
 

     

  

025633 
Análisis del consumo de energía promedio en dispositivos IoT de baja potencia 

con Blockchain como solución de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Claudia Fattori de Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ, D.C. 

2019 





Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 1  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

025633 

Análisis del consumo de energía promedio en dispositivos IoT de baja 

potencia con Blockchain como solución de seguridad 

 

 

Autor: 

Ana Claudia Fattori de Andrade 
 

 

 

MEMORIA DEL TRABAJO DE GRADO REALIZADO PARA CUMPLIR UNO 

DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL TITULO DE 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

Director 

Gustavo Adolfo Ramírez Espinosa 

Codirector/Beneficiario  

Rafael Vicente Páez Mendez 

 

Comité de Evaluación del Trabajo de Grado 

Ingeniero Diego Méndez Chaves 

Ingeniero Edgar Enrique Ruiz Garcia 

 

Página web del Trabajo de Grado 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1910-3-IoTyBC 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRÍA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ, D.C. 

Mayo, 2019 

http://pegasus.javeriana.edu.co/~PA1910-3-IoTyBC


Ingeniería de Sistemas  SIDRe – 025633 

Página 2 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE INGENIERIA 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Rector Magnífico 

Jorge Humberto Peláez, S.J. 

Decano Facultad de Ingeniería 

Ingeniero Lope Hugo Barrero Solano 

Director Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación 

Ingeniera Angela Cristina Carrillo Ramos 

Director Departamento de Ingeniería de Sistemas 

Ingeniero Efraín Ortíz Pabón  

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 3  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que 

se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia” 

  



Ingeniería de Sistemas  SIDRe – 025633 

Página 4 

 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios por darme las fuerzas para completar este proceso y permitirme obtener uno de 

los anhelos más fuertes de mi corazón. 

A Colombia, a la Pontificia Universidad Javeriana y todos sus docentes por recibirme tan cáli-

damente, darme el apoyo necesario y permitir a los extranjeros cumplir sus sueños. 

A mi familia, que mismo distantes de forma física, siempre me acompañan en todos mis sueños 

y metas, que han creído en mis esfuerzos. Que con sus oraciones, consejos y palabras de aliento 

hicieron de mí una mejor persona. 

Finalmente quiero dedicar esta tesis a una de mis mayores motivaciones, quien me ha enseñado 

no solamente a ser una mejor persona, pero también me ha enseñado uno de los idiomas más 

bonitos y complejos que he aprendido, el español. Gracias por las revisiones gramaticales en 

correos y trabajos, por escuchar infinitas veces mis presentaciones, por aprender junto a mí y 

especialmente por ser mi gran inspiración en esta vida, Miguel Angel Moreno. 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 5  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

Contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................12 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL ..........................................................................................14 

1.1 DEFINICIÓN DE IOT ...........................................................................................14 

1.2 DEFINICIÓN DE BLOCKCHAIN ............................................................................14 

1.3 OPORTUNIDAD Y PROBLEMÁTICA .....................................................................16 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................18 

2.1 OBJETIVO GENERAL ..........................................................................................18 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................18 

2.3 FASES DE DESARROLLO ....................................................................................18 

3. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE ...................................................................20 

3.1 IOT Y BLOCKCHAIN ..........................................................................................20 

3.2 IOT DE BAJA POTENCIA ....................................................................................21 

3.3 SEGURIDAD .......................................................................................................21 

3.4 CONSUMO ENERGÉTICO ....................................................................................22 

4. ARQUITECTURA .......................................................................................................24 

5. IMPLEMENTACIÓN ...................................................................................................26 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN ..................................................................26 
5.1.1 Implementación de Smart Contract ..................................................................... 26 
5.1.2 Implementación del Blockchain-API ................................................................... 27 

5.2 IMPLEMENTACIONES EN LOS DISPOSITIVOS IOT ................................................27 
5.2.1 Autenticidad del IoT ............................................................................................. 28 

6. ANÁLISIS ..................................................................................................................29 

6.1 ANÁLISIS DE SEGURIDAD ..................................................................................29 

6.2 ANÁLISIS DEL ALGORITMO ...............................................................................30 

6.3 ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO .............................................................32 

7. TRABAJOS RELACIONADOS .....................................................................................35 



Ingeniería de Sistemas  SIDRe – 025633 

Página 6 

 

8. CONCLUSIÓN ............................................................................................................36 

REFERENCIAS ..............................................................................................................37 

ANEXOS ........................................................................................................................42 

 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 7  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

Lista de Tablas 

Tabla 1. Consumo de RAM y CPU en el Análisis del Algoritmo .......................................... 31 

Tabla 2. Análisis del Consumo Energético ............................................................................. 33 

 

 

Lista de Ilustraciones  

Ilustración 1. Arquitectura Descentralizada para IoT de baja potencia y Blockchain ............ 24 

Ilustración 2. Diagrama del Flujo de Comunicación .............................................................. 25 

Ilustración 3. Consumo de RAM en el Análisis del Algoritmo .............................................. 31 

Ilustración 4. Consumo de CPU en el Análisis del Algoritmo ............................................... 32 

Ilustración 5. Potencia (mW) en el Análisis del Consumo Energético ................................... 34 

 

 

  



Ingeniería de Sistemas  SIDRe – 025633 

Página 8 

 

Lista de Siglas 

API  Application Programming Interface 

BaaS  Blockchain como servicio 

CEA-IoT Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas 

CoAP   Constrained Application Protocol 

CPU  Central Processing Unit 

DoS  Denial of Service 

DTLS   Datagram Transport Layer Security 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

HTTPS  Hypertext Transfer Protocol Secure 

JSON  JavaScript Object Notation 

mW  milivatio 

PoW  Proof of Work  

PoS  Proof of Stake  

PBFT  Practical Byzantine Fault Tolerance 

RAM  Random Access Memory 

RPC  Remote Procedure Call 

STRIDE Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of Service, 

Elevation of privileges  

TLS  Transport Layer Security 

WIFI  Wireless Fidelity 

  



Pontificia Universidad Javeriana Memoria de Trabajo de Grado - Profundización 

 Página 9  

 Preparado por el Grupo Investigación Istar- Versión 1.01 – 12/03/2008  

ABSTRACT 

The IoT is allowing the use of devices to collect new types of data about the physical 

world, but the increase of these devices has also increased the attacks and vulnerabili-

ties to which they are exposed. This paper presents the implementation of a Blockchain 

with high computing capacity external to the devices and a validation mechanism of 

authenticity with the aim of providing security to IoT devices. Thus, a fully decentral-

ized architecture was presented and an analysis focused on energy consumption of 

these very restricted device was made. 

Keywords: Blockchain, low-power IoT, Smart Contract, security, energy consump-

tion. 

 

RESUMEN 

El IoT está permitiendo el uso de dispositivos para recopilar nuevos tipos de datos sobre 

el mundo físico, pero el aumento de estos, también ha incrementado los ataques y vul-

nerabilidades a los cuales se encuentran expuestos. Este trabajo presenta la implemen-

tación de un Blockchain de alta capacidad de computo de forma externa a los disposi-

tivos y un mecanismo de validación de autenticidad con el objetivo de proporcionar 

seguridad a dispositivos IoT. De esta forma, se presentó una arquitectura totalmente 

descentralizada y se realizó un análisis enfocado en el consumo energético de estos 

dispositivos tan restringidos. 

Palabras clave: Blockchain, IoT de baja potencia, Contrato Inteligente, seguridad, 

consumo energético. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los sistemas actuales de IoT se basan en arquitecturas centralizadas, modelo conocido como 

cliente-servidor, donde en caso de un fallo o falta de comunicación con el servidor, se pueden 

generar problemas de pérdidas de datos, por ejemplo. Si bien el modelo cliente-servidor ha sido 

fundamental para conectar dispositivos genéricos entre sí durante décadas, el no podrá soportar 

los desafíos derivados del crecimiento y de ataques constantes en dispositivos IoT. El uso de 

un enfoque estándar de comunicación descentralizada punto a punto no solo evita la presencia 

de un punto de falla central en la infraestructura, sino también permite la sincronización de 

datos entre todos los miembros de la red sin la necesidad de intermediarios. Blockchain pro-

porciona una solución que se adapta a la necesidad de dicha plataforma y esta combinación se 

ha presentado en diversos estudios, una solución favorable a los diferentes problemas de segu-

ridad y ataques a IoT.  

