), ya que es un 
servicio o plataforma que se encuentra “en la nube”. Esto quiere decir que no es necesaria la 
instalación de ningún software, es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet 
(por lo que es multiplataforma), desde cualquier lugar del mundo. 

Está compuesto por varias nubes que se enfocan en distintos procesos de negocio. Entre 
ellas se encuentran: 

• Sales: Es la nube principal de la plataforma. Ofrece los recursos necesarios para 
configurar procesos de negocios orientados a venta de productos. 

• Service: Orientada a la gestión y resolución de incidencias. 
• Marketing: Permite gestionar campañas para la recopilación de posibles clientes 

interesados o prospectos, realizar seguimientos a través de listas de correos, 
comprobar el impacto de las campañas publicitarias… 

• Analytics: Nube especializada en el análisis complejo de datos y generación de 
informes y gráficos. 

• Community: Esta nube se centra en la creación de páginas para proporcionar 
acceso a usuarios externos a su información personal almacena en Salesforce. 

• Salesforce IoT: Lanzada en 2015, esta nube proporciona mecanismos para la 
gestión de las comunicaciones con dispositivos externos y el procesado de la 
información recibida para realizar acciones dentro de Salesforce. 
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Figura 6: Nubes de Salesforce [30] 

Todas las nubes de Salesforce están conectadas entre sí, de tal forma, que la información 
se encuentra siempre disponible por cualquier proceso de la plataforma.  

La nube dedicada a Internet de las cosas, Salesforce IoT, está equipada con un potente 
motor capaz de procesar miles de mensajes entrantes, analizarlos y, en función de las reglas 
configuradas por el administrador, ejecutar acciones. Para ello, se cuenta con las siguientes 
funcionalidades: 

• Eventos de Plataforma: El canal de comunicación entre los dispositivos IoT y 
Salesforce. Es posible crear múltiples canales y con distintos esquemas de 
información. Los dispositivos externos pueden utilizar este canal para enviar 
información hacia Salesforce. La información es insertada en el sistema a través 
de la REST API de Salesforce. [32] 

• Contextos: En ellos se definen qué canales contarán con una escucha constante 
y sobre qué objetos del modelo de datos de Salesforce se realizarán acciones. 

• Orquestaciones: Definen los estados de transición de la orquestación y las reglas 
por las que se efectuarán cambios de estado. 

• Reglas de Transición: Se establecen criterios, por lo cuales, se realizarán 
acciones automáticas como creación o actualización de registros, envío de 
notificaciones o correos electrónicos… 

La configuración de los procesos puede ser realizada desde la interfaz de usuario sin 
recurrir a código de programación. Además, Salesforce puede integrarse fácilmente con 
múltiples plataformas externas en caso de no cumplir con las necesidades completas del sistema.  
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Figura 7: Arquitectura End to End de Salesforce IoT [31] 

 

2.2.2 Amazon Web Services IoT  

Se trata de la plataforma de Amazon para la gestión de sistemas IoT. Proporciona una 
comunicación bidireccional segura entre los dispositivos conectados a Internet (como sensores, 
actuadores, microcontroladores integrados o aparatos inteligentes) y la nube de AWS. Esto le 
permite recopilar datos de telemetría de varios dispositivos, y almacenar y analizar los datos. 
También es posible crear aplicaciones que permitan a sus usuarios controlar estos dispositivos 
desde sus teléfonos o tablets. [23] 

AWS IoT está compuesto por varios módulos principales: 

• Gateway de dispositivos: Permite a los dispositivos comunicarse de forma 
segura y eficaz con AWS IoT. 

• Agente de mensajes: Mecanismo de comunicación entre dispositivos y las 
aplicaciones de AWS IoT, a través de publicación y recepción de mensajes. 
Puede utilizar el protocolo MQTT directamente o MQTT sobre WebSocket para 
publicar y suscribirse. Puede utilizar la interfaz HTTP REST para publicar. 

• Motor de reglas: Permite realizar un procesamiento de mensajes y la 
configuración de integraciones con otros servicios de AWS. Utiliza un lenguaje 
basado en SQL para seleccionar, procesar y enviar datos a otros servicios.  

• Servicio de seguridad e identidad: Responsable de la seguridad en la nube de 
AWS. Los dispositivos deben proteger sus credenciales para enviar datos de 
forma segura. 

• Registro: Permite registrar los dispositivos y gestionar sus recursos.  
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• Registro de grupos: Permite administrar varios dispositivos a la vez 
clasificándolos en grupos o jerarquía de grupos. Cualquier acción que realice en 
un grupo principal se aplicará a sus grupos secundarios, así como a todos los 
dispositivos incluidos en el grupo principal y en sus grupos secundarios. 

• Servicio de Jobs: Permite definir un conjunto de operaciones remotas que son 
enviadas a uno o varios dispositivos conectados a AWS IoT. Por ejemplo, 
reiniciar, rotar certificados o realizar operaciones remotas de solución de 
problemas. 

 

 
Figura 8: Estructura AWS IoT [23] 

 

La principal ventaja de AWS IoT es que se integra directamente con otras aplicaciones 
de Amazon. La información de AWS IoT puede ser procesada por cualquier aplicación. Por 
ejemplo, aplicaciones de análisis y representación gráfica de resultados. De esa forma, se 
consigue un sistema muy completo. Incluso, es posible integrarse con plataformas externas, 
como Salesforce, para abarcar aquellos servicios que las nubes de Amazon no puedan cubrir. 

Un ejemplo muy claro, en el cual se ve la potencia de esta integración entre plataformas, 
es un sistema compuesto por un sensor térmico que recoge información constantemente. Esta 
información es enviada a AWS IoT y posteriormente compartida a otra plataforma de análisis y 
representación en forma de gráficos estadísticos. [24] 
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Figura 9: Ejemplo integración entre plataformas AWS [24] 

 

Las principales aplicaciones o plataformas de Amazon que ofrece integración directa con 
AWS IoT son [23]: 

• Amazon Simple Storage Service: Ofrece almacenamiento en la nube de AWS.  
• Amazon DynamoDB: Ofrece bases de datos NoSQL administradas. 
• Amazon Kinesis: Ofrece procesamiento de datos en streaming a gran escala. 
• AWS Lambda: Ejecuta el código en servidores virtuales de Amazon en 

respuesta a eventos. 
• Amazon Simple Notification Service: Servicio para el envío y recepción de 

notificaciones. 
• Amazon Simple Queue Service: Almacena de datos de forma ordenada en colas 

para que sean recuperados por las aplicaciones.  

 

 
Figura 10: Plataformas integradas con AWS IoT [23] 
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2.2.3 Azure IoT   

Azure IoT es la plataforma de Microsoft para la gestión de sistemas basados en IoT. Esta 
plataforma permite establecer las acciones que deben llevarse a cabo al obtener cierta 
información de los dispositivos conectados al sistema. Además, nos proporciona herramientas 
para el análisis, monitorización, predicción de eventos que ocurren en el sistema y un módulo 
específico dedicado a la integración con otros servicios y plataformas. De esta manera es posible 
ampliar las características que ofrece apoyándose en servicios externos.  

 
Figura 11: Funcionalidades Azure IoT [27] 

 

Está compuesto por los siguientes elementos principales: [25] 

• IoT Hub: Actúa como centro de comunicación con los dispositivos. 
• Stream Analytics: Es el servicio que permite analizar y hacer un procesado 

inicial de los datos obtenidos. 
• Event Hub: Servicio que permite configurar y lanzar eventos que desencadenen 

acciones. 
• Web Apps: Se encargan de la parte visual, además de proporcionar una API de 

acceso. 
• Base de Datos: Utilizada para almacenar datos una vez procesados. 
• Blobs de Almacenamiento: Utilizados para almacenar los datos en crudo, antes 

de ser procesados. 

Microsoft recomienda seguir la arquitectura que se muestra en la siguiente figura a la 
hora de construir un sistema IoT utilizando Azure. Los elementos que componen dicha 
arquitectura son: [26] 

• Dispositivos IoT: Dispositivos se pueden registrar de forma segura con la nube 
y pueden conectarse para enviar y recibir datos.  
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• Puerta de enlace en la nube: Proporciona un enlace para que los dispositivos se 
conecten de forma segura y, además, permite gestión de eventos, comunicación 
bidireccional y administración de dispositivos. 

• Procesamiento de flujos. El procesamiento de flujos analiza grandes flujos de 
registros de datos y evalúa las reglas de esos flujos.  

• Almacenamiento en rutas de acceso: Contiene los datos que deben estar 
disponibles inmediatamente desde el dispositivo para su uso en informes o su 
visualización. 

• Almacenamiento en rutas de acceso inactivas: Contiene datos que deben 
mantenerse a largo plazo y se usa para el procesamiento por lotes. 

• Transformación de datos: Permite manipular o agregar el flujo de dato. Por 
ejemplo, es posible la conversión de datos binarios a JSON o la combinación de 
datos. 

• Integración de procesos empresariales: Realiza acciones basadas en las 
conclusiones que se generan a partir de la información obtenida de los 
dispositivos. Algunos ejemplos son el almacenamiento de mensajes 
informativos, la generación de alarmas, el envío de mensajes de correo 
electrónico o de SMS, o la integración con un CRM.  

• Administración de usuarios: Restringe qué usuarios o grupos pueden realizar 
acciones en los dispositivos como, por ejemplo, actualizar el firmware. También 
permite definir funcionalidades para los usuarios en las aplicaciones.   

 

 
Figura 12: Arquitectura de referencia de Azure IoT [26] 
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2.3 ITIL y Norma ISO/IEC 2000 

Podemos definir como “Gestión de Calidad” todas aquellas acciones que realiza una 
empresa u organización para garantizar que sus servicios se encuentran por encima de los 
requisitos mínimos que piden sus clientes y además cumplen con todas las normas que aplican 
a estos.  

Centrándonos en el ámbito de las organizaciones TI (Tecnologías de la Información), se 
debe garantizar que la información con la que se trabaja es segura y fiable. La organización debe 
seguir unos principios en los que el cliente debe ser el foco de partida, centrándose en 
comprender las necesidades de este y plantear un sistema para la gestión de sus problemas y 
peticiones efectivo y que mejore de forma continua. Cada organización se debe comprometer a 
garantizar unos requisitos mínimos de calidad y continuidad del servicio (SLA o ANS). 

Para poder conseguir este objetivo, existen múltiples normas o guías que permiten seguir 
una serie de buenas prácticas. Entre ellas, podemos encontrarnos con guías prácticas (como sería 
la norma ISO/IEC 2000) y de mejores prácticas (como ITIL). 

• ISO/IEC 2000: Es la norma que define la Gestión de Servicio TI. Se centra en 
conseguir una adopción de procesos integrados que aseguren que los servicios de 
una organización cumplen con los requisitos, tanto de cara a clientes como hacia 
negocio. Está orientada a empresas u organizaciones que ofrezcan servicios TI.  
[33] 

• ITIL: Se trata de un conjunto de recursos software cuyo objetivo es alinear los 
servicios TI con las necesidades de negocio. No está basada en principios 
teóricos, sino que se centra en la parte práctica para poder obtener mejoras a los 
procesos de gestión de servicios. Es decir, almacena las buenas prácticas a seguir. 
[34]  

La principal diferencia entre ISO 2000 y ITIL, es que ISO 2000 indica la metodología a 
seguir, mientras que ITIL se centra en los detalles y buenas prácticas para gestionar los servicios. 
Para fraseando: “Una buena forma de pensarlo es que ISO 20000 dice lo que usted necesita 
hacer, mientras que ITIL le dice cómo hacerlo.” [34] 

Se deben cumplir una serie de procesos para ofrecer un servicio completo. Los 
principales son: [36] 

• Registro de Incidentes: Se deben registrar todas las 
incidencias/preguntas/peticiones que sean reportados por los clientes. 

• Categorización: Separar cada incidente en una categoría para que pueda ser 
trabajada por el equipo o departamento adecuado. 

• Priorización: Establecer la prioridad del problema. Los principales grados de 
prioridad son baja, media o alta. 

