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RESUMEN 
 

La presente memoria corresponde al prototipo desarrollado para la monitorización y 

ayuda a las personas mayores dentro de un ambiente sensado. Comenzando por un 

análisis del problema y una revisión de las tecnologías disponibles, se justifica la elección 

de las tecnologías usadas en el proyecto para luego proceder a una descripción meticulosa 

de cada componente del sistema. 

 

El problema que se presenta es que en la actualidad se prevé una gran tendencia al 

envejecimiento de la población debido a la mejora de las tecnologías sanitarias actuales 

que incrementan notablemente la esperanza de vida y que acarrea una serie de gastos para 

la debida asistencia. Se plantea una solución aplicando las tecnologías actuales para la 

elaboración de sistemas de bajo coste, implementable en cualquier vivienda, que sin ser 

invasiva pueda detectar las actividades diarias del sujeto supervisado y ofrezca esta 

información permitiendo detectar cambios en el patrón de conducta. 

 

En la descripción se hace una división en cuatro grandes bloques, que son la plataforma, 

la red de sensores, el Gateway y la web. En cada bloque hay una descripción detallada de 

la puesta en marcha de cada sistema, describiendo siempre el software necesario y los 

recursos utilizados para en un futuro poder proceder a la replicación del prototipo y su 

mejora.  

 

Finalmente se hace una evaluación del sistema mediante distintos test en los cuales se 

mide la fiabilidad de este, analizando los resultados obtenidos y agregando una serie de 

propuestas para el trabajo futuro a desarrollar. 

 

Palabras clave: Internet of Thing; Sensores; Detección de actividad; Teleasistencia; 

E-health 
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1. Introducción y objetivos 

 En este capítulo se presentará el Trabajo Fin de Grado, se detallarán la motivación 

para el proyecto, se hará una breve descripción tanto de los objetivos presentes a lo largo 

de su desarrollo así como los objetivos a largo plazo. 

1.1. Motivación 

 Los continuos avances en ciencia médica, la mejora de los hábitos de vida y otros 

factores socio-económicos han llevado a un notable incremento en la esperanza de vida. 

Los individuos están alcanzando edades que en épocas anteriores eran impensables.  

 En el caso de España, donde la esperanza de vida se sitúa ya en los 83.40 años, el 

fenómeno del envejecimiento de la población se presenta especialmente acelerado, se 

prevé que en el año 2050 las personas mayores de 65 años representarán a más de un 30% 

de la población y que la cifra de octogenarios sobrepasará los cuatro millones. [1][2] 

 La incorporación del uso de las TIC al sector sanitario puede ser fundamental para 

la mejora del nivel de vida, al ser la medicina una actividad basada en el conocimiento 

que hace uso intensivo de la información. La recogida efectiva de esa información 

conforma la base de este proyecto. Una de las principales motivaciones para la aplicación 

de las tecnologías de la información por las organizaciones sanitarias, se encuentra la 

mejora de la eficiencia en la gestión. En la provisión de los cuidados médicos intervienen 

una multiplicidad de agentes que necesitan comunicarse, compartir e intercambiar 

información. [3] 

El ámbito específico dentro del sector e-health en el que se sitúa este proyecto es 

la teleasistencia. Hay un tendencia generalizada hacia una revolución de los servicios 

clásicos de teleasistencia por medio del uso de los últimos avances tecnológicos que se 

producen gracias a la colaboración entre entidades que conocen las necesidades de 

usuarios como la Cruz Roja y empresas tecnológicas de telecomunicación como 

Vodafone, de este tipo de colaboraciones nació, junto con otros colaboradores, el estándar 

AENOR UNE133503:2013, permitiendo la interoperabilidad de los servicios de 

Teleasistencia Móvil con los centros de Atención. [4] 
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1.2. Objetivos 

El principal objetivo del proyecto es el estudio de una solución de bajo coste para 

monitorizar y dar soporte a la asistencia a personas mayores que vivan dentro de un 

entorno sensado ubicuo. Este entorno hará uso de un conjunto de sensores de distinto tipo, 

todos ellos inalámbricos y haciendo que el sistema sea lo más accesible posible al no tener 

prácticamente coste de instalación o mantenimiento. 

Este entorno contará con distintos tipos de sensores detallados más adelante en 

este documento, que permitirán la obtención de datos simples tales como apertura de 

puertas, detección de presencia y uso de objetos. La recolección masiva de estos datos 

servirá para entrenar modelos de aprendizaje automático que identifiquen  con gran 

exactitud tareas más complejas como puede ser cocinar, bañarse, etc, pudiendo detectar 

patrones comunes de comportamiento así como desviaciones sobre estos que se 

considerarían señales de alarma. 

Durante el desarrollo de este proyecto siempre se ha tenido en mente un objetivo 

claramente social, que no implique un gran desembolso económico, no necesite una 

complicada instalación en la vivienda y que opere sin mayor mantenimiento que el 

cambio de pilas de los sensores con una periodicidad anual aproximadamente. Con esto 

en mente, se han usado tecnologías en el caso del hardware como es la Bluetooth que 

hace uso de una banda de frecuencia como es la ISM que no necesita licencia para su uso, 

y para el software se han usado distintas plataformas, todas ellas de código abierto con 

acuerdos de uso MIT o GLP que permiten acceder a su código, modificarlo, redistribuirlo 

y otra serie de ventajas que encajaban perfectamente con este proyecto. 

Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el 

sistema y en la manera en que este reaccionará a entradas particulares, y en ocasiones, 

también declaran explícitamente lo que el sistema no tiene que hacer. [5] Para nuestro 

proyecto tenemos los siguientes: 

• El sistema reflejará los cambios captados por parte de los sensores en una interfaz 

web. 

• El sistema podrá gestionar numerosas viviendas con sus correspondientes 

sensores. 
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• El sistema transmitirá la información recogida por los sensores a una arquitectura 

en la nube. 

• El sistema generará un patrón de comportamiento de la persona monitorizada y 

advertirá de las desviaciones de este comportamiento. 

• La información acerca del usuario será únicamente accesible por parte de las 

personas autorizadas. 

• El sistema advertirá en caso de que la batería de los sensores esté próxima a 

agotarse para su reemplazo. 

• El sistema podrá actualizarse de forma automática sin intervención por parte del 

usuario. 

Requerimientos no funcionales 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones 

específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la 

fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma 

alternativa, definen las restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de 

entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la interfaz del sistema. Se 

incluirán los siguientes requerimientos: 

• Los permisos al sistema podrán ser cambiados solamente por el administrador. 

• Los datos deberán ser respaldados regularmente para evitar la pérdida de 

información. 

• Todas las comunicaciones deberán estar encriptadas utilizando el algoritmo RSA. 

• El acceso a los servidores donde estará desplegada la plataforma Cloud se 

autorizarán mediante el uso de certificados digitales. 

• El sistema contará con una serie de servidores suplementarios en caso de fallo de 

los servidores principales. 

• La aplicación web contará con un diseño “responsive”. 

• El sistema deberá cumplir con la legislación en materia de datos médicos. 

 

1.3. Estructura de la memoria  

El documento está estructurado en 7 capítulos, con una extensión de 66 páginas y 

cada capítulo recoge lo siguiente:  
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• Capítulo 1: Introducción y objetivos 

El primer capítulo se compone de la motivación para la realización de este 

proyecto en concreto, los objetivos perseguidos a lo largo de su desarrollo, los recursos 

utilizados para alcanzarlo, así como su posible impacto socio-económico que tendría su 

implementación en el sistema público de teleasistencia y el marco regulador en el que se 

sitúan esta clase de proyectos. 

 

• Capítulo 2: Estado del arte 

El segundo capítulo hace un repaso a lo último en tecnología relacionada con cada 

componente utilizado durante el proyecto, la finalidad de esta investigación previa es 

conocer el estado actual y las aportaciones que se hacen al desarrollar este proyecto. Se 

tratarán temas como las plataformas IoT existentes, protocolos para la transmisión 

inalámbrica de datos, distintos tipos de sensores para la colección de información y por 

último soluciones similares a las propuestas en este documento. 

 

• Capítulo 3: Descripción de la arquitectura del sistema 

En el tercer capítulo se presentará la arquitectura elegida para la implementación, 

el porqué del uso de cada componente y las ventajas del uso de este tipo de arquitecturas 

más modulares frente a otras. También se explicará el funcionamiento de una forma más 

abstracta y su puesta en marcha. 

 

• Capítulo 4: Descripción de cada componente 

El cuatro capítulo nos dará una descripción detallada de cada componente 

particular, sus módulos y su funcionamiento dentro de nuestro sistema propuesto. Se 

añadirán capturas, documentación y toda la información consultada para poder entender 

y replicar su funcionamiento. Los componentes son la plataforma para la gestión de IoT 

Fiware, un mini PC Raspberry funcionando como Gateway de la información de los 
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distintos sensores, los dos sensores reales y el sensor simulado; y por último el end point 

web para tener una interpretación visual de la información recibida. 

 

• Capítulo 5: Análisis y pruebas 

El quinto capítulo se compondrá de un análisis del sistema propuesto, verificando 

sus fortalezas así como sus debilidades para que en un futuro estas puedan ser subsanadas 

antes de la producción en masa del sistema. Se detallarán también las pruebas a las que 

se ha sometido el aparato para poder llevar el prototipo a los hogares. 

 

• Capítulo 6: Conclusiones 

El sexto capítulo recopila las conclusiones una vez finalizado el proyecto, 

haciendo un análisis de los objetivos propuestos al comienzo de este y la medida en lo 

que estos objetivos han sido satisfechos, añadiendo también mi opinión personal como 

autor acerca de lo que me ha aportado el desarrollo del sistema a lo largo de este último 

cuatrimestre. 

• Capítulo 7: Trabajo futuro 

El último capítulo se detallan las posibles mejoras del sistema actual, así como el 

trabajo futuro que se debería hacer para que este proyecto no sólo sea capaz de recopilar 

los datos, sino también de su procesamiento y así que funcione como un sistema completo 

de teleasistencia como se plantea al comienzo. 

• Bibliografía  

Al final del documento se inserta la bibliografía consultada para la implementación del 

prototipo así como para la redacción de este documento. Se ha hecho uso del software 

Mendeley para este fin. 

• Anexos  

Aquí se adjunta documentación extra que acompaña al proyecto como son las 

especificaciones de los sensores y un link al código usado en cada apartado alojado en la 

popular plataforma GitHub. 



Capítulo 1: Introducción y objetivos 

 6 

 

1.4. Recursos utilizados  

 A continuación haré una lista de todos los recursos que han permitido hacer de 

este proyecto una realidad: 

Tabla 1 Recursos utilizados 

Componente Marca Modelo 

Ordenador portátil Apple MacBook Air 

Mini PC Raspberry PI 3 B+ 

Sensores BLE Shenzhen Qianpeng 

Technology 

PIR Dector y Door Contact 

Placa desarrollo hardware Arduino Genuino 101 

Software  Arduino IDE 

Software PyCharm Profesional IDE 

Software Atom Editor de texto 

Software Microsoft Office Suite ofimática 

Software Node.js Entorno en tiempo de 

ejecución 

Software React Biblioteca Javascript 

Software Fiware Plataforma para desarrollo 

y despliegue de app. IoT 

  

 

1.5. Impacto socio-económico 
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 Se define envejecimiento activo como una baja probabilidad de enfermedad y 

discapacidad relacionada con la enfermedad, una alta capacidad cognitiva y física, y un 

compromiso activo con la vida. En otras definiciones también se añade el estado de ánimo 

positivo. Para alcanzar ese envejecimiento activo, la OMS incluye como causa 

determinante el entorno de la persona, y aquí es donde nuestra solución tiene lugar.[6] 

 Nuestro objetivo es que, sin producir ningún tipo de alteración en el entorno, ser 

capaces de detectar y prevenir enfermedades así como promocionar la salud y el bienestar 

de la persona monitorizada. Esto se haría mediante el uso de técnicas de data analytics 

sobre la información recogida con nuestros sensores en el entorno, que podrían 

combinarse de manera efectiva con dispositivos wereables para ofrecer un perfil mucho 

más completo.  