De esta forma, el objetivo principal de este trabajo de grado fue analizar el consumo de energía 

en dispositivos IoT de baja potencia utilizando Blockchain para agregar seguridad a sus 

transacciones y a la información que tramitan. Parte del análisis inicial fue identificar las dife-

rentes soluciones de Blockchain sobre IoT existentes. Luego de los análisis del estado del arte, 

se seleccionó Ethereum como la solución de Blockchain más adecuada. Para el hardware de 

baja potencia utilizado en este trabajo, se eligió Onion Omega2 entre los dispositivos y tarjetas 

de desarrollo existentes en el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet de las Cosas 

(CEA-IoT) de la Pontificia Universidad Javeriana. Todavía, Blockchain Ethereum utiliza el 

mecanismo de Consensus Proof of Work, conocido por consumir grandes cantidades de energía 

y necesitar alta capacidad de cómputo. Estas características no son adecuadas a los dispositivos 

IoT de baja potencia, ya que, para evitar el alto consumo de batería, se mantienen la menor 

cantidad de tiempo posible en modo activo. Otros mecanismos de minería consumen menos 

energía, pero todavía no se presentan adecuados a la implementación de forma directa a un 

dispositivo IoT de baja potencia. 

Teniendo en cuenta las restricciones de procesamiento y almacenamiento que presentan los 

dispositivos IoT de baja potencia, se seleccionó una arquitectura donde el Blockchain no se 

aplica de forma directa a los dispositivos y la comunicación entre las dos soluciones se realiza 

a través de Gateway, o Management Hubs. En estos dispositivos se encuentra el Middleware, 

o Blockchain-API, desarrollado en JavaScript, que tiene la función clave de integrar y traducir 

la comunicación JSON-RPC del Blockchain a CoAP para los dispositivos IoT y viceversa. El 

diseño y la implementación se realizaron de forma a estar lo más cerca posible a una arquitec-

tura totalmente distribuida.  

Luego de esto, se identificaron los módulos que serían aplicados para agregar seguridad. Del 

lado del Blockchain, se desarrolló en el lenguaje de programación Solidity, un Smart Contract 

para establecer las reglas de la red Blockchain que serían aplicadas a las transacciones. Del 

lado del IoT, se identificó que el hecho de no aplicar Blockchain directamente a los dispositivos 

IoT no atendía a todas las necesidades de seguridad como, por ejemplo, evitar la divulgación 

de información no autorizada. Para solucionar este problema, se analizaron diferentes opciones 

como la implementación de certificados digitales, pero la necesidad de una autoridad de certi-

ficación, elimina la opción de una arquitectura descentralizada. De esta forma, se aplicó un 
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mecanismo de validación de autenticidad a través de la validación de posiciones en una matriz 

de tokens. En los dispositivos IoT, se desarrolló e implementó en Python 3 el componente 

cliente de la solución de validación de autenticidad y en los Management Hubs, el componente 

servidor en JavaScript que realiza la validación de integridad de los dispositivos IoT. 

Luego del prototipo finalizado, se realizó el análisis de seguridad, del algoritmo y del consumo 

energético. Para el análisis de seguridad, se utilizó el modelo de amenazas de seguridad infor-

mática STRIDE, que tiene por objetivo analizar las posibilidades de ataques de suplantación, 

manipulación, repudio, divulgación de información, denegación de servicio y elevación de pri-

vilegios. Con la implementación de Blockchain directamente a los dispositivos es posible evitar 

todas estas amenazas mencionadas. Como en este caso los dispositivos tienen limitaciones de 

hardware y computo, se identificó que al utilizar DTLS sobre CoAP para la comunicación entre 

dos dispositivos IoT de baja potencia es posible atender a dos de las amenazas listadas: suplan-

tación y manipulación. La elevación de privilegios es una amenaza que, al no utilizar Blo-

ckchain implementado directamente al dispositivo, se puede prevenir solamente a través de 

monitoreo activo o evitando la escalación de privilegios en cuentas. Estas, soluciones se deben 

aplicar hasta a un escenario de arquitectura totalmente centralizada, como es el caso de las 

soluciones actuales de IoT (cliente-servidor). De esta forma, se identificó que el mecanismo de 

validación de autenticidad podría mitigar las demás amenazas listadas: repudio, divulgación de 

información y denegación de servicio.  

En el análisis del algoritmo del mecanismo de validación de autenticidad del dispositivo, se 

identificó que el orden de complejidad del algoritmo es lineal y que, a pesar de la simplicidad 

del código implementado para su ejecución, el promedio de tiempo de ejecución es de 28 se-

gundos. Mientras el promedio de utilización de RAM y CPU aumenta 17% y 2%, respectiva-

mente, en comparación a un escenario tradicional de comunicación entre dispositivos IoT. El 

alto resultado en el tiempo de ejecución se debe probablemente a las restricciones del disposi-

tivo, mencionadas anteriormente. 

Finalmente, para el análisis del consumo de energía, cinco diferentes escenarios fueron repro-

ducidos en el dispositivo IoT de baja potencia para la colecta de datos del consumo energético. 

Primeramente, con el dispositivo encendido y sin comunicación entre ellos. Luego, el segundo 

escenario representa la comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos y fue utilizado para 

la comparación entre los demás escenarios. El tercer escenario, representa la comunicación 

DTLS sobre CoAP entre dispositivos utilizando Blockchain como solución única de seguridad. 

El cuarto escenario, se realiza a través de la comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos 

utilizando solamente la validación de autenticidad como solución de seguridad. Y el quinto y 

último escenario, representa la comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos utilizando 

Blockchain y la validación de autenticidad como soluciones de seguridad. En cada uno de estos 

escenarios se colectaron 100 lecturas con un intervalo de 25 ms. Luego se identificó que aplicar 

solamente la arquitectura descentralizada de Blockchain aumenta en un 18% el consumo ener-

gético del dispositivo IoT comparado a la comunicación tradicional entre dos dispositivos. Pero 

aplicar solamente la solución de validación de autenticidad aumenta en un 25% el consumo 

energético, lo que puede reducir de forma considerable la vida útil del dispositivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las recientes predicciones para el crecimiento potencial de Internet de las Cosas (IoT) son de 

hasta 20 mil millones de dispositivos para 2020 [40]. Ya es posible ver como el mundo se está 

volviendo cada vez más conectado y como la percepción de distancias físicas ha disminuido en 

los últimos años, gracias al aumento de cantidad de dispositivos y velocidades de conexión.  

Pero este gran crecimiento tiene sus desafíos, como la escalabilidad, el consumo de energía y 

la seguridad. En un análisis de los ataques realizados a dispositivos IoT en 2016, conocido por 

Mirai Botnet [2], América del Sur y Sudeste de Asia fueron identificadas como las regiones 

geográficas con mayores cantidades de incidentes, siendo Colombia el segundo país con el 

mayor número de ataques de este tipo. En estos eventos, más de 200 mil dispositivos conecta-

dos a internet, principalmente cámaras y grabadores de video digital, fueron afectados por un 

ataque trivial que simplemente verifica contraseñas predeterminadas o por defecto. Estos dis-

positivos vulnerables fueron suficientes para afectar muchos de los más grandes servicios de 

internet. De esta forma, en un ecosistema frágil de IoT, la simplicidad a través de la cual se 

pueden infectar a los dispositivos y el crecimiento precipitado de ataques, demuestra que las 

nuevas técnicas maliciosas pueden comprometer muchos dispositivos y amenazar incluso a los 

que tienen mejores sistemas de defensa.  

