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RESUMEN 

Debido a la creciente conectividad que posee la población a nivel mundial surge la necesidad de 

crear el Internet de las Cosas (IoT), el cual permite interconectar varios objetos de cualquier tipo 

hacia Internet, generando un enlace entre las personas y todos los objetos. Esto permite mejorar 

considerablemente el confort de las personas tomando decisiones rápidas y precisas. Al tener un 

mundo digital se puede reducir desperdicios de tiempo e incrementar eficiencia, es por eso que el 

presente trabajo de titulación propone un sistema de alerta temprana de incendios forestales, ya que 

no existe una herramienta que permita alertar de una forma anticipada estos eventos. La propuesta 

es capaz de usar muy pocos recursos como sensores MQ-2 y el LM35. Además, para la 

comunicación se emplea el protocolo Message Queue Telemetry Transport (MQTT), que a través 

de publicaciones/suscripciones permite enviar y recibir la información que genera cada nodo hacia 

la nube y viceversa. Existe una capa de procesamiento de datos donde se proceden a almacenar la 

información en una base de datos no relacional permitiendo monitorear los sensores remotamente 

desde Internet. Además, se realiza pruebas de funcionamiento y rendimiento en las instalaciones 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

PALABRAS CLAVE: 

 INCENDIOS FORESTALES 

 ALERTA TEMPRANA 

 INTERNET IOT 

 PROTOCOLO MQTT 

 BASE DE DATOS 

  



xii 

 

ABSTRACT 

Due to the increasing connectivity around the globe, there is the need to create the Internet of 

Things (IoT), which allows to interconnect several objects of any type to the Internet. This 

generates a link between people and objects. Wellbeing is improved by allowing people to make 

quick and precise decisions. By having a digital world, time wasting is reduced, and efficiency is 

increased. That is why the present paper proposes an early warning system for forest fires, 

considering that there is no tool that alerts about these events in advance. The proposal uses very 

few resources such as MQ-2 and LM35 sensors. For communication, Message Queue Telemetry 

Transport (MQTT) protocol is used, which through publications/subscriptions allows sending and 

receiving the information generated by each node to the cloud and vice versa. There is also a layer 

of data processing where the information is stored in a non-relational database, allowing remote 

monitoring of the sensors from the Internet. In addition, performance tests will be conducted at the 

University of the Armed Forces ESPE. 

KEYWORDS:  

 FOREST FIRES 

 EARLY WARNING  

 INTERNET IOT 

 PROTOCOL MQTT 

 DATA BASE 
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CAPITULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Por su ubicación geográfica bastante irregular el Ecuador con: montañas, ríos y valles, 

sumamente boscosos con zonas pobladas de por medio. Razón principal por la cual no está exento 

a catástrofes naturales como: erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, incendios forestales, 

deslizamientos de tierra, entre otros, los mismos que pueden ser causados tanto por agentes 

naturales como también provocados por la negligencia e intenciones por parte de personas.  

En el país, la mayor parte de incendios forestales, son provocados por la actividad humana, ya 

que en muchos casos el fuego es considerado como una herramienta para la preparación de tierras, 

cultivos, renovación de pastizales y cambio de uso del suelo, prácticas llevadas de manera impropia 

y anti-técnica, constituyéndose en una de las causas de incendios no controlados con mayor 

afectación, seguido por la quema en ambientes boscosos por parte de piro maníaca, actos 

inescrupulosos de personas que visitan los bosques y áreas naturales, a lo que se puede asociar la 

falta de conocimiento e información sobre el uso controlado del fuego. 

Actualmente se combaten los incendios forestales una vez que éstos han iniciado y han 

consumido una cierta cantidad de hectáreas. Posterior a la confirmación visual del inicio del evento, 

se alerta a las autoridades competentes. Sin embargo, este aviso tardío puede causar daños en 

cantidades inimaginables, ya que no solo puede dañar la zona forestal afectando plantas y animales, 

sino que ésta puede llegar inclusive hasta zonas pobladas afectando directa o indirectamente a seres 

humanos. 
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Los incendios forestares pueden causar severos daños al planeta, uno de los cuales es el cambio 

climático el cual produce una variación en la radiación solar, así como la perforación de la capa de 

ozono, lo que produce un aumento de la temperatura en el planeta, afectando a todo ser vivo dentro 

de este, solo en nuestro país en el 2016 se registró una temperatura máxima de 33.8°C y en el 2017 

34.4°C respectivamente, aumentando en 0.6°C la temperatura como se puede ver en la Figura 1 y 

según los datos registrados del INAMHI. 

 

Figura 1. Mapa de Temperatura Máxima 

Fuente: (INAMHI, 2016,2017) 

En lo que va del 2018 en el mes de septiembre se ha registrado una temperatura máxima de 

35.4°C comparada con el 2017 creció en 1°C como se puede observar en la Figura 2, con estos 

valores se puede concluir que nuestro país está experimentado un aumento en la temperatura, una 
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de las principales causas son los incendios forestales, los cuales perjudican claramente para 

mantener un ecosistema estable. 

 

Figura 2. Mapa de Temperatura Máxima 

Fuente: (INAMHI, 2018) 

Uno de los principales problemas al tener un incendio forestal es que la tierra en la cual se 

produce el mismo queda completamente contaminada e inutilizable, todo esto debido a la erosión 

que se produce, una vez producido esto deberán pasar décadas completas hasta que el suelo se 

pueda volver a utilizar. 
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Cuando un evento de los mencionados ocurre, la toma de decisiones sobre el actuar y acciones 

a ejecutar, las realiza el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para determinar 

la acción a ejecutar, si el suceso es local, la entidad encargada será el municipio o GAD de dar una 

solución al problema (Secretaría de gestión de riesgos, 2016). 

Según el análisis del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, desde el año 2012 

hasta el año 2016, se reportó el mayor número de hectáreas quemadas en las provincias de Loja, 

Pichincha e Imbabura con cifras de 16.809, 12.862 y 12.451 hectáreas respectivamente. Además, 

estos eventos desafortunadamente han cobrado la vida de 14 personas en su intento por conservar 

los recursos forestales (Secretaría de gestión de riesgos, 2016). 

Frente a este problema de importancia pública y con el fin de proteger los recursos naturales 

tanto forestales como animales, así como también evitar la pérdida de vidas humanas; se han 

realizado propuestas tecnológicas implementando el “Internet de las Cosas” o más conocido como 

IoT (del inglés, internet of things).  

Esta tecnología emerge como una red para conectar cualquier dispositivo a una aplicación en 

específico haciendo uso del protocolo TCP/IP, de modo que permita la transferencia de datos entre 

los dispositivos ubicados en el campo hacia una aplicación en un centro de control (Jaloudi, 2015), 

con la finalidad de extraer esos datos y poder modelarlos a criterio de la aplicación que se desea 

implementar. 

Existen varios proyectos relacionados con la alerta temprana o detención de conatos de 

incendios forestales en los cuales se emplea tecnología Zigbee, los cuales han permitido desarrollar 

una red de sensores inalámbrica (WSN), detectando el nivel de temperatura, CO2 y humedad en 

un entorno abierto para la detección de un posible incendio, como el de (Michelena, 2016) en el 

cuál realiza un informe de caso de estudio con tema “Diseño de un sistema de monitoreo de 
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incendios forestales en tiempo real basado en IoT y  servicio cloud”, exponiendo así la 

incorporación de monitoreo en tiempo real mediante el Internet de las Cosas, y acoplándose a un 

servicio en la nube. 

1.2. Justificación e Importancia 

Los incendios en Ecuador para el año 2016 han consumido más de 1.600 hectáreas en todo el 

país, solo en la reserva de Los Ilinizas con 11157 hectáreas (Secretaría de gestión de riesgos, 2016). 

La quema de pajonales, así como árboles de eucalipto y pino son los eventos con más reincidencia 

en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha. (Secretaría de gestión de 

riesgos, 2016) 

Mediante la Tabla 1 se observa  la cantidad de hectáreas quemadas por provincia en todo el año 

2016 en Ecuador con un total 732 eventos, tomando en cuenta que solo se han registrado los eventos 

mayores a 5 hectáreas, teniendo como resultado una persona fallecida y 16 personas que han 

resultado heridas a diferencia del año 2017 en el cual hubo un total de 6 personas heridas y 1 

persona fallecida, comparando con la  

Tabla 2 que contiene los resultados de incendios en el año 2017 en la cual se refleja un 

incremento a 968 eventos tomando en cuenta que en dicho año se empieza a contabilizar los eventos 

mayores o iguales a 2 hectáreas, pero con una disminución del número de hectáreas, para lo cual 

se puede apreciar una concienciación en la quema de bosques y las consecuencias que estas 

generan. 
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Tabla 1 

Afectaciones por provincias 2016 
Provincia Cantidad de 

Eventos 

Personas 

fallecidas 

Personas 

heridas 

*Hectáreas Cobertura 

Vegetal Quemada 

LOJA 140 1   6165 

AZUAY 113     2542,76 

MANABÍ 92     1863 

EL ORO 67   1 1017,5 

GUAYAS 59   4 905,9 

IMBABURA 55     1430,46 

CHIMBORAZO 54     2233 

CAÑAR 30     786,66 

TUNGURAHUA 24   7 491,3 

PICHINCHA 22   2 751 

CARCHI 22   2 689,22 

ESMERALDAS 18     317 

COTOPAXI 11     376 

BOLÍVAR 10     106 

LOS RÍOS 4     18 

SANTA ELENA 4     57 

ZAMORA CHINCHIPE 3     60 

GALÁPAGOS 2     24 

SUCUMBÍOS 2     22 

Total 732 1 16 19855,8 

Fuente: (Secretaría de gestión de riesgos, 2016) 
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Tabla 2 

Afectaciones por provincias 2017 
Provincia N° Eventos Hectáreas quemadas 

Azuay 98 1523,28 

Bolívar 15 412,07 

Cañar 28 109 

Carchi 15 322,43 

Chimborazo 59 1087,15 

Cotopaxi 19 321,5 

El Oro 75 815,5 

Esmeraldas 24 152,55 

Galápagos 2 9 

Guayas 138 999 

Imbabura 39 1294,04 

Loja 132 1762,6 

Los Ríos 19 112,5 

Manabí 107 964 

Pichincha 46 2.250,6 

Santa Elena 120 1.055,06 

Tungurahua 20 141,500 

Zamora Chinchipe 12 72 

Total                            968 13403,78 

Fuente: (Secretaría de gestión de riesgos, 2017) 

La acción de respuesta por parte de las autoridades en caso de un eventual incendio incluye el 

despliegue de personal y equipo necesario para poder combatirlo, solo en el 2017 se tuvo que 

movilizar a 12252 personas para poder combatir dichos incendios según la (Secretaría de gestión 
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de riesgos, 2017), lo que conlleva a un gasto muy elevado, esto se puede reducir sustancialmente 

si se define el área a la cual se debe combatir y se obtiene una alerta temprana. 

Según lineamientos Gubernamentales se establece por mandato constitucional que el esfuerzo 

de gestión de riesgos en el país tiene como propósito operativo minimizar la condición de 

vulnerabilidad. Para el efecto, el Estado ecuatoriano construye un nuevo marco normativo y de 

planificación y el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. 

Para la prevención y control de incendios forestales mediante las diferentes Direcciones 

Provinciales se ha procedido a ejecutar el Plan de Prevención, Control de Incendios Forestales y 

Remediación de Áreas Afectadas en el Ecuador, el mismo que fue elaborado por el Programa 

Nacional de Restauración Forestal, de esta Cartera de Estado (Ministerio del Ambiente, SA). 

Adicional se enfoca en la recuperación de áreas afectadas debido a incendios en épocas secas. Por 

consiguiente, se necesita promover acciones preventivas en la lucha contra incendios forestales, a 

través de la difusión y concienciación, como, por ejemplo: en los sitios de mayor ocurrencia, redes 

sociales o televisión. 

Dentro de los lineamientos Gubernamentales, un punto clave es la gestión sostenible de los 

bosques dentro de un modelo de gobernanza forestal, el cual indica que se deben desarrollar 

actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas y adaptadas a las 

zonas afectadas por procesos de deforestación, degradación, fragmentación, erosión, 

desertificación e incendios forestales. Además de fortalecer los mecanismos jurídicos e 

institucionales que promueven la conservación y protección forestal (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013-2017).  

La primera etapa propuesta en el programa de contingencia detallado anteriormente, es de suma 

importancia debido a que las estadísticas generadas por el MAE (Ministerio del Ambiente) 
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informan que los incendios forestales son causados específicamente por 3 factores: en un 70% por 

el hombre, en un 25% por negligencia o quemas agrícolas y tan solo en un 5% por causas naturales 

(Ministerio del Ambiente, 2016).  

La segunda etapa de dicho programa incluye el despliegue de personal y equipo necesario para 

poder combatir los incendios, lo que conlleva a un gasto muy elevado, que puede ser reducido 

sustancialmente si se define el área a combatir y si se presentara una alerta temprana.  

Razón por la cual se propone en este trabajo de investigación, la búsqueda de una solución útil 

por medio del uso de la tecnología, para informar oportunamente a las autoridades pertinentes la 

existencia de posibilidad de un incendio forestal, con tecnología que sea competitiva a nivel 

económica frente a soluciones ya existentes. 

Con la evolución del Internet de las Cosas (IoT) se puede integrar toda la tecnología a la 

cotidianidad, permitiendo el desarrollo de una ciudad moderna, además de mejorar la forma de vida 

de las personas, a través de la interconexión de diferentes tecnologías para el control y monitoreo 

de una amplia gama de dispositivos y análisis de datos. 

El uso de una red de sensores con tecnología inalámbrica de muy bajo consumo energético que 

presentan los módulos Wifi, puede contribuir de forma significativa a los controles de incendios 

forestales, debido a que se puede colocar de forma estratégica para detectar un incendio de manera 

temprana y de esta forma poder salvar muchas más hectáreas de bosque. 