 Al tratarse de un sistema de bajo coste y de muy fácil instalación al no necesitar 

de ninguna obra en la vivienda, permite que sea una solución muy accesible 

independientemente del poder adquisitivo de la persona que reduciría las desigualdades 

que pudiese haber para contratar este innovador sistema de teleasistencia en su hogar. Lo 

que persigue este proyecto es un sistema que pueda expandirse globalmente y pueda llegar 

a ser tan común como se han convertido los smartphones en el poco tiempo que llevan 

existiendo. 

 El impacto social no solo favorecería a las personas monitorizadas, sino también 

a todo su entorno cercano, que tendría muchísimas más facilidades en conocer el estado 

y la actividades de sus familiares más ancianos, y las administraciones públicas que 

actualmente ofrecen servicios de asistencia a las personas mayores que verían rebajada 

enormemente su factura. Y de ahí el impacto económico de este proyecto. 

 Tal y como se menciona en un artículo de la revista Lancet, que se encuentra entre 

las más antiguas y conocidas revistas de medicina que lleva publicándose desde el año 

1823, la adopción de aplicaciones de salud digital con los fines arriba mencionados 

podrían suponer un ahorro anual de unos 7 mil millones de dólares para el sistema de 

salud estadounidense donde tiene lugar este estudio. Siendo EE.UU. un país cuya 

esperanza de vida es aproximadamente unos 5 años menor que en el caso de España que 

cuenta con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, esta cifra podría ser incluso 

más significativa.[7] 
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 Una nueva concepción es verlo no como un gasto social sino considerar a este 

sistema de teleasistencia una inversión que deriva en una rentabilidad económica a nivel 

de generación de empleo, reducción de gastos frente a los sistemas actuales y desarrollo 

tecnológico en un mercado donde la competencia en este tipo de productos es más 

reducida que en otras áreas tecnológicas.  

 

1.6. Marco regulador 

 Nuestra plataforma, al hacer uso de datos de tipo privado e información 

especialmente sensible como es la información que pueda tener una visión acerca del 

estado médico de una persona tiene que implementar un estricto control para que estos 

datos no puedan tener un uso que acabe perjudicando al cliente.  

 Por un lado, en la obligación de cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, habrá que informar tanto al usuario como a la Agencia Española de Protección 

de Datos del tipo de información que dispondremos, así como la finalidad y el tratamiento 

de estos. 

 Cada nuevo usuario de la plataforma tendrá que aceptar las condiciones y términos 

de uso, donde se de a conocer al usuario los datos que almacenaremos acera de él, los 

usos que daremos a estos datos y como serán tratados. También comprometernos con el 

usuario a la protección de datos, aceptando la responsabilidad legal en caso de filtración, 

así como su derecho a la rectificación y/o destrucción de estos en caso de que el usuario 

quiera rescindir el servicio. 

 Desde el punto de vista de la implementación, todas las conexiones que se realicen 

tendrán que hacer uso del protocolo TLS y la propia base de datos deberá contar con 

encriptación, preferiblemente del tipo AES por ser el estándar acogido por el NIST a 

partir del año 2001 y vigente hoy en día. 

 Por otro lado, nosotros como los creadores del sistema, si pretendemos darle un 

enfoque comercial, tenemos la posibilidad de protegernos bajo el amparo de la Ley de 

Propiedad Intelectual que protege este tipo de creaciones. Los derechos pertenecerán a la 

persona física o jurídica en caso de ser una empresa que la ha creado, y esto se deberá 

registrar en el Registro de la Propiedad Intelectual adjuntando la documentación 
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requerida en estos casos. Según las licencias del software open source que se ha usado 

para este proyecto, somos totalmente libres de copiar, editar y redistribuir con beneficio 

económico todas las creaciones que hagan uso del código fuente del software original. 

 Finalmente, este sistema se podría beneficiar de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia, más conocida como “ley de dependencia”, en la cual se establecen una 

serie de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía y atención a 

las personas a través de servicios públicos y privados debidamente acreditados.  Dentro 

de su  catálogo de servicios se encuentran los de teleasistencia dónde nuestro proyecto 

tendría cabida.[8]
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2. Estado del arte 

 

 En este capítulo se presenta al lector distintos tipos de protocolos, plataformas y 

herramientas que se han podido usar para alcanzar una solución como la propuesta en este 

proyecto, exponiendo todas las ventajas y desventajas de cada elección de la manera más 

imparcial posible.  

 El capítulo se estructura en cuatro bloques que justifican la elección de cada 

componente, tanto hardware como software, que son Plataformas IoT, Protocolos para 

transmisión de datos inalámbricos, Sensores para detección de actividad y Soluciones 

similares a la propuesta. 

 

2.1. Plataformas IoT  

Una plataforma IoT es la base para que dispositivos estén interconectados y se 

genere un ecosistema propio.  Dicho de otra forma y según Link-labs, una plataforma web 

integrada al Internet of Things (IoT) es el software que conecta hardware, puntos de 

acceso y redes de datos a lo que generalmente suele ser la aplicación de la que disfruta el 

usuario. A continuación presentamos las que han sido revisadas durante el estudio previo.  

[9] 

 

Thinger.io 

 Thinger.io es una infraestructura en la nube, escalable y lista para usar que permite 

la conexión de millones de dispositivos. Permite la gestión de los dispositivos desde su 

interfaz web de fácil administración o bien integrarlo usando su REST API. Puede 

gestionar multitud de dispositivos de manera muy sencilla, así como visualizar toda la 

información enviada por parte de los sensores y enviar instrucciones a estos dispositivos 

en base a la información recibida. [10] 
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Img. 1 Logo Thinger.io [10] 

 

 

Ventajas: 

• Agnóstico a nivel hardware 

Permite el uso de cualquier tipo de hardware como puede ser Arduino, ESP8266, 

Raspberry Pi, Intel Edison. El único requisito es que sea compatible con el envío de 

información a través del protocolo HTTP.  

• Plataforma Cloud 

Cuenta con una plataforma online en lugar de forzar al usuario a hacer uso de servidores 

propios, sino que por una cuota provee del servicio al desarrollador haciendo que su única 

preocupación sea la infraestructura de los sensores. 

• Contenedor Docker 

Si ya se dispone de un servidor, permite por medio del uso de contenedor Docker el rápido 

despliegue de la infraestructura necesaria. 

 

Desventajas:  

• Servidor no open-source 

Aunque se publicita como una plataforma open-source, el código del servidor no lo es, 

únicamente el código de los distintos clientes es público, haciendo que si en un futuro el 

creador deja de mantenerlo, no habría posibilidad de seguir actualizando la plataforma. 

• Falta documentación 

Al tratarse de un proyecto de poca envergadura, sin contar con el apoyo de ningún grande 

de la industria, la documentación es algo escasa y en estos momentos la ayuda ofrecida 
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se centra en proyectos para placas de desarrollo de hardware como son Arduino o 

ESP8266 más que en soluciones en producción. 

• Pequeña comunidad 

Mientras que otras alternativas cuentan con el apoyo de organismos del sector público y 

privado, Thinger.io es más una startup que aunque esté haciendo un gran trabajo, no 

cuenta con el soporte por parte de una gran comunidad de desarrolladores como otras 

alternativas que veremos a continuación. 

 

IoTivity 

IoTivity es un proyecto de código abierto alojado por la Fundación Linux y 

patrocinado por el grupo de empresas tecnológicas de la Fundación Open Connectivity. 

El objetivo del proyecto es ofrecer un software framework que permita una conectividad 

sin barreras de dispositivo a dispositivo y así poder abordar las emergentes necesidades 

del Internet of Things. IoTivity se situa en la capa de middleware entre protocolos de 

conexión como WiFi o Bluetooth y otras aplicaciones a más alto nivel que permitan el 

tratamiento de los datos y el manejo de los dispositivos para un fin concreto. [11] 

 

 
Img. 2 Logo IoTivity [11] 

 

 

Ventajas 

• 100% Código abierto 

Todo el código es abierto a los usuarios, permitiendo cualquier cambio o mejora que se 

le quiera añadir, con un gran enfoque a obtener apoyo por parte de los usuarios para seguir 

creciendo en un entorno colaborativo 
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• Soporte por parte de grandes empresas 

Microsoft, Cisco, Intel, Qualcomm y Samsung son unos pocos de los muchos gigantes de 

la industria tecnológica que han apostado por ofrecer su apoyo a la Fundación Open 

Connectivity para el desarrollo de IoTivity. Al concentrar un colectivo tan grande de 

fabricantes bajo el mismo protocolo hace que sea muy probable en un futuro no muy 

lejano que sea es estándar que se sobreponga a las demás propuestas. 

• Gran cantidad de APIs 

La plataforma cuenta con una gran cantidad de APIs para ofrecer compatibilidad a 

cualquier protocolo tales como WiFi, Zigbee, BLE y otros. El enfoque que tiene es que 

los dispositivos se descubran de manera automática los unos a otros, creando una gran 

red de dispositivos conectados interactuando entre ellos. 

 

Desventajas 

• Ideología de Do it yourself 

En vez de aportar una plataforma funcional desde el primer momento, está más enfocado 

a aportar al usuario todas las herramientas, APIs y entornos para que este sea el que cree 

el entorno que mejor se adapte a sus necesidades. 

• Sistema de obtención de acreditación 

Una serie de requisitos bastante complejos para obtener la acreditación de un dispositivo 

como dispositivo OCF compatible, haciendo más difícil la producción de muy bajo coste. 

 

Fiware 

FIWARE es una iniciativa de código abierto que define un conjunto universal de 

estándares para la gestión de datos de contexto que facilitan el desarrollo de Soluciones 

Inteligentes para diferentes dominios como Ciudades Inteligentes, Industria Inteligente, 

Productos Agrícolas Inteligentes y Energía Inteligente. Todo esto impulsado por la Unión 

Europea en el marco del programa Horizonte 2020. La ideología seguida por parte de 

Fiware es la de poder recolectar información, manejarla, publicarla y ser capaz de 

reaccionar a los posibles cambios que se produzcan en su entorno. [12] 
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Img. 3 Logo Fiware[13] 

 
Ventajas 

• Agnóstico a nivel hardware 

Cualquier hardware puede hacer uso de plataforma, ya que nativamente permite la 

compatibilidad con los protocolos HTTP, MQTT, AMPQ, y UltraLight 2.0, este último 

un protocolo ligero para texto creado por los desarrolladores de la plataforma, enfocado 

a dispositivos donde el ancho de banda y la memoria sean limitados. [14] 

• Fiware Academy 

Proporcionan una web que contiene video tutoriales, diapositivas, documentación, 

ejemplos y otros materiales de soporte con el fin de minimizar las barreras a nuevos 

desarrolladores que quieran adoptar esta plataforma para sus proyectos. 

 

• Despliegue modular 

Fiware está pensado para ser usado en cualquier ámbito, y para conseguirlo su 

arquitectura tiene un perfil modular. Cuenta con módulos para procesado de información, 

interacción con sensores/actuadores, seguridad, etc. Cada módulo se construye sobre el 

núcleo llamado Orion Context Broker y se puede desplegar independientemente mediante 

contenedores Docker. 

Desventajas 

• Sin interfaz web 

La herramienta no cuenta con una interfaz visual donde ver de forma simple los cambios 

en la información que maneja, en cambio dispone de un módulo que alerta por medio de 

peticiones REST a un end point web. 

• No cuenta con plataforma Cloud para pruebas 
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A diferencia de otras alternativas, Fiware no tiene una plataforma online disponible para 

que durante el desarrollo sólo poder enfocarse a la recopilación de información de los 

sensores sino que también el desarrollador tiene que disponer de un servidor o ser capaz 

de desplegar el entorno de forma local si dispone de las plataformas necesarias como es 

un sistema operativo en base Unix.  

Otras plataformas 

A continuación se listan otras plataformas que se consultaron a lo largo del estudio 

previo pero por distintos motivos no son suficientemente relevantes como para dedicarles 

algo más que una simple mención. 

• Kura  

• SiteWhere 

• Vicinity 

• LinkSmart 

• Microbit 

 

2.2. Protocolos para transmisión inalámbrica 

 

Un protocolo es un conjunto de normas para el buen funcionamiento, en este caso 

de las capas inferiores del conocido modelo OSI que se refiere a la capa física y la capa 

de enlace de datos.[15] 

De la misma manera en la que se ha hecho un estudio previo de las distintas 

plataformas, a continuación se hace un estudio sobre los protocolos para la transmisión 

inalámbrica de datos más presentes en los sensores IoT actuales. 