Blockchain es una tecnología revolucionaria, que ofrece la posibilidad de compartir datos va-

liosos de una manera segura y a prueba de manipulación. En la actualidad, muchos sectores 

privados y públicos ya están inmersos en la tecnología [41] y sus casos de uso se están expan-

diendo a muchas áreas, incluyendo IoT. La arquitectura utilizada por Blockchain es distribuida 

y esto puede solucionar muchas de las limitaciones y problemas del modelo actual de cliente-

servidor como, por ejemplo, alta disponibilidad, tiempos de comunicación y sincronización 

entre miles de dispositivos IoT. Con esto, es posible evitar ataques de suplantación de identidad 

o ataques hombre-en-el-medio, que pueden afectar los detalles de la transacción o generar 

transacciones indebidas. La confianza que se establece en la red de Blockchain mejora la segu-

ridad, ofrece transparencia de datos y capacidad de auditoría, convirtiéndola en un componente 

ideal para las soluciones de IoT [19]; ya que cada uno de los nodos de Blockchain contiene 

datos de todas las transacciones y estas son validadas entre todos ellos (nodos) dentro de la 

cadena [13].  

Por otro lado, los dispositivos IoT que utilizan batería, deben consumir la menor cantidad po-

sible de energía al realizar sus transacciones, buscando ofrecer tiempo de operación adecuado 

y no incrementar la necesidad de recargas. De esta manera, la propuesta del trabajo es identifi-

car la mejor arquitectura para agregar seguridad a los dispositivos IoT de baja potencia, a través 

de la tecnología Blockchain, y analizar el impacto de esta implementación en el consumo pro-

medio de energía. 

El documento está estructurado de la siguiente forma. La sección 1 presenta una introducción 

a los conceptos básicos de IoT, Blockchain y la problemática de las soluciones existentes. La 

sección 2 lista los objetivos y fases de desarrollo del proyecto. El marco teórico y estado del 

arte son detallados en la sección 3. La arquitectura implementada en el proyecto es detallada 

en la sección 4. En la sección 5 se presentan los detalles del desarrollo y prototipo que 
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componen la implementación realizada. La sección 6 presenta los resultados del análisis de 

consumo promedio de energía en la solución propuesta. La sección 7 presenta los trabajos re-

lacionados. Finalmente, la sección 8 concluye el trabajo.   
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta sección se introduce los conceptos básicos de las soluciones y tecnologías utilizadas en 

el trabajo de grado. Primeramente, se presenta una visión general de IoT y conceptos relevantes 

de dispositivos IoT de baja potencia. Luego, se hace una descripción de la tecnología Blo-

ckchain en la cual la propuesta es basada. Y luego se identifican las oportunidades y problemá-

ticas de la combinación de las dos soluciones.  

 

1.1 Definición de IoT 

IoT se refiere a un sistema de múltiples dispositivos heterogéneos y homogéneos que se conec-

tan a la Internet y que tienen el poder de detección, procesamiento y capacidades de red. IoT 

tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo: para hacer hogares inteligentes (Smart Home), ciu-

dades inteligentes (Smart City), mejorar la salud (Smart Health), vehículos autónomos, etc. 

Actualmente, algunos dispositivos de IoT están disponibles en el mercado como wearables, 

sistemas de termostato inteligente, acondicionadores de aire y refrigeradores que usan Wifi 

para su control y monitoreo remoto [13].  

Además de representar una de las soluciones más importantes de este siglo, IoT es también una 

evolución natural de las "cosas" que, obviamente no son computadoras, pero tienen poder de 

procesamiento y almacenamiento interno, aunque limitados. Con una red de sensores baratos, 

de bajo consumo y elementos interconectados, la recopilación de información sobre nuestro 

mundo y nuestro entorno se puede lograr con una granularidad mucho mayor. De hecho, este 

conocimiento detallado mejorará la eficiencia y ofrecerá a las personas servicios avanzados en 

una amplia gama de dominios de aplicación, como por ejemplo en los servicios de atención 

médica general y de ciudad inteligente [35]. 

 

1.2 Definición de Blockchain 

La otra solución presentada en este proyecto es Blockchain, o cadena de bloques, inventado en 

2008, pero ampliamente utilizado a partir de 2014. Blockchain es un libro de contabilidad di-

gital (digital ledger) que mantiene un registro de un conjunto siempre creciente de datos. Es un 

sistema descentralizado, es decir, no hay una computadora maestra que administre toda la ca-

dena o que tenga la discreción de aprobar las transacciones o establecer reglas, pero en el cual 

todos los nodos participantes tienen una copia de la cadena [31]. 

Blockchain consiste básicamente en dos tipos de elementos: las transacciones, que son creadas 

por los participantes del sistema, conocidos como nodos; y los bloques, que registran estas 

transacciones en la secuencia correcta y no permiten ninguna manipulación [28]. Cuando al-

guien quiere agregar una transacción a la cadena, todos los nodos de la red la validarán antes 

que sea completada. Lo hacen aplicando un algoritmo a la transacción para verificar su validez. 

Lo que se entiende exactamente por "válido" está definido por el sistema Blockchain y este 
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proceso involucra soluciones del mecanismo Consensus, donde 51% de los nodos garantizan 

la seguridad de los datos [38]. Estas soluciones pueden diferir entre sistemas y las más conoci-

das actualmente son: Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) y Practical Byzantine Fault 

Tolerance (PBFT) [9]. Independiente de la solución, depende de la mayoría de los participantes 

acordar que la transacción es válida. Un conjunto de transacciones aprobadas se agrupa en un 

bloque, que se envía a todos los nodos de la red. El bloque registra no solamente el dato de lo 

que se intercambió en la transacción, pero también registra un numero secuencial del Blo-

ckchain, un hash (función que actúa como un registro de huella dactilar digital), el hash-padre 

y una marca de tiempo de cuando se agregó la transacción [18]. Los nodos a su vez, luego de 

validar el nuevo bloque, lo almacenan formando una estructura segura de datos en árbol, cono-

cida por Merkle Tree [37]. 

Existen dos tipos principales de Blockchain: Publico, una cadena de bloques donde todos pue-

den leer o escribir datos (es posible limitar el acceso a solo leer o escribir); o Privado, una 

cadena de bloques donde todos los participantes son conocidos y de confianza. Recientemente, 

una tercera clasificación fue considerada según el nivel de acceso otorgado a los usuarios en la 

red: Consortium, o Blockchain autorizados, donde los nodos que van a validar y registrar las 

transacciones, conocidos como mineros, se eligen con anticipación y, por lo tanto, están par-

cialmente descentralizados [38].  

La seguridad es lo más importante de la red de Blockchain, el contenido es protegido por una 

clave privada, la base de datos solo se puede ampliar y los registros anteriores no se pueden 

cambiar (al menos, hay un costo muy alto, en términos de capacidades de cómputo, si alguien 

quiere modificar estos registros). Por otra parte, existe un concepto importante en la seguridad 

de la red de Blockchain, los contratos inteligentes (Smart Contracts) [5]. 

El concepto de Smart Contract fue introducido en 1994 por Nick Szabo y se definió como "un 

protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de un contrato" [22]. Szabo 

sugirió traducir las cláusulas contractuales a código e incrustarlas en el hardware o software 

para hacerlas cumplir de forma automática, minimizando la necesidad de intermediarios de 

confianza entre las partes que realizan transacciones y la ocurrencia de excepciones maliciosas 

o accidentales. De esta forma, los Smart Contracts son scripts almacenados en la cadena Blo-

ckchain con una dirección única y que se activan mediante el envío de una transacción, de 

forma automática y sin control centralizado. Los Smart Contracts presentan un conjunto de 

ventajas como la reducción de costos, el aumento de la velocidad, mejoras en la eficiencia y 

transparencia de las transacciones; que han fomentado la aparición de muchas aplicaciones 

nuevas en una amplia variedad de áreas. Actualmente, la plataforma de Smart Contracts más 

prominente es Ethereum [14].  