Una de las ventajas que ofrecen los módulos Wifi, es la topología en malla lo que la hace ideal 

para un control de incendio forestal, ya que si uno de los nodos con el cual se está comunicando se 

desconecta o pasa a estar fuera de su rango de cobertura, alertando de la pérdida de conexión y/o 

activando un sensor de humo, indicando una alerta de incendio. Un despliegue preventivo de una 
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red con topología tipo malla en zonas de alto riesgo podría permitir el reconocimiento de la 

magnitud de un evento, aun cuando uno de los nodos se viera afectado. 

1.3. Alcance 

Para soluciones de monitoreo se han desarrollado trabajos como el de (López Toro, 2015) con 

tema Diseño e Implementación de un sistema de monitorización de incendios para la prevención 

de pérdidas forestales empleando una red de sensores inalámbricos, con tecnología Zigbee, por lo 

que para el presente proyecto se propone implementar tecnología WiFi, dado que aumenta la 

cobertura, la velocidad de transmisión y permite abaratar costos. 

El presente proyecto de investigación pretende realizar el diseño y análisis de una arquitectura 

WiFi mesh basada en el estándar IEEE 802.11b/g/n y el protocolo MQTT (Message Queue 

Telemetry Transport) usado para la comunicación machine-to-machine (M2M) para IoT, mediante 

el uso de módulos WiFi como el NodeMCU basado en el chip ESP12E, en la configuración de un 

nodo coordinador, y dispositivos finales (end device); para formar una red entre ellos, los cuales 

poseen un sensor detector de humo (CO2) y un sensor de temperatura, para la alerta temprana de 

un posible incendio forestal.  

Los múltiples nodos basados en el NodeMCU implementan la pila de protocolos TCP/IP, 

volviendo posible la interacción de estos nodos a través de MQTT, que es el protocolo que se ha 

convertido en tendencia en IoT. 

El nodo coordinador se conecta a un AP (Access Point) el cual tiene salida a Internet mediante 

red celular para poder transmitir hacia el servidor remoto los datos en caso de una alerta temprana. 

Los datos generados por dichos nodos tienen una salida de datos a través de Websockets, que 

implementan a nivel de capa de aplicación el concepto de un socket que permite un canal de 
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comunicación bidireccional, para posteriormente ser almacenados por una base de datos NoSQL. 

Adicionalmente se desarrolla una plataforma web que usa los servicios de intercambio y 

manipulación de datos para que muestre la alerta en caso de eventos, con la posibilidad de que 

otros sistemas puedan consumir el servicio web creado. 

En el caso del presente trabajo el método de acceso es mediante el estándar IEEE 802.11, sin 

embargo, IoT puede trabajar con distintos métodos de acceso según el requerimiento, tales como 

tecnología Zigbee, LoRa, NB-IoT, Wi-Fi HaLow, cada uno con una banda de frecuencia distinta, 

y con características de mínimo consumo energético. 

La variación de la configuración de la topología en malla puede dar una mejor cobertura a 

diferentes zonas y con diferentes alcances, además que el estándar indica un radio de cobertura 

aproximada de 300 metros en zona abierta, para lo cual se realizara pruebas abarcando una zona 

de 2500 metros cuadrados de cobertura, dichos dispositivos se encuentran en disposición de malla, 

con lo que servirán para obtener la configuración más óptima en la conexión. Las pruebas se 

realizarán con una red de 4 sensores y posterior análisis de datos en la zona forestal de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (ver Figura 3), que presenta zonas boscosas ideales 

para poder verificar el desempeño de la red implementada, además el diseño propuesto pretende 

tener escalabilidad. 
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Figura 3. Zona de pruebas campus Sangolquí  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Desarrollar un sistema web service para la comunicación cross layer, aplicado a la 

prevención de incendios forestales en Smart cities 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Configurar el servidor IoT para ejecutar el aplicativo de alerta temprana de incendios. 

 Realizar el estado del arte de los sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos. 

 Realizar el estado del arte de IoT basado en protocolo IEEE 802.11 como método de 

acceso. 
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 Analizar la arquitectura Mesh para IoT. 

 Diseñar los dispositivos sensores y sistemas de monitoreo. 

 Implementar el sistema de monitoreo tipo Mesh para IoT.  

 Diseñar el protocolo de pruebas. 

 Análisis de resultados. 

1.5. Estado del arte IoT 

Para tener una perspectiva sobre el estado el estado del arte se plantean preguntas que ayuden a 

enfocarse en la funcionalidad del IoT, las características que posee, y las prestaciones que se puede 

obtener del mismo. Estas preguntas se las puede visualizar en la  Tabla 3. 

Tabla 3 

Preguntas de investigación para el estado del arte 

Preguntas de Investigación Motivación

¿Que tendencias existen para IoT?
Conocer el futuro sobre el internet de las cosas, las areas que 

abarca y saber a donde quiere llegar.

¿Que protocolos usa IoT? 
Concer los protocolos que se usan para el funcionamiento de IoT  

y comunicación de los datos

¿Que técnicas y/o tecnologías existen para 

el desarrollo de software para IoT?

Conocer que tecnologias existen para el desarrollo del software de 

IoT  

El uso y acceso a servicios de datos en los últimos años no solo se han incrementado en zonas 

urbanas sino también en las áreas rurales, por lo cual las empresas de telecomunicaciones han 

comenzado a desplegar redes celulares ya no solo en zonas urbanas sino también en regiones 

rulares; esta expansión ha permitido que nuevas tecnologías puedan integrarse y formar sistemas 

completos de comunicación (Rodas-Andrade Michael, 2017). 

Tecnologías como WiMax y LTE son ideales para satisfacer la cobertura en lugares de difícil 

acceso y densamente poblados en especial el uso de tecnología APT (LTE 700 MHz), pero al 

tratarse de lugares protegidos existen restricciones o prohibiciones en el montaje de antenas para 



14 

 

este tipo de tecnologías por más que se las logre mimetizar. Por esto la solución idónea para este 

tipo de ambientes es el uso de redes WiFi, debido a la facilidad del despliegue y bajo costo de 

implementación. A esto se suma las funcionalidades WMN (Wireless Mesh Netwok) que permite 

la integración con dispositivos de uso común como: celulares, tablets, entre otros (Rodas-Andrade 

Michael, 2017). 

Siguiendo las tendencias tecnológicas de empresas de prestigio mundial, enfocarse en sistemas 

centralizados es esencial para el despliegue de una tecnología eficiente y eficaz, por esta razón los 

modelos direccionados al NFV (Network function virtualization) están tomando fuerza (Igor 

Miladinovic, 2018), debido a la reducción de parámetros importantes como CAPEX y OPEX, que 

son indicadores importantes al realizar el despliegue de un proyecto a cualquier escala.  

Es un hecho que los sistemas bajo la modalidad de IoT están direccionados a este tipo de 

arquitecturas (NFV), en la que varios vendedores han puesto sus ojos tales como Nokia, Ericsson 

y Cisco; estos vendors están seguros de que para el 2020 manejar miles o millones de dispositivos 

finales enfocados al IoT mediante plataformas tradicionales Bare Metal no será rentable por lo cual 

están poniendo énfasis en el despliegue de tecnologías NFV basadas en funcionalidades VXLAN. 

El análisis de datos en los últimos años ha evolucionado de la mano de la toma de decisiones 

inteligente o la inteligencia artificial; permitiendo que sistemas específicos evolucionen hacia un 

mundo digitalizado, en donde, este sea no solo una herramienta de control o gestión, sino que pueda 

ser capaz de emitir alertas o realizar acciones de manera correctiva en función del comportamiento 

o las circunstancias que ocurren en el entorno donde fue desplegado. 

Con la intención de prevenir incendios, mediante la trasmisión de información referente a las 

variables climáticas, comportamiento de flora y fauna, y el constante monitoreo de personas que 

visitan las inmediaciones; se han desarrollado innovaciones tecnológicas a nivel de capa de acceso 
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con módulos que permiten alcanzar más área de cobertura, como también el incremento en las 

velocidades de trasmisión. Sin dejar de lado la seguridad o la encriptación de los paquetes que son 

transmitido. 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se realiza una descripción del Internet de las Cosas, funcionamiento de IoT, 

contemplar los procesadores, sensores y la comunicación necesaria para poder habilitar el 

dispositivo, aplicaciones globales que se tiene y se puede implementar en distintos sectores, un 

resumen de arquitectura y modelos de capas de TCP/IP y una comparación entre el módulo 

ESP8266EX y el principal competidor Digi con sus módulos de Xbee. 

2.1. Internet de las Cosas IoT 

El Internet de las Cosas tuvo como concepto inicial en 1999 por Kevin Ashton, quien realizaba 

investigaciones de radiofrecuencia y tecnología de sensores. (Karen Rose, 2015) 

IoT tiene como concepto la interconexión de todos los objetos que rodea a las personas, 

codificando a cada uno de los dispositivos no solo de tipo electrónicos que se encuentra en nuestro 

entorno, con esto se puede solucionar cualquier problema de escases, darnos cuenta si se encuentra 

encendido o apagado, si se extravía, si caduca, etc. Al estar todo nuestro entorno conectado a una 

gran nube, la vida tendría un cambio radical ya que no se tiene que preocupar de ningún tipo de 

necesidad, emergencia o catástrofe, puesto que cada dispositivo sabría qué debe hacer. 

El Internet de las Cosas codificaría cerca de 100000 millones de objetos debido que una sola 

persona se encuentra rodeada de 5000 objetos aproximadamente, toda esta cantidad de dispositivos 
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conectados mediante redes IP a la nube, cada uno de estos dispositivos poseerán sensores, 

transmisores y software para que puedan conectarse como se muestra en la Figura 4 de una forma 

reducida se puede dar cuenta de la amplia cobertura de objetos que se puede llegar a conectar. 

 

Figura 4. The Internet of Things 

Fuente: (wirelesslogic, 2016) 

 

El Internet de las Cosas es un sistema que recopila datos para hacer más sencilla la convivencia 

con los objetos o dispositivos. Los datos que se transfieren de máquina a máquina (M2M) son el 

resultado de todas las conexiones entre estos dispositivos. 

2.1.1 Funcionamiento IoT 

En la estructura de IoT se puede observar que está conformado de 4 capas en las cuales existen 

varios tipos de protocolos para el manejo e interconexión de datos, al ser una tecnología nueva 

optimizada para el bajo consumo, son diseñadas para un consumo mínimo de energía por lo que 

fueron creados protocolos para la transmisión mínima de datos, algunos de estos se observa en la 

Figura 5. 
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Figura 5. Capas y protocolos IoT 
Fuente: (Dominique Guinard, 2017) 

 

Mediante los sistemas embebidos se puede cubrir necesidades específicas y tareas en tiempo 

real, estos sistemas embebidos son en un principio los que permiten la interconexión de los objetos 

alrededor de las personas con el Internet, si a esto se le agrega interfaces inteligentes logramos un 

dispositivo para el Internet de las Cosas y una comunicación directa y eficiente. 

Un ejemplo del funcionamiento de estos dispositivos en nuestro entorno puede ser desde el 

momento en que la alarma del celular suena al inicio del día en el cual en ese preciso instante tu 

cafetera comienza a preparar el café tal y como siempre lo tomas. Al lavarte los dientes, tu cepillo 
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detecta una caries y programa una cita con el dentista, tu refrigerador te dice cuáles de los alimentos 

van a expirar y de los que ya no hay hace una lista y los ordena el supermercado. 

A nivel industrial los dispositivos conectados al Internet de las Cosas tendrían una aplicación 

más productiva, los procesos de producción serían más agiles y la logística más eficiente, 

permitiendo con mayor exactitud una predicción de venta para no generar un exceso de unidades. 

En el entorno de las ciudades inteligentes se debe tener todos los objetos conectados al Internet 

como autos autónomos, semáforos inteligentes que sean capaces de controlar el tráfico, reducción 

de la contaminación ambiental, la efectividad en el transporte público, etc.  

Como se puede observar en la Figura 6, el funcionamiento del Internet de las Cosas empieza 

incorporando a al objeto un sistema capaz de recolectar información necesaria mediante un sensor, 

un actuador o un periférico, posterior a esto debe tener un medio de enlace hacia el Internet en el 

cual se almacenará y procesará la información para una final presentación de los datos y toma de 

decisiones de los mismos. 

 

Figura 6. Funcionamiento IoT 
Fuente: (Aprendiendo Arduino, 2017) 

 Existen 3 preguntas que se debe responder para poder realizar un proyecto de IoT que son: 
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 Qué quieres medir? 

 Cómo lo quieres conectar? 

 Qué vas hacer con los datos? 

Internet de las Cosas (IoT) tiene el potencial de cambiar el estilo de vida de las personas y la 

forma en que interactúan con sus alrededores, especialmente en las ciudades y comunidades 

inteligentes (C+CI). A este respecto es importante investigar las tecnologías incipientes y las 

tendencias que contribuirán a dicho cambio. Cabe esperar que IoT tenga un impacto considerable 

en los elementos fundamentales de infraestructura de las ciudades, en particular en el transporte, 

los sectores de la salud y la energía, la calidad de la vida y el medio ambiente, así como en la 

sociedad y la economía en general. 

A fin de facilitar los debates y sentar unas bases comunes de las cuestiones pertinentes, es 

preciso coordinar y unificar la terminología relacionada con IoT y C+CI. Por consiguiente, 

convendría identificar, investigar y analizar aplicaciones y soluciones incipientes para IoT y C+CI.  

2.1.2. Servicios Web 

Los servicios web son una tecnología que permite el intercambio de datos entre aplicaciones 

distintas de distinto software y desarrolladas en diferentes lenguajes de programación, esto es 

posible mediante protocolos y estándares, estos intercambios de datos se pueden dar gracias a la 

adopción de estándares abiertos, de los cuales son responsables 2 entidades OASIS y W3C 

responsables de la arquitectura y reglamentación de los mismos. 