Wi-Fi  

Wi-Fi o el nombre completo Wireless Fidelity es un conjunto de tecnologías de 

radio con el principal propósito de crear redes inalámbricas de área local (WLAN) y están 

basados en el conjunto de estándares IEEE 802.11. [16] 
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Img. 4 Logo Wi-Fi[15] 

Ventajas 

• Facilidad de despliegue 

Al ser una tecnología tan ampliamente extendida facilita enormemente su despliegue ya 

que casi la totalidad de routers de consumo instalados por las compañías de 

telecomunicaciones para proveer de Internet son compatibles.  

• No necesita Gateway 

Mientras que las demás propuestas apuestan por contar con un dispositivo que transfiera 

la información recibida a través de los sensores hacía Internet, creando así un único punto 

de error que haría fallar todo el sistema, en el caso de elegir una conexión Wi-Fi esto se 

evitaría. Cada sensor podría tener conexión directa al router doméstico enviando la 

información a alguna plataforma online. 

 

Desventajas 

• Alto consumo energético 

La idea que se tenía en mente cuando se creó esta tecnología era encontrar una alternativa 

al protocolo para redes por cable Ethernet. Con esto en mente, el objetivo era ofrecer una 

conexión a la red con un gran ancho de banda que ofrezca una cobertura a nivel 

doméstico. Esto hace que la reducción del consumo energético no fuese una prioridad y 

si lo que queremos ofrecer es una instalación que sea lo menos invasiva posible, los 

sensores no tendrían conexión al suministro eléctrico contando sólo con alimentación por 

pilas o baterías de litio que no le ofrecerían una gran autonomía y por tanto una elevada 

necesidad de mantenimiento. 

• Dispositivo más complejo 

Como hemos mencionado arriba, el hecho de tener que ofrecer un gran ancho de banda 

así como un sistema de seguridad para el acceso a la red (conocido como Wi-Fi Protected 
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Access) hace que pueda ser una buena alternativa para un sistema de video vigilancia 

pero en nuestro caso, que queremos hacer uso de sensores de bajo coste que transmiten 

poca información no sea la opción idónea. 

 

BLE 

Bluetooth Low Energy es una tecnología de red de área personal inalámbrica 

diseñada y comercializada por Bluetooth SIG enfocada especialmente a aplicaciones 

novedosas dentro del campo de la salud, deporte, seguridad y entretenimiento. En 

comparación con el Bluetooth clásico, cuenta con las ventajas de proporcionar el mismo 

rango de comunicación pero reduciendo notablemente el consumo de energía y el coste 

de fabricación. [17] 

 

Img. 5 Logo Bluetooth[18] 

 

Ventajas 

• Consumo energético 

Su bajo consumo gracias a entrar en un estado de reposo hace que tenga un consumo 

prácticamente inexistente durante la mayor parte de su funcionamiento, saliendo sólo de 

este estado en el momento que tiene que transmitir información. Con esto se llega a 

conseguir una vida útil de una pila de botón superior a un año. 

• Perfil de malla 

Este perfil permite crear una red de tipo malla entre todos los dispositivos BLE 

permitiendo que aunque un dispositivo en concreto no tenga conexión directa con la 

aplicación del cliente, al enviarse la información puede redirigirse de dispositivo a 

dispositivo alcanzando toda la red. Un ejemplo sería el apagado de todas las luces de un 

edificio siendo cada lámpara independiente de las demás. 
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Desventajas 

• Ancho de banda 

Mientras que otras tecnologías permiten alcanzar fácilmente velocidades de transmisión 

de 100 Mbps o más, el BLE se sitúa alrededor de los 125 kbps en su uso más común 

alcanzando máximos de 2 Mbits, esto hace que en sensores complejos que generen 

grandes cantidades de datos no sea capaz de ofrecer una conexión fiable. 

• Seguridad 

Los sensores más económicos funcionan en modo de difusión, haciendo que no necesiten 

una conexión con el receptor, sino simplemente envían los datos y cualquier dispositivo 

puede recibirlos. Esto puede hacer que un dispositivo malicioso también pueda estar 

recabando los mismos datos que nuestro gateway. 

 

433 MHz 

La banda de los 433 MHz es una de las bandas ISM con fines industriales, 

científicos, médicos, domésticos o similares que no necesitan de una licencia para su uso.  

Específicamente, está regulada por el ETSI para el uso de intercomunicación de baja 

potencia dentro del territorio Europeo. 

Ventajas 

• Buena penetración  

Debido a que hace de una banda de frecuencia mucho más baja que las demás tecnologías 

hasta ahora presentadas, que se sitúan en los 5 / 2.4 GHz, hace que tenga una gran longitud 

de onda mucho más grande y le permite tener más alcance.  

• Poca interferencia 

Como las tecnologías más actuales hacen uso de otras más altas frecuencias, hace que la 

banda de los 433 MHz sea poco usada evitando en gran medida el ruido generado por 

muchos dispositivos que comparten la misma banda. 
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Desventajas 

• Eficiencia espectral 

La eficiencia espectral es la medida de lo bien que está aprovechada una banda de 

frecuencia para transmitir datos. El caso de la banda de los 433 Mhz esta efiencia es 

mucho menor que en las tecnologías más modernas que hacen uso de otro tipo de 

modulaciones para incrementar este valor. 

• Antigüedad  

Al ser una tecnología mucho más antigua, no cuenta con un enfoque al campo del IoT y 

hace que su consumo eléctrico sea mucho más elevado incluso que en caso del WiFi que 

en los últimos años ha hecho esfuerzos en reducirlo. 

 

Zigbee 

Zigbee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo 

consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal 

(WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con 

baja tasa de envío de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. [19] 

 

Img. 6 Logo Zigbee [20] 

 
 

Ventajas 

• Perfil de malla 

Al igual que en el caso del BLE, permite crear este tipo de redes de una manera fácil. 

• Número de nodos 
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Por ser un protocolo con un enfoque al sector de la domótica y el IoT se diseñó para que 

diese soporte a un número mucho más elevado de nodos, llegan al límite de los 65535 

nodos distribuidos en subredes de 255 nodos. 

• Autodescubrimiento 

De las funcionalidades más interesantes de este protocolo es que el nodo conocido como 

controlador es capaz de descubrir y configurar automáticamente un nuevo dispositivo, 

añadiéndolo a la red existente. Uno de los aparatos más extendidos para funcionar como 

controlador es el altavoz inteligente Alexa de la empresa Amazon. 

 

Desventajas 

• Reducido alcance 

Debido a la simplicidad de los nodos y al ahorro de energía, estos ofrecen un alcance 

menor que otras tecnologías, y es por esto que la red de malla que crean los dispositivos 

es tan importante ya que sin ella la mayoría de los sensores no podrían hacer llegar la 

información al nodo controlador. 

• Baja tasa de transmisión 

Mientras que en BLE se alcanzan velocidades cercanas a 1 Mbps en transmisión, el 

máximo en una conexión Zigbee se establece en los 250 kbps haciendo que no se pueda 

usar en los casos que se requiera una funcionalidad algo más compleja. 

 

LoRaWAN 

LoRaWAN (Long Range) es una tecnología de comunicación de datos 

inalámbrica digital patentada desarrollada por Cycleo de Grenoble, Francia, y adquirida 

por Semtech en 2012. [21] 

 
Img. 7 Logo LoRaWan [22] 
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Ventajas 

• Área de cobertura amplia 

Con una cobertura que puede superar los 10 kilómetros en entornos rurales y 

aproximadamente unos 5 en el caso de entornos más urbanos o industrializados, estamos 

ante la tecnología con mayor alcance de entre las vistas 

• Numerosos dispositivos 

Las redes LoRaWAN siguen una topología en estrella en los que cada puerta de enlace 

situada en los bordes es capaz de recibir información de aproximadamente unos 1000 

dispositivos dependiendo del factor de duty cycle de cada dispositivo. 

 

Desventajas 

• Tecnología propietaria 

Al tratarse de una tecnología que cuenta con patente y por tanto ligado a pagar unas tasas 

por su uso, hace que no sea grande la acogida por la mayor parte de la industria 

tecnológica, que añadiría unos costes a cada dispositivo frente al uso de otras que no 

necesitan una licencia de este tipo. 

• Gran latencia  

Una de las mayores desventajas de ofrecer una cobertura tan amplia es la gran latencia a 

la que está sometido el sistema, por eso LoRaWAN no es una elección fiable para 

aplicaciones que necesiten funcionar en tiempo real o que sean sensibles al jitter 

(variación de la latencia). 

 

2.3. Sensores para la detección de actividad 

 

Después de una exhaustiva búsqueda, se han encontrado distintos tipos de 

sensores no invasivos que permitirían la recogida efectiva de información, que después 

de la aplicación de técnicas de análisis masivo de datos serían capaces de predecir las 

actividades diarias con un alto grado de precisión. Contaríamos con los siguientes tipos: 
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Sensor de apertura 

Este tipo de sensores se componen de dos mitades unidas por medio de la acción 

magnética de una mitad sobre la otra, que cuando son separadas o juntadas lanzan una 

señal de alerta. Pueden usarse en cualquier elemento del hogar, siendo sus principales 

usos la detección de apertura de puertas, ventanas o cajones.  

 
Img. 8 Sensor de apertura [23] 

 

Sensor de presencia 

También conocidos como sensores infrarrojos pasivos, son sensores que miden la 

radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Comúnmente usados 

en sistemas de seguridad, en nuestro caso son útiles para la detección de la presencia en 

una zona del hogar. 

 
Img. 9 Sensor PIR [24] 

 

Detector de corriente 

Debido a las leyes de la inducción magnética, un toroide con un núcleo magnético 

puede servir para detectar si por cierto cable circula una corriente. Este tipo de detectores 

nos pueden facilitar información acerca del uso de cada electrodoméstico del hogar como 

la lavadora, el televisor, etc.  
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Img. 10 Detector de corriente [25] 

 

Detector de presión 

Sensores de gran tamaño que se componen de una plantilla del tamaño de un 

asiento o una manta, dependiendo del tipo de finalidad para el que estén creados. Son 

similares a los que incorporan los vehículos para detectar cuando una persona está sentada 

en un asiento sin hacer uso del cinturón. 

 
Img. 11 Sensor de presión [26] 

 

Detector de fuga de agua 

Son sensores del tamaño de una pastilla de jabón que dejan al descubierto dos 

patillas que permiten la detección de una fuga de agua en el momento que haya corriente 

circulando entre ambas patillas. Son útiles tanto para detectar hábitos de higiene como la 

ducha o lavado, así como una medida de seguridad si detectase la presencia de agua fuera 

del entorno seguro o durante una duración inusualmente prolongada. 

 
Img. 12 Sensor fuga de agua [27] 
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Contador de agua  

Una alternativa a los sensores mencionados anteriormente, se colocarían en la 

toma de agua del cuarto de baño y cocina. Su funcionamiento es similar a los contadores 

más modernos que cuentan con una interfaz inalámbrica para la medida del consumo sin 

tener que entrar en cada vivienda. 

 
Img. 13 Contador wireless[28] 

 

Acelerómetros 

Son pequeñas balizas de bajo coste, que incorporan un acelerómetro y que pueden 

ser acoplados a la mayoría de objetos del hogar por medio de pegatinas. Son una 

alternativa a otros sensores aquí presentados al combinar su reducido tamaño y precio con 

la posibilidad de ser adaptados a cualquier entorno. 

 
Img. 14 Beacon[29] 

 

2.4. Soluciones similares 

 Una vez analizados todos los componentes que conformarían nuestro sistema, 

finalmente presentamos unas soluciones comerciales que a día de hoy podrían suponer 

una competencia directa a nuestro sistema. 
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BePrevent 

BePrevent es una empresa cordobesa que ofrece una solución con el mismo 

nombre. Con una idea de “para que los mayores puedan seguir siendo independientes y 

sus familias puedan seguir viviendo tranquilas” [30]. El sistema consta de dispositivo 

central que cuenta con una conexión de datos móviles a la red, un conjunto de etiquetas 

y una aplicación.  

 Las etiquetas usadas son similares a las balizas presentadas en el apartado anterior, 

que vinculan la detección del movimiento a una acción específica pero siendo una 

solución muy sencilla, ya que al no aplicar ningún estudio sobre los datos, no podría 

diferenciar en el caso de mover el mando de la televisión que la acción que realice la 

persona es ver la televisión o simplemente el mando ha caído accidentalmente al suelo.  