Ethereum es una plataforma abierta y programable de computación distribuida [7] basada en 

Blockchain, propuesta por Vatalik Buterin en 2013 [15]. Ethereum actualmente utiliza Proof 

of Work como mecanismo de Consensus, pero los planes futuros son incluir también Proof of 

Stake como mecanismo de Consensus para minería [38]. Tiene su propio lenguaje, como Soli-

dity o Serpent, permite a los desarrolladores escribir, compilar un programa y crear varias pla-

taformas de aplicaciones descentralizadas. La plataforma no es propiedad ni está controlada 

por una sola entidad y está alimentada por los nodos que ejecutan las transacciones en Ethereum 

[16].  
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La solución implementada en este trabajo usa algunos de los elementos y conceptos presenta-

dos anteriormente en esta sección: Blockchain Ethereum privado, usando Proof of Work como 

mecanismo de Consensus, Solidity como lenguaje de desarrollo y Smart Contract para la se-

guridad y definición de las operaciones y políticas de la red. 

 

1.3 Oportunidad y Problemática 

Teniendo en cuenta los conceptos generales, las ventajas y diferentes posibilidades de integra-

ción de la tecnología Blockchain en soluciones IoT, muchos estudios se realizaron en los últi-

mos tres años. En su totalidad, fue posible confirmar la viabilidad y beneficios de esta integra-

ción [1, 2, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 31, 35]. 

Los principales beneficios que brinda la tecnología Blockchain a los dispositivos IoT, especial-

mente los de baja potencia, es en la mitigación de problemas de seguridad. Precisamente, los 

dispositivos IoT presentan algunos problemas serios de seguridad, que deben solucionarse an-

tes de su implementación, como lo son el garantizar el acceso privado a los recursos que com-

parten información y garantizar la confidencialidad y autenticidad de los datos [3]. Las tecno-

logías sobre las cuales se han establecido los fundamentos de IoT tienen varios errores y a 

través de ellos, los piratas informáticos obtienen acceso al sistema. Estas brechas pueden com-

prometer la privacidad del usuario o incluso causarles daño. 

Por ejemplo, el escenario actual para hacer un automóvil seguro es bloquear el automóvil de 

forma automática o manual. Los vehículos de la futura generación tendrán cientos de sensores 

conectados a un sistema central que analizará la información recolectada [1]. Los carros con 

estos dispositivos IoT hacen que el vehículo sea inteligente, pero ¿son seguros? Esta es la pre-

gunta pertinente que nos obliga a escribir una arquitectura más segura para hacer que nuestros 

dispositivos IoT sean seguros y sigan conectados a Internet en todo momento. 

Se aclara que el enfoque en dispositivos de bajo consumo es especialmente importante, porque 

generalmente estos dispositivos no presentan alto almacenamiento y procesamiento para so-

portar la instalación de soluciones de seguridad, para supervisar el acceso privado al recurso o 

para ejecutar un cliente de software para cálculos intensivos [4]. Mientras que, en dispositivos 

de alta potencia, se pueden aplicar soluciones de seguridad tradicionales de terceros como, por 

ejemplo, antivirus, firewall, spyware, adware, etc. 

En este proyecto se va a utilizar Blockchain como solución principal de seguridad para los 

dispositivos IoT de baja potencia, como sensores, implantes médicos y wearables. Sin em-

bargo, un análisis de seguridad se va a realizar para identificar posibles amenazas físicas y 

lógicas en la seguridad de la solución final. El articulo [24] presenta diferentes soluciones de 

seguridad para dispositivos IoT separados en las categorías altas, intermediarias y bajas, de 

acuerdo al nivel de la amenaza, que serán analizadas en detalle al final de este documento. 

Además de la seguridad de los dispositivos IoT de baja potencia, hay falta de recursos avanza-

dos de almacenamiento y procesamiento en estos dispositivos [6]. Esto se debe tener en cuenta, 

ya que el impacto en el desempeño de estos dispositivos al agregar Blockchain no debe ser alto 
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al punto de afectar el consumo energético. Respecto al consumo de energía, muchos dispositi-

vos dependen de una batería para su funcionamiento, por lo que un gran desafío es preservarla 

al máximo. La solución implementada no debe aumentar demasiado la carga en procesos loca-

les o en transacciones y tampoco modificar altamente el comportamiento de los dispositivos, 

que se mantienen 99% del tiempo en modo sleep para ahorrar batería [42].  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Luego de revisar los conceptos básicos de cada solución, la descripción de cada componente, 

las oportunidades y desafíos encontrados, se definió los objetivos y fases del trabajo, que son 

presentados en esta sección. 

El propósito de este trabajo de grado es profundizar en un área del conocimiento y definir las 

competencias que permitan la solución de un problema. La complejidad del trabajo se presenta 

en la integración de dispositivos IoT de baja potencia y Blockchain. Mientras la parte de inno-

vación del trabajo está en delimitar el alcance al combinar estas dos soluciones. Este trabajo 

tiene un enfoque más práctico y con una proyección laboral más enfocada a nuevas tecnologías. 

  

2.1 Objetivo General 

El principal objetivo del trabajo de grado es analizar el consumo promedio de energía y la 

complejidad de la implementación de Blockchain a los dispositivos IoT de baja potencia con 

enfoque en seguridad.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos son listados a continuación: 

• Analizar soluciones de Blockchain sobre IoT existentes. 

• Diseñar una arquitectura adecuada para aplicar Blockchain a dispositivos IoT de baja 

potencia sin incrementar considerablemente su consumo energético. 

• Implementar el prototipo.  

• Analizar los resultados del consumo de energía sobre la implementación. 

 

2.3 Fases de Desarrollo 

El trabajo de grado se dividió en cuatro fases que se completaron en 16 semanas: 

Fase conceptual. La selección de la solución adecuada para aplicar Blockchain a IoT, se 

realizó mediante el análisis de literatura existente y de los resultados de diferentes estudios del 

estado del arte. Actualmente existen múltiples soluciones y aplicaciones que combinan Blo-

ckchain e IoT para diferentes finalidades.  

Fase de diseño y planeación. Utilizando la solución seleccionada en la fase anterior, fue po-

sible diseñar la arquitectura y planear los métodos para la construcción del prototipo. 
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Fase de implementación y prueba. El prototipo se realizó utilizando la arquitectura más ade-

cuada al caso de uso de este proyecto. Se implementó el software seleccionado en un hardware 

existente, y se desarrolló el middleware adecuado. Esta implementación se realizó utilizando 

la metodología de desarrollo Ágil.  

Fase analítica. Por último, se realizó el análisis e interpretación de los datos colectados durante 

la fase de implementación y prueba del prototipo, al igual que de la autonomía de energía del 

dispositivo. La interpretación de datos, comunicación de resultados y aplicación de los hallaz-

gos son documentados en la sección 6 de este documento. 
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3. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

La primera fase del trabajo es la conceptual, donde se busca a través del análisis de artículos y 

propuestas existentes, la solución adecuada para el escenario de este trabajo: Blockchain im-

plementado a dispositivos IoT de baja potencia.   

 

3.1 IoT y Blockchain 

Un total de 40 artículos relacionados a la aplicación de Blockchain a dispositivos IoT fueron 

analizados. Once de estos artículos [1, 2, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 35] son teóricos, es 

decir, no hubo una implementación de prototipos, pero en todos los casos, se confirmó que la 

integración de Blockchain e IoT es una elección ideal debido a su arquitectura descentralizada 

y confiable, como se mencionó en la sección 1 de este documento. En 14 artículos [3, 4, 5, 7, 

8, 10, 15, 16, 18, 26, 36, 37, 38, 39] se utilizó Ethereum como solución de Blockchain en 

diferentes dispositivos IoT, de alta y baja potencia. Y en 19 artículos [3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 

18, 21, 22, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 39] se implementó Smart Contract como estrategia de 

seguridad. 

La decisión de implementar Ethereum con Smart Contract en este proyecto se debe a algunas 

de las ventajas encontradas, como la velocidad de procesamiento y en la generación de bloques. 

Se identificó que Ethereum presenta cerca de 17 segundos para validación y generación de 

bloque comparado otras soluciones de Blockchain conocidas como Bitcoin, por ejemplo, que 

tiene un tiempo promedio de 10 minutos [16, 38]. Otra ventaja es poder escribir su propio 

programa de Smart Contract para ejecutar las operaciones y políticas sobre la red de Ethereum, 

de acuerdo al caso de uso planteado. Por último, se identificó que debido a la cantidad de so-

luciones e industrias que utilizan e implementan Ethereum, la comunidad es muy grande y de 

esta forma, es muy fácil obtener ayuda e información acerca de las diferentes soluciones. 