Para la arquitectura de los servicios web se tienen tres partes como se puede ver en la Figura 7: 

 Proveedor de servicios web, envía al publicador del servicio un fichero WSDL (Web 

Services Description Layer) con la definición del servicio web, el cual lleva una 
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descripción en base al XML (Extensible Markup Languaje) con los requisitos para 

establecer una comunicación. 

 El que pide el servicio web, este contacta al publicador para saber quién es proveedor 

del servicio web mediante protocolo WDSL y contacta al proveedor mediante protocolo 

SOAP (Simple Object Access Protocol). 

 El publicador, para poder publicar el proveedor valida la petición de servicio y se envía 

el dato estructurado en XML, el dato en XML es validado por el que pide el servicio 

utilizando un XSD (XML Schema Definition) y se publica. 

 

Figura 7. Arquitectura Web Services 
Fuente: (Csharpcorner, 2015) 

Las principales ventajas al utilizar servicios web son: que se puede realizar interoperabilidad 

entre diferentes Software indistinto sobre el sistema operativo que trabajen y las plataformas que 

se usen esto hace que distintos servicios y software puedan ser combinados fácilmente para proveer 
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servicios integrados, también ayudan a que se usen los estándares y protocolos basados en texto lo 

que hace más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento.  

Una de las principales razones para usar servicios web es que utiliza protocolo HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) sobre TCP (Transmission Control Protocol) en el puerto 80 el cual es usado para 

los navegadores web, esto debido a que una práctica muy usual realizada por las compañías es 

bloquear el resto de puertos mediante firewall. Otra gran ventaja es que genera una independencia 

entre la aplicación que usa el servicio web y el servicio como tal, logrando que los cambios en uno 

de los dos no afecten propiamente al otro.  

2.1.3. Web Responsive 

Una web responsiva o adaptativa es la que permite visualizar una página web en distintos 

dispositivos de diferente índole, esto debido a que hoy en día la mayoría de personas accede a las 

páginas web desde cualquier dispositivo. Esto consiste en redimensionar automáticamente cada 

elemento de la página web para que pueda ser visualizado de forma correcta en diferentes 

dispositivos ajustando al ancho de cada dispositivo como se puede ver en la Figura 8, los contenidos 

e imágenes que se usa en el diseño de estas páginas deben ser fluidos y mediante CSS3 (Cascading 

Style Sheets) con códigos multimedia. 

Las ventajas que se obtiene al usar una web adaptativa es que mejoras la experiencia del usuario 

final, no necesitas desarrollar distintas páginas web para cada dispositivo lo que permite ahorrar en 

costos. 
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Figura 8. Web Responsive 
Fuente: (Staffcreativa, 2015) 

 

2.1.4. API de conexión 

Un API (Application Programming Interface) es una interfaz de programación de aplicación la 

cual, mediante el conjunto mediante subrutinas, funciones y procedimientos o métodos, los cuales 

se ofrecen en una biblioteca a ser usado por diferentes softwares. Un API es un conjunto de 

llamadas a bibliotecas que ofrecen acceso a servicios, niveles o capas superiores o inferiores lo 

cual permite la comunicación entre distintos componentes de software llegando hasta el nivel más 

bajo de un procesador para la interpretación de código ensamblador e interacción con el hardware 

disponible, tiene la ventaja de que no es necesario crear todo desde un inicio debido a que se puede 

hacer uso de código ya pre establecido. 

Se desarrollan APIs en función a la necesidad de conexión que se necesite desde una instancia 

a otra, así pueden comunicar un gran mundo de aplicaciones como se puede ver en Figura 9, pueden 
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utilizar diferentes medios para la comunicación como REST (REpresentational State Transfer) la 

cual mediante una interfaz entre sistemas HTTP se puede obtener datos o realizar operaciones sobre 

estos datos en todos los formatos posibles XML o JSON. 

 

Figura 9. Conexión API 
Fuente: (System Technology C&C, 2018) 

Las API permiten la conexión hacia distintas aplicaciones como bases de datos y distintas 

aplicaciones y a su vez permiten la interconexión con diferentes sistemas operativos. 

2.1.4. Métodos de acceso IoT 

El nodo IoT forma parte de la capa física o de objetos, al diseñar un nodo se debe tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

Rango: Se refiere a la cobertura que debe ser capaz de cubrir cada sensor, según la tecnología 

de método de acceso, una de las primeras discusiones en esta área es definir si se requiere trabajar 

con una comunicación alámbrica o inalámbrica, el uso de tecnología inalámbrica como método de 

acceso en IoT es ampliamente usado, clasificándose en tres grupos importantes: 

Corto Alcance: Bluetooth 
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Mediano Alcance: Zigbee, 802.15.4g/e, 6LowPAN, 1901.2PLC, 802.11b/g/n/ac 

Largo Alcance: 802.11ah, 2G, 3G, 4G, 5G. 

El rango de mediano alcance es la principal categoría de acceso de IoT cubriendo un rango de 

algunas decenas de metros hasta algunos cientos de metros, cubriendo hasta 1 milla entre 

dispositivos, en la tecnología de largo alcance se puede mencionar al uso de LPWAN (Low Power 

Wide Area Network) que son capaces de comunicar en un área de largo alcance con un mínimo 

consumo de energía 

Bandas de frecuencia: El espectro de frecuencia es regulado por los países o por distintas 

organizaciones, tales como la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), y por la FCC 

(Federal Communications Commission),  a lo largo del mundo el uso del espectro para distintos 

tipos de comunicaciones es usado como un recurso crítico, para el uso de IoT se usan tanto bandas 

de frecuencia sin licencia como bandas de frecuencia con licencia, la ITU ha definido un espectro 

sin licenciar para fines industriales, médicos, científicos (ISM), para el acceso IOT estas son las 

bandas más conocidas: 

 2.4 GHz usado por 802.11/b/g/n 

 IEEE 802.15.1 Bluetooth 

 IEEE 802.15.4 WPAN 

Algunas comunicaciones dentro de la banda ISM trabajan con rangos de frecuencia menores a 

1GHz, las denominadas bandas Sub-GHz son usadas por protocolos tales como 802.15.4, 

802.15.4g, 802.11ah, LPWA como LoRA y Sigfox, mientras se usa una frecuencia menor cabe 

recalcar que se tiene un mayor alcance a pesar que se tenga un ancho de banda significativamente 
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menor. Las bandas ISM con las que se trabaja para este aspecto son: 169Mhz, 433 MHz, 868MHz, 

915 MHz. 

Consumo Energético: La definición de un nodo de IoT es sumamente amplia, sin embargo, 

existe una clara delimitación de los nodos que usan la energía eléctrica respecto a los dispositivos 

que son polarizados a través de baterías, este factor se ve claramente diferenciado por la movilidad 

que requiere el sensor. 

Topología: Dentro del uso de IoT cabe recalcar tres topologías principales: estrella, malla, punto 

a punto, para largo y corto alcance, una topología tipo estrella sigue prevaleciendo respecto a otras 

tecnologías, se caracterizan por usan una central o estación base que se comunica con los nodos 

IoT finales. Para tecnologías de medio alcance, topología tipo estrella, punto a punto o malla son 

ampliamente usadas. 

Dispositivos microcontrolados: La IETF (Internet Engineering Task Force) en el RFC 7228 

reconoce dispositivos IoT de distintas categorías, se conoce también como dispositivos restringidos 

debido a su limitado procesamiento como se puede ver en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Tipos de dispositivos restringidos 
Clase Definición 

Clase 0 Dispositivo sumamente limitado con menos de 10KB de memoria y menos de 100 KB de 

memoria Flash, cuenta con una capa de almacenamiento, generalmente son alimentados por 

batería, no implementan la pila de protocolos IP 

Clase 1 Estos nodos no son capaces de comunicar a través de la pila de protocolos TCP/IP, son capaces 

de implementar protocolos ligeros tales como CoAP, sensores de medio ambiente son ejemplo 

de nodos en esta clase 

Clase 2 Dichos nodos son caracterizados por tener una implementación de una pila TCP/IP completa, 

contiene más de 50KB de memoria y 250KB de memoria Flash, pueden fácilmente ser 

integrados a redes IP.  

 

 

 



26 

 

Tabla 5 

Comparativa de métodos de acceso IoT 
Detalle IEEE 

802.15.4 

IEEE 

802.15.4G/

E 

IEEE 

1901.2a 

IEEE 

802.11ah 

LoraWAN NB-IoT 802.11/g/n 

Alámbrico o 

Inalámbrico 

I I A I I I I 

Bandas de 

Frecuencia 

Sin 

Licencia 

2.4GHz y 

sub-GHz 

Sin 

Licencia 

2.4GHz y 

sub-GHz 

Sin Licencia 

CENELEC 

A y B 

Sin 

Licencia 

Sub-GHz 

Sin Licencia 

Sub-GHz 

Licencia Sin 

Licencia 

2.4GHz 

Topología Estrella, 

malla 

Estrella, 

malla 

Malla Estrella Estrella Estrella Estrella, 

malla 

Range Mediano Mediano Mediano Mediano Largo Largo Mediano 

Tasa de envío 

de datos 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja y Alta 

 

En base a la  

 

Tabla 5 se puede indicar una comparativa de los distintos de acceso a usar dentro de IoT, para 

el presente proyecto se ha elegido el uso de la tecnología 802.11 b/g/n, debido a que es una 

tecnología ampliamente usada por lo que lo se puede encontrar dispositivos a un precio menor, 

factor importante para escalar respecto a otras tecnologías que tienen un precio significativamente 

mayor. 

2.1.5. Protocolos de Aplicación de IoT 

Existen varios protocolos de comunicación de capa de aplicación con lo que se puede comunicar 

el hardware con el software como son: 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): es un protocolo de comunicación que 

funciona mediante publicaciones/suscripciones, es usado cunado el ancho de banda es muy 

limitado al tener un consumo mínimo de datos, para el funcionamiento se necesita un bróker de 

mensajes, cada cliente puede conectarse al bróker, la información es organizada en tópicos 
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jerarquizados, cuando una publicación tiene un nuevo dato para distribuir se envía un mensaje de 

control con la información al bróker conectado, el bróker distribuye la información a cualquier 

cliente que este subscrito a ese tópico. Si el bróker recibe un tópico al cual no hay subscriptores 

actuales se descartará el tópico a menos que se indique que debe ser retenido, esto permite que los 

nuevos subscriptores de un tema reciban el valor más actual en lugar de esperar la próxima 

actualización de un publicador como se puede ver en Figura 10. 

 

Figura 10. Conexión MQTT 
Fuente: (The MIcrofcontrol, 2016) 

SNMP (Simple Network Management Protocol): es un protocolo en la capa de aplicación el 

cual facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red, esto permite 

a los administradores supervisar el funcionamiento de la red, y la gestión de un grupo de hosts o 

dispositivos dentro de una red informática. Este protocolo también permite la gestión de elementos 

activos, como la modificación y cambio de configuración a través de las variables. Esta red 

administrada tiene componentes que son sistemas administradores de red, dispositivos 

administrados y agentes. Los administradores de red ejecutan aplicaciones que supervisan y 
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controlan a los dispositivos administrados, los dispositivos administrados son los que contienen un 

agente SNMP y reside en una red administrada, y los agentes que son módulos de software de 

administración de red y residen en un dispositivo administrado. 

CoAP (Constrained Application Protocol): es un protocolo de aplicación en Internet 

especializado para dispositivos restringidos, está diseñado para su uso entre dispositivos de la 

misma red, este protocolo está diseñado para aplicaciones M2M (Machine to Machine) y es 

pensado para bajas potencias, implementa el modelo REST para HTTP, usa cabeceras reducidas, 

limita el intercambio de mensajes, añadiendo soporte UDP 

Para obtener los datos de los sensores de capa física, a través de protocolos de capa de aplicación 

TCP/IP tales como MQTT, CoAP, HTTP, se procede a recolectar mensajes para el envío de 

información a capa de aplicación, dichos protocolos de transporte IoT se caracterizan por un 

encabezado ligero, que permite tener una latencia reducida en el envío de datos. 

Tabla 6 

Diferencia MQTT vs CoAP 

Características MQTT CoAP 

Encabezado 2 bytes 4 bytes 

Modelo de comunicación Muchos a muchos Uno a uno 

Protocolo Transporte TCP UDP 

Tipo Mensaje Publicar/suscribir Solicitud/Respuesta 

Seguridad SSL/TLS DTLS 

Fortalezas TCP, uso de calidad de 

servicio, provee 

comunicaciones robustas, usar 

arquitectura de bróker. 

Ligero y rápido, con 

encabezado pequeño, soporta 

multicast, mensajes 

asíncronos y no asíncronos. 

Debilidades Mayor encabezado debido al 

uso de TCP, no soporta 

multicast. 

No tan confiable como 

MQTT, por lo que aplicación 

debe asegurarla. 

 



29 

 

2.2. Requisitos necesarios para IoT 

Para desarrollar un entorno, para el Internet de las Cosas, son necesarias algunas tecnologías 

que permiten la mejora en parámetros como: la eficiencia y eficacia de un determinado producto, 

estas tecnologías deben ser capaces de cambiar la manera del funcionamiento de todo un proceso 

con el objetivo de hacerlos más óptimo y eficiente, estos cambios llevaran a nuevas oportunidades 

de desarrollo, todo esto con la finalidad de conectar objetos que nos rodean entre ellos mismo y 

con las personas para obtener información y esta poder usarla para mejorar la calidad de vida. 

2.2.1. Procesadores 

Uno de los principales requisitos para que un dispositivo sea parte del Internet de las Cosas es 

su tamaño y que tan pequeño puede llegar a ser, el procesador es una parte fundamental, los cuales 

deben ser lo más pequeño posible y que su consumo energético sea el mínimo sin importar que tan 

potente o sencillos sean, una solución muy prometedora son los procesadores de ARM que 

mediante el auge de los Smartphone han evolucionado mucho y con mejores características, la 

familia más representativa de procesadores de esta marca son los Cortex-M para dispositivos IoT 

los cuales pueden manejar desde 8-bits hasta 32-bits y llegando a tener un consumo tan mínimo 

que con una pila CR 2025 de 3V pueden durar hasta 15 años y medir cerca de 90 µm, como se 

puede observar en la Figura 11 dichos procesadores son diseñados más para aparatos que son 

cercanos al usuario final. 