 La aplicación móvil sirve para poner en funcionamiento el dispositivo, asignando 

a cada etiqueta una acción y permitiendo posteriormente la recepción de alertas cuando 

estas etiquetas detectan alguna variación. 

 

Life360 

 Life360 es una aplicación de la categoría de localizador familiar. Aunque no sea 

exactamente una aplicación centrada en la atención solo a personas mayores es una 

herramienta interesante a comentar. 

 Es una aplicación para smartphones que permite conocer la localización de estos, 

enviarles alertas cuando alcanzan un lugar específico, y cuenta también con extras 

añadidos como es un botón de alarma, un servicio de chat y la posibilidad de monitorizar 

otros parámetros del Smartphone como el nivel de batería para así poder recodarle a los 

ancianos que deben recargarlos. 
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3. Descripción de la arquitectura del sistema 

 

Una vez hecho un estudio completo de los componentes que se ofrecen 

actualmente para poder hacer una instalación que cumpla con los objetivos que nos hemos 

marcado, vamos a proceder con una descripción de cada componente desde el punto de 

vista del conjunto, para en el siguiente capítulo profundizar en cada uno de ellos en 

particular. 

 

3.1. Presentación del sistema 

  

 El sistema desarrollado en este documento está destinado a la monitorización y 

predicción de las actividades diarias que desarrollaría una persona mayor dentro del 

entorno de su vivienda.  

El prototipo de nuestro sistema está compuesto por tres tipos de sensores 

instalados por toda la vivienda que transmiten la información recogida a un mini PC que 

es el encargado de una vez recibida esta información, transformarla a un mensaje del 

protocolo UltraLight 2.0 soportado por la plataforma IoT Fiware. 

 

Img.  15 Arquitectura sistema 

Los sensores con lo que contamos para este proyecto son de tres tipos: 
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• Sensores de contacto 

• Sensores de presencia PIR 

• Baliza con acelerómetro simulada* 

*Por problemas relacionados con el envío de este tipo de sensor, se ha optado por el uso 

de una placa de desarrollo de hardware Arduino haciendo que su comportamiento sea lo 

más idéntico posible al descrito en la web del fabricante 

 

Con este tipo de sensores es posible la detección de actividades simples, que 

mediante el análisis de estos datos en su conjunto podrían predecir actividades más 

complejas siendo este el objetivo a largo plazo del proyecto expuesto. Un ejemplo de las 

acciones detectadas por el prototipo de nuestro sistema serían: 

 

• Apertura de ventanas 

• Apertura de puertas 

• Apertura de armarios 

• Detección de presencia en distintas estancias 

• Uso del botiquín 

• Uso de la cama 

• Largos periodos de inactividad 

 

La plataforma Fiware hace uso de los contenedores de software Docker para su 

despliegue sobre plataformas Cloud, aunque en nuestro caso dado de disponer de recursos 

limitados y manejar pequeñas cantidades de información, el despliegue se hará en un 

ordenador que comparte la misma red que el mini PC. 

El protocolo elegido para la comunicación entre los distintos sensores y el mini 

PC es el BLE debido a ser un protocolo de un uso cada vez más extendido, compatible 

con el mini PC elegido y que los sensores que lo implementan tienen por lo general un 

precio reducido y una infinidad de modelos permitiendo elegir el modelo que más se 

ajuste a nuestras necesidades. 
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Por último, haciendo uso de la funcionalidad de subscripción de la plataforma 

Fiware, se generan alertas que son enviadas cada vez que un valor del sensor cambia, para 

que estos cambios se reflejen de manera gráfica en una sencilla aplicación web que 

permite seguir en vivo todos los eventos que se suceden en nuestra vivienda.  

 

3.2. Software auxiliar 

 

 A continuación se detallarán distintos tipos de herramientas software que han sido 

imprescindibles para este proyecto, tanto para el apartado del despliegue de la plataforma 

como para su correcto funcionamiento. 

 

Docker 

Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de 

aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de 

abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas 

operativos. Docker utiliza características de aislamiento de recursos del kernel Linux, 

tales como cgroups y espacios de nombres (namespaces) para permitir que 

"contenedores" independientes se ejecuten dentro de una sola instancia de Linux, 

evitando la sobrecarga de iniciar y mantener máquinas virtuales. [31] 

Se ha elegido Docker por la siguiente serie de ventajas que se detallan, así como 

por la gran acogida que está teniendo por parte de todos los usuarios particulares y 

empresas que lo prueban para el desarrollo de sus productos.[32] 

 

• Retorno de la inversión y ahorro de costes 

Al reducir drásticamente los recursos necesarios para la ejecución de la misma aplicación 

usando Docker frente a otras alternativas, esto permite reducir costes en las 

infraestructuras de servidores y personal para su mantenimiento, generando un retorno de 

la inversión superior.  

• Estandarización y productividad 
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Docker proporciona entornos repetibles de desarrollo, construcción, prueba y producción. 

La estandarización de la infraestructura de servicios en todo el proceso permite que todos 

los miembros del equipo trabajen en un entorno de paridad de producción. Al hacer esto, 

los ingenieros están más equipados para analizar y corregir de manera eficiente los errores 

dentro de la aplicación. 

• Eficiencia de Integración Continua  

Docker le permite crear una imagen de contenedor y usar esa misma imagen en cada paso 

del proceso de implementación. Una gran ventaja de esto es la capacidad de separar pasos 

no dependientes y ejecutarlos en paralelo. 

• Compatibilidad y mantenimiento 

La paridad, en términos de Docker, significa que sus imágenes se ejecutan igual sin 

importar en qué servidor o en qué computadora portátil se estén ejecutando. Para sus 

desarrolladores, esto significa menos tiempo empleado en la configuración de entornos, 

la depuración de problemas específicos del entorno y una base de código más portátil y 

fácil de configurar. 

• Despliegue en segundos 

Docker logra reducir el despliegue a segundos. Esto se debe al hecho de que crea un 

contenedor para cada proceso y no inicia un sistema operativo. 

• Implementación continua  

Docker garantiza entornos consistentes desde el desarrollo hasta la producción. Los 

contenedores Docker están configurados para mantener todas las configuraciones y 

dependencias internamente; Puede utilizar el mismo contenedor desde el desarrollo hasta 

la producción, asegurándose de que no haya discrepancias o intervención manual. 

• Plataformas Cloud 

Uno de los mayores beneficios de Docker es la portabilidad. En los últimos años, todos 

los principales proveedores de computación en la nube, incluidos Amazon Web Services 

(AWS) y Google Compute Platform (GCP), han adoptado la disponibilidad de Docker y 

han agregado soporte individual. 

• Aislamiento 
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Docker se asegura de que cada contenedor tenga sus propios recursos que están aislados 

de otros contenedores. Puede tener varios contenedores para aplicaciones separadas que 

ejecutan pilas completamente diferentes. Docker le ayuda a garantizar la eliminación 

limpia de la aplicación, ya que cada aplicación se ejecuta en su propio contenedor. 

• Seguridad 

Ningún contenedor de Docker puede analizar procesos que se ejecutan dentro de otro 

contenedor. Desde un punto de vista de arquitectura, cada contenedor obtiene su propio 

conjunto de recursos que van desde el procesamiento hasta las pilas de la red. 

 

Docker en este proyecto 

Una vez expuestas las ventajas del uso de Docker, en nuestro proyecto lo hemos 

usado conjuntamente con la herramienta Docker Compose que incorpora para el 

levantamiento de los distintos contenedores necesarios para hacer funcionar la plataforma 

Fiware. 

Docker Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones Docker 

de múltiples contenedores. Usando un simple archivo YAML como veremos a 

continuación, podemos configurar todos lo servicios de la aplicación, para después con 

un único comando crear e iniciar todos ellos. 

 

Veamos a continuación un ejemplo de cómo sería este archivo YAML 
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Img. 15 Ejemplo Docker Compose[33] 

En este ejemplo podemos observar lo siguiente: 

• La versión del archivo Docker Compose utilizada 

• La creación de un servicio que tiene por nombre web 

• El uso de la imagen de ejemplo llamada username/repo:tag 

• Instrucciones para el despliegue que indica el número de instancias de la imagen 

(5 en este caso), los límites de los recursos a utilizar y la condición de reiniciar la 

imagen inmediatamente si esta fallase. 

• Por último crea un mapeo entre el puerto 4000 de la máquina anfitriona y el puerto 

80 del servicio, junto con una subred con el nombre de subnet. 

 

MongoDB 

Aunque la plataforma Fiware permite el uso de distintos tipos de base de datos, el 

elegido ha sido MongoDB. 

 MongoDB (del inglés humongous, "enorme") es un sistema de base de datos 

NoSQL orientado a documentos de código abierto. 
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En lugar de guardar los datos en tablas, tal y como se hace en las bases de datos 

relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos BSON (una especificación similar a 

JSON) con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas 

aplicaciones sea más fácil y rápida. 

MongoDB es una base de datos adecuada para su uso en producción y con 

múltiples funcionalidades. Esta base de datos se utiliza mucho en la industria, contando 

con implantaciones en empresas como MTV Network, Craiglist, BCI o Foursquare. [34] 

Tiene claras ventajas frente al uso de bases de datos con un arquitectura SQL como 

pueden ser las siguientes: 

• No sigue un esquema. En el caso de SQL se crean tablas que se rellenan de valores 

para cada entrada pero aquí se prescinde al hacer uso de documentos. Cada 

documento puede tener distinto número de campos, distinto contenido o tamaño. 

• Sin JOIN complejos. En SQL los joins son maneras de combinar filas de distintas 

tablas cuando estas comparten un campo en común. En una BBDD NoSQL las 

relaciones entre documentos se paginan de forma mucho más dinámica. 

• Facilidad de consultas profundas, ya que ofrece un potente soporte para consultas 

dinámicas sobre los documentos. 

• Fácil de escalar, haciendo que cada vez maneje BBDD más grandes pero se han 

reportado problemas con el manejo de documentos de más de 100 GB. 

• Acceso rápido. Debido las uso de memoria interna para el alojamiento de los 

conjuntos de datos con lo que se trabaja. 

 

A continuación podemos ver un ejemplo de un documento en formato BSON como son 

los albergados por MongoDB 
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Img. 16 Documento BSON [34] 

La estructura que sigue es simple donde vemos que se compone por pares de 

llave/valor donde la llave es el nombre del campo y el valor su contenido, separado por 

“:” y el contenido del valor puede ser desde otro documento como vemos en el campo 

Address que se compone de Street y City, así como números, cadenas de caracteres o 

datos binarios. 

 

ReactJS 

React (también llamada React.js o ReactJS) es una biblioteca Javascript de código 

abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo 

de aplicaciones en una sola página. Es mantenido por Facebook y la comunidad de 

software libre, han participado en el proyecto más de mil desarrolladores diferentes. [35] 

Es declarativo, por tanto ayuda a crear interfaces de usuario interactivas de forma 

sencilla. Basta con diseñar vistas simples para cada estado de la aplicación, y React se 

encargará de actualizar y renderizar de manera eficiente los componentes correctos 

cuando los datos cambien. [36] 

 Está basado en componentes, encapsulados que manejan su propio estado, y por 

medio de su combinación se convierten en interfaces de usuario complejas. Estos 

componentes pueden ser los que vienen por defecto o bien pueden ser importados de otras 

bibliotecas y frameworks. 

 

NodeJS 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, 

para la capa del servidor (pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de 
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programación ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a 

eventos y basado en el motor V8 de Google. Fue creado con el enfoque de ser útil en la 

creación de programas de red altamente escalables, como por ejemplo, servidores 

web.[37] 

La razón de usar NodeJS en nuestro proyecto es crear un servidor que sea capaz 

de recibir los JSON generados por Fiware siempre que este recibe una actualización en el 

valor de algún campo de los sensores que gestiona.  

 Al ser integrable con cualquier framework Javascript como lo es React lo hace un 

candidato perfecto para este propósito así como otras ventajas como: 

• Operaciones no bloqueantes 

• Creación de aplicaciones web en tiempo real 

• Eficiente en el manejo de peticiones asíncronas 

• Fácilmente escalable 

• Ofrece gran rendimiento 

• Incluye un gestor de paquetes NPM con el que añadir funcionalidades  
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4. Descripción de cada componente 

 

 En este capítulo se mostrará el funcionamiento de cada componente, así como el 

trabajo llevado a cabo para que cada uno de estos componentes se integren de la manera 

correcta en el entorno que estamos prototipando. El siguiente orden de aparición se basa 

en la cronología seguida durante el tiempo de desarrollo del proyecto. 