• Escalado: Una vez categorizado y priorizado un incidente, será escalado para su 
análisis por el departamento más adecuado. 
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• Análisis: Comprensión y búsqueda de soluciones. 
• Resolución: Realización de las acciones necesarias para solucionar el problema. 
• Cierre: Cierre del incidente y aviso a cliente. 
• Monitorización: En paralelo al resto de procesos, debe ser posible monitorizar 

el estado de todos los incidentes del sistema y hacer mediciones. 
• Notificación: Se debe realizar un aviso constante al cliente de cualquier 

actualización de su incidencia. 

 

Siguiendo estas normas y metodologías, se pueden establecer unos servicios que 
cumplan con las necesidades de los clientes, pudiendo ofrecer un soporte y una gestión de 
incidencias lo más efectiva posible. Un ejemplo de una centralización del soporte a cliente en 
una organización sería el siguiente: 

 
Figura 13: Plan centralizado de Soporte a incidencias [35] 

 

Podemos ver como la información de distintos clientes es centralizada y accede al 
servicio de la organización por un mismo punto. De esta forma, toda la información es procesada 
y catalogada en forma de incidencias y se puede ofrecer una respuesta más eficaz, realizando 
una atención primaria de formas más sencilla. Por otro lado, una vez registrada la incidencia 
puede ser trasladada a un segundo nivel de soporte para ser analizada y resuelta. En caso de no 
poder ser resuelta en este nivel, se recurriría a un tercer nivel donde se puede recurrir a equipos 
especializados o soporte de terceros.  

Es conveniente en este punto disponer de distintos niveles de escalado para la gestión de 
incidencias. Hay que tener en cuenta que no todas las incidencias que llegan a una organización 
requieren la misma prioridad. Pueden tratarse de problemas técnicos graves, leves, preguntas de 
cliente o nuevas peticiones, entre otros. Por ello, establecer un escalado permite realizar una 
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gestión más eficiente. La principal manera de establecer los niveles de escalado es en función 
de los distintos campos de conocimiento. Siempre empezando en un nivel de conocimiento más 
amplio o general a terminando en uno más específico. Así pues, se deben establecer una serie 
de equipos o departamentos, divididos en función de su área de conocimiento. [35] 

El siguiente flujograma muestra un ejemplo de escalado de incidencias basado en 
diferentes áreas de conocimiento. 

 
Figura 14: Ejemplo de escalado en niveles de conocimiento [35] 

 

Una buena práctica que predica ITIL se basa en la necesidad de notificar al cliente los 
avances de la incidencia en todo momento. Desde la confirmación inicial de recepción, como el 
cambio en el estado de esta. De esta forma, el cliente puede comprobar la eficiencia del servicio. 
La automatización de estas notificaciones cobra gran importancia en el panorama actual. No es 
posible realizar un seguimiento de manual de todas las incidencias si se desea abarcar un gran 
número de clientes. Por ello es necesario contar son mecanismos que permitan configurar el 
envío de notificaciones de manera automática.  
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En el siguiente flujo podemos ver, de una forma más clara, la secuencia de notificación 
que debe seguir un servicio basado en ITIL. 

 
Figura 15: Tratamiento de notificación basada en ITIL [35] 

 

Por último, es importante para todo servicio disponer de herramientas que permitan 
realizar una monitorización de la entrada de incidencias, el estado en que se encuentran, los 
tiempos medios de resolución, la frecuencia con la que se generan… Esta serie de indicadores 
permite una mejora constante del servicio, aumentando la confianza del cliente. 
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2.4 IoT aplicado a la atención al cliente 

 

Como hemos visto en los apartados anteriores, IoT es una tecnología innovadora que 
pueda aplicarse en múltiples campos y obtener beneficios y mejoras en las prácticas utilizadas 
hasta el momento. Gracias a la obtención de un gran volumen de información y su posterior 
procesamiento, es posible detectar nuevas formas de automatizar procesos que hasta el momento 
eran manuales.  

Si nos centramos en el ámbito de la detección y resolución de incidencias, históricamente 
ha sido un campo en el que las tareas manuales han predominado. No existían mecanismos 
económicos y asequibles que proporcionaran una gestión automática de las incidencias ni 
sistemas capaces de predecir y detectar problemas de forma remotas y automática.  

Por ello, la aplicación de dispositivos IoT para la detección, categorización y gestión de 
incidencias es de gran utilidad para empresas que quieren automatizar sus sistemas actuales. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Tal y como se ha propuesto en el apartado anterior, aplicar el paradigma de IoT a los 
sistemas de atención al cliente puede ofrecer nuevas y mejores posibilidades a estos últimos. 
Y para ello se va a desarrollar un prototipo como prueba de concepto. 

En este apartado se analizarán los requisitos funcionales que debe tener el sistema. 
A través de distintos diagramas de despliegue y de secuencia se explicarán los procesos, 
funcionalidades y componentes que conforman el sistema. 

Principalmente, se diseñará un prototipo compuesto por dispositivos que nos 
permitan realizar mediciones de las condiciones atmosféricas. Se controlará la temperatura 
y humedad del ambiente, transmitiendo y almacenando esta información para poder 
procesarla y realizar acciones en función a ello. De esta manera, se podrá acoplar este 
sistema a los productos vendidos por una empresa y detectar situaciones de peligro o daños 
que se puedan ocasionar y poder evitarlos o resolverlos en el menor tiempo posible. 

3.1 Requisitos del sistema 

El objetivo principal de este proyecto es conseguir mejorar la gestión y eficiencia de los 
servicios de resolución de incidencias a cliente, más específicamente, para el mantenimiento y 
control de aparatos electrónicos cuyo funcionamiento puede verse afectado por cambios en las 
condiciones del entorno en el que se encuentran.  

Mediante un control constante de las condiciones atmosféricas, tales como temperatura 
y humedad, se puede monitorizar el estado de los aparatos en cada instante, detectar problemas 
que puedan originarse y, de esta forma, ofrecer un servicio de mantenimiento mucho más rápido 
y eficiente. Esto, a la par de garantizar la eficiencia del servicio, reduce la posibilidad de 
accidentes provocados por el incorrecto funcionamiento del aparato. 

Esta premisa puede ser utilizada para múltiples sectores con distintos procesos de 
negocio. Para definir aún más el caso de uso, este documento se basará en el caso de una empresa 
de venta de equipos electrónicos. Esta empresa realiza además un servicio post venta de 
seguimiento y mantenimiento del producto vendido. Para ello, necesita obtener información del 
producto de forma constante y de esta forma conocer el estado en el que se encuentra. Para ello, 
se instalará un sistema de monitorización acoplado al producto que adquiere el cliente. Este 
sistema se basará en un componente principal que, junto con distintos sensores que integra, 
puede obtener información de su entorno y enviarla a una plataforma externa donde se procesará 
y tomará distintas decisiones. En función de los datos recibidos se ejecutarán procesos 
automáticos, como envío de avisos a técnicos para proceder a las revisiones correspondientes, 
notificaciones de avería al cliente, … Además, esta plataforma de procesamiento de datos se 
deberá encontrar en “la nube” para que pueda ser accedido desde cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo solamente con conexión a internet.  
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Por otro lado, disponer de imágenes reales tomadas desde la posición del dispositivo 
puede ser de gran utilidad a la hora de detectar el origen del problema, controlar la situación e 
investigar posibles causantes de daños, en caso de que se produjeran. Por lo que se acoplará un 
sensor fotográfico al dispositivo. De esta forma, y junto a los sensores de detección de 
condiciones atmosféricas, se podrá realizar un análisis completo de la situación real del 
producto. Las fotografías capturadas por este dispositivo deberán almacenarse en una plataforma 
de almacenamiento de archivos en “la nube” para poder acceder a estos desde cualquier lugar a 
través de internet. Para completar la solución, esta plataforma debe poder ser accedida 
directamente desde la plataforma de procesamiento de la información. Por ello será necesario 
establecer una integración entre ambas plataformas. 

Es necesario proporcionar al cliente un mecanismo de petición de revisión del producto 
por mal funcionamiento o comportamiento extraño. Para ello se deberá contar con dos 
posibilidades:  

• Por un lado, se contará con un pulsador manual conectado al sistema acoplado al 
producto, para la solicitud inmediata de revisión urgente. Simplemente con 
pulsar un botón táctil se solicitará una revisión para el dispositivo en cuestión. 
Esta información será procesada por la plataforma de procesamiento de datos y 
notificará a un técnico para realizar la revisión lo antes posible. 

• Por otro lado, se configurará un servicio de recepción de emails para su 
conversión en incidencias que serán analizadas por el servicio de postventa. El 
objetivo de este servicio es la resolución de casos que no sean de prioridad 
urgente. Se contará con una dirección de correo electrónico a la que los clientes 
podrán enviar sus incidencias. La llegada de los correos será detectada 
automáticamente y se procesarán para ser repartidos a los distintos trabajadores 
encargados de la resolución de incidencias. 

Junto con todo lo definido previamente, será necesario que este sistema sea escalable 
para permitir la monitorización en tiempo real de distintos productos, con distintas 
características y configuraciones y además disponer de toda la información en una plataforma 
de forma centralizada para, de esta forma, tener acceso directo a toda la información histórica 
del cliente, sus productos y sus incidencias. Además, debe apoyarse en las normas establecidas 
por la ISO 2000 y las buenas prácticas recogidas en la librería ITIL para poder considerarse un 
servicio de resolución de incidencias de alta calidad. 

 

3.2 Composición del sistema 

Para conseguir este objetivo, se deberá diseñar un sistema que esté compuesto por 3 
módulo principales. 

• Módulo de detección y comunicación: Estará integrado por diferentes 
dispositivos para la toma de información del entorno. Este módulo será capaz de 



 

37 

 

leer los datos de sus dispositivos acoplados, procesarlos y, en función de ellos, 
enviar la información obtenida a las plataformas externas.  

 

o Dispositivo de medición temperatura y humedad: Se tratará de un 
sensor que permita detectar la temperatura y humedad del ambiente y 
transformarla en datos digitales capaz de ser procesados por el módulo 
principal. Este dispositivo deberá poder soportar amplios rangos de 
temperatura y disponer de una alta frecuencia de muestreo. De esta forma 
se garantiza que se dispone de la información actualizada con un desfase 
mínimo. 

 

o Dispositivo de detección por pulsación: Será un sensor táctil que 
detecte su pulsación y convierta esa acción en información digital que 
pueda ser procesada por el módulo principal.  

 

o Dispositivo de toma fotográfica: Sensor fotográfico que permita tomar 
fotografías con una calidad de resolución suficiente para poder garantizar 
la correcta interpretación de esta. El módulo principal debe poder 
determinar en qué momentos se debe tomar una fotografía y obtener esta 
información del sensor. Además, una vez procesada la imagen, deberá ser 
enviada a la plataforma de almacenamiento. 

 

• Plataforma de Almacenamiento: Deberá ser un servicio externo, no debe 
implementarse mediante memoria física en el interior del módulo de detección y 
comunicación. De esta forma, no se encontrará en un único lugar físico, sino que 
estará almacenado en un servicio en “la nube”, pudiendo acceder a él desde 
cualquier lugar. Este servicio debe contar con una capacidad de almacenamiento 
lo suficientemente amplia como para almacenar fotografías de los productos 
vendidos. Dependerá del volumen de ventas y de incidencias que se detecten. Se 
puede obtener una aproximación de la capacidad necesaria utilizando la siguiente 
fórmula:  

 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑮𝒃) = 𝑵º 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 ×  𝟑 × [
𝑵º 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐

𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐  𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆𝒏 (𝑴𝒃) × 𝟏𝟎𝟎𝟎
] 

 

• Plataforma de procesamiento de Información y ejecución de Procesos: Será 
el componente en el que se encontrará la mayor cantidad de lógica y 
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procesamiento. Será capaz de recibir información del módulo de toma de 
medidas y procesarlas para ejecutar flujos que permitan actualizar información 
de la base de datos de la plataforma, enviar notificaciones a través de correo 
electrónico, notificar de incidencias abiertas, almacenar el histórico de estados 
de los productos, … Además, se comportará como el elemento principal del 
sistema, ya que será aquel al que los usuarios tendrán acceso para consultar toda 
la información relacionada con sus incidencias pendientes de resolución. 
También, debe ser capaz de conectarse con la plataforma de almacenamiento para 
poder comprobar las imágenes recogidas por el sistema acoplado al aparato 
electrónico.  Para contrastar la eficiencia de la plataforma respecto a un sistema 
diferente, será necesario disponer de herramientas para analizar la información 
en informes estadísticos y gráficos.  
 