Otra marca importante que ha empezado a desarrollarse en el ámbito de IoT es Intel la cual no 

se ha quedado atrás y ha empezado a desarrollar sus propios SoC (sistema en chip), dichos sistemas 

van desde cubrir el mercado de las smartcities hasta el IoT más personal enfocado a todo tipo de 

usuarios. 
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Figura 11. Procesadores ARM Cortex-M 
Fuente: (Espeso, 2015) 

Otras marcas que también están entrando en el campo de IoT son MediaTek, Samsung o 

Qualcomm, quienes no tienen actualmente mucha presencia, pero sin lugar a dudas serán de gran 

ayuda para el desarrollo de este mundo, un principal auge de desarrollo se encuentra Arduino con 

sus procesadores de Atmel, los cuales han servido notablemente para el desarrollo de esta 

tecnología ya que con su programación es muy fácil implementar aplicaciones para IoT en 

diferentes ámbitos. 

2.2.2. Sensores 

Los sensores son una parte muy importante dentro del mundo del Internet de las Cosas debido 

a que todos los dispositivos usan dichos componentes para recolectar información que será 

transmitida según su necesidad, este elemento de hardware es el que interactúa entre el dispositivo 

y nuestro entorno, gracias a Arduino ha permitido que casi cualquier persona sea capaz de crear 

sus propios dispositivos y una amplia gama de sensores como se puede observar en la Figura 12 

están disponibles en el mercado casi para cualquier cosa a un bajo costo. Muchas compañías son 
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capaces de diseñar y fabricar sus propios sensores, de forma que es cuestión de tiempo para que 

cualquier sensor sea creado para satisfacer cualquier inconveniente. 

 

Figura 12. Kit de sensores Arduino 

 Fuente: (AliExpress, 2018) 

2.2.3. Comunicación de bajo consumo 

El medio de interconexión de los dispositivos hacia otros dispositivos y hacia el exterior es algo 

que se debe considerar debido a que este va a garantizar la estabilidad de la conexión, la velocidad 

de la conexión, la seguridad de los datos que se va a transmitir y lo más importante la energía que 

consumirá para el envió de dichos datos, muchos de los protocolos de comunicación que existen 

se encuentran vigentes en IoT y sus futuras mejoras serán un punto clave para el desarrollo del 

Internet de las Cosas, existen muchos medios de conexión y de ellos se debe escoger el adecuado 

según las necesidades que se tengas, teniendo en cuenta los protocolos a usas el nivel de consumos 

energético que pueden llegar a tener como se puede ver en la Figura 13. 
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Figura 13. Medios de Interconexión 
Fuente: (Espeso, 2015) 

Existen nuevos protocolos que han sido desarrollados pensando en el IoT y la comunicación de 

los objetos a corta distancia como son los NFC o bluetooth LE (baja energía) enfatizando el muy 

bajo consumo energético que estos tienen. 

2.3. Aplicaciones Globales 

Las aplicaciones del IoT tienen la función de facilitar el uso de servicios en varios sectores, y a 

su vez esta está cambiando la manera en que se observa y se relaciona con el mundo físico. Muchas 

veces se tiene la sensación de que es una tecnología del futuro, pero la realidad es que hoy por hoy 

se puede encontrar varias aplicaciones del IoT que ya se encuentran en uso. 
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2.3.1. Aplicaciones del IoT para el sector industrial 

Los restaurantes son el principal sector donde se puede dar cuenta que dicha tecnología ya se 

encuentra en funcionamiento, por ejemplo, tienen dispositivos para avisar cuando la comida ya se 

encuentra lista así mismo los camareros ya son capaces de localizar las mesas con estos dispositivos 

con estos pueden contabilizar las mesas disponibles, llevar un control de los pedidos y emitir las 

facturas de forma automática. 

Si se ve un poco más allá se puede dar cuenta que mediante IoT hay como gestionar aparatos 

como cocinas, refrigeradoras, hornos y mucho más. 

Otro sector donde se encuentran implementados los dispositivos es en el control de climatización 

en casas u lugares donde se los requiera, controlar la iluminación, detección de la cantidad de uso 

de agua. 

El envío y seguimiento de artículos es otro de los factores en los cuales se puede apreciar que la 

mayor cantidad de cosas que se envían pueden ser rastreadas y tener un control mucho más preciso 

en relación al tiempo transcurrido, así mismo para el caso de la logística de envíos se puede tener 

una visión completa del movimiento de un transporte en tiempo real. 

En la agricultura y ganadería también se utiliza aplicaciones de IoT en las cuales se puede hacer 

seguimiento de varios factores que influyen para una cosecha para una producción más eficaz como 

es la temperatura, la luz, humedad, y demás componentes. En el caso de la ganadería se puede 

realizar una localización y un seguimiento biométrico de cada uno de los animales lo cual repercute 

en una mejor producción. 
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2.3.2. Aplicaciones del IoT para el sector domestico 

En este campo ya se puede incursionar en todas las aplicaciones de IoT que se imagina y que 

son útiles dentro de las casas, en el caso de la domótica se tiene todavía ciertos retos que superar 

como la interconexión de todos los aparatos y dispositivos eléctricos de diferentes marcas. Con 

estos dispositivos en el hogar se puede controlar la temperatura, el flujo de aire, las luces, adquirir 

datos de la calidad de agua que se puede tener en la piscina para un correcto mantenimiento, otra 

innovación son los productos desarrollados por Amazon y Google para el hogar, con los cuales 

mediante la voz se controla varios dispositivos y adquirir distintos productos de forma automática. 

2.3.3. Aplicaciones del IoT para el sector salud 

 

En el ámbito de la salud se tiene la telemedicina, diagnósticos a pacientes de forma anticipada, 

control de los mismo en tiempo real y varios controles más, por ejemplo, una empresa española 

tiene desarrollado un dispositivo en base a Arduino My Signals, el cual permite seguir las 

constantes vitales de una persona a distancia en el cual sería útil donde exista escasez de médicos 

o lugares alejados como indica en la página de (MySignals, 2018). 

También se genera análisis de datos y se lleva registros de eventos que se pueden producir, por 

ejemplo, en un hospital si es que se tiene todos los equipos conectados mediante IoT se puede 

recolectar datos de los pacientes en tiempo real para poder emitir los resultados de forma más 

rápida para poder tomar medidas correctivas para la prevención de enfermedades o cambios de 

tratamientos de una forma más rápidas, así mismo realizar estadísticas de todos los tratamientos 

que tiene un paciente y realizar un cambio en tiempo real si así lo amerita o estadísticas del uso de 

los equipos y mantenimiento que se puede tener para cada uno de estos. 
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2.4. Arquitectura TCP/IP 

El modelo de arquitectura TCP/IP se divide en 4 capas las cuales son Aplicación, Transporte, 

Internet y Acceso a red ver Figura 14, el cual fue desarrollado por Vinton Cerf y Robert Kahn en 

1970 e incorporado dentro de la red ARPANET la primera red de área amplia (WAN) que dio paso 

al Internet, fue diseñado por petición de DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzados de Defensa), como producto de los enfrentamientos que se produjeron durante la Guerra 

Fría. 

 
Figura 14. Capas modelo TCP/IP 

Fuente: (Gerber, 2017) 

TCP/IP es usado para la comunicación de redes que describe lineamientos para su operación 

para que un equipo logre comunicarse dentro de la red, este modelo provee conectividad de extremo 

a extremo definiendo como los datos a ser transmitidos tienen que ser codificados, direccionados, 

transmitidos, en rutados y recibidos por el equipo destinatario.  

Para que se lleve a cabo la comunicación entre dos dispositivos dentro de esta red es necesario 

algunos procedimientos que se ejecuten por separado, esto debido a los niveles o capas que debe 

seguir para la comunicación de los mismo, dichas capas se ubican por niveles lo que permite que 
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el flujo de datos siga una jerarquía desde la primera capa hasta la última capa, cada capa provee 

servicios a la capa superior haciendo de cierto modo transparente la manera en que estos servicios 

se llevan a cabo de esta forma cada capa se ocupa de los servicios que solicita a la capa inferior y 

los resultados que entrega a la capa superior.  

2.4.1. Capas Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP está compuesta de 4 capas las cuales son: 

1. Capa de acceso a la red y física: 

Esta capa asume 2 capas dentro del modelo OSI, la capa física propiamente dicha, la cual 

concierne como se conecta cada dispositivo físicamente a la red mediante el hardware, sea 

mediante cable óptico, cobre, coaxial, Wireless o radio, en el caso de Wireless se tiene 

algunas tecnologías como son: 

 RFID 

Es un sistema en el cual el receptor tiene almacenado datos dentro de una etiqueta 

con antenas de micro línea, esta etiqueta es leída mediante ondas de radio que son 

enviadas por el emisor-receptor de RFID, pueden existir dispositivos de recepción 

que son alimentados mediante una batería la cual permite una comunicación más 

óptima con el receptor ya que genera sus propias ondas de radio. 

 Zigbee (IEEE 802.15.4) 

Esta tecnología está basada en el estándar IEEE 802.15.4 dentro de las redes 

inalámbricas de área personal (WPAN), dicho estándar se utiliza para la 

comunicación segura de dispositivos que tienen un tráfico muy bajo datos para 
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maximizar la vida útil de la batería de los mismos, dicha tecnología utiliza varias 

frecuencias para para su desempeño que son 868 MHz, 915 MHz y 2.4GHz.  

 Bluetooth (IEEE 802.15.1) 

Esta tecnología se encuentra dentro de las redes WPAN, permite la transmisión de 

datos y voz mediante un enlace de radio frecuencia con un alcance máximo de 10 

metros mediante la banda de 2.4 GHz, permite la comunicación entre varios 

dispositivos, existen varias versiones dentro de dicha tecnología las cuales van 

desde la V1.0 hasta la V5.0 que se encuentra en la actualidad según la página de 

(Bluetooth, 2018). 

 Wifi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) 

Esta tecnología permite la interconexión inalámbrica de dispositivos y está regulada 

mundialmente mediante Wifi Alliance la cual es encargada de definir, innovar y 

regular los estándares dentro de esta tecnología, además de manejar la 

interoperabilidad y evolución de una red wifi global, certificando productos que 

ofrezcan calidad, desempeño y seguridad. 

 WiMAX (IEEE 802.16) 

Esta tecnología se maneja mediante ondas de microondas en dos bandas que son 

2.5GHz y 5.8GHz y pueden llegar a tener coberturas de hasta 70 km de radio 

dependiendo de las antenas de recepción que se maneje, dicha tecnología opera 

dentro de las redes de área metropolitana (MAN) y maneja anchos de banda de hasta 

70 Mbit/s para la transferencia de datos. 
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 LMDS 

Esta tecnología es un sistema de distribución local multipunto de conexión mediante 

ondas de radio que permite la operatividad de servicios fijos de voz, video bajo 

demanda, acceso a Internet y comunicación con datos en redes privadas, debido a 

su gran ancho de banda, fue concebido como un entorno celular mediante una radio 

base fija y los receptores de los abanados también de forma fija y con línea de vista 

sin obstáculos debido a que funcionan en frecuencias alrededor de 28GHz, 

incapaces de atravesar obstáculos. 

 UMTS 

Esta tecnología es un sistema universal de telecomunicaciones móviles usado 

principalmente por los dispositivos móviles de tercera generación y sucesora de 

GPRS, fue diseñada en un inicio para teléfonos móviles, pero no se limita el uso 

solo a estos, se caracteriza por tener una capacidad multimedia, acceso al Internet 

con velocidades elevadas que permiten transmitir audio y video en tiempo real, con 

anchos de banda móviles de hasta 100 Mbit/s con la red LTE. 

2.5. Herramientas de desarrollo de software 

PHP 

Este lenguaje de programación fue diseñado para el desarrollo web como un procesador de 

hipertexto, este lenguaje posee la característica de ser de propósito general de código del lado del 

servidor con contenido dinámico, es uno de los primeros lenguajes de programación que se podía 

incorporar directamente en una página de HTML sin necesidad de un archivo externo que procese 

los datos. Los códigos generados en PHP son interpretados en por un servidor web que posee un 
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módulo de procesador PHP el cual genera el HTML que se muestra al usuario. PHP es el modulo 

más popular que utiliza Apache como servidor web. 

Este lenguaje de programación funciona cuando el usuario hace una petición a un servidor para 

que muestre una página web, el servidor ejecuta una interpretación de PHP, con el cual genera el 

contenido de forma dinámica, este resultado es enviado desde el intérprete hacia el servidor y el 

servidor lo envía al cliente como se puede ver en la Figura 15. 

PHP permite la conexión con diferentes bases de datos como SQL, NoSQL, MySQL, Oracle, 

MongoDB, PostgreSQL etc, también posee la capacidad de ser ejecutado en diferentes sistemas 

operativos como Windows o Unix. 

 

Figura 15. Funcionamiento PHP 
Fuente: (learnphpwithmin, 2010) 
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JavaScript 

Es un lenguaje de programación interpretado, el cual traduce de lenguaje programación a código 

de maquina cuando es necesario, de instrucción en instrucción, a diferencia de los compiladores o 

ensambladores, este lenguaje es orientado a objetos con lo cual se utiliza del lado del cliente y se 

implementa como parte de un navegador web, lo que permite una mejora en la página web y la 

interfaz del usuario. Actualmente los navegadores web interpretan el código de JavaScript que 

viene integrado en las páginas web, para la interacción con la página web el lenguaje JavaScript 

hace uso del DOM (Modelo de Objetos del documento). 