 

4.1. Plataforma Fiware 

 Debido al trabajo realizado por parte de los desarrolladores de Fiware, hay una 

gran cantidad de material para familiarizarse con la plataforma. Se ha seguido la colección 

de tutoriales Paso a Paso [38] donde cada apartado cuenta con un ejercicio diseñado para 

enseñar al desarrollador un aspecto en concreto de la plataforma, comenzando por la parte 

fundamental en la que se nos enseña a crear las entidades hasta el apartado de la seguridad 

en la gestión de identidades. 

 Para nuestro prototipo, nuestro enfoque sólo se ha centrado en la parte necesaria 

de la creación de las entidades para gestionar distintas viviendas, posteriormente añadir 

los sensores presentes en ella y finalmente crear un subscripción por la cual una vez 

producido un cambio en alguno de los sensores se notifique al end point web 

correspondiente. 

Siguiendo los pasos presentes en el tutorial arriba mencionado, seguiremos el 

orden de presentación tal cómo aparece, incluyendo nuestro ejemplo particular. 

 

Orion Context Broker 

 Orion Contect Broker es una implementación en C++ de NGSIv2 REST API. 

Permite el manejo completo del ciclo de vida de la información de contexto incluyendo 

actualizaciones, consultas, registros y subscripciones. [13] 
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 Para el manejo de información hace uso por debajo de la tecnología MongoDB de 

base de datos. Dado que la comunicación entre ambos se establece por peticiones HTTP, 

se crea un entorno Docker con el siguiente archivo YAML:  

 

 

Img. 17 Docker Compose YAML [39] 

Observamos que dejamos abiertos los puertos 1026 y el 27017 que correspoden al 

Orion Context Broker y al servicio de MongoDB respectivamente, siguiendo la 

arquitectura expuesta en la siguiente imagen. 
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Img. 18 Arquitectura Fiware 1 [38] 

 Una vez hemos inicializado correctamente nuestra infraestructura, vamos a 

proseguir creando nuestras estructuras de datos así como las subscripciones para ver en 

tiempo real el cambio de estos datos. 

 

Creación de las entidades  

Para crear las estructuras para los datos se han seguido las directrices aquí listadas 

[40]. Por tanto tenemos que:  

• Mientras el valor puede tomar cualquier valor, los atributos y los tipos de cada 

dato deben estar escrito en inglés. 

• Los tipos de las entidades deben empezar por una letra mayúscula 

• Los identificadores de las entidades deben ser URN que tengan el formato 

urn:ngsi-ld:<tipo de entidad>:<identificador>. 

• El nombre de los atributos que se formen de palabras compuestas deben de seguir 

un formato conocido en el mundo de la programación como CamelCase. 

 

Seguidas estas directrices, procederemos a crear la entidad de tipo vivienda, que 

contiene a un propietario y está situada en una dirección. Este tipo de entidad nos 

permitirá hacer fácilmente consultas conociendo la dirección o al propietario.  A 

continuación vemos un ejemplo de la información que llegaría al Orion Context Broker. 
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Img. 19 JSON Añadir vivienda 

Para el envío de esta información hacemos uso del lenguaje de programación 

Python junto con el paquete Requests, que permite el envío de peticiones HTTP de forma 

muy sencilla siguiente un lenguaje cercano al natural. Para enviarlo en el formato 

adecuado, hacemos uso también de otro extendido paquete llamado Jsonpickle que 

convierte las clases creadas en objetos JSON que son de los más usados para peticiones 

HTTP. A continuación vemos un método para añadir nuestra vivienda por medio de una 

petición al Orion. 

 

Img. 20 Python añadir vivienda 

Vemos en el método que pasándole como parámetro un objeto del tipo House, 

coge de las variables globales la información acerca del destino de la petición HTTP (la 

dirección IP y el puerto), añade las cabeceras necesarias para especificar el tipo de 

información que envía, tipo JSON para nuestro caso, y finalmente hace una petición de 

tipo POST con los datos codificados en formato JSON. 

Como cada petición en HTTP genera una respuesta acerca de si ha sido 

satisfactoria, con el método de “raise_for_status()” hacemos una comprobación que si el 
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código de la respuesta es del valor 2XX, indicándonos que ha sido satisfactoria o de lo 

contrario generando una excepción.  

 

Creación de subscripciones 

 Dentro de la plataforma Fiware, como hemos visto cada entidad representa el 

estado de un objeto físico o conceptual que existe en el mundo real. Cada solución 

inteligente debe conocer el estado actual de cada objetivo en cualquier momento para 

tomar las medidas oportunas. [41] 

 Como todos los objetos están sometidos al continuo cambio, nuestros sensores 

van a estar continuamente generando información que llegará al Orion cambiando los 

valores almacenados en las entidades que tiene guardadas en la base de datos.  

 Para evitar tener un sistema síncrono en el que definiendo un intervalo de tiempo 

se tengan que realizar repetidas consultas en busca de cambios en la información 

almacenada. Orion ofrece un sistema asíncrono de notificación, para así las aplicaciones 

se puedan subscribir a los cambios de información de las entidades necesarias. 

 Esta aproximación reducirá tanto el número de consultas lanzadas como la 

cantidad de datos prescindibles que circulen entre las aplicaciones, mejorando el 

rendimiento general del sistema y reduciendo los tiempos de respuesta. 

 Vemos en la siguiente imagen que se añade un nuevo componente a nuestra 

arquitectura, así esta va creciendo según vamos desarrollando nuevos componentes del 

prototipo.  
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Img. 21 Arquitectura con front end [41] 

El front end añadido es el responsable de recibir los cambios de la subscripción 

que vamos a crear a continuación. La finalidad de este frond end es tener una 

interpretación visual de lo que están detectando los sensores en un momento dado.  

Vayamos con un ejemplo de cómo sería la subscripción generada para estar al 

tanto de la información que nos aporta el sensor de la puerta. 

 

 

Img. 22 JSON Crear subscripción 

Los apartados que le enviamos es una pequeña descripción de qué cambios serán 

los que se estén subscribiendo, así como indicando el tipo de entidad que queremos vigilar 

y cuáles Son las condiciones para enviar la notificación. En nuestro caso la condición es 

simplemente el valor, pero podemos ser más restrictivos haciendo que sólo notifique de 

un valor en especial o cuando un valor sea menor que un valor preestablecido. 
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Finalmente aparece indicada la dirección HTTP a la cual realizar las peticiones 

del tipo POST con la información.  

Estas peticiones llegarán a un servidor que hemos levantado utilizando la 

tecnología de Node.js arriba mencionada. El método encargado es el siguiente: 

 

Img. 23 Código Node.js 

Vemos que cuando nos llega la matriz de datos generados por la subscripción 

previamente creada, esta será iterada imprimiendo en la consola con datos recibidos así 

como enviando los datos a un socket que será el encargado de comunicar esa información 

a la aplicación web creada con la tecnología React. Veamos que es lo que sucede en esta 

aplicación web. 

 

Por un lado contamos con una función que será la encargada de leer la información 

del socket enviada por nuestro servidor Node.Js.  

 

Img. 24 Código socket 

Esta función es invocada por la parte de la app que se encarga de renderizar una 

imagen distinta en función de la acción registrada por parte del sistema de sensores, así 

como reportar el estado por la consola Javascript que se podrá consultar desde el 

navegador. 
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Img. 25 Render de React 

Creación de los sensores IoT en Orion 

 Finalmente, incorporamos el último módulo a nuestro ecosistema Fiware que se 

trata del agente IoT. Este agente se encarga de la traducción entre los protocolos nativos 

de los sensores y el protocolo NGSIv2 usado en el Orion. [42] Con este módulo 

procedemos a tener la arquitectura de los componentes finalizada, que presenta este 

aspecto. 
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Img. 26 Arquitectura final[42] 

 

 Por defecto, hay 4 agentes ya implementados para los protocolos más extendidos, 

que son JSON, Lightweight M2M, Ultralight 2.0 y LoRaWAN. Para maximizar la 

sencillez de nuestros datos, se ha optado por el uso de Ultralight 2.0 que es el propuesto 

por la propia plataforma, pero esto no limita en un futuro para extender funcionalidades 

el uso de los demás protocolos que pueden coexistir dentro de un mismo entorno. 

 Estos agentes también proporcionan una capa de seguridad adicional, ya que cada 

lectura que haga deberá ir acompañada de una clave que identifica al grupo que el agente 

presta servicio. 

 Por tanto, antes de proceder a agregar los sensores, deberemos crear un grupo de 

servicio de la siguiente manera. 
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Img. 27 JSON Generar servicio 

 Con esto haremos que todas las peticiones lanzadas hacia nuestro agente tengan 

el siguiente formato de url 

http://iot-agent:7896/iot/d?i=<device_id>&k= Qsc71FygGWUTUQo9kSsUFQ 

con los datos siguiendo la sintaxis descrita en el protocolo Ultralight 2.0 que es tal como 

muestra la siguiente figura. 

 

Img. 28 Protocolo Ultralight [14] 

Una vez tenemos creado el grupo, tenemos todo preparado para añadir nuestros sensores 

al agente IoT para comience a reflejar toda la información generada por estos en Orion. 

 

Veamos un ejemplo de los parámetros enviados para este propósito. 
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Img. 29 JSON Añadir sensor 

Los parámetros que nos interesan son los referentes a los atributos, tanto estáticos (los 

que relacionarán nuestro sensor a una vivienda) así como los dinámicos que tendrán que 

ver con las lecturas por parte de los sensores. 

 

• “Object_id”: es la key dentro del protocolo Ultralight para el envío de la lectura. 

• “Name”: es el nombre que le ponemos a la variable para que sea más 

identificativo, tiende a ser más extenso que el Object_id al no ser enviado en cada 

lectura. 

• “Type”: por último tenemos al tipo de variable que será nuestra lectura. Permite 

tanto números enteros, números de coma flotante, cadenas de caracteres, etc. 

  

 Los sensores con los que contamos son sensores pasivos, de modo que no permiten 

ningún tipo de tráfico entrante, únicamente tráfico saliente. Este tipo de tráfico es 

conocido como tráfico Northbound. Ante este tipo de tráfico, la cadena de eventos que se 

llevan acabado desde que se produce la lectura por parte del dispositivo hasta que se 

refleja en Orion Context Broker es la siguiente.  
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Img. 30 Tráfico Northbound [42] 

 

4.2. Raspberry  

 La Raspberry es una línea de pequeños PCs categorizados como Single Board 

Computer (SBC), esto es, en una única placa montan todos los componentes necesarios 

para que el conjunto se considere un PC ya que cuentan con elementos como procesador, 

memoria, dispositivos de entrada/salida. La Raspberry está desarrolla por la fundación 
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del mismo nombre, con el objetivo de promocionar el aprendizaje de la ciencia de 

computación en colegios y en países en vías de desarrollo. [43] 

 El modelo elegido es el Raspberry Pi 3 Model B+ que cuenta con las siguientes 

características: 

Tabla 2 Características Raspberry [44] 

Procesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 

(ARMv8) 64-bit SoC 

Frecuencia de reloj 1,4 GHz 

GPU VideoCore IV 400 MHz 

Memoria 1GB LPDDR2 SDRAM 

Conectividad inalámbrica 2,4 / 5 GHz 

IEEE 802.11 b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2, BLE 

Conectividad de red Gigabit Ethernet over USB 2.0 

 

Para adaptar la Raspberry a nuestras necesidades se ha tenido que instalar un 

sistema operativo, actualizar algunas librerías y comenzar las pruebas para la detección 

de los sensores. 

 

Instalación del sistema operativo 

 Aunque la Raspberry por contar con una arquitectura ARM puede funcionar con 

multitud de sistemas operativos como Ubuntu, Debian, Windows for IoT, se ha optado 

por el sistema operativo Raspbian que cuenta con soporte oficial por parte de la fundación 

que desarrolla el mini PC para asegurarnos la mayor compatibilidad posible. 

 Raspbian es un sistema operativo basado en Debian. La mayor ventaja de usar este 

sistema operativo es no solo su soporte oficial sino que se ha diseñado específicamente 

para CPUs con una arquitectura ARM y bajo rendimiento.  