Podemos ver representados los elementos del sistema en este diagrama de 
despliegue. 

 
Figura 16: Diagrama de despliegue 

 

3.3 Interacciones entre elementos 

A través de distintos diagramas de caso de uso y diagramas de secuencia se pueden 
especificar las interacciones que se darán entre los elementos del sistema. 

3.3.1 Diagrama de casos de uso 

Se pueden describir las funcionalidades del sistema representándolas a través de un 
diagrama de casos de uso. En el mismo, podemos ver las acciones que pueden realizar cada uno 
de los actores dentro del sistema. En este caso, los únicos actores implicados serán el cliente, 
que es capaz de solicitar una revisión urgente y enviar correos de incidencias, y el técnico, que 
podrá revisar casos, la información de los clientes y buscar artículos de ayuda que le faciliten la 
resolución de la incidencia. 



 

39 

 

 
Figura 17: Diagrama de caso de uso 

 

Se describe brevemente los casos de uso representados en la imagen anterior: 

• Solicitar Revisión Urgente: Aunque el sistema se encarga de realizar un control 
continuo sobre la instalación, el cliente siempre tendrá la posibilidad de solicitar 
una revisión de forma urgente. Para facilitar esta acción, el cliente dispone de un 
botón conectado al sistema. Una vez pulsado, se envía una notificación especial 
para disparar la alerta y comenzar con el protocolo de revisión urgente. 

 

• Enviar Correo de Incidencia:  Para garantizar la atención al cliente a través de 
distintos medios de comunicación, se dispone de un correo electrónico dedicado 
a la recepción de incidencias, quejas o comentarios. El cliente puede enviar 
mensajes a esa dirección y estos serán automáticamente procesados, asignados a 
técnicos y gestionados posteriormente. 

 

• Revisar Información Cliente: Una vez registrada la incidencia en el sistema, el 
técnico correspondiente puede revisar la información completa del cliente. Esta 
se encuentra en una única plataforma y puede ser accedida a través de múltiples 
dispositivos siempre que cuenten con conexión a internet.  
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• Comprobar Casos Abiertos: Todas las incidencias se registran en la plataforma 
de procesamiento. Estas son asignadas al técnico correspondiente para su 
posterior resolución. Todos los técnicos pueden revisar las incidencias que tienen 
abiertas y serán notificados cada vez que se les asigne una nueva. 

 

• Buscar Artículos de Ayuda a la Resolución del Caso: Para facilitar la 
resolución de incidencias, los técnicos tienen a su disposición los artículos de 
ayuda o artículos Knowledges. Estos dan indicaciones y buenas prácticas sobre 
cómo resolver un caso y se mostrarán de forma automática aquellos relacionados 
con palabras clave de la incidencia registrada. 

 

3.3.2 Diagramas de Secuencia 

A través de diagramas de secuencia se pueden representar de forma más clara las 
interacciones entre los componentes del sistema.  

 

• Obtención de información detectada por el dispositivo de medición y 
comunicación con Plataforma de Procesamiento: Periódicamente, el módulo 
de detección y comunicación realiza lecturas sobre el dispositivo de medición de 
temperatura y humedad. El módulo de Detección y Comunicación procesa la 
información obtenida por parte del Dispositivo de Medición. Una vez analizada, 
si se detecta cambio respecto a las lecturas anteriores, envía esta información a 
la Plataforma de Procesamiento de la Información. 

 
Figura 18: Diagrama de secuencia del proceso de obtención de información por el dispositivo de 

medición y comunicación con Plataforma de Procesamiento 
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• Detección de Pulsación por parte de actor, toma fotográfica y subida a 
Plataforma de Almacenamiento: Este diagrama de secuencia explica de forma 
más detalla el caso de uso “Solicitar Revisión Urgente”. Si un actor realiza la 
acción manual de pulsación de un botón, se ejecuta el proceso por el cual se 
comunica este evento a la Plataforma de Procesamiento de Información y se 
ordena la toma de imagen fotográfica por parte del módulo correspondiente. Esa 
imagen es enviada al Módulo de Detección para su almacenamiento interno y 
posterior subida a la Plataforma de Almacenamiento. 
 

 
Figura 19: Diagrama de secuencia del proceso de detección de pulsación, toma fotográfica y subida a 

Plataforma de Almacenamiento 

 

• Creación de Incidencia a través de Correo Electrónico: En este diagrama de 
secuencia se muestra con mayor detalle los casos de uso “Enviar Correo de 
Incidencia”, “ Revisar Información Cliente” y “Buscar Artículos de Resolución 
de Casos”. Si un actor, en este caso el cliente, envía un correo electrónico a la 
dirección de atención al cliente, este es reenviado a la Plataforma de 
Procesamiento. Una vez aquí, se procesa generándose un Caso y se asigna al 
Técnico mejor capacitado para resolver el caso. Este es notificado y desde ese 
momento puede revisar la información relativa a la incidencia y al cliente para 
comenzar la resolución de esta. Además, el sistema analizará palabras clave en 
el contenido de la incidencia para recomendar artículos que agilicen su 
resolución. 
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Figura 20: Diagrama de secuencia del proceso de creación de incidencia a través de Correo Electrónico 
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4. Descripción de la solución propuesta 

En este apartado se procederá a detallar el diseño propuesto para su posterior 
implantación. Se presenta inicialmente una visión general de todos los componentes que lo 
integran para pasar después a un análisis en detalle de cada elemento. 

 

4.1 Diagrama de despliegue 

En este diagrama se muestran los elementos hardware del sistema, los elementos de 
computación, así como los elementos software que componen el sistema, indicando en qué 
máquina se ejecuta qué componente.  

Para realizar el sistema que permita implementar el caso de uso bajo estudio, se han 
elegido los componentes que se describen a continuación. 

 
Figura 21: Diagrama de despliegue 

 

• Raspberry Pi 3 Model B+: Se trata de una placa computadora SBC (Single Board 
Computer) [4]. Esta placa cuenta con una CPU (unidad central de procesamiento) 
que, junto con un módulo de pines de entrada y salida de propósito general, nos 
permiten obtener información de dispositivos externos y poder procesarla. 
Además, dispone de un conector RJ45 que proporciona conectividad de red a 
10/100 Mbps y un adaptador Wi-Fi (Wireless Fidelity) con el que se pueden 
transmitir datos de forma inalámbrica, y una ranura para tarjetas de tipo Micro-
SD (Secure Digital) que permite ampliar su capacidad de almacenamiento hasta 
1 terabyte. Esta placa se corresponde con el componente físico principal del 
sistema. Integrará varios dispositivos para la toma de medias de variables 
atmosféricas, captación de imágenes fotográficas y la detección de acción 
manuales por parte del usuario. Los dispositivos vinculados a la Raspberry Pi 
serán: 

 



 

44 

 

o Sensor de temperatura y humedad DHT11: Este componente consta 
de un sensor capacitivo y de un termistor para medir tanto humedad como 
temperatura. Este sensor cuenta con una señal de salida digital que 
permite obtener fácilmente los valores obtenidos desde el dispositivo 
Raspberry Pi. Además, dispone de un rango de temperaturas medibles de 
entre 0 y 50 ºC por lo que es una buena opción para la implementación 
del sistema. [5] 

 

o Sensor táctil capacitivo TTP223: Este sensor permite captar la 
pulsación sobre la superficie, de forma táctil, ni necesidad de pulsar un 
botón físico. La pulsación del sensor transmite una señal que puede ser 
interpretada por la placa. 

 

 

o Raspberry Pi Camera v1.3: Se trata de un sensor fotográfico OmniVision 
5647 de tamaño reducido con una calidad de 5 megapíxeles capaz de 
capturar imágenes en una escala de 2592 x 1944 píxeles. [6] Las imágenes 
capturadas son enviadas a la placa y almacenadas en su memoria de datos. 
Este sensor cuenta con un puerto de conexión dedicado exclusivo para la 
conexión con Raspberry, lo que permite utilizar el sensor como un 
módulo dedicado a la toma de fotografías haciendo que la gestión de la 
cámara sea óptima. Este es uno de los puntos a destacar en la elección de 
la Raspberry Pi frente otros dispositivos más asequibles y con menos 
prestaciones. 

 

• Dropbox: Servicio de almacenamiento en la nube que permite guardar ficheros 
en servidores que son accesibles desde cualquier lugar del mundo a través de 
conexión a internet. 
Para este caso de uso, se ha dispuesto de una cuenta gratuita en el servicio 
Dropbox. Ha sido necesario activar el entorno de desarrollo del servicio para 
poder configurar un acceso a través de API.[38] De esta forma, es posible realizar 
subidas de contenido a nuestra carpeta en la nube a través de peticiones API desde 
un dispositivo externo (en este caso la Raspberry Pi). Para poder realizar esta 
conexión, se ha utilizado un paquete de código abierto denominado Dropbox 
Uploader y que veremos con mayor detalle más adelante. 
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• Salesforce CRM: Salesforce es una plataforma que permite la gestión de relación 
entre una empresa y sus clientes. Se basa en aplicaciones orientadas a diferentes 
áreas de negocio: desde venta de productos, marketing, atención al cliente… 
Proporciona una serie de recursos para configurar procesos de negocio para que 
se ejecuten de forma automática y además puede ser utilizada como base de 
datos. [7]. Para este sistema, se analizarán las “nubes” o aplicaciones de IoT: 
“Sales” y “Service”, que es la nube orientada a la gestión de incidencias 
postventa.   
A través de una integración con la API de Salesforce, se conseguirá transmitir 
información desde la Raspberry Pi a Salesforce de forma automática. Una vez en 
Salesforce, la información puede ser analizada y provocar la ejecución de una 
serie de procesos como creación automática de incidencias, envío de 
notificaciones a través de correo electrónico, actualización de historial de datos… 
Además, Salesforce permite configurar una integración con la plataforma 
Dropbox, de tal forma que sea posible acceder a los archivos almacenados en 
Dropbox directamente desde la interfaz de Salesforce. 
Teniendo toda la información centralizada en Salesforce es posible generar 
reportes con estadísticas de comportamiento de nuestro sistema, análisis de KPIs 
(Key Performance Indicator) principales en una compañía de resolución de 
incidencias, tales como tiempos medios de resolución, número de incidencias 
detectadas por mes, rating de productos con incidencias… 

 

4.2 Hardware utilizado 

El sistema está compuesto por una serie de componentes físicos “hardware” y 
plataformas “en la nube” cuyo acceso se realiza a través de Internet. En este apartado se detallan 
las características de los elementos físicos utilizados para el desarrollo del caso de uso. 