De igual forma, existen actualmente en el mercado muchas otras soluciones que buscan inter-

cambiar información de forma segura en Internet de las Cosas, una de las más conocidas es, 

por ejemplo, IOTA [43]. Infortunadamente, gran parte de estas soluciones no atienden al esce-

nario planteado en este trabajo. La arquitectura e implementación serían considerada más sim-

ple de lo que se realizó de hecho, pero el tiempo utilizado para el intercambio de información 

es superior y no atiende a los requerimientos de los dispositivos de baja potencia, especialmente 

no se adaptan a las limitaciones de capacidad de almacenamiento y consumo energía.   

De esta forma, a través del análisis de las soluciones existentes en el mercado y las propuestas 

presentadas en diferentes artículos, fue posible validar que el proceso de generación de bloques, 

conocido como minería, es particularmente intensivo computacionalmente a los dispositivos 

IoT restringidos [35]. 
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3.2 IoT de Baja Potencia  

Los dispositivos IoT de baja potencia son recursos restringidos porque cuentan con capacidades 

de procesamiento, energía y almacenamiento muy limitadas [39].  

Debido a estas limitaciones, no es recomendable alojar la cadena de bloques (Blockchain) di-

rectamente a estos dispositivos [6, 23], ya que esto implica la utilización de una gran cantidad 

de energía, retraso y sobrecarga computacional, que no son adecuados a los IoT de baja poten-

cia. En escenarios donde no es deseable que dispositivos con capacidad restringidas estén con-

trolados por una autoridad centralizada, como es el caso de este trabajo, es necesaria la creación 

de nuevos marcos de control [27].   

Propuestas de Cloud y Fog se mostraron igualmente adecuadas en términos de consumo de 

recursos computacionales para una solución de Blockchain como servicio (BaaS) [6]. Fog pre-

sentó baja latencia en las pruebas, mientras que Cloud puede no solo superar las limitaciones 

de recursos, como también los problemas de latencia de Fog, presentando aún más ventajas 

[12, 25, 30]. Otra propuesta, utilizando zonas virtuales seguras (Bubbles) [18] también se pre-

sentó viable, aunque es una solución más compleja y recomendada para grandes redes de IoT. 

Luego de revisar en detalles cada una de estas tres soluciones, se identificó que no serían ade-

cuadas para este proyecto, debido a que requieren la implementación de un Blockchain público 

y el enfoque de este trabajo es el análisis de una red Blockchain privada.  

Con base en esto y teniendo en cuenta las restricciones mencionadas anteriormente, se realizó 

un análisis detallado de dos soluciones que sugieren no instalar Blockchain directamente a los 

dispositivos y crear dos redes distintas, una red de Blockchain y otra de IoT, conectadas a través 

de dispositivos que actúan como Gateway. En la primera propuesta, K. Özyılmaz y A. Yurda-

kul [4] presentan una solución que usa un IoT Gateway configurado como un nodo del Blo-

ckchain y LoRA, conexión de largo alcance basada en celular. Mientras la solución propuesta 

por O. Novo [8, 39], usa un recurso de alta capacidad computacional como el Gateway, lo 

implementa fuera de la red de Blockchain y realiza comunicación de corto alcance a través de 

una red Wireless (Wifi). 

 

3.3 Seguridad 

Las limitaciones de los dispositivos IoT de baja potencia van más allá de las capacidades de 

procesamiento, energía y almacenamiento. El ancho de banda de la red y la seguridad física de 

los dispositivos también deben ser considerados [37]. Estos dispositivos son inseguros e inca-

paces de defenderse. 

Por ejemplo, a través de Shodan.io [47] es posible y muy fácil obtener un reporte con el listado 

de dispositivos abiertos en la internet con contraseñas predeterminadas. Actualmente existen 

más de 60 mil dispositivos listados. Mirai Botnet [2] fue un ataque trivial que simplemente 

verificó contraseñas predeterminadas o por defecto y fue generado principalmente a dispositi-

vos con capacidad computacional limitada y ubicados en regiones con bajo ancho de banda. 
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De esta forma, los recursos limitados plantean desafíos adicionales a la seguridad de IoT y las 

soluciones de seguridad deben adaptarse a arquitecturas restringidas, una vez que los ataques a 

las arquitecturas de IoT pueden provocar un aumento del consumo de energía al inundar la red 

y agotar los recursos de IoT a través de solicitudes de servicio redundantes o falsificadas [24]. 

Adicionalmente, estos dispositivos presentan diversos problemas de autenticación y autoriza-

ción, que se han investigado intensamente usando los protocolos existentes para casos de uso 

en entornos restringidos [32]. 

El Protocolo Constrained Application Protocol (CoAP) [45] proporciona un modelo basado en 

solicitud-respuesta para redes de entornos restringidos que presentan pérdidas en la transmi-

sión. El protocolo CoAP soporta la comunicación de mensajes asíncronos y también propor-

ciona mapeo HTTP para acceder a los recursos de IoT a través de HTTP, pero requiere meca-

nismos adecuados de administración de claves y autenticación. Además, utiliza enlaces Data-

gram Transport Layer Security (DTLS) [46], un protocolo de comunicación para proteger la 

privacidad en la comunicación y prevenir su intercepción y manipulación, a través de varios 

modos de seguridad de extremo a extremo. 

Estos protocolos seguramente apoyan a la seguridad de los dispositivos IoT de baja potencia.  

Sin embargo, luego de definir que estos dispositivos no podrían pertenecer a la red de Blo-

ckchain y basado en los conceptos definidos en esta sección, se identificaron potenciales bre-

chas de seguridad. Una vez que los dispositivos no van a contar con algunos de los beneficios 

de tener Blockchain implementado directamente, es posible que se presenten algunos proble-

mas de seguridad como intrusión, repudio, denegación de servicio y divulgación de informa-

ción se pueden presentar.  

Estos problemas se pueden solucionar a través de la implementación de certificados digitales 

[8], pero su integración tradicional excluye en escenario planteado de una solución totalmente 

descentralizada. Una solución innovadora de sistema de detección de intrusos es presentada en 

[44], orientado a la seguridad interna de los dispositivos y de la red, a través de una solución 

de huella digital aplicada por software. 

 

3.4 Consumo Energético   

El consumo de energía en los dispositivos IoT, especialmente a los de baja potencia, es otro 

factor que es necesario analizar para garantizar que la solución implementada no afectará el 

incremento en el número de recargas, debido a altos tiempos de operación, por ejemplo. 

En el Blockchain, la energía consumida se debe especialmente al proceso de minería (Proof of 

Work) en el manejo de las transacciones y a la gran cantidad de hash y cifrado que se realiza. 

Algunos artículos han realizado un análisis del consumo de energía, donde Blockchain, usando 

Proof of Work como mecanismo de Consensus, se implementó de forma directa al dispositivo 

IoT, pero este dispositivo no era de baja potencia y presentaba mayores capacidades de 

cómputo y almacenamiento. Se identificó en [23] que el tiempo de sobrecarga en el peor de los 

casos sufrió un incremento de 20 ms, que sigue siendo pequeño y aceptable, pero el consumo 
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de energía en estos escenarios se duplicó en comparación a la solución tradicional de IoT, sin 

Blockchain, lo que ya no es tan aceptable. En el artículo [18] se realizaron análisis en un dis-

positivo IoT y en una computadora portátil, el tiempo promedio fue de cerca de 25 ms superior 

al dispositivo IoT, mientras el consumo de energía en dispositivos IoT es cerca de cinco veces 

más alto que en un laptop. 

A partir de estos análisis, queda claro que Blockchain debe ser implementado en dispositivos 

que presenten altos recursos de cómputo y donde el aumento del consumo energético no sea un 

problema a la implementación. Debido a este último análisis, se definió que los dispositivos 

IoT de baja potencia no pueden pertenecer a la red de Blockchain.  
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4. ARQUITECTURA 

La segunda fase del trabajo es la de diseño y planeación, donde, luego del análisis del estado 

del arte y teniendo en cuenta los estudios ya realizados en soluciones IoT y Blockchain, se 

diseñó la siguiente arquitectura utilizada en la construcción del prototipo. 