Capítulo 4: Descripción de cada componente 

 48 

 En nuestro caso, al no necesitar una interfaz gráfica para el manejo de la placa ya 

que se hará por medio de SSH, se ha optado por la versión Lite que no incluye un 

escritorio y así poder dedicar más recursos a las demás tareas. 

 Una vez descargada la imagen del sistema operativo elegido, se usó la herramienta 

Etcher para grabar la imagen descargada en el portátil a la tarjeta micro SD desde la cual 

se procederá a la instalación automáticamente una vez arrancada la Raspberry. Etcher es 

una herramienta multiplataforma con interfaz gráfica para grabar imágenes de sistemas 

operativos a tarjetas SD y otros medios de almacenamiento. 

 

 
Img. 31 Etcher [45] 

 

 Basta con elegir la imagen en formato ZIP o IMG, seleccionar el medio de 

almacenamiento donde grabar la imagen y el programa se encarga del resto. 

 

Actualización de Python y librería para BLE 

 Al hacer uso de módulos como “secrets”, que se usa para la generación de 

secuencias aleatorios y criptográficamente fuertes, presente sólo en las versiones de 

Python 3.7 + necesitamos actualizar nuestro entorno de Python. [46] En nuestro caso, 

generamos estas secuencias aleatorias para creación de nuestro grupo de servicio para la 

comunicación de los sensores con el IoT Agent. 
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 El inconveniente es que nuestro sistema operativo Raspbian no cuenta en su 

repositorio de la versión más reciente de Python, forzando a que tenemos que proceder a 

una instalación de Python construyéndolo por medio de su código fuente. Para ello hemos 

seguido las instrucciones presentes en esta referencia. [47] 

• Instalación de las herramientas para compilar el código 

 sudo apt-get install build-essential tk-dev libncurses5-dev 
libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev 
libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev 
zlib1g-dev libffi-dev -y 

• Descarga del código fuente 

wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.0/Python-3.7.0.tar.xz 

• Descompresión del archivo  

tar xf Python-3.7.0.tar.xz 
•  Configuración, compilado e instalación 

 ./configure 

make -j 4 

sudo make altinstall 

 Finalmente, al contar con la versión más actualizada de Python, podemos proceder 

a instalar el módulo de Python que permite la comunicación con dispositivos BLE 

llamado “BluePy”.La implementación actual sólo funciona en sistemas basados en Linux 

ya que internamente hace uso del código del proyecto BlueZ [48]. Para ello se hará uso 

del administrador de paquetes que viene por defecto con Python conocido como Pip. 

sudo pip install bluepy 

 

4.3. Sensores  

 Una vez tenemos la infraestructura lista para comenzar con la detección de los 

paquetes BLE enviados por los distintos sensores que tenemos, comenzaremos siguiendo 

las instrucciones que incluyen los dispositivos para el montaje de las pilas de botón para 

su funcionamiento.  
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 Nuestro siguiente paso es, uno por uno, hacer un escaneo de los sensores para 

averiguar su dirección MAC, ya que esta no aparece en la documentación adjuntada en 

las cajas de los dispositivos. Para este fin, se ha usado un pequeño código Python para ir 

familiarizándose con el funcionamiento del paquete BluePy.  

 

 

Img. 32 Código escaneo BLE 

 Este código durante 10 segundos hace un escaneo de los dispositivos del entorno 

y después imprime los detalles básicos que proporciona nada uno. En la documentación 

(fíjese anexo correspondiente) facilitada del protocolo durante la compra de los sensores, 

se detalla que nombre que aparecerá del dispositivo es “iSensor”, por tanto encendiendo 

los sensores uno por uno podremos extraer la información de la MAC.  

 

 

Img. 33 Escaneo de dispositivos BLE 
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 Una vez conocida la dirección MAC del dispositivo y consultando una vez más la 

documentación presente vemos que el byte que contiene la información referente la 

estado del sensor está posicionado en la posición número 20, y nos ofrecen una 

descripción para cada valor.  

Tabla 3 Protocolo sensores 

Bit 7-4 Reserved  

Bit 3 Status report Send hearbeat periodically 

Bit 2 Low voltaje Normal = 0 , Low = 1 

Bit 1 Alarm Normal = 0, Alarm = 1 

Bit 0 Anti-tamper Normal = 0, Tamper = 1 

 

El valor que nos alertará de la detección de actividad por parte del sensor, es el bit 

1. Cómo la lectura por parte de Python se realiza en forma del byte completo, esto 

corresponderá al valor hexadecimal “0x02” para cuando el bit vale 1 y en caso contrario 

el valor será “0x00”.  

  

4.4. Arduino 

 La idea original para el prototipo era el uso de balizas BLE con acelerómetros, 

que difundiesen las lecturas siguiendo el protocolo abierto de Google para este fin 

llamado Eddystone. Por una serie de problemas en el suministro de estos sensores y con 

el fin de no alterar en gran medida el prototipo, se ha tomado la decisión de emular estos 

sensores usando una placa de desarrollo de hardware Arduino. 

 El modelo elegido ha sido el Genuino 101 que monta un chip Intel Curie que le 

añade la capacidad de comunicación BLE y cuenta con un acelerómetro/giroscopio de 6 

ejes, así como las siguientes características técnicas. 

Tabla 4 Características Arduino 

Microcontrolador Intel Curie 
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Memoria flash 196 kB 

SRAM 24 kB 

Velocidad de reloj 32 MHz 

LED incorporado PIN 13 

Comunicación inalámbrica Bluetooth Low Energy 

Acelerómetro Detección 6 ejes y giroscopio 

 

 Gracias al código de ejemplo que se proporciona junto con la documentación de 

la librería de Curie Inertial Measurement Unit [49]así como el código encontrado en 

GitHub para la creación de balizas Eddystone usando una Arduino [50], se han hecho las 

modificaciones pertinentes para que se comporte como es necesario en nuestro proyecto. 

 Así cuando detecta una aceleración superior a los 0,5 mg en cualquier dirección 

de los ejes, emite estos valores siguiendo la especificación del protocolo Eddystone 

publicado por Google. 

 Los sensores descritos más arriba enviaban estos datos codificados en un único 

byte, pero en el caso de enviar las lecturas de los acelerómetros tenemos un número de 

tipo Float de 32 bits de longitud de precisión, y una lectura en cada dirección de los 3 ejes 

cartesianos X, Y y Z. Por tanto, para su decodificación correcta, tenemos que coger los 

correspondientes 12 bytes a la lectura. Python ya cuenta con el módulo “struct” para este 

tipo de propósitos, quedando el código de esta manera. 

 

 

Img. 34 Unpack de números float 
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4.5. Web 

 El último elemento en el prototipo es una simple interfaz web, para aportar valor 

añadido permitiendo hacer un seguimiento de manera gráfica de la interacción con los 

sensores. 

 Esto demuestra por otro lado la funcionalidad de subscripciones comentada 

anteriormente, por la cual la plataforma Fiware es capaz de notificar cambios en las 

entidades que nos son interesantes. Este tipo de sistemas facilita enormemente un posible 

trabajo posterior para la creación de una aplicación móvil con el fin de monitorizar estas 

actividades por parte de algún familiar o asistente social. 

 El estado por defecto de la vivienda sería el siguiente, en el cual no se detecta 

ninguna presencia en la zona de estar, la puerta de entrada se encuentra cerrada y ningún 

movimiento en la zona de la cocina.  

  

 

Img. 35 Estado de reposo 

 En el momento que se produce la apertura de la puerta principal de la vivienda, 

detectada por el sensor de la apertura al separar las dos mitades de las que se compone, 

podemos verlo reflejado en la siguiente imagen. 

 



Capítulo 4: Descripción de cada componente 

 54 

 

Img. 36 Puerta principal abierta 

 Otro posible caso es la detección por medio del sensor de presencia en la zona de 

la sala de estar, tiñendo esta zona de un color rojo vistoso para localizar visualmente de 

manera sencilla donde se encuentra la persona. 

  

 

Img. 37 Presencia detectada 
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 Finalmente, otro punto crítico en la vivienda es la zona de la cocina, a la que 

hemos asignado el sensor con acelerómetros para detectar el posible uso de utensilios 

para cocinar. Se visualiza con la alerta en la zona de la encimera. 

 

 

Img. 38 Movimiento en cocina 

También, con la intención de depurar la información que llega por parte de la 

plataforma hacia el servidor web que ejecutamos, visualizamos estos datos en la consola 

de Javascript, que a nivel de usuario es totalmente invisible pero facilitando muchísimo 

la tarea del desarrollador.  
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5. Análisis y pruebas 

 En este apartado veremos a las pruebas que se ha sometido el sistema tanto durante 

su desarrollo como una vez finalizado para comprobar su correcto funcionamiento, 

fiabilidad y cobertura. 

 Seguido de esto se presentará un análisis de las pruebas realizadas. 

 

5.1. Pruebas 

 

 Durante la implementación del prototipo se llevaban pruebas individuales antes 

de pasar a agregar cambios sobre el código principal. Se seguía una implementación en 

la que cada cambio relevante se hacía sobre una nueva rama mediante el uso de software 

de control de versiones Git.  

 

Creación de entidades 

 La primera prueba era la comprobación del formato correcto enviado en todas las 

peticiones HTTP enviadas. Para esto se hacía uso de un sencillo servidor que funcionaba 

con Node.JS y simulaba las mismas rutas que el servidor Fiware.  

 Con este tipo de pruebas se aseguraba que ninguna petición futura devolviese un 

error del código 4XX que implicaría una petición incorrecta por parte del usuario hacia 

el servidor.  

 Durante la ejecución de las siguientes pruebas hemos verificado que esto se 

cumple en todas las ocasiones, demostrando que durante la ejecución normal las entidades 

se crean correctamente sin la aparición de ninguna excepción. 

Test de carga 

 Otro aspecto importante y puede resultar bloqueante en este tipo de escenarios es 

la carga que puede soportar el servidor durante la creación de un gran número de entidades 



Capítulo 5: Análisis y pruebas  

 57 

en un periodo muy corto de tiempo. Ya que estos cambios se guardan en un base de datos 

externa a Fiware, es un punto a comprobar. 

 Este test se ha realizado usando el software de Postman. Postman es un entorno 

completo para el desarrollo de APIs usado por más de 6 millones de desarrolladores a 

nivel mundial. [51] 

 Este software nos permite lanzar peticiones hacia cualquier end point web 

especificando la carga que queramos, así como el número de ocasiones en los que 

lanzamos las peticiones o si queremos algún tipo de tiempo de guarda entre peticiones. 

 En nuestro caso, sin tener ningún tiempo de guarda entre peticiones, se han 

procesado correctamente hasta aproximadamente 1000 creaciones de entidades nuevas. 

Se estima que es un valor suficientemente alto para no tener ningún tipo de problema una 

vez llevado a un entorno real. 

 Este número está ligado principalmente al hardware sobre el que funciona nuestra 

plataforma Fiware, en nuestro caso, funciona sobre una máquina virtual de Ubuntu Server 

16.04 ejecutada en un ordenador portátil con las siguientes características. 

Tabla 5 Características MacBook Air [52] 

Procesador Intel Core i5 de doble núcleo 

Frecuencia de reloj 1,8 GHz (Turbo boost hasta 2.9 GHz) 

GPU Intel HD Graphics 6000 

Memoria 8 GB LPDDR3 @ 1600 MHz 

Conectividad inalámbrica 

 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth 4.0 

Almacenamiento 128 GB en disco de estado sólido SDD 

 

 En el caso de optar por el despliegue sobre una plataforma cloud distribuida como 

podría ser la ofrecida por Amazon se cree que mejoraría enormemente este límite. 
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Test de cobertura 

 Un punto importante a valorar es el alcance de la difusión de los datos de cada 

sensor, ya que si este alcance no fuese suficiente en el entorno de una vivienda, obligaría 

a la colocación de varios gateways para el envío de información hacía nuestra plataforma 

Fiware. 

 Para esto, se ha establecido un entorno de pruebas lo más real posible. Para ello 

se hace uso de una vivienda de 105 m2, en la que la localización del Gateway está en la 

esquina opuesta a donde se encuentran los sensores. 