Gracias a la ayuda de ciertas técnicas como AJAX se puede usar JavaScript para enviar y recibir 

información del servidor lo que permite mediante XML una interacción entre diferentes 

aplicaciones para obtener información del servidor. Asi también existen del lado del servidor 

tecnologías como Node.JS la cual permitente ejecutar entras/salidas de eventos mediante librerías. 

JavaScript es compatible en su mayoría con la programación en C excepto en la declaración de 

variables, estas tienen alcance en la función en la cual fue creada.  

Librería JQuery 

Esta librería multiplataforma permite interactuar con los documentos en HTML de una manera 

más simple, así como manipular el árbol DOM, desarrollar animaciones, manejar eventos e 

interacción con AJAX, esto permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad de 

recargarla. 

Librería Paho 

Esta librería hace posible una conexión a un Broker de MQTT desde JavaScript mediante 

WebSockets 
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HTML5 

Es un lenguaje de programación posee 2 sintaxis que son HTML y XHTML5 que se basa en 

XML, al ser una versión nueva, los navegadores deben estar actualizados a la última versión para 

que no haya problemas con la interpretación de las etiquetas, esta nueva versión incorpora etiquetas 

con codecs para mostrar contenido multimedia, manejar grandes contenidos de datos y tablas 

dinámicas que permitan ordenar y filtrar. 

Existen varios tipos de APIs que sirven para diferentes utilidades como son coger y arrastrar, 

trabajar de forma desconectada, geolocalización, almacenamiento de base de datos local y global, 

websockets para la comunicación bidireccional de páginas web, hilos de ejecución en paralelo. 

2.6. Módulos de Xbee 

Existen varios módulos de tarjetas de Xbee desde la serie 1 hasta la serie 3 los cuales tienen 

distintas variaciones que se producen en la actualidad, para su funcionamiento correcto los módulos 

tienen que ser de la misma serie para que exista conectividad debido a que no operan entre distintas 

series, estos módulos se han caracterizado por tener su protocolo de funcionamiento patentado 

propio de la empresa Digi dentro del estándar IEEE 802.15.4. 

Los módulos de Xbee operan en frecuencias que van desde los 900Mhz hasta los 2.4 GHz, 

teniendo en las frecuencias más bajas una clara ventaja sobre la banda de 2.4Ghz debido a la gran 

cantidad de equipos inalámbricos que operan en dicha frecuencia por lo que la comunicación y 

envió de datos es mucho más estable, adicional a esto los módulos pueden trabajar en con algunos 

protocolos para la interconexión como son punto a punto, punto a multipunto, Digimesh o Zigbee 

estos 2 últimos son propios de Digi. Algunas características de las tarjetas se pueden en la Tabla 7. 
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Existen varios tipos de antenas que se pueden acoplar a los módulos de Xbee las cuales sin duda 

generaran una mayor ganancia y por ende una mayor cobertura. 

Tabla 7 

Características tarjetas Xbee 

TARJETA / 

CARACTERISTICA

Digi XBee 802.15.4

Xbee pro S2C
Digi XBee3 Zigbee 3 Digi XBee Zigbee 

Digi XBee-PRO 

900HP 

Xbee pro S3B

Sensibilidad de 

recepción
-100 dBm -103 dBM -102 dBm -110 dBm

Corriente en reposo < 10 uA 1.7 micro Amp < 1 uA 2.5 uA

Frecuencia Wireless 2.4 GHz (ISM) 2.4 GHz (ISM) 2.4 GHz (ISM) 900MHz

Corriente de 

Transmisión
215 mA @ 18 dBm 135 mA @19 dBm 120 mA @ 18 dBm

215 mA @ 24 

dBm

Encriptación 128-bit AES 128/256 bit AES 128-bit AES 128-bit AES

Factor de forma Orificio pasante
Micro, Orificio pasante, 

Montaje de superficie

Orificio pasante, 

Montaje de superficie
Orificio pasante

Corriente de 

Recepción
55 mA 15 mA 31 mA 29 mA

Rango (LoS) Con 

antena de Alta 

ganancia

hasta 1 milla hasta 2 millas hasta 2 millas hasta 9 millas

Potencia de 

Transmisión

1mW (+0 dBm)

63mW (+18 dBm)

10mW (+10 dBm) 

internacional

6.3 mW(+8 dBm)

79 mW (19 dBm)

6.3 mW (+8 dBm)

63 mW (+18 dBm)
250 mW (24 dBm)

Protocolo de 

interconexión

Punto a Punto, 

Punto a Multipunto
ZigBee® ZigBee®

DigiMesh, Punto 

a Multipunto

Regiones 

Certificadas

US, CA, EU, AU, BR, 

JP
US, CA, EU

US, CA, EU, AU, BR, 

JP

US, CA, AU, 

MX, SG  

2.7. Módulo ESP8266 

Existen varios tipos de tarjetas con el chip ESP8266EX el cual posee certificación Wi-Fi 

Alliance para su funcionamiento, estos son fabricados por la empresa China Espressif, mediante 

estos chips dan variación a un gran número de tarjetas, para este proyecto se escogió la tarjeta 

NodeMCU la cual posee una interfaz USB adaptada al chip que sirve para programar directamente 

sobre la misma con el IDE de Arduino sin necesidad de un puerto serial como en los primeros 
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módulos, además posee interfaces IO digitales y análogas, las cuales sirven para colocar 

dispositivos de adquisición de datos externos. 

El chip ESP8266EX posee las siguientes características de funcionamiento como se puede ver 

en la Tabla 8: 

Tabla 8 

Características ESP8266EX 

ITEM DESCRIPCION

PROTOCOLOS 802.11 b/g/n

RANGO DE FRECUENCIAS 2.4Ghz - 2.5Ghz

POTENCIA DE TRANSMISION

802.11 b: +20dBm

802.11 g: +17dBm

802.11 n: +14dBm

SENSIBILIDAD DE RECEPCION

802.11 b: -91 dbm (11 Mbps)

802.11 b: -75 dbm (54 Mbps)

802.11 b: -72 dbm (MCS7)

ANTENNA MICROLINEA, conector IPEX

PERIFERICOS
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR RC

GPIO/ADC/PWM/Luz LED y botones

CPU Tensilica L106 procesador 32-bit

VOLTAJE DE OPERACIÓN 2.5V - 3.6V

CORRIENTE DE OPERACIÓN Corriente promedio 80mA

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40°C a 125°C

MODO WIFI Estacion/SoftAP/SoftAP+Estacion

SEGURIDAD WPA/WPA2

ENCRIPTACION WEP/TKIP/AES

PROTOCOLOS NETWORKING IPv4,TCP/UDP/HTTP  

TIPOS DE PLACAS 

2.7.1. ESP-01 

Este módulo es el más común de todos y el más popular por los usuarios, pero esta tarjeta puede 

no ser la más conveniente, este módulo tiene 2 pines GPIO digitales los cuales sirven para controlar 

sensores y actuadores, el ESP-01 en primera instancia viene configurado con comandos AT para 

una comunicación serial. 
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Esta placa posee una antena de micro línea la cual se conecta a al chip ESP8266EX adicional 

posee leds de conexión y status, una memoria flash para almacenar los programas y pines de 

conexión. Esta tarjeta no posee pines analógicos disponibles, este módulo trabaja solo con voltajes 

de 3.3V tanto para los pines digitales como para VCC:  

2.7.2. ESP-05 

Este módulo es el más simple de todos debido a los 5 pines que tiene disponible, está destinado 

a ser un Shield WiFi para Arduino como lo dice (Hernández, 2017), esta tarjeta no posee ningún 

puerto GPIO disponible.  

2.7.3. ESP-12 

Esta tarjeta es más completa ya que permite el acceso a 11 puerto GPIO de los cuales uno es 

análogo con una capacidad de 10-bit de muestreo, esta tarjeta necesita un adaptador para poder 

acoplarla y permita hacer uso de ella o soldar los pines del módulo, este módulo funciona a base 

del chip ESP8266EX pero fue adaptada por la empresa AI Thinker con lo cual creo el modulo base 

ESP8266MOD, el cual permite tener disponible una mayor cantidad de prestaciones para el uso de 

los usuarios.  

2.7.4. NodeMCU 

Esta tarjeta a diferencia del resto viene con casi todas las prestaciones disponibles y se puede 

trabajar de forma autónoma sin la intervención de ningún otro dispositivo acoplador ya que se basa 

en la ESP-12, esta tarjeta permite programar en lenguajes como LUA, Phyton, Basic o JavaScript. 

Fue creada poco después de aparecer la ESP8266 en diciembre del 2013, con lo cual para 

octubre del 2014 ya salió el primer firmware, dos meses después se produce la primera placa 

NodeMCU. En las primeras versiones se podía programar mediante lenguaje script Lua, posterior 
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a esto aparecieron otras alternativas de programación como C++ con entorno de Arduino y 

MicroPython. 

Esta tarjeta posee algunas características adicionales a la ESP12 como puesto micro USB y 

conversor Serie-USB lo cual sirve para programar directamente sobre esta, también se puede 

alimentar la tarjeta a través del mismo puerto USB, tiene terminales y pines para una fácil conexión, 

led para indicador de status y botones integrados para un fácil reseteo. 

Versiones NodeMCU  

Existen tres versiones de esta placa, para el desarrollo de este proyecto se usó la segunda 

generación V2, la cual se explicará más adelante.  

Primera generación V0.9 

Esta primera versión se denominó devkit v0.9 la cual tenía una ESP12 con 4MB de flash en una 

memoria externa la cual se conecta mediante el bus SPI (interfaz serial de periféricos), esta versión 

ocupaba 10 hileras de pines, con lo que tapaba un protoboard por lo que no deja espacios para 

realizar conexiones. 

Segunda Generación V1.0 / V2 

Esta versión es llamada Amica a diferencia de la primera posee el módulo ESP12E la cual posee 

más pines disponibles y es más estrecha que la versión original como se puede ver en la Figura 16, 

además posee un conversor serial CP2102 para la comunicación.  
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Figura 16. Segunda Generación NodeMCU Amica 
Fuente: (LLamas, 2018) 

En la Figura 17 Se observa el detalle de cada uno de los pines en el NodeMCU V2 Amica. 

 

Figura 17. Descripción pines NodeMCU V2 
Fuente: (LLamas, 2018) 
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Tercera generación V1.0 / V3 

Esta tarjeta es principalmente desarrollada por los fabricantes Lolin/Wenos, con el principal 

cambio que posee un conversor serial CH340G con lo cual el fabricante asegura que el puerto USB 

sea más robusto, también se puede observar un cambio en el reuso de 2 pines de la V2 para poder 

sacar un GND y un VUSB 

En la Tabla 9 se observa una comparativa entre los módulos de NodeMCU y Xbee, en la cual 

se puede observar que el módulo de Xbee consume la tercera parte de lo que consume el NodeMCU 

pero a su vez el módulo Wi-Fi  

Tabla 9 

Comparación NodeMCU vs Xbee 

CARACTERISTICA NODEMCU Xbee

Estandar IEEE IEEE 802.11.X IEEE 802.15.4

Alinza Wi-Fi Alliance

Frecuencia de Operación 2.4 GHz 900-928 MHz

Ancho de Banda de Operación 0.3, 0.6, 2 o 4 MHz 1 MHz

Rango de cobertura 30m-300m WPAN(10m-30m)-100m

Velocidad de transferencia 11 mbps-54 mbps 250 kbps

Tiempo de Bit 0.00185 µs 4 µs

Consumo de Corriente 80 mA 26,7 mA

Voltaje de Operación 3.6 V 3.4 V

Potencia de consumo 0,0288 W 0,009078 W

Seguridad WEP, WPA, WPA 2 AES, CCB-CCM

Temperatura de operación -40°C a 125°C -40°C a 85°C  
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CAPITULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ARQUITECTURA 

3.1.Arquitectura General IoT 

Un proyecto de IOT puede ser descrito a través de un modelo de 3 capas como se describe en la 

Figura 18, inicialmente un proyecto cuenta con una capa de objetos o también denominada una 

capa física que cuenta con los distintos sensores, actuadores, concentradores (gateways), estos 

elementos tiene el objetivo de adquirir señales del medio ambiente además de ejercer acción sobre 

las mismas. 

 

Figura 18. Modelo de 3 capas de IoT. 

En IoT priman las redes de sensores inalámbricos, el concentrador tiene la funcionalidad de 

recibir la información de sensores según el protocolo de capa física con el que trabajen, pudiendo 

ser: LoRa, Sigfox, 802.11ah, 802.15.4 o protocolos privativos, por lo general los concentradores 

también cuenta con una salida a Internet por 802.3 o 802.11 o con una salida a la red móvil 

2G/3G/4G, una descripción de una red IoT de dispositivos se puede observar en la Figura 19.  
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Figura 19. Esquema general de una Red IoT 

La capa de conexión asegura que los datos viajen correctamente hacia el destino, esta capa está 

compuesta por dispositivos intermediarios de red, el principal objetivo además de la conectividad 

consiste en brindar Calidad de Servicio (QoS) y seguridad en la información; si bien es cierto en el 

sector IT (Tecnologías de Información) se prioriza la seguridad sobre la conectividad, en el sector 

OT (Tecnologías de Operación) prioriza conectividad y transmisión rápida de los datos, por tal 

razón esto representa un reto para Internet debido a que sido desarrollado por décadas para trabajar 

adaptado únicamente a IT. 
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Finalmente, la capa de aplicación recolecta la información procedente de los sensores la 

almacena estructuradamente o sin estructura, se genera “Dashboards” que son pantallas que 

permiten visualizar en tiempo real el estado de los sensores y sus tendencias, es en esta capa donde 

además de visualizar y almacenar se usan otras funcionalidades tales como, minería de datos, 

machine learning, generación de APIs para intercambio de datos. 