 

 

Ilustración 1. Arquitectura Descentralizada para IoT de baja potencia y Blockchain 

 

Se plantea una arquitectura totalmente descentralizada, donde los Management Hubs actúan 

como Gateway entre las dos redes. Ellos escuchan a las posibles solicitudes codificadas CoAP 

que se reciben de la red de IoT y las traducen en mensajes JSON-RPC comprensibles a los 

nodos del Blockchain. El Management Hub es la única forma de conectarse a la red de Blo-

ckchain. Múltiples dispositivos IoT se pueden conectar a un Management Hub y múltiples Ma-

nagement Hubs se pueden conectar al mismo nodo del Blockchain. Los Management Hubs se 

conectan al nodo minero (Miner) más cercano, que aloja una copia personal de la red de Blo-

ckchain y son responsables por realizar las transacciones entre los demás nodos. 

El nodo Manager es responsable de administrar los permisos de control de acceso de un o un 

conjunto de dispositivos de IoT, ellos registran los dispositivos y son las únicas entidades con 

la capacidad de interactuar con el Smart Contract para definir nuevas políticas en el sistema.  
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El nodo Agent es un nodo de Blockchain específico en esta arquitectura y es responsable de 

implementar el Smart Contract del sistema. Este nodo es el propietario del Smart Contract 

hasta que el contrato sea aceptado en la red de Blockchain y se genere una dirección del con-

trato, que se va a utilizar entre todos los demás nodos para realizar las transacciones. 

 

 

Ilustración 2. Diagrama del Flujo de Comunicación 

 

Las principales ventajas de esta arquitectura totalmente descentralizada son:  

• No existe un punto único de fallo; 

• Seguridad de datos y transacciones; 

• Velocidad de procesamiento del Blockchain; 

• Capacidad de auditoría. 

Comparando a los sistemas actuales de IoT, que se basan en una arquitectura centralizada, 

también conocida como cliente-servidor, estas ventajas no se presentan y es difícil garantizar 

la seguridad de los datos, como se mencionó anteriormente. 
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5. IMPLEMENTACIÓN   

La tercera fase del trabajo es la de implementación y pruebas, que fue basada en la arquitectura 

presentada anteriormente. En esta fase se presentan los pasos para la construcción del prototipo, 

implementación de software, desarrollos y pruebas. 

Los desarrollos utilizaron la metodología Ágil, enfocada en la planificación adaptativa y basada 

en entregas de versiones funcionales que deben producir el resultado deseado, pero sin renun-

ciar a las prácticas esenciales para asegurar la calidad del producto. 

 

5.1 Implementación de Blockchain  

La implementación se empezó por construcción de la red de Blockchain. Para esto, se utilizó 

uno de los servidores disponibles del laboratorio SIDRe, ubicado en el cuarto piso del edificio 

José Gabriel Maldonado de la Pontificia Universidad Javeriana. El servidor cuenta con sistema 

operativo Linux Ubuntu 18.04 64-bit, procesador Core i7 2.8 GHz, 16 GB de memoria RAM 

y HD de 500 GB. Se utilizó Docker [48] y luego se instaló una imagen llamada vertigo/ethe-

reum [49]. Se realizaron ligeras modificaciones para simplificar la ejecución de una red privada 

de Ethereum.   

Luego se configuró la red de Blockchain y se crearon los diferentes nodos Agent y Miner, sus 

respectivas cuentas, contraseñas y generación de saldo de las cuentas para el proceso de mine-

ría. Se desarrolló también un Smart Contract y el Blockchain-API. Los detalles de estos dos 

componentes son presentados a continuación.  

 

5.1.1 Implementación de Smart Contract 

El Smart Contract de este proyecto contiene todo el sistema de gestión y las operaciones per-

mitidas en la red de Blockchain, desarrollado en el lenguaje de programación Solidity. Hay dos 

tipos de operaciones en un contrato inteligente: las operaciones que se activan mediante 

transacciones del Blockchain y las operaciones que consultan (query) el Blockchain. El primero 

debe ser validado por los mineros y, en consecuencia, almacenado en el Blockchain, mientras 

el segundo no lo hace. Las operaciones de consulta son realizadas por los Management Hubs 

utilizando el método de llamada call, una vez se recibe un mensaje con una solicitud del dis-

positivo IoT.  

Además, los Managers son las únicas entidades con la capacidad de interactuar con el Smart 

Contract a través de transacciones para registrar, borrar y definir nuevas políticas o dispositivos 

en el sistema. Estas operaciones son definidas en el Smart Contract a través de funciones pro-

gramadas en su código inmutable. 
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5.1.2 Implementación del Blockchain-API  

La API de Blockchain es una interfaz middleware ubicada en el Management Hub, el mismo 

servidor Ubuntu que soporta la implementación de Ethereum sobre Docker. La API fue desa-

rrollada en JavaScript y debe ayudar a los dispositivos IoT a conectarse con la red de Blo-

ckchain. Los dispositivos IoT de baja potencia no pueden conectarse directamente a la red de 

Blockchain, ya que tendrían que almacenar la información de Blockchain en su sistema y eso 

no es factible para dispositivos tan restringidos. La API de Blockchain es una interfaz que 

traduce la información codificada recibida en los mensajes de CoAP puro de los IoT en men-

sajes JSON-RPC, para que los nodos del Blockchain la puedan entender.  

La API debe estar iniciada y debe conocer la ubicación del Smart Contract para habilitar el 

puerto RPC al nodo de Blockchain más cercano y para escuchar las solicitudes recibidas y de 

los dispositivos IoT. 

Para propósitos de prueba, en este trabajo se implementó solamente un servidor Management 

Hub, pero se recomienda implementar por lo menos dos servidores a fin de garantizar alta 

disponibilidad, cumplir con la solución planteada de la arquitectura totalmente descentralizada 

y evitar puntos únicos de fallo.  

 

5.2 Implementaciones en los Dispositivos IoT  

Actualmente existen muchos dispositivos IoT de baja potencia en el mercado. Para este pro-

yecto se eligió el Onion Omega2 [50], conocido como el servidor Linux más pequeño del 

mundo, es básicamente una computadora Linux de bajo costo con Wifi incorporado, hecha para 

IoT. Actualmente, los dispositivos Onion Omega2 son utilizado en diferentes casos de uso, 

entre ellos monitoreo de tiempo, automatización de hogares inteligentes, generación de códigos 

QR, etc. A pesar de tener una CPU más lenta, comparada con otras soluciones conocidas como 

la Raspberry Pi y la Pi-Zero, presenta algunas ventajas, como costo; cantidad de memoria in-

tegrada, pequeña (16 MB) pero no requiere una tarjeta SD adicional; Wifi 2.4 GHz integrado 

y suficiente para la mayoría de los propósitos de IoT; compatible con Arduino; diferentes op-

ciones para placas de expansión; Linux embebido. De esta forma, se seleccionó el Onion 

Omega2 debido a las características y ventajas presentadas en comparación a los demás dispo-

sitivos y tarjetas de desarrollo existentes en el Centro de Excelencia y Apropiación en Internet 

de las Cosas (CEA-IoT) de la Pontificia Universidad Javeriana. 

En este dispositivo se instaló la librería LibCoAP [51], que es una implementación de CoAP 

en el lenguaje de programación C que se ejecuta a través del envío de CoAP puro al servidor. 

Además, LibCoAP puede admitir la seguridad de la capa de transporte utilizando el framework 

tinydtls [53]. 

Una vez realizada la comunicación entre los dispositivos IoT de baja potencia hacia los Mana-

gement Hubs, ninguna transacción hacia el Blockchain es creada, proceso que contribuye de 

forma significativa al ahorro de energía. El IoT debe solamente consultar y obtener la informa-

ción de acceso al Blockchain, a través de la API, cuando recibe una solicitud para acceder a 
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sus recursos. Dependiendo de la respuesta del Blockchain, el IoT otorga o niega el acceso a sus 

recursos.  