Placa computacional Raspberry Pi 3 Model B+ [8]. Sus características principales son: 

• CPU + GPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 
1.4GHz 

• RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 
• Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, BLE 
• Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps) 
• GPIO de 40 pines 
• HDMI 
• 4 puertos USB 2.0 
• Puerto CSI para conectar una cámara. 
• Puerto DSI para conectar una pantalla táctil 
• Salida de audio estéreo y vídeo compuesto 
• Micro-SD 
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Figura 22: Raspberry Pi 3 Model B+ 

 

Sensor de temperatura y humedad DHT11 [9]. Sensor capacitivo que proporciona la 
temperatura y humedad relativa de forma digital. Sus principales características son: 

• Alimentación de 3,3 y 5V  
• Rango de temperatura: de 0º a 50º con 5% de precisión 
• Rango de humedad: de 20% al 80% con 5% de precisión 
• Bajo consumo 

 
Figura 23: Sensor de temperatura y humedad DHT11 

 

Sensor Táctil Capacitivo TTP223 [10]. Se trata de un detector táctil que reemplaza al 
tradicional botón de presión. Dentro de sus características principales se encuentran: 

• Voltaje de trabajo 2.0V ~ 5.5V 
• Corriente de funcionamiento @ VDD = 3V, sin carga 
• En modo de baja potencia, típico de 1.5uA, máximo 3.0uA 
• El tiempo de respuesta es 220 mS máximo en el modo de baja potencia @ VDD 

= 3V 
• La sensibilidad se puede ajustar por capacitancia (0 ~ 50pF) fuera 
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Figura 24: Sensor Táctil Capacitivo TTP223 

  

La Raspberry Pi Camera v1.3 es un módulo oficial para la placa Raspberry Pi [6]. 
Permite realizar fotografías y toma de video con una resolución reducida. Algunas de sus 
características principales son: 

• Sensor: OmniVision OV5647 
• Resolución: 5 Megapíxeles 
• Modos de vídeo: 1080p30, 720p60 and 640 × 480p60/90 
• Resolución del sensor: 2592 × 1944 pixeles  
• Tamaño de píxel: 1.4 µm × 1.4 µm  
• Tamaño óptico: 1/4" 
• Sensibilidad: 680 mV/lux-sec 

 
Figura 25: Raspberry Pi Camera v1.3 

 
4.3  Visión global del sistema y funcionalidades 

En la siguiente figura se representa de forma visual los distintos componentes del sistema 
y las relaciones que hay entre ellos. De esta forma se puede entender de una forma más simple 
y rápido el sistema y su funcionamiento. 
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Figura 26: Visión global del sistema 

 

En primer lugar, puede verse la Raspberry Pi junto con los dispositivos conectados a 
ella: sensor de temperatura y humedad, botón táctil y cámara. Además, se incluye también las 
librerías Simple Salesforce y Dropbox Uploader, que junto con el programa principal son los 
encargados de gestionar las acciones a realizar e integraciones con el sistema de almacenamiento 
de archivos Dropbox y el envío de mensajes a la plataforma Salesforce. 

Es en la plataforma Salesforce donde más acciones están representadas. Por un lado, se 
incluye la integración con Dropbox para la obtención de imágenes. También, se puede 
representa la funcionalidad de Email to Case, que permite identificar los correos electrónicos 
enviados a una dirección concreta y registrarlos como casos. De esta forma, pueden ser 
asignados al técnico más apropiado, notificándole de la incidencia y permitiéndole comenzar la 
resolución. Además, se cuenta con Knowledge, módulo adicional que proporciona artículos de 
ayuda para la resolución de casos, aportando los pasos a seguir por parte del técnico para 
completar la resolución de un caso. Cabe destacar que el acceso a toda la información 
almacenada en Salesforce es posible a través de cualquier dispositivo con acceso a internet. 

 

4.4 Modelo de datos del Sistema 

En este apartado se representará y explicará el modelo de datos implementado. Cabe 
destacar que la plataforma Salesforce cuenta con una gran cantidad de objetos que permiten la 
adaptación de distintos modelos de negocio. Para este caso de uso, bastará con fijar la atención 
en un pequeño bloque de objetos que nos permiten realizar un seguimiento y control de las 
incidencias que detectemos. 
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Hay que entender el modelo de datos de Salesforce como un conjunto de objetos 
relacionados entre sí, que cuentan con campos en los que se almacena la información y que son 
representados a través de registros, que son la representación individual de un objeto. 

 

 
Figura 27: Modelo de datos del sistema 

 

• Candidato: Esta entidad permite almacenar información de posibles 
compradores que aún no han realizado ninguna transacción con la empresa. Esto 
permite a los comerciales realizar un seguimiento sobre ellos e intentar alcanzar 
un acuerdo. Una vez que el candidato está convencido de realizar una compra, se 
“Convierte” para generar un contacto, una cuenta y una oportunidad. 

 

• Contacto: El contacto es la representación de una persona en el sistema. Cuenta 
con toda su información personal como, por ejemplo, Nombre, apellidos, 
documento de identidad, correo electrónico, dirección de domicilio…  
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• Cuenta: Representan las organizaciones o empresas dentro del sistema. 
Contendrán toda la información relacionado con una empresa: Nombre, CIF, 
dirección fiscal, página web…. Además, relacionada a ella puede haber múltiples 
contactos que representen a los empleados de esta o personas de contacto. 
 

• Producto: Identifican los distintos dispositivos electrónicos que vende y 
mantiene nuestra organización. En el sistema se deberá tener identificado un 
producto por cada modelo que se comercializa. 

 

• Oportunidad: Serán los acuerdos de venta alcanzados con un cliente. 
Contendrán la información de productos adquiridos, precio final, fecha de 
compra… Representan las ventas obtenidas por la compañía. A través de este 
podemos controlar las ventas y mantenimientos realizados por la compañía y, 
realizando analíticas de los registros de este objeto, comprobar las ganancias de 
la compañía. 

 

• Activo: Son la representación individual de un producto. Es decir, un producto 
X adquirido por un contacto X tendrá su correspondiente Activo X. Mientras que 
el mismo producto X adquirido por un contacto Y tendrá un Activo Y. De esta 
forma, tiendo un único producto maestro, se pueden tener múltiples activos para 
el mismo producto. Además, desde el activo es posible acceder a la información 
del contacto, información en tiempo real de la temperatura y humedad, saber si 
necesita revisión y acceder al historial de fotografías capturadas. 

 

• Caso: Cada caso representa una incidencia en el sistema. Están relacionados con 
el activo sobre el que se ha detectado el problema. A través de los casos, los 
técnicos pueden conocer dónde se encuentra la localización a la que deben acudir, 
el posible problema detectado y acceder a las fotografías capturadas para una 
mejor detección del problema. También se registrarán las incidencias enviadas 
por los clientes a través de correo electrónico a la dirección de atención de 
incidencias. 

 

4.5 Diagramas de Flujo 

En este apartado se reflejarán los distintos flujos de trabajo, indicando tanto las acciones 
automáticas realizadas por el sistema, como las manuales que deberán ser realizadas por el 
usuario a través de diagramas de flujo. 
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• Medición Temperatura y Humedad e Integración con Salesforce: Una vez 
ejecutado el programa principal en la Raspberry Pi, se efectuarán medidas 
constantes de temperatura y humedad. Esta información solo será “paquetizada” 
y enviada a Salesforce en caso de encontrarse un cambio respecto a la última 
medida registrada. De esta manera, hacemos más efectiva la integración entre 
ambos sistemas. 

 

 

Figura 28: Diagrama de flujo. Medición Temperatura y Humedad e Integración con Salesforce 

 

• Pulsación Botón Revisión Urgente: Si un actor realiza una pulsación voluntaria 
sobre el botón de “revisión de urgencia”, el sistema lo detecta y envía la 
información a través de REST API a Salesforce para su posterior procesamiento. 
Además, tras detectarse la pulsación, se ejecuta la cámara acoplada en el sistema, 
se almacena en memoria interna y posteriormente, a través de la integración con 
Dropbox, es almacenada en la nube. 

 

Figura 29: Diagrama de flujo. Pulsación Botón Revisión Urgente 

 

• Procesamiento por parte de Salesforce IoT y generación de caso: Una vez 
recibida la información proveniente de la Raspberry, se procesa y se realizan 
acciones en función a esta. Se comprueba si se ha detectado pulsación del botón 
y en caso afirmativo, se registra la incidencia en Salesforce, se guarda la 
información de temperatura y humedad, se notifica al técnico encargado de la 
revisión del caso y al cliente. En caso negativo, se comprueba la temperatura 
registrada y se actúa en función del nivel de prioridad. 
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Figura 30: Diagrama de flujo. Procesamiento por parte de Salesforce IoT y generación de caso 

 

• Creación de Casos a través de Correo Electrónico: Si se recibe un correo 
electrónico a la cuenta de Atención al Cliente, se detecta y es reenviado 
automáticamente a Salesforce. Salesforce crea un caso con la información del 
correo recibido e intenta vincularlo con la ficha de contacto del cliente, buscando 
por el email del emisor. 

 
Figura 31: Diagrama de flujo. Creación de Casos a través de Correo Electrónico 

 

• Resolución de Caso: Los técnico o agentes con casos asignados, lo analizan, se 
movilizan al lugar de la incidencia y la resuelven. Una vez resuelta, pulsarán el 
botón de “Cerrar Caso” e indicarán las acciones realizadas para su resolución. En 
caso de tratarse de una revisión urgente, pulsarán también el botón de “Revisión 
completada” para cambiar el estado del dispositivo a un nivel normal. 
 

 
 

Figura 32: Diagrama de flujo. Resolución de Caso 
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4.6 Instalación y configuración de los entornos 

En este apartado se definirán las configuraciones necesarias para el correcto 
funcionamiento del sistema. Se detallará la forma en la que se instalaron los componentes y las 
configuraciones técnicas realizadas. 

4.6.1 Configuración Raspberry Pi 

El primer paso necesario para poder comenzar la configuración del módulo de detección 
y comunicación es la instalación de un sistema operativo en la Raspberry Pi. Es sistema 
operativo elegido para este caso de uso es Raspbian [11]. Este S.O es muy ligero, lo que permite 
ejecutar procesos de forma fluida sin ralentizar el sistema. 

Posteriormente, debe realizarse la instalación de los sensores correspondientes en los 
pines de conexión de dispositivos. La placa de computación Raspberry Pi 3 Model B+, cuenta 
con la siguiente estructura de pines GPIO (General Purpose Input/Output) [12] [13]: 

 

 

 
Figura 33: Estructura de pines GPIO de Raspberry Pi 3+ 

 

La conexión de los sensores de temperatura y humedad, botón táctil y cámara se ha 
realizado se la siguiente manera:  
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• Raspberry Pi Camera: Se encuentra conectada al puerto específico para conectar 
este dispositivo. En la imagen de la placa puede verse recuadrado a la izquierda, 
entre el puerto HDMI y el puerto Jack 3.5 de conexión de sonido. 

 

• Sensor de temperatura y humedad DHT11: Dispone de 3 conectores, uno de 
alimentación (etiqueta VCC), uno para conexión a tierra (etiqueta GND) y otro 
para transferencia de datos (etiqueta Data). Se encuentra conectado a los puertos 
número 1 (3,3 V), 6 (GND) y 11 (GPIO 17). 

 

• Sensor Táctil Capacitivo TTP223: Al igual que el sensor de temperatura, 
cuenta con 3 conectores: alimentación, tierra y datos. Se ha realizado la conexión 
con los puertos número 2 (5 V), 12 (GPIO 18) y 14 (GND).  

 

 

4.6.2 Desarrollo Programa Principal 

Se ha desarrollado un programa para poder controlar los sensores y establecer 
comunicación con los sistemas externos. Este programa ha sido desarrollado utilizando el 
lenguaje de programación Python y será ejecutado de forma permanente por la placa de 
computación. Se ha utilizado Thonny como IDE (Integrated Development Environment) para 
realizar la codificación y ejecución del programa. 

Además, para poder conectarse a la placa Raspberry Pi de forma externa, sin necesidad 
de conectarse directamente a la placa sino poder acceder a través de otro medio, como un 
ordenador, se ha utilizado el programa VNC Viewer. Este programa permite conectarse a un 
sistema externo a través de su dirección IP. Conociendo esta dirección y el usuario y contraseña 
de acceso a la placa, se puede tener acceso a ella desde cualquier lugar del mundo. 

Para establecer las comunicaciones con los sistemas externos, se utilizarán dos librerías 
de código abierto y que serán ejecutadas por el programa principal. En los siguientes apartados 
se define con mayor detalle las posibilidades que ofrecen cada una de ellas. 

 

4.6.2.1  Simple Salesforce 

Se trata de un cliente REST API básico para poder realizar operaciones sobre una 
Organización de Salesforce. Proporciona métodos para ejecutar llamadas a la API de Salesforce 
de una forma sencilla. [14] De esta manera, se puede enviar y obtener información almacenada 
en Salesforce a través de código. Las acciones principales que nos ofrece la librería son: 
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• Crear registros 
• Leer registros 
• Editar registros 
• Eliminar registros 
• Realizar Querys SOQL (Salesforce Object Query Language) para búsqueda de 

registros a través de filtros 

 

Para poder utilizar la librera, hay que descargarla desde el proyecto Simple Salesforce 
de GitHub. Se encuentra en la siguiente dirección: https://github.com/simple-salesforce/simple-
salesforce.  