El reto de adaptar Internet a OT y la creciente cantidad de datos que se envían a la nube ha 

vuelto necesario verificar paradigmas complementarios que permitan trabajar más eficientemente 

en entornos IoT, se habla principalmente de Cloud Computing, Fog Computing, Edge Computing. 

La Figura 20 indica que cada uno de estos paradigmas está asociado con una capa distinta de 

IoT, el cloud computing se aplicará en la capa de aplicación de IoT y respectivamente con el resto 

de capas. 

 

Figura 20. Cloud, Fog, Edge Computing. 

Cloud Computing: Consiste en arrendamiento de infraestructura, servicios en un Data Center 

de un proveedor que permita simplificar los costos que representa la creación, mantenimiento y 

operación de un centro de datos, al hablar de Cloud Computing se habla de un modelo de 

arrendamiento de servicios siendo posible: 
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 IaaS: Solución a través de la cual un proveedor proporciona a los usuarios acceso a 

recursos, tales como servidores, almacenamiento y dispositivos intermediarios de 

red. 

 PaaS: Solución que otorga a los usuarios un entorno cloud en el cual desarrollan, 

gestionan y distribuyen aplicaciones. 

 SaaS: Solución que proporciona al cliente acceso al software basado en cloud de 

proveedores. Los usuarios no instalan aplicaciones en sus dispositivos locales, no 

pueden modificar dicha aplicación, solo pueden acceder a la misma a través de un 

cliente Web o posiblemente de APIs. 

Sin embargo, problemas como la latencia y el ancho de banda son factores que no permiten que 

el Cloud Computing se adapte a trabajar para todo entorno. En el caso de IoT se puede hacer 

mencionar que un Jet comercial es capaz de generar información en el orden de los Gigabytes por 

cada vuelo y cargar dicha información a la nube representa una sobrecarga innecesaria. 

Fog Computing: A diferencia de la “nube” que se encuentra más cercana al cielo la “neblina” 

se encuentra lo más cercano a la tierra, esta analogía describe perfectamente la transmisión de datos 

a través de esta tecnología, un dispositivo “concentrador” recibe la información de múltiples 

dispositivos de la capa física, filtra la información, evitando el exceso de envío de datos hacia la 

nube. 

Edge Computing: Este paradigma busca aprovechar la capacidad de procesamiento de cada 

elemento en la capa física IoT, es decir se intentará procesar la mayor cantidad de datos en el 

dispositivo embebido, pero podría afectar considerablemente en el tiempo de vida útil de las 
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baterías, debido a que en el caso de los sensores inalámbricos se suele usar el modo hibernación de 

microcontroladores que permite tener tiempo de vida útil sumamente extensos.  

Para el caso del presente proyecto se hace uso de los siguientes elementos: 

Capa Física: Dentro de la capa física se usan objetos tales como los nodos IoT, compuestos de 

sensores de CO2, sensores de temperatura, además de una alarma sonora. 

Capa Conectividad: La cada de conectividad estará compuesta por un Router de Servicios 

Integrados que garantiza la conectividad hacia Internet 

Capa Aplicación: Está compuesta por un PaaS, que permite obtener una máquina virtual con un 

sistema operativo basado en GNU/Linux, se procede a configurar distintos servicios. El presente 

proyecto usa algunos paradigmas tales como: Cloud Computing y Edge Computing, debido a que 

se almacena y visualiza información de los nodos IoT en la nube, mientras los nodos IoT procesan 

la mayor cantidad de información para enviar a la nube solo datos específicos. 

La ventaja de trabajar con una máquina virtual VPS (Virtual Private Server), se caracteriza por 

una independencia de gestión de recursos y de permisos, la cual permite modificarla a nivel de 

infraestructura IaaS permitiendo instalar servicios a nivel de sistema operativo, como la que ofrece 

la empresa Digital Ocean. Por lo que los servicios de alojamiento compartido (Shared Hosting), no 

permiten configurar todos los servicios necesarios debido a que comparten recursos dentro de un 

mismo servidor, para lo cual los proveedores limitan los permisos de cada uno de los usuarios. 

Como se puede ver en la Tabla 10, las empresas como Digital Ocean, Godaddy y Jelastivp ofrecen 

varios servicios en común con variaciones de precios y capacidades. 
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Tabla 10 

Características de plataformas en la nube 
Característica Digital Ocean GoDaddy Jelastic 

Web hosting 

Shared hosting 

VPS 

Servidor Dedicado 

Shared hosting 

VPS 

Servidor Dedicado 

Shared hosting 

VPS 

Cloud Computing IaaS, SaaS, PaaS IaaS, SaaS, PaaS IaaS, SaaS, PaaS 

Precios $ 5 x mes $29.99 x mes $100 x mes 

 

3.2. Diseño  

El protocolo de capa de aplicación IoT a usar será MQTT debido a que tiene un mayor índice 

de confiabilidad por el uso de TCP y gestión de Calidad de Servicio (QoS) según lo definido en la 

Tabla 6, por tal razón será el protocolo a usar dentro de este proyecto. Cualquier lenguaje de 

programación a través de librerías de MQTT, puede declararse clientes y suscribirse a cualquier 

tópico, en este caso a través del uso de Paho MQTT Client y de Javascript se procederá a obtener 

datos de los distintos tópicos de los cuales se recia información. 

Para el desarrollo de la aplicación para detección se hace uso de múltiples herramientas 

tecnológicas entre las cuales se resalta: 

- Tarjetas NodeMCU 1.0 que implementan un chip ESP12E que incluye un módulo WiFi que 

soporta protocolo 802.11b/g/n, dichas tarjetas pueden actuar como dispositivos sensores y 

actuadores o como repetidores de señal en una red Wifi Mesh 

- Router inalámbrico (para el caso de pruebas se hace uso de un Hotspot celular)  

- Servidor virtualizado basado en Linux Ubuntu que consta de lo siguiente servicios 

- Broket MQTT para la administración de mensajes en tiempo real 
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- Node-Red que permite interactuar con datos de manera gráfica extensible con Javascript 

- Servidor Apache donde se encuentra montada la interfaz de usuario 

- Base de datos MySQL 

- Base de datos MongoDB 

La Figura 21 indica las características de la máquina virtual usada en el PaaS Digital Ocean que 

cuenta con las siguientes características: 

- Sistema Operativo: Linux Ubuntu 16.04 

- 1 procesador 

- Memoria RAM: 1GB 

- Espacio de almacenamiento: 20 GB Disco 

- Transferencia: 100TB 

- IPv4: 159.203.139.127 

- IPv6: 2604:A880:0800:0010:112A:0010:1156:0012 

Figura 21. Máquina Virtual Digital Ocean. 

Se puede observar en la Figura 22 un diagrama de conexión del proyecto a implementar. Los 

Nodos IoT proceden a recolectar información de temperatura de y de dióxido de carbono, dicha 

información se envía por 802.11b/g/n al  router concentrador, dicho equipo se encarga de enviar la 
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datos a Internet hacia el bróker en la nube, en este caso existen dos clientes: Node-Red, y el cliente 

web conformado por HTTP+Websockets, el cliente web se encarga de gestionar peticiones AJAX 

para almacenarlas en MySQL, mientras Node-Red se encarga de gestionar la información de 

MQTT para almacenarla en MongoDB. 

 

Figura 22. Diagrama de conexión. 

La Figura 23 muestra el diagrama de componentes para el funcionamiento del sensor de CO2, 

en el cual el dato se envía desde el dispositivo sensor Nodo IoT al Broker MQTT posterior a PHP 

para visualizar en la página web, esta función es viceversa cuando se requiere enviar un dato al 

dispositivo sensor, al manejar por MQTT los tópicos de suscripción/publicación también son 

escuchados por NodeRed. También se muestra el diagrama de componentes para el funcionamiento 

del sensor de temperatura, en el cual el dato se envía desde el dispositivo sensor Nodo IoT al Broker 

MQTT posterior a PHP en página web, después a la base de datos de MySQL estos datos son 

bidireccionales ya que la base de datos se la puede descargar desde la página web, el dato que se 

presenta en MySQL también se lo envía a NodeRed para que se almacene en la base de datos de 

MongoDB. 
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NODO IoT BROKER MQTT

NODE-RED

VISUALIZACIÓN
PHP

ALMACENAMIENTO

MySQL

MongoDB

CO2

TEMPERATURA  

Figura 23. Diagrama de componentes. 

Dentro de las redes inalámbricas de sensores (WSAN) se puede mencionar que existen diversos 

tipos según las características propias de cada proceso, a pesar que otras tecnologías propias de 

LPWAN (Low Power Wide Area Network) tienen amplio alcance y se las podría usar idealmente 

en este tiempo de ambientes tienen un costo significativamente alto debido a que no es tecnología 

ampliamente usada, por lo tanto, para garantizar una solución escalable a nivel económico se hace 

uso de la tecnología 802.11 b/g/n, las tarjetas previamente mencionadas las NodeMCU soportan 

protocolo de la banda de 2.4 Ghz para 802.11. 

En la Tabla 11 se puede observar los roles que puede asumir los dispositivos dentro de una 

arquitectura basado en MQTT como protocolo de mensajería en tiempo real. 
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Tabla 11 

Roles arquitectura MQTT 
 Función Características 

Broker Gestionar los mensaje que recibe y enviar al 

destinatario respectivo  

Puede ser instalado en la nube o de manera 

local  

Cliente El cliente tiene dos funciones Publicar/ 

Suscribirse, al publicar envía datos a la nube 

mientras que al suscribirse recibirá cualquier 

mensaje en tiempo real al que se haya suscrito  

Las tarjetas NodeMCU al tener un módulo de 

802.11 implementa la pilas de protocolos de 

TCP/IP. 

 

Se puede clasificar la topología del proyecto en tres etapas básicas que conforman un proyecto 

de Internet de las Cosas (IoT) como se puede ver en la Figura 24. 

 

Figura 24. Etapas de un proyecto IoT 

3.3. Nodo IoT 

Los dispositivos D1, D2, D3, D4, conforman la denominada Capa Física o de objetos de IoT, 

en el caso particular de este proyecto tienen la función de obtener la temperatura del medio 



58 

 

ambiente, obtener la señal de un sensor de Co2, y tener un buzzer para facilitar la ubicación del 

dispositivo o emitir una alerta sonora. 

Para la programación de estos dispositivos se ha hecho uso de la librería “ESP8266” diseñada 

para programar el microcontrolador ESP12E desde el IDE de Arduino, si bien es cierto dicha tarjeta 

puede ser programada desde múltiples lenguajes de programación se ha hecho uso del IDE Arduino 

debido al amplio manejo que se la ha dado en los último años y esto implica una amplia 

documentación, además de proveedores como Adafruit que tienen librerías diseñadas para el IDE 

de Arduino y que de hecho también se están usando a lo largo de este proyecto. 

Para la elaboración de las placas de trabajo se ha hecho uso de los siguientes elementos: 

 NodeMCU 1.0 Amica 

 Sensor MQ3 

 LM35 

 3 Leds Indicadores 

 3 resistencias 330 ohms 

 1 buzzer 

El diagrama de conexión de la placa y los elementos se puede observar en la Figura 25 



59 

 

 

Figura 25. Modelo de Conexión 

Las tarjetas NodeMCU puede ser del modelo Lolin o Amica por lo que se ha establecidos dos 

hileras de pines debido a que estos dos modelos varían el tamaño, se utilizó un bloque de modelo 

para desarrollar la placa PCB como se puede ver en la Figura 26. 
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Figura 26. PCB de placas 

INICIO

Intentar conexión a WIFI

Conexión 
Correcta

Conexión al Broker de MQTT

Conexión 
Correcta

Obtener Temperatura y publicarla por 
MQTT

Obtener datos sensor CO2 y 
publicar estado por MQTT

Verificar buffer ingreso para 
tópico suscrito

 

Figura 27. Proceso de conexión. 
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Respecto al diagrama de flujo realizado en la Figura 27 el cual indica el proceso de conexión se 

procede a indicar las secciones de código respectivas: 

Intentar conexión a WiFi 

 

Figura 28. Conexión WiFi 

Mediante la Figura 28, se procede a realizar una conexión al AP WiFi, a través de indicar el 

SSID, para asegurar la conexión se procede a establecer un bucle de conexión que se repetirá por 

70 veces para asegurar una correcta conexión al punto de acceso, se usan retardos de 600 

milisegundos para reintentar una conexión hacia el punto de acceso. La tarjeta se conecta sin ningún 

problema a APs que trabajen con WEP, WPA, WPA2, incluso si el SSID está oculto. 

Conexión al Broker de MQTT 

 

Figura 29. Conexión y publicación a MQTT 
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Tabla 12 

Tópicos MQTT 

Variable Tópico Función 

temperatura /tesis/dispositivo1/temp A través del presente tópico se publica la 

temperatura del sensor lm35 a la nube  

co2 /tesis/dispositivo1/co2 A través de este tópico se procede a emitir 

un mensaje al bróker de mqtt indicando la 

existencia de dióxido de carbono 

buzzer /buzzer1 A través de este  tópico se procede a realizar 

una suscripción que permite activar el buzzer 

para localización en campo del dispositivo 

electrónico 

 

Como se puede observar en la Figura 29 y en la Tabla 12 se procede a definir tópicos de traba 

tanto de publicación como de suscripción, así como la dirección IPv4 del bróker además del puerto 

por el que se está comunicando. 

Para asegurar que durante el tiempo de trabajo de la tarjeta no se desconecte el bróker es 

necesario definir una función que siempre controlando y verificando el estado de la conexión. 
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Figura 30. Función reintentar conexión al servidor. 

En la presente función de la Figura 30 se procede a reintentar la conexión al servidor, 10 intentos 

de reconexión cada 2 segundos, en caso que el proceso de reconexión falle implica un error de capa 

de red por lo que se procede a reiniciar la tarjeta a través de invocar al watchdog con un bucle 

infinito. 