 Se puede deducir que, en el caso de captar las lecturas encontrándose en lugares 

completamente opuestos de la vivienda y que estas lecturas lleguen con un indicador de 

fuerza de señal recibida suficiente, el sistema será suficientemente fiable para su uso en 

una vivienda de tamaño medio colocando los sensores y el Gateway en cualquier 

ubicación de esta. 

 Las pruebas llevadas a cabo han arrojado los siguientes resultados. 

Tabla 6 Lecturas RSSI sensores 

# Lectura 1 2 3 4 5 

RSSI -80 dB -71 dB -84 dB -78 dB -79 dB 

 

 Aunque las lecturas reflejan una pérdida de fuerza de señal bastante elevada, en 

ninguna ocasión se ha originado ninguna pérdida en los paquetes de revelación BLE.   

Test de simultaneidad Bluetooth 

 Por último, se ha querido probar que en caso de que simultáneamente lleguen 

varios paquetes Bluetooth al Gateway, estos sean correctamente procesador reflejando 

los cambios pertinente en la plataforma Fiware y esta notifique a la web sin ningún 

problema. 

 Para este fin, disponiendo de varias placas Arduino como las descritas 

previamente, se han configurado de forma que cada placa envíe de forma constante 

paquetes BLE con bytes aleatorios para intentar saturar al receptor y que algún paquete 

pase inadvertido. 
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 El resultado de esta prueba es que ningún paquete ha pasado inadvertido, 

seguramente porque a nivel interno se usará algún método de buffering para hacer una 

cola con los paquetes que llegan y así, aún contando con un número elevado de paquetes, 

estos son tratados correctamente. 

Precio de instalación 

 Teniendo en mente que se trata de un sistema de bajo coste, analizando el precio 

de los componentes y el número de componentes necesarios para una vivienda familiar 

de unas tres habitaciones, salón, cuarto de baño y cocina obtenemos el siguiente 

presupuesto: 

Tabla 7 Presupuesto 

 

5.2. Análisis de resultados 

 Teniendo en cuenta las pruebas llevadas a cabo y sus resultados, podemos afirmar 

que nos encontramos ante un prototipo muy fiable y fácilmente escalable a entornos de 

producción. 

 Por otra parte analizando el precio del sistema al completo, se trata de un sistema 

accesible a un precio algo inferior a los 150 euros que cumple con el objetivo de mantener 

su bajo coste permitiendo además que esta cantidad no se haga en un único desembolso, 

sino que se vayan añadiendo sensores a medida de las necesidad o tipología de la 

vivienda. Dado que un servicio clásico como es el conocido “botón rojo” de la Cruz Roja 

tiene un precio de 30 euros mensuales, el sistema propuesto en este proyecto equivaldría 

a tan sólo 5 meses de suscripción de este servicio pero ofreciendo un servicio mucho más 

completo. 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO/UD TOTAL

Beacon con acelerómetro 7 6,08 € 42,56 €

Sensor PIR 3 8,66 € 25,98 €

Sensor de contacto 5 4,95 € 24,75 €

Raspberry 1 54,90 € 54,90 €

Total del sistema 148,19 €
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 Mientras que con la primera prueba estábamos evaluando la corrección del código 

para que no presente errores en su ejecución, en los siguientes tests el objetivo era ver la 

capacidad del sistema para tratar correctamente la información según esta se va 

ampliando. 

 Se observa que incluso en un entorno local, sin un despliegue sobre servidores, el 

sistema ha manejado sin problemas la información que se pudiese generar en un entorno 

pequeño, y que debido a su modularidad, no habría problemas para su despliegue a una 

escala mayor sin que esto conlleve una gran inversión en infraestructuras. 
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6. Conclusiones  

 

 En este último capítulo se presentan las conclusiones acerca del proyecto y su 

desarrollo así como la medida en que los objetivos iniciales se han satisfecho. Se añade 

un apartado con las conclusiones personales del autor y las posibles mejoras de cara al 

futuro del sistema propuesto. 

 

6.1. Conclusiones sobre el proyecto 

 El proyecto desarrollado es un sistema para la monitorización de la actividad de 

personas mayores con el objetivo de mejorar la calidad de vida independiente. Se trata de 

un sistema no intrusivo, que no requiere de un trabajo de albañilería para su instalación y 

es adaptable a cualquier vivienda. 

 El prototipo actual permite la detección de actividades simples, pero siempre 

teniendo en mente el objetivo final de una monitorización mucho más profunda 

detectando tareas complejas y no únicamente presencia y acciones sencillas.  

 Destacar que se trata de un sistema de bajo coste. El prototipo como el usado 

durante el proyecto un precio aproximado de 70 euros, pudiendo rebajar esta cifra en caso 

de la producción en masa de los dispositivos. El coste de su mantenimiento también es 

ínfimo, necesitando únicamente un cambio de las pilas de botón de los sensores 

anualmente, ya que todas las actualizaciones del sistema se pueden llevar a cambo por 

despliegue remoto, sin la necesidad de intervención de la persona monitorizada ni de su 

entorno. 

 En esto destaca por su versatilidad de poder añadir cualquier tipo de sensor que 

pueda ser interesante para la detección de nuevas actividades, a parte de los presentados. 

 A nivel técnico, se trata de un sistema modular, adaptable en un futuro a la 

aparición de nuevas tecnologías enfocadas a la radiotransmisión de datos guardando 

compatibilidad con las tecnologías ya implementadas.  
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 Las pruebas que se han llevado a cabo han demostrado que se trata un sistema 

fiable, escalable a infraestructuras futuras en el caso de ser necesario debido al 

crecimiento del número de usuarios y su popularización.  

 

6.2. Conclusiones personales 

 

 La elección de este proyecto ha sido debido a mi interés personal del área del IoT 

así como de cumplir con una labor social, acercando las mejoras de las tecnologías 

actuales a las personas mayores. 

 El desarrollo del proyecto me ha enseñado a planificar el trabajo, cumpliendo con 

los hitos propuestos a lo largo de su desarrollo.  

 La parte de creación del prototipo me ha parecido la más desafiante pero a la vez 

más satisfactoria a nivel personal. A lo largo de los años de la carrera no he tenido la 

oportunidad de trabajar mucho con este tipo de tecnologías, y el poco contacto que he 

tenido ha llamado mucho mi atención. 

 Considero que he sabido aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de estos 

años en las distintas áreas como puede ser la telemática, la informática y la electrónica. 

El poder llevar esos conocimientos de un entorno teórico o controlado como puede ser un 

laboratorio a un entorno real, con los retos que esto ha supuesto me ha dado un valor 

añadido en el apartado técnico. 

 Como parte negativa, la elaboración de la memoria una vez terminado el 

desarrollo me ha parecido un trabajo tedioso, que considero que se invertiría mejor el 

tiempo llevado a la redacción de esta en una mejora de las prestaciones del sistema en sí.  
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7. Trabajo futuro 

 

 En este apartado se propondrán una serie de mejoras que se pueden aplicar sobre 

el prototipo actual para la mejora de las capacidades actuales o la adición de nuevas. 

 

Análisis masivo de información 

 Los datos del prototipo actual son almacenados en bruto en nuestra base de datos 

de tecnología MongoDB.  

 La finalidad de este proyecto es que estos datos se analicen para generar patrones 

de comportamiento normal del usuario y así poder identificar en el caso de que comiencen 

a haber desviaciones aportando un gran valor añadido al sistema.  

 La arquitectura elegida durante este proyecto soporta muy bien este objetivo dado 

que dentro del entorno Fiware contamos con la herramienta para este propósito llamada 

Cosmos.  

Fiware Cosmos facilita el análisis Big Data sobre el contexto de los datos que 

maneja Orion. Permite una fácil integración con herramientas comúnmente usadas para 

este propósito como son Apache Hadoop y Apache Spark. Con estas herramientas se abre 

una gran cantidad de posibilidades a la hora del procesado de información incluso 

permitiendo el análisis de datos en tiempo real. 

Escaneo códigos QR 

 Debido a la modularidad del sistema, la agregación de nuevos sensores a una 

vivienda podría hacerse mediante un simple aplicación móvil que leyese las etiquetas QR 

que llevarían cada sensor comercializado. 
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Img. 39 Código QR 

 Un código QR es un código de barras bidimensional cuadrado que permite 

almacenar datos codificados. En estos datos iría la información básica acerca del 

dispositivo como su dirección MAC, el tipo de sensor que es, el protocolo que se usaría 

para su comunicación.[53] 

 

 Tiene una limitación de 4296 caracteres alfanuméricos, más que suficiente para 

albergar la información referente al registro del sensor en nuestro agente IoT.  

 

Aplicación móvil 

 La aplicación móvil podría, al igual que lo hace ahora nuestro servidor web, tener 

acceso a los datos de la plataforma para ver el estado de la persona monitorizada, así como 

la acción actual que estuviese llevando a cabo. 

 Al tratarse de una aplicación sería interesante que extendiese algunas 

funcionalidades como puede ser un botón para llamar a la persona monitorizada o un 

botón de urgencia que permitiese alertar a las autoridades sanitarias si se detectase algún 

tipo de problema que necesitase de atención médica urgente. 

 

Plataforma Web completa 

 Para el prototipo se ha desarrollado una web muy sencilla que sólo permite 

consultar los datos referentes a una única persona. 

 En el caso de llevar a la comercialización este sistema, se debería de disponer de 

una plataforma web completa que permita el registro de nuevos usuarios, el manejo de la 
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información referente a ellos así como un sistema de asistencia y contacto tanto con la 

empresa que ofrece la solución y con el asistente o cuidador si la persona lo tuviese, 

permitiendo administrar privilegios según el usuario lo estimase oportuno. 
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Introduction and objectives 

 In this chapter of the thesis will be presented the motivation for the project, a brief 

description will be made of both the objectives present throughout its development as 

well as the long-term objectives. 

 

Motivation 

The continuous advances in medical science, the improvement of life habits and 

other socio-economic factors have led to a notable increase in lifespan. Individuals are 

reaching ages that in previous times were unthinkable. 

              In the case of Spain, where life expectancy is already at 83.40 years, the 

phenomenon of aging of the population is particularly accelerated, it is expected that by 

2050 people over 65 will represent more than 30% of the population and that the number 

of octogenarians will exceed four million. 

The specific area within the e- health sector in which this project is located is 

teleassistance. There is a general trend towards a revolution in classic teleassistance 

services through the use of the latest technological advances that are produced thanks to 

collaboration between entities that know the needs of users and telecommunication 

technology companies. 

 

Objectives 

The main objective of the project is the study of a low cost solution to monitor 

and automate the assistance to elderly people living in a ubiquitous sensed environment. 

 This environment will have different types of sensors detailed later in this 

document, which will allow obtaining simple data such as opening doors, presence 

detection and use of objects. The massive collection of these data could serve to train 

models of machine learning that predict with great accuracy more complex tasks such as 

cooking, bathing, etc. 
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 During the development of this project, a clearly social objective has always been 

kept in mind, which does not imply a large financial outlay, does not need a complicated 

installation in the house and operates without major maintenance than changing the 

batteries of the sensors annually.  

 

Socio-economic impact 

              Active aging is defined as a low probability of disease and disability related to 

the disease, a high cognitive and physical capacity, and an active commitment to life. In 

other definitions the positive mood is also added. To achieve this active aging, WHO 

includes as a determining cause the person's environment, and this is where our solution 

takes place. 

              The social impact would not only favor the people monitored, but also all their 

immediate surroundings, which would have many more facilities to know the status and 

activities of their elderly relatives , and public administrations that currently offer 

assistance services to elder people who would see their bill greatly reduced. And hence 

the economic impact of this project. 

 

Regulatory framework 

              Our platform, when making use of private data and especially sensitive 

information such as information that may have a vision about the medical condition of a 

person, must implement a strict control so that this data cannot have a use that ends up 

damaging the client. 

              From the point of view of the implementation, all the connections that are made 

will have to make use of the TLS protocol and the database itself must have encryption, 

preferably of the AES type because it is the standard promoted by NIST since 2001. 

  

              As the creators of the system, if we intend to give it a commercial focus, we have 

the possibility of protecting ourselves under the protection of the Intellectual Property 
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Law that protects this type of creations. The rights belong to the individual or legal entity 

in case it is a company that created it, and this must be registered in the Intellectual 

Property Registry, attaching the required documentation in these cases. 