Una vez descargada la librería, se podrá acceder a ella desde el código del programa 
principal. La primera acción, obligatoria para poder acceder a la Organización de Salesforce a 
través de la REST API, será autenticarse en el sistema. Para ello habrá que ejecutar la siguiente 
instrucción: 

from simple_salesforce import SalesforceAPI 

sf = SalesforceAPI('email@example.com', 'password', 'token') 

 

## email@example.com: Nombre de usuario de acceso a Salesforce 

## password: Contraseña de acceso de ese usuario 

## token: Token de Seguridad proporcionado por Salesforce 

 

Una vez la autenticación se ha realizado correctamente, se puede ejecutar llamadas a la 
API a través de los métodos de la librería.  

Para la creación de un registro de cualquier objeto el sistema solo será necesario ejecutar 
el siguiente método: 

sf.Object.create({'LastName':'Pascual','Email':'example@example.com'}) 

 

## Indicamos el objeto sobre el cual queremos crear un registro justo antes 

de invocar al método create. Por ejemplo, para crear un Contacto la 

sentencia sería sf.Contact.create({}) 

## A continuación, incluimos la información para la creación del registro en 

formato JSON 

 

https://github.com/simple-salesforce/simple-salesforce
https://github.com/simple-salesforce/simple-salesforce
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Para obtener un registro, hay que invocar el método .get() 

object = sf.Object.get('00Qe0000004HuMBTI3') 

## Indicamos el objeto sobre el cual se debe realizar la búsqueda 

indicándolo justo antes de invocar el método get. Además, indicamos como 

parámetro el id del registro y almacenamos el resultado en una variable. 

 

Se puede encontrar la información completa sobre todas las posibles acciones a realizar 
en documentación proporcionada por Simple Salesforce. Puede consultarse en la s iguiente 
dirección: https://github.com/simple-salesforce/simple-salesforce/blob/master/README.rst 

 

La principal acción que se realizará desde el programa principal será el envío de 
información relativa a la temperatura y humedad, además de notificar cuando el botón ha sido 
pulsado. Esta información irá relacionada a un dispositivo con un número de serie único, por lo 
que el sistema podrá detectar de qué dispositivo se trata y actualizar la información de este. La 
información será enviada a través de un Evento de Plataforma, ya que es el mecanismo de envío 
de información utilizado por Salesforce IoT. Este se basa en el paradigma de 
publicación/subscripción donde existe un bus de comunicación en el que, los “Publicadores” 
envían mensajes y son recibidos por los “Subscritores”. Esta arquitectura nos permite tener 
conectados múltiples dispositivos transmitiendo mensajes (Eventos de Plataformas) a través de 
un mismo bus y que sean recibidos y procesados por un único sistema, en este caso, Salesforce. 
La creación y configuración del Evento de Plataforma que se utilizará para el sistema se verá 
con mayor detalle en el apartado 0.1 dedicado a la Configuración de Salesforce IoT.  

El método que se debe invocar para el envío de un conjunto de datos a través de un 
Evento de Plataforma se muestra a continuación: 

  

https://github.com/simple-salesforce/simple-salesforce/blob/master/README.rst
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event = [{'Numero_de_serie__c': numSerie,'Temperatura__c': 

resultTemHum.temperature, 'Humedad__c' : resultTemHum.humidity, 

'Boton_pulsado__c' : padPressed}] 

salesforce.bulk.Evento_Controlador_Raspberry__e.insert(event) 

## Creamos un paquete de datos en formato JSON donde incluimos el nº de 

serie del dispositivo, su temperatura actual, humedad e indicamos si el 

botón de revisión urgente fue pulsado 

## Enviamos paquete a Salesforce a través del Evento de Plataforma, en este 

caso, Evento_Controlador_Raspberry__e 

 

4.6.2.2  Dropbox Uploader 

Salesforce cuenta con un espacio de almacenamiento interno, separado en datos del 
sistema (registros de los distintos objetos del modelo de datos) y datos de archivos (donde se 
almacenan los archivos relacionados con estos registros, como imágenes y documentos). Esta 
capacidad de almacenamiento es muy limitada. Salesforce permite ampliar esa capacidad, sin 
embargo, las tarifas de esta ampliación son muy costosas. Por este motivo, se decidió utilizar 
Dropbox como plataforma de almacenamiento, ya que cuenta con una tarifa gratuita de gran 
capacidad de almacenamiento y en caso de necesitar ampliación el coste es mucho más 
asequible.  

Existen otras plataformas que cuentan con un servicio asequible de almacenamiento, 
como por ejemplo Amazon Web Service, pero el desarrollo de la integración conllevaba mayor 
esfuerzo que el necesario con Dropbox. Esto es debido a que el propio Dropbox cuenta con una 
aplicación propia y gratuita, desarrollada en el mercado de aplicaciones de Salesforce, que 
permite configurar la integración directa sin necesidad de realizar desarrollos personalizados. 
Estas características declinaron la balanza a favor de Dropbox contra otras plataformas de 
almacenamiento.  

Dropbox es un servicio en la nube donde es posible almacenar, compartir y sincronizar 
archivos. Dropbox Uploader es un script que se puede usar para realizar acciones como cargar, 
descargar y eliminar sobre la plataforma. Utiliza la API oficial de Dropbox para el proceso de 
autenticación, proporcionando seguridad a las transacciones. [15] 

Entre las características principales que proporciona esta funcionalidad se encuentran: 

• Multi plataforma 
• Soporte para la API oficial de Dropbox 
• No se requiere contraseña/usuario. La conexión se realiza a través de Token de 

seguridad.  
• Asistente de configuración simple paso a paso 
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• Carga de archivos simple y fragmentada 
• Descarga de archivos y directorios recursivos 
• Carga de archivos y directorios recursivos 
• Eliminar / Mover / Cambiar nombre / Copiar / Listar / Compartir archivos 
• Crear enlace compartido 
• Monitorear cambios 

Gracias a las funcionalidades que nos proporciona, Dropbox Uploader es una 
herramienta perfecta para las necesidades de este proyecto. Se podrán tomar las fotografías 
almacenadas en el dispositivo, cargarlas automáticamente en la plataforma Dropbox y 
posteriormente visualizar dichas fotografías directamente desde Salesforce gracias a una 
integración entre plataformas.  

Para poder utilizar esta librería, será necesario seguir los pasos que se describen a 
continuación [16]: 

Primero, se debe descargar el paquete de la librería. Para ello, se puede escribir la 
siguiente instrucción desde la consola de comando de Raspian. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install -y curl 

cd ~ 

git clone https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader.git 

cd Dropbox-Uploader 

chmod a+x dropbox_uploader.sh 

sudo cp dropbox_uploader.sh /usr/local/bin/dropbox_uploader 

Una vez instalado el paquete, se puede ejecutar con el comando: 

dropbox_uploader 

Tras la ejecución, aparece la pantalla de configuración del paquete. En esta se indican todos los 
comandos disponibles para ejecutar acciones. 
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Dropbox Uploader v1.0 

Andrea Fabrizi - andrea.fabrizi@gmail.com 

  

Usage: /usr/local/bin/dropbox_uploader [PARAMETERS] COMMAND... 

  

Commands: 

  upload   <LOCAL_FILE/DIR ...>  <REMOTE_FILE/DIR> 

  download <REMOTE_FILE/DIR> [LOCAL_FILE/DIR] 

  delete   <REMOTE_FILE/DIR> 

  move     <REMOTE_FILE/DIR> <REMOTE_FILE/DIR> 

  copy     <REMOTE_FILE/DIR> <REMOTE_FILE/DIR> 

  mkdir    <REMOTE_DIR> 

  list     [REMOTE_DIR] 

  monitor  [REMOTE_DIR] [TIMEOUT] 

  share    <REMOTE_FILE> 

  saveurl  <URL> <REMOTE_DIR> 

  search   <QUERY> 

  info 

  space 

  unlink 

  

Optional parameters: 

 -f <FILENAME> Load the configuration file from a specific file 

 -s            Skip already existing files when download/upload. 

Default: Overwrite 

 -d            Enable DEBUG mode 

 -q            Quiet mode. Don't show messages 

 -h            Show file sizes in human readable format 

 -p            Show cURL progress meter 

 -k            Doesn't check for SSL certificates (insecure) 

 -x            Ignores/excludes directories or files from syncing. -x 

filename -x directoryname. example: -x .git 

  

For more info and examples, please see the README file. 

Llegados a este punto, se puede establecer la conexión con un entorno Dropbox 
registrado bajo una cuenta en el que se almaenarán los archivos. Si se ejecuta el siguiente 
comando: 

dropbox_uploader upload 

Aparecen las instrucciones para crear una Dropbox App a la que se conectará el paquete 
para realizar acciones a través de la API. 
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This is the first time you run this script. 

  

1) Open the following URL in your Browser, and log in using your account: 

https 

://www.dropbox.com/developers/apps 

2) Click on "Create App”, then select "Dropbox API app” 

3) Now go on with the configuration, choosing the app permissions and access 

re 

strictions to your DropBox folder 

4) Enter the "App Name” that you prefer (e.g. MyUploader6293443213380) 

Now, click on the "Create App” button. 

  

when your new App is successfully created, please type the 

App Key, App Secret and the Permission type shown in the confirmation page: 

  

# App token: 

Siguiendo los pasos indicados en el script, se debe crear una cuenta de Dropbox desde 
https://www.dropbox.com/developers/apps/create. Una vez logados, se crea una nueva App 
basada en Dropbox API. Seleccionando “App Folder”, para tener acceso a una única carpeta 
que será donde se alamcenarán todos los archivos que se carguen a través de la API. Habrá que 
indicar un nombre para la APP (para este caso de uso se ha elegido 
RaspberryPi_Salesforce_App).  

Una vez completado aparece seleccionado un nombre, habrá que aceptar los términos de 
uso de Dropbox y pulsar sobre “Create App” 

https://www.dropbox.com/developers/apps/create
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Figura 34: Pantalla de creación de aplicaciones Dropbox 

 

Cuando la App haya sido creada, se podrá acceder a la pantalla de gestión de esta. En 
ella, se pueden gestionar qué usuarios tienen acceso a la APP, gestionar dicho acceso y obtener 
el Token de seguridad para establecer la conexión. Habrá que pulsar el botón “Generate” en la 
sección “Generated Access Token” y copiar el texto obtenido.  

Además, se dispone de la pestaña “Analytics” donde se podrán ver gráficos con métricas 
interesantes como el número de llamadas API realizadas por día, total de usuarios conectados y 
nuevos usuarios por día. 
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Figura 35: Pantalla de configuración aplicaciones Dropbox 

 
Figura 36: Apartado de análisis de una aplicación Dropbox 
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Una vez obtenido el Token de seguridad, se regresa a la consola de comando, se pega y 
se ejecuta. Tras esto, la conexión ha quedado correctamente establecida. A partir de este 
momento se podrán cargar archivos en nuestra carpeta de Dropbox desde el terminal Raspberry 
Pi. 