 

5.2.1 Autenticidad del IoT  

Además de esto, se realizó el desarrollo y la implementación de un mecanismo para validación 

de autenticidad con el objetivo de agregar una capa adicional de seguridad a los dispositivos 

IoT de baja potencia. Como presentado anteriormente, algunos problemas como intrusión, re-

pudio, denegación de servicio y divulgación de información, se pueden presentar, ya que la 

solución de Blockchain no fue implementada directamente a estos dispositivos debido a res-

tricción de sus recursos. La solución desarrollada fue basada en un sistema de detección de 

intrusiones de agentes autónomos [44] y utiliza una técnica para verificar la autenticidad de los 

componentes no contemplados por el Blockchain, es decir, los dispositivos IoT y su comuni-

cación con los Management Hubs. 

La solución configurada en los componentes mencionados utiliza una matriz de posiciones, o 

tokens, compuesta por números primos y que son conocidos solamente entre los nodos confia-

bles. El Management Hub (node.js) solicita a los dispositivos IoT (Python 3) posiciones espe-

cíficas de la matriz de tokens a través del envío de parámetros, como funciones y valores pre-

definidos enmascarados. El IoT realiza los cálculos, identifica las posiciones y envía el resul-

tado. Todos los mensajes son codificados (base64) y una vez recibida la información, el Ma-

nagement Hub realiza el proceso reverso para validar si las respuestas enviadas son correctas 

y corresponden a las posiciones de la matriz solicitada. De esta forma, se puede validar que la 

integridad de los dispositivos IoT no ha sido comprometida. Además, la solución cuenta con 

un archivo (poc.py) que se desarrolló para permitir el cambio de la matriz y los valores prede-

finidos entre los componentes.  
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6. ANÁLISIS 

Luego de presentar el estado del arte, la arquitectura propuesta y la solución implementada, la 

cuarta y última fase del proyecto es la de análisis. En esta fase se realizaron las pruebas del 

prototipo y se interpretaron los resultados de las pruebas con la solución propuesta. La evalua-

ción final está basada en los análisis del algoritmo, seguridad y consumo energético del dispo-

sitivo IoT de baja potencia para determinar si los resultados cumplen con los requisitos espe-

rados.   

 

6.1 Análisis de Seguridad 

En esta sección se realiza el análisis teórico de las debilidades asociadas al dispositivo IoT de 

baja potencia, así como las soluciones aplicadas que solucionan cada una de estas debilidades. 

Es importante tener en cuenta que en una red de Blockchain, un cliente que no sigue las reglas 

establecidas por el Smart Contract no es considerado parte de esta red, es decir, un cliente 

malicioso puede ser fácilmente identificado.  

Sin embargo, en este trabajo se utiliza una solución de arquitectura donde la red Blockchain no 

se aplica directamente a los dispositivos IoT de baja potencia debido a restricciones de alma-

cenamiento y procesamiento. De esta forma, fue necesario identificar una solución adicional 

para asegurar la autenticidad de estos dispositivos, evitando problemas de intrusión, repudio, 

denegación de servicio y divulgación de información. A continuación, se realiza el análisis de 

seguridad utilizando el modelo de amenazas de seguridad informática STRIDE, acrónimo para 

las palabras en inglés: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of 

Service (DoS) y Elevation of privileges [8, 24]: 

• Suplantación (Spoofing). Una persona o programa se enmascara exitosamente como 

otra persona falsificando datos, para obtener una ventaja ilegítima. 

o Ejemplo: Hacerse pasar por un Management Hub. 

o Mitigación: Autenticidad. 

o Solución: Certificados firmados, mecanismo de validación de autenticidad, co-

municación entre los dispositivos realizada a través de DTLS. 

 

• Manipulación (Tampering). Ciertos parámetros en la URL o los datos enviados por un 

dispositivo se modifican sin su autorización. 

o Ejemplo: Modificación de la información de control de acceso enviada a los 

dispositivos IoT. 

o Mitigación: Integridad. 

o Solución: Certificados firmados, mecanismo de validación de autenticidad, co-

municación entre los dispositivos realizada a través de DTLS, aplicación de 

solución de Blockchain al dispositivo. 
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• Repudio (Repudiation). Una aplicación o sistema no adopta controles para rastrear y 

registrar adecuadamente las acciones de los dispositivos, lo que permite la manipula-

ción maliciosa u oculta la identificación de nuevas acciones. 

o Ejemplo: Un nodo que afirma no haber realizado una acción. 

o Mitigación: No repudio. 

o Solución: Certificados firmados, mecanismo de validación de autenticidad. 

 

• Divulgación de Información (Information disclosure). Una aplicación no protege ade-

cuadamente la información confidencial de las partes, que se suponen no deben tener 

acceso a dicha información en circunstancias normales. 

o Ejemplo: Divulgar información no autorizada de los dispositivos de IoT. 

o Mitigación: Confidencialidad. 

o Solución: Certificados firmados, mecanismo de validación de autenticidad. 

 

• Denegación de Servicio (Denial of service). El atacante busca hacer que una máquina 

o recurso de red no esté disponible a los usuarios al interrumpir temporal o indefinida-

mente los servicios de este cliente.  

o Ejemplo: Degradación de la información enviada a un dispositivo IoT. 

o Mitigación: Disponibilidad. 

o Solución: Codificación de paquetes, introducción de la marca de tiempo, ges-

tión de claves criptográficas, autenticación con clave secreta de larga duración, 

mapeo TLS/DTLS y HTTP/CoAP, túnel TLS-DTLS, utilización de HTTPS, 

políticas de seguridad, mecanismos de cifrado, certificados firmados, meca-

nismo de validación de autenticidad. 

 

• Elevación de Privilegios (Elevation of privileges). El atacante engaña al sistema ope-

rativo para tener privilegios administrativos legítimos. 

o Ejemplo: Divulgar información no autorizada de los dispositivos de IoT. 

o Mitigación: Autorización.  

o Solución: Prevención de la escalación de privilegios en cuentas, monitoreo. 

 

Luego del análisis teórico es posible identificar que todas las amenazas del modelo STRIDE, 

excepto Elevación de Privilegios, se pueden mitigar a través de la comunicación DTLS y la 

solución del mecanismo de validación. 

 

6.2 Análisis del Algoritmo  

En esta sección se realiza el análisis del algoritmo utilizado como mecanismo de validación de 

autenticidad implementado en los dispositivos IoT de baja potencia. Como fue detallado ante-

riormente, esta implementación fue necesaria luego del análisis de seguridad, donde se identi-

ficaron potenciales brechas luego de la definición de que Blockchain no se podría instalar di-

rectamente a los dispositivos IoT debido a sus restricciones. Este análisis busca identificar si el 
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incremento en el tiempo de ejecución, en el consumo promedio de RAM y de CPU es adecuado, 

ya que de esto también dependen los resultados del análisis del consumo energético.  

El análisis del código desarrollado en Python 3 fue aplicado al dispositivo IoT descrito en la 

sección anterior. El orden de complejidad del algoritmo es lineal y se utilizan operaciones ex-

tensas de adición, multiplicación y módulos. Para el análisis se utilizó un script en Python 

existente [52] para la toma de 200 muestras en cada escenario. Durante las pruebas, las condi-

ciones de la red se mantuvieron constantes y no se utilizan herramientas externas para modificar 

la latencia de la red o la pérdida de paquetes. La comparación del análisis se realizó en el 

escenario tradicional donde los dispositivos IoT de baja potencia se comunican entre ellos y se 

identificó que en este caso el promedio del consumo de RAM es de 29% y del CPU es de 25%. 

Sin embargo, la ejecución del código aplicado se realiza en un tiempo promedio de 28 segun-

dos. El promedio del consumo de memoria RAM es de 46%, pero se alcanzan picos de consumo 

de hasta 52% debido a los distintos cálculos realizados utilizando los parámetros recibidos del 

servidor. Mientras el consumo de CPU tiene un promedio de 27%, llegando a un consumo 

máximo de hasta 33%. De esta forma, se considera que es necesario una mejor manera de 

caracterizar el algoritmo con respecto al tiempo de ejecución, ya que esto puede influenciar en 

el consumo energético del dispositivo. 