 

State of art 

 

This part is structured in four blocks that represent each component choice, both 

hardware and software, which are IoT Platforms , Protocols for wireless data 

transmission, Sensors for activity detection and Solutions similar to the proposal. 

 

IoT Platforms  

 

Thinger.io 

  

              Thinger.io is a cloud infrastructure, scalable and ready to use that allows the 

connection of millions of devices. It allows the management of the devices from its user-

friendly web interface or it can be integrated using its REST API. 

  

Advantage 

• Cloud Platform 

It has an online platform instead of forcing the user to use their own servers, but for a fee 

it provides you with the service so that you only have to worry about the sensor 

infrastructure. 

   

Disadvantage: 

• Not open source server 
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Although it is advertised as an open source platform , the server code is not, only the code 

of the different clients is public, so that if in the future the creator stops maintaining it, 

there would be no possibility to continue updating the platform. 

  

IoTivity 

IoTivity is an open source project hosted by the Linux Foundation and sponsored 

by the group of technology companies of the Open Connectivity Foundation . The 

objective of the project is to offer a software framework that allows a connectivity without 

barriers from device to device and thus be able to address the emerging needs of the 

Internet of Things. 

Advantage 

• 100% Open source 

All the code is open to users, allowing any change or improvement that you want to add, 

with a great focus to obtain support from users to continue growing in a collaborative 

environment 

   

Disadvantage 

• Do it yourself 

Instead of providing a functional platform from the start, is more focused on providing 

the user with all the tools, APIs and environments so that this is the one that creates the 

environment that best suits your needs. 

  

Fiware 

  

Fiware is an open source initiative that defines a universal set of standards for the 

management of context data that facilitate the development of Intelligent Solutions for 

different domains such as Smart Cities, Intelligent Industry, Intelligent Agricultural 

Products and Energy. 
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Advantage 

• Modular profile 

Fiware is designed to be used in any field, and to achieve this, its architecture has a 

modular profile. It has modules for information processing, interaction with sensors / 

actuators, security, etc. Each module is built on the nucleus called Orion Context Broker 

and can be deployed independently using Docker containers. 

  

Disadvantage 

• Without web interface 

The tool does not have a visual interface where to see in a simple way the changes in the 

information it handles, instead it has a module that alerts by means of REST requests to 

an end point web. 

 

Protocols for wireless transmission 

 

Wi - Fi 

Wireless Fidelity is a set of radio technologies with the main purpose of creating 

wireless local area networks (WLAN) and are based on the IEEE 802.11 standards set. 

 

BLE 

Bluetooth Low Energy is a wireless personal area network technology. Compared 

to classic Bluetooth, it has the advantages of providing the same range of communication 

but significantly reducing energy consumption and manufacturing costs.  
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433 MHz 

The 433 MHz band is one of the ISM bands for industrial, scientific, medical, 

domestic or similar purposes that do not need a license for their use. Specifically, it is 

regulated by ETSI for the use of low power intercommunication within the European 

territory . 

 

Zigbee 

Zigbee is the name of the specification of a set of high-level wireless 

communication protocols for use with low-power digital broadcasting, based on the IEEE 

802.15.4 wireless personal area network (WPAN) standard.  

 

Sensors for activity detection 

After an exhaustive search, different types of non-invasive sensors have been 

found that would allow the effective collection of information. The proposed sensors 

are:  

• Door sensor 

• Presence sensor 

• Current detector 

• Pressure detector 

• Water leak detector 

• Water meter 

• Beacons with accelerometer 

 

Architecture’s description 

 

The prototype of our system is composed of three types of sensors installed 

throughout the home that transmit the information collected to a mini PC that is 

responsible for forwarding this information to our IoT platform.   
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The sensors we have for this project are of three types: 

o Contact sensors 

o PIR presence sensors 

o Beacon with accelerometer  

  

With this type of sensors it is possible to detect simple activities, which by 

analyzing these data as a whole could predict more complex activities, this being the long-

term objective of the project.  

The protocol chosen for communication between the different sensors and the 

mini PC is the BLE because it is an increasingly widespread protocol, compatible with 

the chosen mini PC and the sensors that implement it usually have a reduced price and an 

infinity of models allowing to choose the model that best suits our needs. 

  Finally, using the subscription functionality of the Fiware platform, alerts are 

generated that are sent each time a sensor value changes, so that these changes are 

reflected graphically in a simple web application that allows to follow live all the events 

that take place in our home. 

 

Testing and analysis  

During the implementation of the prototype, individual tests were carried out 

before moving on to add changes to the main code. An implementation was followed in 

which each relevant change was made on a new branch through the use of Git version 

control software . 

              Taking into account the tests carried out and their results, we can affirm that we 

have a very reliable and easily scalable prototype in production environments. 

              It is observed that even in a local environment, the system has handled without 

problems the information that could be generated in a small environment, and that due to 

its modularity, there would be no problems for its deployment on a larger cloud 

infrastructure. 
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Conclusions and future work 

 The current prototype allows the detection of simple activities, but always keeping 

in mind the final objective of a much deeper monitoring by detecting complex tasks and 

not only presence and simple actions. 

Emphasize that it is a low cost system. The current prototype is around an 

approximate price of 70 euros, being able to lower this figure in case of the mass 

production of the devices. The cost of its maintenance is also negligible, requiring only a 

change of the button cells of the sensors annually. 

Future work 

There is a series of improvements that can be applied to the current prototype for the 

improvement of current capacities or the addition of new ones. 

• Massive information analysis 

• Scanning QR codes 

• Mobile app 

• Complete Web Platform 
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 El código se encuentra alojado en la plataforma GitHub, dividido en distintos 

repositorios enfocados a cada sección descrita previamente. El código está debidamente 

comentado y estructurado siguiendo buenas prácticas para programación, así cómo con 

su correspondiente archivo README para facilitar la replicación del proyecto. 

• Despliegue de Fiware con software Docker Compose  

https://github.com/oleksandrivan/dockerFiware 
 

• Código Python para creación de dispositivos en Fiware y conversión de BLE a 

UltraLight 

https://github.com/oleksandrivan/iot-agent-py 
 

• End point web creado con React para visualización 
 

https://github.com/oleksandrivan/reactWeb 
 

• Código para configurar Arduino como Eddystone Beacon 

https://github.com/oleksandrivan/eddystoneAccel 
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Wireless Sensor Data（BLE Version）

Communication Protocol

Version No. Approved By Date Remarks

V1.0 Zhou Zhongyang 2015-10-08 Initial version

1 / 5



Anexo C: Documentación de sensores  

 

 

  

1. Data Frame Structure Definition

Firmware Version Device ID Data Checksum
1 byte 3 bytes 3 bytes 1 byte

Checksum calculation method: checksum = Byte0+ Byte1+ Byte2+ …+ Byte7

2. Data Description

Type ID Event Data Control Data

1 byte
1 byte (defined according to

1 byte
different types)

3. Type ID Definition

bit7 Uni and Bi-direction device tagging
1. Bi-direction device
0. Uni-direction device

bit6 send /not send status report
1. To send at a fixed interval of time
0. No status report
0x0 undefined device
0x1 IR fence
0x2 PIR detector
0x3 natural gas detector

bit5=0, for
0x4 panic button
0x5 smoke detector

alarm type
0x6 door sensor

devices
0x7 glass break detector

bit5-0 codes of device type 0x8 vibration sensor
0x9 water level detector
0xa high temperature sensor
0xb CO alarm
0x16 doorbell button

bit5=1, for 0x19 remote key fob
control type 0x1C wireless keypad
devices 0x1E wireless siren

0x1F remote switch

4. Event Data Definition

bit7-4 reserved
bit3-0 function & status: pls check “Description of Protocol” below

2 / 5
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5. Description of Protocol

undefined device
bit3 status report

send a heartbeat signal periodically,
IR fence the status report bit=1
PIR detector
natural gas detector

bit2
low voltage normal battery level=0

smoke detector report low battery=1
door sensor

alarm=1glass break detector
bit1 alarm

vibration sensor no alarm=0
water level sensor

normal status=0high-temperature sensor bit0 anti-tamper
CO alarm tamper alarm=1

bit3 =0

panic button
bit2 =0
bit1 SOS =1 (press the button)
bit0 =0

bit3 SOS key
press SOS key=1
no operation=0

bit2 home arm key
press home arm key=1
no operation=0

Remote key fob
bit1 away arm key

press away arm key=1
no operation=0

bit0 disarm key
press the disarm key=1
no operation=0

3 / 5
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0x0 close siren/close LED

0x1 short siren sound

siren sounds & LED flashes,
0x2 but will close together in the

limited time

0x5 short siren sound

wireless siren control

0x6
LED indicator normally

response:
flashes

wireless response with 3 bytes of
bit3-0 short siren sound & LED

siren 0x7 address code,
indicator normally flashes

add 0x70 to second byte,
short siren sound & LED

0x8 basic data=lower line data;
indicator off

0x9
siren off & LED indicator

flashes once

0xA
siren off & LED indicator

flashes twice

0xB siren maintenance command

bit3
0: control when the Main Control sends control code=0;

1: report when controlled device responses its status=1;

the Main Control sends operation command to open
switch=1;

remote
bit2

0: off the Main Control sends operation command to

switch 1: on turn off switch=0;
controlled switch off report =0;
controlled switch on report =1;

bit1 =0

bit0 =0

bit3 =0

bit2 low voltage report
normal battery level=0

doorbell low battery=1
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button bit1 doorbell sounds =1 (press the button)

bit0 anti-tamper
normal status=0

tamper alarm=1

Bit3 sending a heartbeat signal at set
intervals, the status report bit=1

Adv
data
[20]

Bit2
low
voltage
report

(normal battery power=0; low
battery=1)

Bit1
=0

Bit0
=0

Temperature and
humidity sensor Adv_

Data
[22]

Integral part of
temperature

In broadcast data, negative temperature is
displayed in positive numbers: The actual
temperature is equal to the display
temperature -256

Adv_
data
[23]

Decimal part of
temperature

Adv_
Data
[24]

Integral part of
humidity

Adv
data
[25]

Decimal part of
humidity

6. Control Data Definition

bit7-5 reserved

frame ID: plus 1 every sending, range 0x01-0x1f;
bit4-0 frame ID devices that don't consume power frequently

(eg:remote key fob)=0x00

4 / 5
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7.Additional instructions

7.1 BLE Advertising PDU, take the below photo for example (door sensor)

Adv_data
Adv_data[0] 02 AD LENGTH 1byte
Adv_data[1] 01 AD TYPE 1byte
Adv_data[2] 06 MFG ID 1byte
Adv_data[3] 09 1byte
Adv_data[4] 08 1byte
Adv_data[5] 69 i 1byte
Adv_data[6] 53 s 1byte
Adv_data[7] 65 e 1byte
Adv_data[8] 6E n 1byte
Adv_data[9] 73 s 1byte
Adv_data[10] 6F o 1byte
Adv_data[11] 72 r 1byte
Adv_data[12] 20 Device name

Terminator
1byte

Adv_data[13] 09 Data length of
sensor

1byte

Adv_data[14] FF Sensor data bit 1byte
Adv_data[15] 10 4-byte device ID 1byte
Adv_data[16] 16 1byte
Adv_data[17] 5B 1byte
Adv_data[18] 55 1byte
Adv_data[19] 46 Device ID 1byte
Adv_data[20] 02 Status Data 1byte
Adv_data[21] 03 Control Data 1byte
Adv_data[22] 21 1byte
Adv_data[23]

Only for
Temperature and
humidity sensor

Integral part of
temperature

1byte

Adv_data[24] Decimal part of
temperature

1byte

Adv_data[25] Integral part of
humidity

1byte

Adv_data[26] Decimal part of
humidity

1byte

Adv_data[26]
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7.2 Adv_data[20] (status data)
Binary HEX HEARTBEAT

REPORT
BATTERY
REPORT

ALARM
REPORT

00000001 01
00000010 02 √
00000011 03 √
00000100 04 √
00000101 05 √
00000110 06 √ √
00000111 07 √ √
00001000 08 √
00001001 09 √
00001010 A √ √
00001011 B √ √
00001100 C √ √
00001101 D √ √
00001110 E √ √ √
00001111 F √ √ √

7.3 Heartbeat report

5 / 5

Door sensor /water sensor Once /10 mins
Temperature and humidity sensor Once/ 1 hour
PIR sensor/smoke detector/gas detector Once/ 24 hours