 
Figura 37: Configuración completada de Dropbox Uploader 

 

4.6.2.3  Programa principal 

Una vez vistas las librerías a utilizar se puede comprender mejor el programa principal 
desarrollado. La lógica implementada en el programa principal es la que se adjunta a 
continuación: 

 

# @owner: Juan Carlos Pascual Abadía 

# @date: 21-04-2019 

 

 

import RPi.GPIO as GPIO 

import dht11 

import time 

import datetime 

import os 

from simple_salesforce import Salesforce 

#Libreria para la utilización de la cámara 

from picamera import PiCamera 

 

#Función utilizada para tomar fotografías y subirlas a Dropbox 

def take_and_update_photo(numSerie): 

     

    #Preparamos la configuración para la toma de la fotografía 

    #Primero, construimos el nombre y el path local y de Dropbox donde se 

almacenará  



 

64 

 

    name = (time.strftime("%y-%b-%d_%H:%M:%S")) 

    fname = "/home/pi/DropboxImages/" + "RPiPhoto" + name + ".jpg" 

    command = "/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload " + 

fname + " /SalesforceDocuments/Activos/"+numSerie+"/" 

     

    #Realizamos la fotografía, guardamos en local y subimos a Dropbox 

 

    with PiCamera() as camera: 

        camera.resolution = (1500,1080) 

        camera.start_preview() 

        #time.sleep(3) 

        camera.stop_preview() 

        camera.capture(fname) 

        os.system(command) 

 

             

#Comienzo de Programa Principal 

# Inicializamos GPIO 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.cleanup() 

 

# Indicamos el nº de serie del activo 

numSerie = 'RPI-00001' 

 

# Leemos datos del sensor de temperatura y humedad (DHT11) conectado en el 

pin 17 

tempHumSensor = dht11.DHT11(pin=17) 

 

# Creamos una variable que almacenará la temperatura y la humedad. Gracias a 

# ella podremos comprobar si hay una diferencia entre la temperatura y  

# humedad registradas en la medida anterior y en la actual 

 

 

lastTemperature = 0 

lastHumidity = 0 

 

# Leemos datos del botón capacitivo táctil (TTP223) conectado en el pin 18 

padPin = 18 

GPIO.setup(padPin, GPIO.IN) 

alreadyPressed = False 

 

 

# Credenciales de Salesforce 

salesforce = Salesforce(username='adminiot@adminiot.es', 

password='raspberrypi2', security_token='HVcescvLOFzVP4Rblh881lvyY') 

print(salesforce); 

 

 

while True:    

 

    #Comprobamos temperatura y humedad 

    resultTemHum = tempHumSensor.read() 

     

    #Comprobamos si botón pulsado 

    padPressed = GPIO.input(padPin) 

     

 

    if padPressed and not alreadyPressed: 

        print ("Botón pulsado") 
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    alreadyPressed = padPressed     

     

     

    #Controlamos los errores de medición del sensor (si nos da temperatura y 

    # humedad 0) y en esos casos no enviamos información a Salesforce  

    # Solo enviamos eventos a Salesforce si la temperatura cambia o si se  

    # pulsa el botón 

 

    if resultTemHum.is_valid() and ( padPressed or resultTemHum.temperature 

!= lastTemperature ): 

         

        

        lastTemperature = resultTemHum.temperature 

        lastHumidity = resultTemHum.humidity 

         

        #print("Fecha de última lectura: " + str(datetime.datetime.now())) 

        print("Temperatura: %d C" % resultTemHum.temperature + " , Humedad: 

%d %%" % resultTemHum.humidity) 

         

        #Si se pulsa el botón, realizamos fotografía 

 

        if padPressed: 

 

            #Invocamos a la función que tome y suba la Fotografía. Le 

     # pasamos como parámetro el nº de serie 

            # para que guarde la fotografía en su carpeta de Dropbox 

 

            take_and_update_photo(numSerie)         

         

        

        #Armamos el json para enviar como Evento de Plataforma a Salesforce 

 

        event = [{'Numero_de_serie__c': numSerie,'Temperatura__c': 

resultTemHum.temperature, 'Humedad__c' : resultTemHum.humidity, 

'Boton_pulsado__c' : padPressed}] 

        print (event) 

        salesforce.bulk.Evento_Controlador_Raspberry__e.insert(event) 

             

    time.sleep(3) 

 

4.6.3 Configuración Salesforce 

En este apartado se profundizará en la configuración de Salesforce desde el papel de un 
usuario administrador. Salesforce ofrece las herramientas necesarias para poder configurar 
acciones complejas sin necesidad de recurrir a código APEX (lenguaje de programación 
utilizado en la plataforma). Se usará la configuración a través de interfaz para el desarrollo de 
nuestra solución. 
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4.6.2.4  Eventos de Plataforma 

Salesforce es un CRM que trabaja únicamente en la nube, accediendo a través de web o 
plataforma móvil, no es necesaria la instalación de ningún software adicional. Está orientado a 
empresas que necesitan un flujo de negocio concreto y que puede ser incluido y adaptado dentro 
de Salesforce mejorando la productividad y eficiencia. Sin embargo, cuenta también con entorno 
de trabajo u organizaciones gratuitas sobre las cuales se pueden realizar desarrollos, siempre y 
cuando no se sobrepase un volumen de trabajo alto. Las ediciones gratuitas permiten hasta 
15.000 solicitudes API cada 24 horas, 5 megabytes de datos utilizados y hasta 2 usuarios activos 
utilizando el sistema.  

Estas especificaciones eran suficientes para la construcción de este caso de uso. Sin 
embargo, si se llegase a implementar en una empresa con un gran volumen de ejecuciones, sería 
necesario contratar licencias de Salesforce. 

Salesforce nos proporciona una serie de funcionalidades para establecer la conexión 
entre dispositivos externos con el propio CRM. La principal funcionalidad que utilizaremos para 
este caso de uso son los Eventos de Plataforma. Los eventos de plataforma son utilizados por 
Salesforce IoT para monitorear los eventos que se producen de forma externa al sistema y poder 
recogerlos y procesarlos para realizar acciones automáticas.  

Se puede configurar Eventos de Plataforma para establecer un medio de comunicación 
entre varios sistemas. En este caso, servirán para establecer la comunicación entre el dispositivo 
captador de información y Salesforce. Aunque este canal permite enviar información de forma 
bidireccional, para este caso solo se utilizará el sentido “ascendente”, donde es la Raspberry Pi 
quién envía información de forma continuada y es Salesforce quién escucha estos mensajes y 
los procesa. Queda como posible mejora a futuro la utilización de este canal bidireccional para 
aumentar las posibilidades de la solución, ofreciendo una comunicación total entre ambos 
sistemas [17]. 

Para poder comenzar a configurar Salesforce, lo primero que se precisa realizar es 
obtener una organización de desarrollo. Para ello, solamente hay que rellenar la información del 
formulario que se encuentra en la siguiente dirección: Se puede crear una organización de 
desarrollo de Salesforce en la siguiente dirección: https://developer.salesforce.com/signup 

Una vez se solicite la organización, se obtendrá un usuario y contraseña para poder 
acceder a la misma desde https://login.salesforce.com.  

https://developer.salesforce.com/signup
https://login.salesforce.com/
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Figura 38: Menú de configuración de Salesforce 

Una vez dentro, se presenta un menú de configuración desde el que se tiene acceso a 
todas las funcionalidades.  

La barra de búsqueda rápida será de ayuda para llegar al menú de configuración de los 
Eventos de Plataforma. Una vez ahí, se puede pulsar el botón “Nuevo Evento de Plataforma” y 
rellenar la información básica requerida: Etiqueta (será el nombre utilizado para diferenciarlo 
de otros Eventos de Plataforma), Etiqueta plural, Nombre del objeto (será el nombre público 
sobre el que se establecerá la comunicación a través de la API) y el Estado de implementación 
(en desarrollo mientras se encuentre en pruebas, o implementado una vez esté funcionado con 
normalidad el sistema). 

Una vez creado, se pueden añadir una serie de campos donde se definirá qué tipo de 
información va a ser enviada. Por ejemplo, pueden crearse campos de texto, solo numéricos, 
fechas, booleanos… Incluso se podrá establecer el tamaño de cada uno de ellos. Para nuestro 
caso de uso, se ha creado el siguiente conjunto de campos: 

Etiqueta de campo Nombre de la API Tipo de datos  Descripción 

Botón pulsado Boton_pulsado__c Casilla Booleano que indicará si el botón ha sido 
pulsado 

Humedad Humedad__c Número (16, 2)  Indicará la humedad registrada. Puede 
indicarse con hasta dos decimales de precisión 

Número de serie Numero_de_serie__c Texto (25)  Indicará el Número de Serie del dispositivo. 
De esta manera será posible encontrarle en la 
base de datos y registrar nueva información 

Temperatura Temperatura__c Número (16, 2)  Indicará la temperatura registrada. Puede 
indicarse con hasta dos decimales de precisión 

Tabla: Campos disponibles desde los Eventos de Plataforma 
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Ahora que está configurado el Evento de Plataforma, se puede empezar a recibir 
mensajes de dispositivos externos. Pero para poder procesar estos mensajes, es necesario 
configurar Salesforce IoT. 

 

4.6.2.5  Salesforce IoT 

Salesforce IoT es una “nube” dentro de la propia plataforma de Salesforce que ofrece 
una serie de funcionalidades orientadas al tratamiento de grandes volúmenes de información 
recibidas por dispositivos externos. Como se ha visto en el apartado anterior, el canal por el cual 
se recibe dicha información son los Eventos de Plataforma. Ahora se explicará la configuración 
de los estados y reglas que provocarán la ejecución de procesos automáticos. [18] 

Desde el menú de configuración hay que acceder al apartado de Salesforce IoT (podemos 
ayudarnos de la barra de búsqueda rápida). Una vez ahí se deberá pulsar el botón de “Activar”. 
En unos segundos nos aparecerán todas las funcionalidades disponibles. 

 
Figura 39: Apartado de configuración de Salesforce IoT 

 

• Primeros pasos: En este apartado se encontrará la opción de activar y desactivar 
Salesforce IoT, además de enlace a información relacionada con su 
configuración. 

• Contextos: Se pueden crear Contextos en los que se definirán qué Eventos de 
Plataforma serán escuchados y sobre qué objetos principales deben realizarse 
acciones. 

• Orquestaciones: Cada contexto podrá tener una o más orquestaciones. En ellas 
se definirá el diagrama de estados por el que puede pasar la orquestación y las 
reglas (con criterios establecidos) por las cuales se efectúan cambios de estados 
y acciones automáticas (como modificar el estado de un activo o crear un caso) 

• Datos de uso: Mostrará información sobre los mensajes recibidos en las últimas 
24 horas. 
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• Registro de actividad: Utilizado para poder comprobar las acciones que se han 
realizado y qué evento hizo que se ejecutaran. 

 

Para la resolución de este caso de uso se creará un contexto que se basará en los Eventos 
de Plataforma que se reciban en el sistema y actuará sobre el objeto Activo. Este objeto es la 
representación de un Producto y en él se almacenará toda la información relativa al mismo: 
número de serie, temperatura de alerta, temperatura peligrosa, necesidad de revisión, casos 
relacionados… De esta manera se podrá consultar esta información cuando se reciba un Evento 
de Plataforma con su número de serie.  

 
Figura 40: Pantalla de configuración de un Contexto 

 

Asociado a este Contexto, se creará una Orquestación en la que se establecerán los 
posibles estados por los que puede pasar un Activo y las reglas o criterios para efectuar un 
cambio de estado y qué acciones automáticas se deben realizar en ese momento. 

En este caso se definen 4 estados por los cuales nuestro sistema puede cambiar en función 
de la información que se reciba. Estos estados son: 

• Normal: Es el estado inicial y en el que el sistema debería encontrarse el mayor 
tiempo posible ya que eso nos indica que el dispositivo se encuentra en óptimas 
condiciones.  

• Alerta: Se pasará a un estado de Alerta cuando se reciba un mensaje en el cual 
nos indican que la temperatura detectada está por encima de la temperatura de 
alerta y por debajo de la temperatura de peligro. 

• Peligro: Se pasará a un estado de Peligro en el caso que se reciba una temperatura 
por encima de la temperatura de peligro. 
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• Botón pulsado: El cambio de estado a “Botón pulsado” es independiente de la 
temperatura detectada. El sistema se encontrará en este estado si se recibe una 
confirmación de que el usuario pulsó el botón de forma manual. 

 

 

Figura 41: Diagrama de Estados Salesforce IoT 

 

Todos los estados se encuentran conectados, por lo que el sistema puede pasar de un 
estado a cualquier otro si se cumplen las condiciones necesarias para que se produzca tal cambio. 
Dichas condiciones o criterios están definidas como reglas de la orquestación.  