 

Tabla 1. Consumo de RAM y CPU en el Análisis del Algoritmo 

 Sin el Algoritmo Con el Algoritmo 

Promedio RAM (%) 28.7533 45.9980 

Promedio CPU (%) 25.0059 27.3079 

 

Ilustración 3. Consumo de RAM en el Análisis del Algoritmo 
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Ilustración 4. Consumo de CPU en el Análisis del Algoritmo 

 

6.3 Análisis del Consumo Energético  

El último análisis realizado en este trabajo tiene como objetivo identificar el consumo de ener-

gía en los dispositivos IoT de baja potencia, luego de implementar Blockchain, a través de la 

arquitectura descentralizada planteada, y atender a las necesidades de seguridad mencionadas 

anteriormente. 

Basado en el análisis del algoritmo de validación de autenticidad, queda claro que estos dispo-

sitivos tienen un rendimiento más bajo y esto se debe ver reflejado en su consumo de energía 

debido a la gran cantidad de pasos necesarios y tiempo utilizado para que la solución esté en 

funcionamiento y sea completadas. Debido a esto, se encontró que este análisis debe ser reali-

zado en diferentes escenarios con el objetivo de identificar cual solución tiene mayor efecto en 

el consumo promedio de energía.  

Al igual que en el análisis anterior, durante las pruebas de consumo energético las condiciones 

de red se mantuvieran constantes. Se utilizó un multímetro Keithley 2110 para realizar las me-

diciones de tensión y corriente en diferentes escenarios:  

1) Dispositivo encendido y sin comunicación; 

2) Dispositivo encendido con comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos IOT de 

baja potencia; 

3) Dispositivo encendido con comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos utili-

zando solamente Blockchain como solución única de seguridad; 

4) Dispositivo encendido con comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos utili-

zando solamente la validación de autenticidad como solución de seguridad; 
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5) Dispositivo encendido con comunicación DTLS sobre CoAP entre dispositivos utili-

zando Blockchain y la validación de autenticidad como soluciones de seguridad. 

Para cada escenario, se tomaron directamente de la fuente de alimentación del dispositivo IoT 

de baja potencia, muestras de 100 lecturas con un intervalo de 25 ms. Luego se calculó la 

potencia máxima y promedia en cada escenario, presentadas abajo en milivatios (mW). 

El análisis de las muestras de los escenarios 3, 4 y 5 fueron comparados al resultado de las 

muestras del escenario 2. 

 

Tabla 2. Análisis del Consumo Energético 

 

Normal – IoT 

encendido 
Comunicación entre dos dispositivos IoT 

Sin V.A. Sin validación de autenticidad Con validación de autenticidad 

Sin BC Sin BC Con BC Sin BC Con BC 

Máxima P 

(mW) 
0.0792 0.0972 0.1044 0.0845 0.1066 

Promedia P 

(mW) 
0.0278 0.0336 0.0398 0.0420 0.0359 

 

Según el análisis es posible identificar que el consumo de energía aumenta un 18% al imple-

mentar Blockchain comparando con el escenario normal de comunicación entre dos dispositi-

vos IoT de baja potencia. Mientras que el mecanismo de validación de autenticidad representa 

un 25% en el incremento del consumo energético. De esta forma es posible definir que, en 

promedio, el mecanismo de validación de autenticidad representa un incremento significativo 

en la solución implementada. 
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Ilustración 5. Potencia (mW) en el Análisis del Consumo Energético 
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7. TRABAJOS RELACIONADOS 

Este trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis energético de la solución imple-

mentada. El desarrollo de soluciones Blockchain para IoT de baja potencia requiere la colabo-

ración entre diferentes tecnologías, ya que como se mencionó anteriormente, no se puede apli-

car Blockchain directamente a estos dispositivos tan restringidos.   

Un tema común de este documento con otros estudios realizados, es justamente la combinación 

de esta tecnología en IoT. De los estudios que se han realizado en campo, la referencia [38] 

proporciona una revisión completa del Blockchain y Smart Contract implementados. Este ar-

ticulo presenta en detalles cada uno de los componentes Blockchain e identifica problemas de 

la implementación debido a las restricciones de los dispositivos IoT. Sin embargo, no se pre-

senta una solución para los problemas de alto consumo energético y brechas de seguridad. Las 

referencias [8, 39] describen una arquitectura propuesta para esta solución y presentan los aná-

lisis de rendimiento y tiempos de respuesta, demostrando que la solución es viable para los 

problemas de restricción de los dispositivos IoT de baja potencia. Sin embargo, la aplicación 

de esta arquitectura abre puertas para posibles brechas de seguridad. Problemas que no se pre-

sentan cuando Blockchain es aplicado directamente a los dispositivos, pero en este caso es 

necesario que el dispositivo tenga alta capacidad de cómputo y almacenamiento.  

Finalmente, una solución de seguridad a los dispositivos que no depende de un servidor cen-

tralizado fue identificada en la referencia [44]. Si bien la literatura difiere de la solución pro-

puesta en este trabajo en algunos aspectos como, por ejemplo, la aplicación de un monitor para 

el sistema de detección de intrusos, fue posible adaptarla para obtener los beneficios de la va-

lidación de autenticidad de dispositivos como solución de seguridad. 
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8. CONCLUSIÓN 

El propósito principal de este trabajo ha sido el análisis energético de dispositivos IoT de baja 

potencia luego de implementar Blockchain como principal solución de seguridad. Para atender 

a este propósito, se analizaron diferentes soluciones existentes de Blockchain sobre IoT y la 

arquitectura más adecuada fue seleccionada. Esta arquitectura totalmente descentralizada uti-

liza un Gateway para conectarse a los dispositivos IoT de baja potencia debido a sus restriccio-

nes existentes para implementar Blockchain de forma directa. Además, luego del diseño, se 

realizó la implementación de un prototipo funcional. Por último, se analizaron los resultados 

de la implementación, en términos de seguridad, algoritmo y consumo energético. En general, 

todos los objetivos propuestos en este trabajo se cumplieron y adicionalmente, se agrego una 

capa secundaria a la seguridad (el mecanismo para validación de autenticidad) a los dispositi-

vos IoT de baja potencia, una vez se identificaron posibles vulnerabilidades no previstas. 

La evaluación de la implementación demostró que la solución propuesta puede traer ventajas 

sobre estos dispositivos y a lo largo de la tesis, las ventajas de usar Blockchain se han revisado 

varias veces. De igual forma, algunas limitaciones del sistema también se presentaron, la ma-

yoría de ellos relacionados al consumo de energía, generados por sus restricciones de almace-

namiento, procesamiento y por la imposibilidad de implementar Blockchain u otras soluciones 

de seguridad directamente a estos dispositivos.   

A pesar de que la tecnología Blockchain aún se encuentra en etapas iniciales de desarrollo, hay 

muchas ventajas que se pueden aprovechar en una amplia gama de aplicaciones. Debido a esto, 

es esencial que los problemas mencionados tengan una solución para adaptar Blockchain a de 

forma generalizada a cualquier dispositivo y así cambiar la forma en que muchos sistemas 

operan en el mundo. 

Como investigación futura, se sugiere una solución alternativa al mecanismo de validación de 

autenticidad expuesto en este trabajo, con el objetivo de asegurar los dispositivos de forma 

conjunta a Blockchain. Se sugiere a futuro, aplicar los ataques presentados en el análisis teórico 

de seguridad para confirmar los resultados previstos y analizar si nuevos mecanismos de mi-

nería permiten adaptarse de forma adecuada al Blockchain sin impactar considerablemente el 

consumo energético. De esta forma, se podría analizar si es posible implementarlo directamente 

a un dispositivo con muy baja capacidad de almacenamiento y procesamiento, hacerlo parte de 

la red Blockchain y obtener todos los beneficios de seguridad que brinda la solución. 
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