Lectura de valores de sensores 
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Figura 31. Obtención valores sensor 

Se procede a capturar el valor del registro análogo digital ya realizar su respectiva conversión, 

posterior a esto se procede a transformar dicho dato tipo String a un Array de caracteres que es el 

solicitado por la librería para enviarlo al bróker como se puede ver en la Figura 31, así mismo se 

procede a leer el estado del pin al cual se encuentra conectado del sensor de dióxido de carbono en 

placa que pruebas. 

3.4. Capa de Conectividad 

La capa de conectividad se refiere a dispositivos intermediarios de red que tienen la función de 

gestionar que los datos de los dispositivos de la capa física lleguen correctamente a la nube, además 

de esto también suelen realizar funciones de proxy o concentradores de datos en el caso del presente 

proyecto de titulación está conformado por los dispositivos: HUB, GWI. 

Además de usar las NodeMCU para la instrumentación del proceso se las usa para extender la 

cobertura de red, todas las NodeMCU poseen el mismo SSID, cada una se conecta a la contigua a 

través de hacer NAT como se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. Conectividad Dispositivos 

3.5. Cliente Web 

En dicha capa se gestionan los datos para que puedan ser visualizados por el usuario es común 

de esta capa, que se realice almacenamiento de datos, procesamiento, visualización. En este 

proyecto se hace uso de un servidor virtualizado en la nube con la dirección IPv4 pública 

159.20.139.127. El servidor virtualizado tiene distintos servicios cada uno con una funcionalidad 

distinta como se puede ver en la Figura 33: 

MQTT: El servicio de MQTT se ha implementado a través de mosquitto que es una 

implementación abierta y gratuita, mosquitto se caracteriza por ser escalable además de tener salida 

a websockets, es decir los datos procedentes de MQTT se los puede obtener a través de esta 

tecnología que ha sido útil en este proyecto para renderizar los datos en la página web 

Apache: Apache permite implementar de manera sencilla un servidor de HTTP, se ha instalado, 

sobre este servidor está montada la interfaz web del proyecto 
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Node-Red: Permite gestionar de manera rápida y efectiva los datos a través de programación 

gráfica sin embargo es extensible a través de Javascript. 

Servidor Virtualizado: 159.203.139.127

Servicio: MQTT, Puerto :1883 Servicio: Apache, Puerto :80

Servicio: MQTT Websockets, 
Puerto :8083

Servicio: Node-Red, Puerto 
:1880

Servicio: MySQL, Puerto :3306
Servicio: MongoDB, Puerto 
:27017

 

Figura 33. Servicios 

Para la instalación del servidor mosquitto se ha hecho uso del siguiente comando dentro de la 

máquina virtual sobre el sistema operativo Linux Ubuntu instalado. 

“sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients” 

La Figura 34 indica la configuración que se ha realizado al proceso mosquitto, debido a que es 

un entorno de desarrollo se ha permitido la opción “allow_anonymous true” que permite que 

cualquier host o dispositivo final pueda ser cliente MQTT sin autenticación, además de esto se 

puede reflejar el uso de dos puertos 1883 propio del protocolo y el puerto 8083 que se lo usa para 

una salida a websockets. 
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Figura 34. Archivo de configuración de servicio MQTT mosquitto.conf. 

En la Figura 35 se indica el archivo “config.js” donde se adjunta los parámetros de configuración 

del bróker MQTT, se hace una referencia que se hace una suscripción a todo el árbol de MQTT de 

dicho bróker, cabe aclarar que en la presente configuración se observa que el puerto para conexión 

no es 1883 sino 8083, debido a que para la conexión web se usa websockets - MQTT. 

 

Figura 35. Configuración de cliente Paho MQTT desde Javascript. 

Posterior a definir los parámetros de configuración del bróker de MQTT se procede a realizar 

la inicialización del cliente de MQTT. En la Figura 36 se presenta la instanciación de la librería 

Paho MQTT desde Javascript para iniciar la comunicación con cliente es opcional el uso de SSL o 

TLS para garantizar un transmisión segura de datos, cabe recalcar que cada cliente que inicie la 

página web será un cliente de MQTT sin embargo se está asignando un ID distinto a cada cliente. 
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Se han definido dos funciones, una para reconectar al bróker en caso de una desconexión 

“onConnectionLost” y otra para recibir mensajes de los tópicos a los que se haya suscrito 

“onMessageArrived” 

 

Figura 36. Instanciación del cliente de MQTT 

En la Figura 37 se muestra la función “onMessageArrived”, esta indica cómo se va a tratar a 

cada mensaje que llegue a través de este protocolo MQTT, los mensajes se componen de tópicos y 

de payloads, se procede a identificar el tópico de procedencia y según la coincidencia se procede a 

través de Jquery a asignar dicho payload a un elemento HTML para visualizar dicho valor. 
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Figura 37. Función para recibir los distintos mensajes de MQTT a través de javascript. 

 

 

Dato Temperatura 
Placa IoT

Broker MQTT

Paho MQTT JS

Node-RED

PHP + AJAX

Jquery

MySQL

Cliente Web

MongoDB

HTML

 

Figura 38. Diagrama de casos de uso de información de sensores de temperatura. 

En la Figura 38 se puede apreciar el diagrama de casos de uso de la información enviada por el 

sensor de temperatura que se encuentra en la placa de IoT, el dato de temperatura es enviado a 

través de protocolo MQTT, es recibido en la nube por el bróker de MQTT, este se encarga de enviar 

la información a los clientes que están suscritos a este tópico, la librería de JavaScript Paho MQTT 

permite intercambiar mensajes de MQTT pero no por el puerto 1883 sino a través del uso de 
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Websockets, al recibir la información de los tópicos dicha librería hace una solicitud asíncrona a 

través de AJAX a un fichero PHP que gestiona la información para almacenarla en la base de datos 

MySQL, la información obtenida por la librería Paho MQTT además es renderizada en la página 

web a través de uso de la librería JQuery que facilita interactuar con el DOM; todo lo anteriormente 

mencionado ha sido generado a través de código, sin embargo el uso de programación a través de 

bloques ha ganado bastante campo, para lo cual para almacenar la información del sensor de 

temperatura se envía a MongoDB a través de la herramienta Node-Red que además de contar con 

bloques de funciones predefinidas permite generar más funcionalidades a través del uso de 

JavaScript. 

Dato presencia CO2

Broker MQTT

Paho MQTT JS

Node-RED

Jquery
Cliente Web

MongoDB

HTML

 

Figura 39. Diagrama de flujo detección de CO2 

El sensor de detección de dióxido de carbono al detectar la presencia de dicha sustancia procede 

a publicar a través de un tópico que ha identificado esa sustancia, para que en un proceso similar 

al mostrado en el diagrama de caso de uso del sensor de temperatura se reciba el dato para 

renderizarlo en la página web a través de Jquery, además de guardar esta alarma en la base de datos 

Mongo DB a través de Node-ReD. 
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Figura 40. Diagrama de flujo de Alerta emitida desde Web 

En el diagrama de caso  de uso mostrado en la Figura 40 se indica el flujo de información cuando 

un cliente generar una alerta desde el cliente web, el evento es capturado a través de Jquery y 

enviado a al bróker de MQTT a través de la librería Paho MQTT para que reciba la información 

NodeMCU y accione al buzzer. 

 

Figura 41. Captura de pantalla de la vista principal de web 
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La Figura 41 indica la pantalla principal del servidor Apache que cuenta con la página web que 

permite visualizar el valor de los sensores. El sistema de inicio de sesión se lo realiza a través de 

credenciales almacenadas en una base de datos MySQL que se muestra en la Figura 48, donde 

además del nombre de usuario y contraseña incluye 4 tópicos que identifican las variables que está 

recibiendo cada usuario a través de MQTT. 

 

Figura 42. Librería HighCharts para tendencias en tiempo real 

Para indicar las tendencias de temperatura en base a los datos que se toman periódicamente de 

cada uno de los nodos IoT, se procede a los datos recibidos en JavaScript a adaptarlos a la librería 
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“HighCharts”, que provee una API para usar distintos tipos de gráficas en este caso se usa una 

gráfica de tendencia que en el eje horizontal tiene una duración de 5 minutos, mientras en el eje 

vertical indica el valor recolectado por MQTT mostrado en la Figura 42. 

El cliente al cargar la página web montada en el servidor Apache obtiene el resultado del archivo 

“index.php”, este le muestra al usuario un formulario para inicio de sesión, donde debe colocar el 

nombre de usuario y contraseña. Al ejecutar el botón “Iniciar Sesión” se proceder a realizar una 

petición AJAX al archivo “usuarios.php” mostrado en la que se encarga de validar la coincidencia 

de usuarios en la base de datos MySQL mostrado en la Figura 43, en caso de encontrar coincidencia 

procede a devolver las credenciales y los tópicos que pertenecen a dicho usuario, dicha información 

se la procesa en JavaScript y se la procede a ubicar dentro de las respectivas gráficas para recibir 

información mostrado en Figura 44. 

 

Figura 43. Archivo usuarios.php 

 



74 

 

 

Figura 44. Código de inicio de sesión con solicitud AJAX 

En caso de recibir un mensaje de MQTT que sugiere la presencia de CO2 se procede a en base 

a eventos .hide() .fade() a mostrar una alerta gráfica. 
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Figura 45. Gráfica de tendencia de sensores de temperatura. 

En la Figura 45 se tiene una gráfica de tendencia de un sensor de temperatura en caso, así mismo 

se presenta la opción para descargar los datos almacenado de un sensor, además la opción “Alertar” 

que permite publicar a través MQTT para accionar los buzzers en el Nodo IoT. 

 

Figura 46. Código JavaScript para accionar buzzers nodo IoT. 

3.6. Almacenamiento 

Para el almacenamiento de los datos procedentes de los sensores de temperatura se procede a 

almacenar en una base de datos, se almacena simultáneamente en la base de datos de MySQL y 

MongoDB. 
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Figura 47. Flujo de información en el servidor. 

La Figura 47 indica el flujo de los datos desde que se generan en el nodo IoT hasta ser 

almacenados en las bases de datos respectivas, en el caso de almacenamiento de MySQL se hace 

uso de peticiones asíncronas AJAX  que envían parámetros a través de método POST , dicha 

información se procesada y almacenada la base de datos respectiva. En la Figura 49 se indica las 

tablas que conforman la base de datos usada para el proyecto, componiéndose de las siguientes 

tablas: 

- usuarios: Tabla que contiene la información de los usuarios, nombre de usuario, contraseña, 

además de 4 capos que indican el tópico a través del cual se recibirá información de cada 

sensor 

- sensor1, sensor2, sensor 3, sensor4: La presente tabla contiene un índice que relaciona el 

usuario, debido a que pueden existir múltiples usuarios que pueden contener distintos 

tópicos por tal razón, se almacena el valor del sensor de temperatura además de la hora para 

poder correlacionar eventos, y el índice que indica el al que le pertenece dicho registro. 

Significa que puede haber una relación de uno a varios, por lo tanto, múltiples datos de los 

sensores tienen relación hacia un mismo usuario. 
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Figura 48. Tabla de usuario en MySQL para proceso de autenticación. 

 

 

Figura 49. Base de datos de proyecto. 
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Al ejecutar un evento sobre el botón “Iniciar Sesión” se procede a emitir una petición a través 

de AJAX al fichero “usuarios.php” donde se busca coincidencia de usuarios y contraseña y además 

se verificar los tópicos a los cuales el usuario debe suscribirse para recibir la información de las 

tarjeta, esto se muestra en la Figura 50. AJAX permite realizar una petición asíncrona al servidor 

después de finalizar la petición original. 

 

Figura 50. Consulta de usuarios y tópicos a la base de datos. 

En cada evento recibido por MQTT, que contiene la temperatura o la información del sensor de 

dióxido de carbono se procede a almacenar dicha información a través del uso de peticiones AJAX 

a los archivos, esto se puede ver en la Figura 51: 

- registrar.php 
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Figura 51. Registrar información de los sensores en el servido a través de AJAX y Php. 

Cada uno de esos archivos acepta una solicitud AJAX y procede a almacenar dicha información 

en la base de datos MySQL. 

Para la exportación de los archivos que contienen la información de los sensores se procede a 

realizar una solicitud AJAX al archivo “información.php” que genera un archivo de texto plano 

con la información que contiene el servidor de la base de datos.  

Así mismo se puede generar alertas desde la página web que maneja el usuario a través de un 

botón que permite activar los buzzers en el Nodo IoT, al ejecutarse el evento sobre el botón se 

procede a captarlo a través de JavaScript y con la librería Paho-Mqtt publicarlo por el tópico 

respectivo. 

La gestión de datos a la base de datos MongoDB, se la realiza a través de Node-RED dicha 

herramienta es ampliamente usada dentro de entornos IoT, debido a la facilidad de prototipo, y al 

rápido desarrollo de aplicaciones que puede existir. 
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En el servidor 159.203.139.127, se procede a instalar MongoDB, recalcando que esa es una base 

de datos no relacional que significa que no trabajar con tablas estructuradas sino más bien con 

colecciones de datos no estructuradas. La información procedente de los tópicos se procede a 

estructurar un query a través de la cual se insertará datos en la colección. Debido a la naturaleza 

asíncrona del lenguaje Node.js, se permiten trabajar con n cantidad de peticiones asíncronas, a 

continuación, se indica el flujo desarrollado para recibir datos del tópico “/tesis/dispositivo3/temp” 

y su adaptación para ser insertado en una colección. Cabe recalcar que cualquier función de Node-

Red es extensible a través del uso de JavaScript. Esto se puede observar en la Figura 52. 