En las siguientes tablas están definidas las reglas de transición entre estados y las 
acciones que se realizan en cada transición. A parte de las acciones identificadas en las tablas, 
se encuentra una acción que se ejecuta cada vez que se recibe un evento. Dicha acción crea un 
nuevo registro de histórico en Salesforce, almacenando la temperatura y humedad que se recibe 
en cada evento. Además, asocia dicho histórico al Activo sobre el cual se realizó la medición. 
De esta forma, puede tenerse un histórico con las variaciones de temperatura y humedad a lo 
largo del tiempo e identificar posibles riesgos debido a las condiciones cambiantes a lo largo del 
año. Por ejemplo, detectar que en los meses de verano la temperatura del dispositivo aumenta 
más de conveniente debido a mala aislación.  
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Tabla: Reglas de transición: Estado Normal 
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Tabla: Reglas de transición: Estado Alerta 
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Tabla: Reglas de transición: Estado Peligro 
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Tabla: Reglas de transición: Estado Botón Pulsado 
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4.6.2.6  Configuración Sincronización Salesforce – Dropbox 

Se establecerá una integración entre Salesforce y Dropbox para facilitar la visualización 
de las imágenes captadas por la cámara del dispositivo en el momento de pulsación del botón 
de emergencia. Como se indicó en apartados anteriores, estas fotografías son automáticamente 
cargadas en la plataforma Dropbox. De esta manera, es posible acceder a ellas desde cualquier 
lugar del mundo simplemente conectándose a la plataforma.  

Conectando Salesforce con Dropbox se permite, a los técnico o agentes de campo 
encargados de realizar las revisiones de dispositivos en mal estado, que puedan acceder a toda 
la información que necesitan desde un único lugar. Además, pueden visualizarla tanto desde 
dispositivos móviles como desde Web.  

Salesforce cuenta con un mercado de aplicaciones (gratuitas y de pago) que pueden instalarse 
en los entornos para ofrecer nuevas posibilidades. Este mercado se llama “AppExchange”  

 

 
Figura 42: Página de inicio del mercado de aplicaciones AppExcahange 
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En él se pueden encontrar la aplicación “Dropbox for Salesforce”. Es una aplicación 
gratuita, desarrollada por Dropbox, que permite la integración entre ambas plataformas de una 
forma fácil y segura. Además, proporciona los componentes necesarios para la correcta 
visualización de imágenes desde Salesforce. [19] 

Habrá que instalar la aplicación en el entorno de desarrollo y posteriormente habrá que 
establecer la conexión con la correspondiente cuenta de almacenamiento en Dropbox. Una vez 
completada la conexión simplemente se debe indicar a qué objetos se aplica (en nuestro caso, 
los objetos Activo y Casos).  

Una vez terminada la configuración, se podrá acceder directamente a las imágenes desde 
los registros de Activos y Casos en Salesforce. Esta integración proporciona también la 
posibilidad de subir nuevos archivos desde Salesforce, crear y reorganizar carpetas e incluso ver 
los archivos recientemente eliminados y restaurarlos. 

 
Figura 43: Componente de la integración Salesforce - Dropbox 

 

4.6.2.7  Configuración Email to Case 

Email to Case es una funcionalidad estándar de Salesforce que permite mejorar el 
servicio que se ofrece en el área de atención al cliente. Automatiza la gestión de correos 
electrónicos a una dirección de atención, convirtiendo todos los correos recibidos en casos de 
Salesforce. De esta forma, no es necesario tener agentes consultando los correos que se reciben 
y registrándolos en la base de datos, sino que esta acción es realizada de forma automática. [20] 

Además, dicha caracterítica cuenta con un mecanismo de búsqueda para, en caso de 
recibir un correo electrónico de un cliente dado de alta en el sistema, poder vincular con su ficha 
el correo y el caso que se genera. De esta forma, se tiene toda la información de un cliente y sus 
activos y casos registrados en una única ficha accesible por cualquier agente. 
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La configuración es simple y solo es necesario crear un “Ruta” en la que se indicará el 
correo electrónico en el cual se van a recibir los correos electrónicos, con que prioridad deben 
crearse los casos vinculados a dichos correos y el usuario o grupo de usuarios que serán los 
propietarios y gestionarán los correos. 

 
Figura 44: Configuración de Email to Case 

 

Una vez terminada esta configuración, Salesforce nos proporciona una dirección de 
correo de servicio, sobre la cual se deberá establecer una regla de redirección desde nuestro 
cliente de correo electrónico. De esta forma, cada vez que llegue un correo a nuestra dirección 
de atención al cliente, este será redireccionado hacia la dirección proporcionada por Salesforce 
y será procesado y creado en forma de Caso en el sistema. Además, el agente encarga de resolver 
la incidencia será notificado para que comience con la gestión de esta. 

 

4.6.2.8  Salesforce Knowledge 

Salesforce Knowledge es una funcionalidad que nos proporciona Salesforce para 
establecer artículos de conocimiento que puedan ser de utilidad para la resolución de casos. Está 
especialmente pensado para crear artículos, que se acompañen de imágenes y vídeos, para que 
los técnicos puedan utilizarlos a la hora de analizar una incidencia. 
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Figura 45: Artículo sugerido de Salesforce Knowledge 

La configuración de Knowledge es sencilla, simplemente será necesario activarla, desde 
el menú de Configuración, e indicar los campos del objeto campos por los cuales se debe realizar 
búsquedas de artículos relacionados. De esta forma, si se seleccionar el campo Asunto, 
Salesforce analizará el texto de dicho campo y mostrará artículos que considere relacionados en 
función de las palabras que contenga. 

Además. Knowledge cuenta con un historial de versiones para poder mejorar los 
artículos progresivamente, suporta multidioma y además registra el número de casos resueltos 
gracias al uso de los artículos. De esta forma es posible comprobar si un artículo es realmente 
útil o debe ser actualizado. 

 

 
4.6.2.9  Visión General desde Interfaz Salesforce 

Terminada la configuración en Salesforce, se puede tener una visión de cómo será la 
interfaz de los agentes encargados de resolver las incidencias. Al tratarse de un sistema 
multiplataforma, puede ser accedido a través de Web o aplicación para dispositivo móvil 
(Android o iOS). No es necesario descargar ningún Software para acceder a Salesforce. 

 

• Acceso desde Web 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz principal de Salesforce cuando es accedida 
desde la Web. En este caso, se trata de la ficha de un Activo. A continuación se describe con 
más detalle los componentes que se encuentran disponibles desde esta navegación. 
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Figura 46: Vista principal de un registro en Salesforce desde Web 

 
1. Barra de información y botones: Barra horizontal en la que se sitúa la información 

principal del registro (Nº de Serie, Contacto cliente, temperatura de alerta, temperatura 
de peligro e indicador de revisión urgente pendiente). También se sitúan los botones de 
acciones personalizadas. 

2. Mensaje de alerta dinámico: Se trata de un componente dinámico configurado para 
mostrarnos un mensaje de alerta en caso de que el activo tenga pendiente una revisión 
urgente. 

3. Sección de Detalles: En esta sección se encuentra el resto de los detalles del activo. 
4. Componente Salesforce IoT: Componente que permite ver en tiempo real la 

temperatura, la humedad y si el botón del dispositivo ha sido pulsado. 
5. Registros relacionados: Muestra los registros relacionados con el activo. Se pueden ver 

todos los casos creados para el activo. 
6. Componente Dropbox: Permite acceder directamente a las imágenes capturadas por el 

dispositivo. 

 

• Acceso desde Aplicación Móvil 

 

Es posible acceder a Salesforce desde su aplicación móvil disponible para dispositivos 
iOS y Android.  La interfaz cambia respecto a la interfaz Web ya que se adapta al dispositivo 
que se esté usando (ya sea teléfono móvil o Tablet) y además ofrece algunas ventajas en la 
visualización para que sea más sencilla la navegación. 
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Figura 47: Visualización de un registro y del componente de Dropbox desde Salesforce Mobile 

 
1. Pestaña Detalles: En ella se encuentran todos los campos con información del 

registro. 
2. Pestaña Relacionado: Mostrará las listas de registros relacionados. En esta 

pestaña se encontrarán todos los casos asociados al Activo. 
3. Botones: Muestra todos los botones de acciones disponibles para este registro. 

Además, se puede ver cómo desde la aplicación móvil también es posible acceder a las 
imágenes almacenadas en Dropbox, añadir nuevas imágenes y eliminarlas. 
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5. Resultados 

En este apartado se presentarán los resultados de las pruebas realizadas para comprobar 
el correcto funcionamiento del sistema. 

Dado que el sistema está compuesto por múltiples plataformas integradas entre sí, se 
realizarán pruebas end-to-end realizando mediciones de tiempo de respuesta. Además, se hará 
una comparación de los resultados con las nuevas funcionalidades desarrolladas contra un 
procedimiento de resolución de incidencias que no cuenta con nuestra solución. 

 

5.1 Tiempo de detección de temperatura y humedad y envío a Salesforce 

Primero se debe analizar los tiempos de respuesta de los componentes de detección de 
temperatura y humedad DHT11, al igual que el botón capacitivo TTP223. Consultando las 
especificaciones de ambos componentes se comprueba que los tiempos son los que se muestran 
en la siguiente tabla: 

Componente Tiempo de 
respuesta mínimo 

(fabricante) 

Tiempo de respuesta 
máximo (fabricante) 

Tiempo de 
respuesta típico 

(fabricante) 

Media 
obtenida tras 

pruebas 

Sensor temperatura y 
humedad (DHT11) 

6 s 15 s 10 s 9 s 

Botón capacitivo 
(TTP223) 

60 ms 220 ms  3 s (forzado 
por código) 

Tabla: Tiempos de respuesta de los componentes 

 

Como se puede ver en la tabla, los tiempos de respuesta de ambos componentes son 
extremadamente bajos. En el caso de botón capacitivo, el tiempo de respuesta es casi 
inapreciable. Sin embargo, para poder controlar de forma más efectiva la pulsación del botón, 
se ha establecido por código un retraso de 3 segundos en la petición de información en ambos 
componentes. De esta forma, el sistema no se encuentra activo de forma permanente, sino que 
solo recibirá petición cada 3 segundos. Además, de esta manera, se obliga al cliente que decida 
pulsar el botón a mantenerlo pulsado durante al menos 3 segundos, garantizando que la 
pulsación no se debió a un error. 

Los tiempos de respuesta del sensor de temperatura y humedad son mayores, 
encontrándose entre 6 y 15 segundos. En las pruebas realizadas, se ha podido comprobar 
variación entre los tiempos de medida, llegando a una media aproximada de 9 segundos entre 
dos tomas reales de temperatura y humedad. Puede verse con más detalle los rangos de tiempos 
detectados en la siguiente imagen. 
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Figura 48: Gráfico de tiempos de respuesta detectados tras realización de pruebas 

 

5.2 Toma de fotografía e integración con Dropbox 

La toma de una fotografía por parte del componente Raspberry Pi Camera se realiza 
únicamente en el caso en que el botón fue pulsado. Una vez detectada la pulsación, se realiza la 
captura.  

El fabricante no determina un tiempo estándar para ejecutar la captura, pero, teniendo en 
cuenta las pruebas realizadas, se puede determinar un tiempo medio de 5 segundos. En este 
tiempo, la cámara realiza la apertura del objetivo, ajustes en la lente para enfocar y captura 
fotográfica.  

 

 
Figura 49: Mensaje de éxito de fotografía capturada 

 

Posteriormente, la imagen se almacena en la memoria local y se envía a la plataforma 
Dropbox. El tiempo necesario para realizar la subida es casi inapreciable, aunque puede variar 
en función de la velocidad de conexión a internet con la que cuente el dispositivo.  

Por lo tanto, el tiempo medio total calculado desde que se activa la cámara hasta que la 
imagen se encuentra alojada en la carpeta de Dropbox es de aproximadamente 7 segundos. 
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 Figura 50: Gráfico con los tiempos transcurridos durante la captura fotográfica 

 

5.3 Recepción y procesamiento en Salesforce 

Ahora se analizará el tiempo que transcurre desde que se envía un Evento de Plataforma 
con la información detectada en el dispositivo hasta que es recibida por Salesforce y su posterior 
procesamiento. 

En las pruebas realizadas se puede ver que el tiempo de recepción y procesamiento de 
los eventos es mínimo. El dispositivo envía un evento a Salesforce y se recibe en el mismo 
segundo. Posteriormente, Salesforce IoT analiza la información recibida y ejecuta la lógica 
establecida por las reglas. Termina de realizar todas las acciones 2 segundos después de haber 
recibido la información. 

 
Figura 51: Evento enviado desde Raspberry Pi 

 

  

  
Figura 52: Recepción del evento y procesamiento posterior en Salesforce 
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Se puede ver en la siguiente figura el tiempo necesario para el envío, recepción y 
procesamiento de la información: 

 
Figura 53: Gráfico con los tiempos necesarios para el procesamiento por parte de Salesforce IoT 

 

5.4  Tiempo de detección de incidencia y resolución 

Una vez analizados los tiempos de procesamiento de cada funcionalidad del sistema, se 
puede entender la velocidad que proporciona esta automatización de la detección de incidencias. 
Desde que comienza el proceso de detección en el dispositivo hasta que llega la información 
completa y se procesa a Salesforce, transcurren únicamente 19 segundos en el caso más 
complejo. 

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta los tiempos de resolución de los casos 
por parte de los agentes de campo. Este es el parámetro más difícil de predecir ya que cada 
incidencia puede tener distintas complejidades y en esta medida hay que tener en cuenta la 
necesidad de desplazamiento de agentes, comunicaciones con cliente… 
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Figura 54: Gráfico con los tiempos del proceso completo 

 

Esta gráfica representa el tiempo necesario para que un agente tenga a su disposición 
toda la información necesaria en Salesforce. Supone una mejora considerable respecto a un 
sistema que no cuenta con esta detección de incidencias automáticas donde el cliente debe 
contactar con el servicio técnico. De igual forma, la posibilidad de notificar a los agentes 
automáticamente en su dispositivo móvil y que puedan acceder a toda información relativa al 
caso desde cualquier lugar, reduce aún más los tiempos de gestión previa, análisis y asignación 
de incidencias.  

Por otro lado, la automatización del servicio de recepción de incidencias a través de 
correo electrónico impacta de forma directa en la agilidad para gestionar casos. Con este sistema 
se eliminan los tiempos de análisis y registro de los correos electrónicos ya que serán 
directamente creados en el sistema y distribuidos al agente correspondiente. 

  

9

5

1

1

0,5

0,5

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

SEGUNDOS

Tiempo de procesos automáticos

Detección Temperatura/Pulsación botón Ejecución captura

Almacenamiento local Subida a Dropbox

Envío evento Recepción de evento

Procesamiento



 

86 

 

 

  



 

87 

 

6. Presupuesto 

Se analizará en este punto todos los costes asociados a la realización del proyecto. Se 
separarán en dos tipos: costes del personal, que son aquellos relacionados con las personas 
encargadas de realizar este trabajo, y los costes materiales, aquellos relacionados con los 
recursos utilizados. 

 

6.1 Costes personales 

Los principales costes que se han de tener en cuenta en este punto son los honorarios de 
las personas que participaron en este proyecto. En este caso, el alumno y su tutor. 

• Graduado en ingeniería de Telecomunicaciones (alumno), actuando como Jefe 
de Proyecto en la elaboración de este. Se estima una dedicación de 3 horas al día. 

• Ingeniero en Electrónica (tutor), con una estimación de 30 horas de dedicación 
al proyecto.  

Se detalla, a continuación, la dedicación del alumno durante el proceso de construcción 
del proyecto. 
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Tarea Días 

Planteamiento y definición del proyecto 5 

Investigación  

Investigación Internet de las Cosas 5 

Investigación Plataformas IoT 6 

Investigación ITIL y ISO 2000 3 

Análisis y desarrollo  

Análisis solución a desarrollar 7 

Análisis de componentes y sensores 5 

Configuración de Raspberry Pi 17 

Configuración Salesforce IoT 13 

Pruebas y verificación de la solución 5 

Escritura y correcciones  

Escritura del proyecto 29 

Correcciones de la memoria 5 

Creación de material para la defensa 3 

Reuniones de seguimiento 4 

Total 107 

Tabla: Costes de personal 

 

 Alumno Tutor 

Días totales 97 10 

Horas por día 3 horas por día 3 horas por día 

Horas totales 291 horas 30 horas 

€ por hora 27 € por hora 40 € por hora 

Total € 7.857 € 1.200 € 

Total 9.057 € 

Tabla: Totales de gastos personales 
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6.2 Costes materiales 

Los costes vinculados a los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto se detallan 
a continuación. No se tendrán otros costes relacionados con los gastos de electricidad, conexión 
a internet o local de trabajo. Estos serán añadidos finalmente como costes indirectos. 

Recurso Coste 

Ordenador Acer Swift 5 con sistema 
operativo Windows 10 

690 € 

Raspberry Pi 3 Model B+ 34 € 

Sensores Raspberry Pi 12 € 

Total 736 € 

Tabla: Totales costes materiales 

 

6.3 Costes totales 

Los costes totales del proyecto será la suma de los costes materiales y los costes de 
personal (Costes directos) y los Costes indirectos (aquellos relacionados con el lugar de trabajo, 
gasto de electricidad requerida por los equipos informáticos e internet, entre otros). 

Se aplica un 20% sobre el coste total de proyecto como cálculo aproximado de los costes 
indirectos. 

 

Tipo de Coste Coste real 

Personal 9057 € 

Materiales 736 € 

Coste indirecto (20% de resto de 
costes) 

1.958 € 

Total 11.751 € 

Tabla: Coste total del proyecto 
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7. Conclusiones y futuras líneas 

En este apartado se comentarán las conclusiones obtenidas tras la realización del 
proyecto. Primero se detallarán los elementos principales y posteriormente la solución en su 
conjunto. 

7.1 Raspberry Pi y sensores 

El dispositivo Raspberry Pi ha evolucionado a lo largo de los años, consiguiendo 
convertirse en un pequeño pero potente ordenador de dimensiones muy reducidas. La versión 
utilizada para el desarrollo de la solución, Raspberry Model 3 B+, cuenta con la potencia y 
capacidad suficiente para ejecutar programas complejos, pudiendo realizar ampliaciones 
importantes a la solución en un futuro. Se está convirtiendo en una solución muy utilizada en 
Edge Computing actuando como un Edge Node, entendiendo Edge Computing como una 
tecnología que procesa y almacena los datos que se producen en dispositivos IoT en el lugar en 
el que se generan. Además, esta mayor potencia también nos permite desarrollar código de una 
forma más sencilla, ya que se dispone de una interfaz de escritorio bastante intuitiva. 

Por otro lado, disponer de un abanico tan amplio de sensores como existe actualmente 
en el mercado permite ampliar las posibilidades hasta donde el usuario quiera. La configuración 
de estos suele ser sencilla y viene apoyada por una gran comunidad de usuarios que aporta 
manuales y consejos a la hora de diseñar sistemas electrónicos como este. 

 

7.2 Salesforce IoT 

Salesforce es una plataforma que ofrece una gran cantidad de funcionalidades idóneas 
para el desarrollo de un sistema automatizado. Aprovechando la interoperabilidad de todas sus 
nubes, es posible crear un modelo de negocio que se apoye en sectores muy diferentes, como 
por ejemplo ventas con servicio al cliente y marketing. 

 

La nube específica de Internet de las Cosas aporta herramientas suficientes para poder 
realizar una integración completa entre la plataforma y múltiples dispositivos sin necesidad de 
recurrir a desarrollo usando código. Su motor de orquestación es muy potente lo cual le permite 
trabajar y completar trabajos prácticamente a tiempo real (en las pruebas se apreciaban segundos 
de diferencia entre la recepción del mensaje y la finalización de su procesamiento) Además, 
cuenta con una interfaz muy intuitiva para el usuario, la cual es totalmente personalizable para 
adaptarse a necesidades específicas. Y la posibilidad de que se pueda acceder desde cualquier 
dispositivo con conexión a Internet, desde cualquier lugar del mundo y sin necesidad de instalar 
ningún software, una característica vital para cualquier solución actual. 

Además, cuenta con actualizaciones cada año (tres grandes actualizaciones: primavera, 
verano e invierno), donde se proporcionan nuevas funcionalidades. Esto asegura una mejora 
continua en el producto y que no quede obsoleto. 
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7.3  Solución desarrollada 

El sistema aprovecha las ventajas de IoT para aumentar la eficiencia en el registro y 
resolución de incidencias, aportando un mayor control sobre la información de dispositivos 
externos. Además, se automatizan una serie de acciones que, de otra forma, deberían ser 
realizadas por un agente de forma manual; con esta solución se disminuye por tanto la 
probabilidad de error y el tiempo necesario para realizar tal acción.  

Es escalable ya que puede ampliarse a una gran cantidad de dispositivos. Esto aporta 
flexibilidad ya que es posible configurar fácilmente cada uno de ellos de forma individual para 
contemplar distintos comportamientos en caso de ser necesario. 

Es un sistema que cumple con la metodología de gestión de incidencias establecida por 
la Norma ISO 2000 y además aplica las buenas prácticas que registra ITIL. Esto es así ya que 
permite realizar un registro automatizado de todos los incidentes relacionados con el servicio 
que se ofrece. Se realiza una categorización de estos, en función del tipo de incidencia y además 
se le asigna un nivel de prioridad para que pueda ser escalado al agente adecuado. Se establece 
una etapa de análisis por parte de los agentes involucrados, para su posterior resolución y cierre. 
Además, durante todo el proceso, el sistema permite hacer monitorización del estado de todos 
los casos abiertos y poder realizar métricas sobre el volumen de casos, los tiempos medios de 
gestión hasta su cierre, agentes que más casos cierran… Y, por último, se dispone de un sistema 
de notificación inteligente que avisa tanto al cliente con cualquier novedad con relación a su 
caso, como a los agentes involucrados para que puedan comenzar el seguimiento de la incidencia 
lo antes posible. 

Todo ello, en conjunto, ofrece mecanismos de registro de incidencias que permite 
ahorrar dinero y tiempo en la gestión de estas. 

 

7.4  Trabajo futuro 

Como posibles mejoras o nuevas funcionalidades a desarrollar en un futuro se pueden 
destacar: 

• Incorporación de Reglas de Asignación: Las Reglas de Asignación 
proporcionan mayor agilidad a la hora de asignar las incidencias a los agentes 
adecuados. A través de estas reglas se pueden establecer distintos criterios por 
los cuales una incidencia creada en Salesforce desde asignarse a un usuario en 
concreto o un grupo de usuarios. Esto, junto con la identificación de skills o 
aptitudes de cada agente, permitiría ajustar al máximo el flujo de entrada de los 
casos. 

• Implementación de SLA: Salesforce permite la configuración de Milestones o 
Eventos clave para cumplir los SLA (Service Level Agreement) de la empresa. 
Estos eventos representan pasos obligatorios en el proceso de asistencia, como el 
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tiempo de resolución de casos y el tiempo de primera respuesta. A través de estos, 
se puede indicar al agente las próximas acciones que debe realizar y en qué 
tiempo. Un ejemplo claro de esto es la creación de un plan en el cual, tras la 
recepción de una incidencia de carácter urgente y sobre un cliente de trato 
preferente, haya que contactar con él en los primero 10 minutos y una vez resulta, 
enviar una encuesta de satisfacción en los 5 días posteriores.  

• Incluir nuevos componentes de detección: Con la incorporación de nuevos 
componentes para detección de distintas condiciones ambientales que puedan 
suponer un peligro, como fuga de gases o inundación, se consigue ofrecer un 
producto con mejores prestaciones y sobre el que se puede realizar un 
seguimiento más completo. Además, esto permitiría configurar distintos 
productos con distintas prestaciones y para distintos usos. 

• Implementación de comunicación bidireccional: Gracias a las herramientas 
que proporciona Salesforce, es posible establecer una comunicación 
bidireccional entre la plataforma y el dispositivo de detección de temperatura. De 
esta forma, sería posible ampliar las posibilidades del sistema, teniendo un mayor 
control de los dispositivos externos y poder ejecutar ordenes sobre ellos 
directamente desde la plataforma. 

• Encapsulación física del dispositivo: Incorporando en una única carcasa física 
todos los componentes del dispositivo, se conseguiría evitar posibles fallos por 
desconexión de cables o enganches entre componentes. 

• Construcción de Site de acceso cliente: Con la construcción de una página para 
el acceso de los clientes se podría ofrecer un servicio más personalizado. 
Permitiendo que los clientes puedan comprobar en tiempo real el estado de una 
incidencia, realizar pedidos de nuevo productos o renovaciones del servicio. 
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