 

 

Figura 52. Flujo para inserción de datos en MongoDB 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para el capítulo de resultados se realizarán tres (3) pruebas, la primera que constará de la 

saturación de los servicios implementados, la segunda pruebas de funcionamiento y por ultimo 

pruebas de rendimiento, desarrolladas en un área del campus de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

4.1. Saturación de servicios  

4.1.1. Saturación mediante PentMenu 

Para realizar la prueba de saturación a los servicios alojados en la máquina virtual que posee la 

dirección http://159.203.139.127/ provista por Digital Ocean, se utilizó una distribución de Linux 

denominada Kali Linux la cual fue desarrollada para pruebas de penetración a la red y hacking 

ético. Dentro de la distribución de Kali Linux se utilizó la herramienta PentMenu como se puede 

observar en la Figura 53 permite realizar ataques a servidores web mediante DoS(Denial of 

Service) denegación de servicio o DDoS (Distributed Denial of Service) ataques de denegación de 

servicios. 

http://159.203.139.127/
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Figura 53. PentMenu 

Un ataque de denegación de servicio consiste en pedir un número extremadamente alto de 

peticiones a una dirección IP hasta que el servidor sea incapaz de gestionar dichas peticiones para 

poder ocasionar falla en el sistema y detención o reinicio del servicio. Para la realización de la 

prueba se escogerá la opción dos (2) DoS, dentro de esta se selecciona la opción tres (3) TCP SYN 

Flood como se puede ver en la Figura 54 que permite realizar el envío masivo de solicitudes de 

conexión TCP en la capa de transporte o acceso simultáneos a la página web. 
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Figura 54. Menú PentMenu 

Para la ejecución del ataque se requiere la IP destino a la cual se atacará 159.203.139.127, el 

puerto destino a cuál llegará 1883 y la cantidad de bytes a enviar 5000 como se puede ver en la 

Figura 55. 



84 

 

 

Figura 55. Parámetros destino de ataque 

En la Figura 56 se observa la respuesta de la máquina virtual con respecto a la memoria RAM 

en la cual se puede observar que bajo ataque tiene libre 78 MB y disponible 185MB para el 

funcionamiento del OS hasta el reinicio del servicio de Apache en el cual vuelve a tener 622MB 

de memoria libre. 

 

Figura 56. Saturación MV 
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4.1.2. Saturación mediante JMeter 

Se realizaron pruebas de saturación adicionales al servidor de la máquina virtual con el software 

JMeter de Apache en el cual se puede evidenciar que la maquina presenta un incremento de 435 

MB a 730 MB la memoria RAM y quedando disponible 51 MB para funcionamiento esto se puede 

observar en la Figura 57. 

 

Figura 57. Uso de memoria RAM bajo JMeter 

El software de JMeter indica que de un envió de 5000 peticiones que se observan en la Figura 

58, existe un error del 4.70%, un troughput del 6.0/seg, 138 KB/seg recibidos y 0.67 KB/seg 

enviados indicados en la Figura 59. 

 

Figura 58. Envió de peticiones al servidor mediante JMeter 
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Figura 59. Resultados de saturación JMeter 

4.2. Pruebas de cobertura 

Para las pruebas de rendimiento se procedió a buscar lugares estratégicos e idóneos para la 

ubicación de los dispositivos de censado dentro de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

con un área mixta en la cual se pueda evidenciar una zona lo suficiente boscosa y una zona con 

línea de vista al nodo IoT, con lo que se determinó que el mejor lugar para la prueba es entre la 

capilla de la universidad y el dispensario médico.  

Se colocó el nodo IoT en el intermedio de las dos (2) zonas, para la colocación de los 

dispositivos de censado se procede a tomar lecturas con una aplicación de medición de intensidad 

de señal, la cual indicara una distancia aproximada máxima antes de perder la señal, para esto se 

ocupó la aplicación Android Wifi Analyzer propietario de farproc, mediante esta aplicación se 

puede medir intensidad de señal de una red WiFi, canal WiFi en el cual se encuentra operando, 

nivel de seguridad y parámetros de red.  
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La medición de la intensidad de señal de cada dispositivo se lo realizara diagonal al nodo IoT 

en 4 esquinas opuestas para lograr un área de cobertura rectangular, se realizó la toma de muestras 

por intensidad de señal conforme al alejamiento del nodo IoT, lo que pudo indicar el lugar óptimo 

para el posicionamiento de cada dispositivo sensor, se obtuvo los resultados en la Tabla 13. 

Tabla 13 

Valores intensidad de señal 
LATITUD LONGITUD NOMBRE/POTENCIA NOMBRE POSICION INT. SEÑAL

-0,31212982 -78,44395964 AP AP 0 0

-0,31211 -78,444777 SENSOR 3 (-85) SENSOR 3 4 -85

-0,311902 -78,443539 SENSOR 1 (-89) SENSOR 1 4 -89

-0,312493 -78,443637 SENSOR 2 (-84) SENSOR 2 4 -84

-0,311692 -78,444545 SENSOR 4 (-82) SENSOR 4 4 -82

-0,311867706 -78,44434999 S4 -70 SENSOR 4 3 -70

-0,311718038 -78,44448878 S4 -80 SENSOR 4 2 -80

-0,31212644 -78,44405874 S4 -60 SENSOR 4 1 -60

-0,311930856 -78,44364008 S1 -85 SENSOR 1 3 -85

-0,312013736 -78,44372544 S1 -75 SENSOR 1 2 -75

-0,312075681 -78,44382133 S1 -60 SENSOR 1 1 -60

-0,312329 -78,44382422 S2 -70 SENSOR 2 3 -70

-0,312431714 -78,44368744 S2 -79 SENSOR 2 2 -79

-0,312231902 -78,4438699 S2 -65 SENSOR 2 1 -65

-0,312192077 -78,4444653 S3 -74 SENSOR 3 3 -74

-0,312248445 -78,4440667 S3 -65 SENSOR 3 1 -65

-0,312282718 -78,44414798 S3 -72 SENSOR 3 2 -72  

 

Figura 60. Intensidad vs Posición de dispositivos 
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La ubicación de cada punto con su intensidad de la señal se lo puede observar en la Figura 61. 

Así como la relación de la intensidad de señal respecto a la posición de cada punto se lo puede ver 

en la Figura 60. 

 

Figura 61. Ubicación de dispositivos e intensidad de señal 

Para cada sensor se realizó la toma de la intensidad de la señal como se puede ver en la  
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Figura 62. Intensidad de señal con Wifi Analyzer 

4.3. Pruebas de funcionamiento  

Se pondrá a prueba el funcionamiento de los dispositivos diseñados para comprobar la 

comunicación y eficiencia de la trasmisión de datos de una conexión Wi-Fi, implementada para 

IoT en dispositivos finales de censado para emisión de alertas tempranas, cada dispositivo final 

posee un sensor de CO2, un sensor de temperatura analógico y un buzzer para alerta, se ubicaron 

los dispositivos terminales en distintas posiciones y al alcance del nodo IoT de ubicación central 

para una conexión adecuada como se puede ver en Figura 63. Los dispositivos fueron ubicados en 

puntos extremos dando una cobertura total de 7398.096 m2 internos esto se puede visualizar en la 

Figura 64, cada dispositivo puede dar un radio de cobertura concéntrico propio debido a esto la 

zona de cobertura aumenta considerablemente 
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Figura 63. Dispositivos en zona de pruebas 

 

Figura 64. Área de zona de cobertura 
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Los dispositivos finales diseñados para estas pruebas se los puede apreciar en la Figura 66 los 

cuales se encuentran sobre una placa de PCB, el nodo central IoT se encuentra ubicado en el centro 

de los dispositivos ya que estos se conectaran directamente al nodo central, el nodo central con 

función de AP se encuentra ubicado en las coordenadas -0.31212982, -78.44395964 y se puede 

observar en la Figura 65, tiene un Gateway el cual se conecta a un celular que posee conexión de 

salida al Internet mediante red celular. 

 

Figura 65. Nodo Central 

 

Figura 66. Dispositivos Sensores 
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El dispositivo S1 (sensor uno) será ubicado en las coordenadas -0.311902, -78.443539 a 57 

metros de distancia del AP teniendo una intensidad de señal de -89 dBm estando en el límite del 

rango para una conexión estable como se puede observar en la Figura 67. 

 

Figura 67. Distancia S1-AP 
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El dispositivo S2 (sensor dos) será ubicado en las coordenadas -0.312493 -78.443637 a 53 

metros de distancia del AP teniendo una intensidad de señal de -84 dBm estando dentro del rango 

para una conexión estable como se puede observar en la Figura 68. 

 

Figura 68. Distancia S2-AP 
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El dispositivo S3 (sensor tres) será ubicado en las coordenadas -0.31211 -78.444777 a 95 metros 

de distancia del AP teniendo una intensidad de señal de -85 dBm estando dentro del rango para una 

conexión estable como se puede observar en la Figura 69. 
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Figura 69. Distancia S3-AP 

El dispositivo S4 (sensor cuatro) será ubicado en las coordenadas -0.311692, -78.444545 a 95 

metros de distancia del AP teniendo una intensidad de señal de -82 dBm estando dentro del rango 

para una conexión estable como se puede observar en la Figura 70. 
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Figura 70. Distancia S4-AP 

Para la presentación de los resultados se accedió a la dirección web http://159.203.139.127/ 

donde se encuentra alojado el index.php, se accede mediante las credenciales usuario: david 

http://159.203.139.127/


97 

 

contraseña: ejemplo, las cuales son validadas en la base de datos, una vez ingresado se observa en 

la Figura 75 que se compone de las figuras: 

 Figura 71a. Temperatura en tiempo real del sensor 1 

 Figura 71b. Temperatura en tiempo real del sensor 2 

 Figura 71c. Temperatura en tiempo real del sensor 1 

 Figura 71d. Temperatura en tiempo real del sensor 4 

Estos datos en tiempo real son mostrados de cada uno de los dispositivos sensores, en los cuales 

se muestra el valor de la temperatura y un histograma dinámico el cual se va generando 

automáticamente según el dato de temperatura recibido. Una muestra de los datos obtenidos de las 

temperaturas se pueden observan en la Tabla 14. Según los datos arrojados por la base de datos, la 

temperatura oscila entre los 18°C a 26°C dependiendo de la hora, por lo que se extrajo una muestra 

de un periodo de tiempo. 
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Figura 71a. Funcionamiento Sensor 1    Figura 721b. Funcionamiento Sensor 2 

 

Figura 731c. Funcionamiento Sensor 3    Figura 741d. Funcionamiento Sensor 4 

Figura 751. Pruebas de funcionamiento interfaz Web 



99 

 

Tabla 14 

Muestra de db temperatura 
TEMPERATURA HORA

22.90  14:54:0 

22.90  14:54:2 

22.90  14:54:3 

22.90  14:54:3 

20.60  14:54:3 

20.60  14:54:3 

20.60  14:54:5 

20.60  14:54:6 

20.60  14:54:6 

23.20  14:54:6 

23.20  14:54:6 

23.20  14:54:9 

23.20  14:54:9 

23.20  14:54:9 

23.20  14:54:9 

20.90  14:54:10 

20.90  14:54:12 

20.90  14:54:12 

20.90  14:54:13 

20.90  14:54:13 

23.20  14:54:13 

23.20  14:54:15 

23.20  14:54:15 

23.20  14:54:16 

23.20  14:54:16 

20.90  14:54:17 

20.90  14:54:18 

20.90  14:54:19 

20.90  14:54:19 

20.90  14:54:19 

23.20  14:54:20 

23.20  14:54:21 

23.20  14:54:22 

23.20  14:54:23 

23.20  14:54:23 

20.90  14:54:24 

20.90  14:54:24 

20.90  14:54:24 

20.90  14:54:24 

20.90  14:54:26 

20.90  14:54:26 

20.90  14:54:26  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Mediante las pruebas realizadas de saturación se comprobó que los servicios web son 

estables frente ataques obteniendo una eficiencia del 98% a una cantidad de 5000 

intentos de conexión simultáneos en la cual se pudo apreciar una lentitud de respuesta, 

validando con el software de JMeter se pudo observar un error del 4.70% al envió de las 

peticiones, pero con funcionamiento.  

 Mediante las pruebas realizadas de saturación se comprobó que los servicios web son 

estables frente ataques obteniendo una eficiencia del 98% a una cantidad de 5000 

intentos de conexión simultáneos en la cual se pudo apreciar una lentitud de respuesta, 

validando con el software de JMeter se pudo observar un error del 4.70% al envió de las 

peticiones, pero con funcionamiento.  

 La intensidad de la señal de una red wifi varia por el tipo de interferencias de la zona y 

conforme a las ondas de propagación teniendo en cuenta que el rango óptimo de 

funcionamiento es de -86 dbm para una red WiFi se determinó que los dispositivos estén 

a 65 metros, por lo que se necesita equipos de mayor precisión para la medición y 

ubicación exacta de los dispositivos. 

 El diseño de las placas PCB de pruebas se la realizó tomando en cuenta que es un 

dispositivo IoT y debe ser lo más pequeño y funcional posible, es necesario realizar una 

placa la cual tenga embebido los componentes necesarios, para que no exista una 

variación en la obtención de datos y el censado de temperatura. 
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 Para la implementación de la máquina virtual donde se almacene el servidor es suficiente 

1 vCPU, 1 GB en RAM y ancho de banda de 10 MB. Esta máquina virtual debe ser 

implementada en un servidor virtual, capaz de modificar el sistema operativo debido a 

que los servicios del broker MQTT mosquitto y NodeRed son instalados sobre el OS de 

la máquina, por lo que no es posible usar un shared hosting debido a que tiene restringido 

el acceso al sistema operativo. Por este motivo se optó por la plataforma de Digital 

Ocean. 

5.2. Recomendaciones 

 Los dispositivos deben ser colocados en cajas para proteger los componentes 

considerando el tamaño de la batería a usar y los sensores fuera del mismo ya que pueden 

no llegar a tener una medición acertada. 

 Es necesario trabajar con un sensor de temperatura más lineal debido a que las 

variaciones de temperatura son muy bruscas y varía mucho en los valores de grados. 

 Habilitar un despliegue por anuncio dinámico en la página web en caso de alerta de CO2 

o exceso de temperatura. 

 Se puede interpolar los valores de los datos del sensor de temperatura a forma de código 

para tener una curva de valores más estable. 
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