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El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) 
es una organización independiente, sin ánimo 
de lucro, cuya misión es impulsar y contribuir 
a la mejora de la Ciberseguridad Industrial, en 
un contexto en el que las organizaciones de 
sectores como el de fabricación o el energético 
juegan un papel crítico en la construcción de 
la Sociedad actual, como puntales del estado 
del bienestar.

CCI afronta ese reto mediante el desarrollo 
de actividades de investigación y análisis, 
formación, generación de opinión, elaboración 
y publicación de estudios y herramientas, 
reconocimiento del compromiso de los pro-
fesionales, e intercambio de información y 
conocimiento, sobre la influencia, tanto de las 
tecnologías (incluidos sus procesos y prácticas), 
como de los individuos, en lo relativo a los ries-
gos (y su gestión) derivados de la integración 
de los procesos e infraestructuras industriales 
en el Ciberespacio.

CCI es, hoy, el ecosistema y el punto de en-
cuentro de las entidades -privadas y públicas 
y de los profesionales afectados, preocupados 
u ocupados de la Ciberseguridad Industrial; 
y es, asimismo, el referente global en su ám-
bito para el intercambio de experiencias, la 
dinamización de los sectores involucrados y el 
desarrollo de marcos de referencia y buenas 
prácticas.
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PRÓLOGO
IoT ha cautivado la imaginación de la industria recaudando millones de euros. La adquisición de 
miles de datos de señales, las tecnologías y sus diversos protocolos requieren de Gateways, tanto 
software como hardware.

Los gateways IoT actuales son verdaderos Frankenstein de conectividad, procesamiento y funciones 
de usuario que todavía no incorporan capacidades de ciberseguridad como deberían. Hace dos años 
realice una evaluación de gateways IoT hardware de los principales fabricantes industriales y salvo 
algunas excepciones, sus capacidades de ciberseguridad eran muy limitadas, después de leer este 
cuaderno, se puede concluir que los gateways IoT siguen siendo un Frankenstein sin prácticamente 
ciberseguridad.

En este cuaderno escrito por dos experimentados profesionales de ciberseguridad encontraremos 
un análisis detallado de los gateways IoT. Estas pasarelas IoT se han convertido, según se indica en el 
documento, en una capa fundamental de la arquitectura IoT.

Este documento está dividido en cuatro capítulos, el primero pone en contexto las posibilidades y 
beneficios de IoT, su arquitectura e infraestructura para concluir con los riesgos de este entorno, cuyo 
conocimiento ha sido un paso previo para la

realización del estudio. El segundo capítulo se centra en los Gateway IoT, diferentes tipos, sus capa-
cidades y arquitectura. En el tercero encontramos la metodología de evaluación, para finalizar con 
los resultados que incluyen la composición de la muestra y la evaluación de su conectividad, gestión 
y seguridad.

Todo profesional que forme parte del equipo de un proyecto de digitalización industrial debería leer 
esta excelente evaluación de los gateways IoT realizada desde el prisma de la ciberseguridad, pero 
contemplando también su gestión y conectividad, pero sobre todo recomiendo su lectura porque 
las pasarelas IoT son una de las capas más importantes de cualquier arquitectura de digitalización 
industrial y conocer sus debilidades hará mas fuerte su proyecto IoT. 

Mi más sincera enhorabuena a los autores.

José Valiente

Director del Centro de Ciberseguridad Industrial
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CONTEXTO DE IOT

Cada vez son más las personas que suben a sus coches viendo como su móvil o su navegador les 
sugiere la mejor ruta para llegar a su destino sin ni siquiera haber dicho a dónde quieren ir; que 
entran o salen de sus hogares minutos antes o después de que la calefacción se haya encendido o 
apagado sin haberla programado, o que reciben avisos de sus relojes sugiriéndoles que se levanten 
y caminen o que se sienten y se relajen porque llevan demasiado rato parados, o porque han subido 
sus niveles de estrés.

Vivimos en una era en la que no necesitamos que nadie nos diga que eso no es magia. Somos cons-
cientes de que la tecnología ha evolucionado hasta el punto de formar parte de todos los procesos y 
esta presente en la mayoría de hogares.

Sabemos que la evolución tecnológica ha permitido crear dispositivos cada vez más pequeños y ba-
ratos, interconectados a través de internet y redes inalámbricas, compartiendo la información de su 
entorno para analizarla con una visión de conjunto que permita entender y tomar decisiones mucho 
más complejas e inteligentes. Es la era del Internet de las cosas.

Una denominación que, por cierto, no podía ser más acertada, porque, dejando a un lado los or-
denadores personales, los teléfonos móviles y las tablets, la diversidad de dispositivos conectados 
a internet en forma, tamaño, complejidad y propósito esta demostrando ser tan ilimitada como la 
creatividad humana, y sólo mediante la palabra “cosas”  podemos establecer un factor común entre 
dispositivos como frigoríficos, relojes, ropa, coches, bombillas, cerraduras, televisores, robots, ascenso-
res, cámaras, calzado, aviones, audífonos, prótesis, puertas o balones de futbol.

Son ya millones de dispositivos desplegados por todo mundo, siempre funcionando, siempre conec-
tados, siempre observando su entorno, siempre analizando y transmitiendo la información recogida 
hacia sistemas centrales mucho más potentes, con bases de datos enormes donde algoritmos de 
análisis predictivo o basados en el autoaprendizaje permiten que sean las máquinas las que propon-
gan y tomen decisiones sin prácticamente intervención humana. Interactuando con el medio físico. 
Activando los frenos de un vehículo, proponiendo rutas más seguras, optimizando procesos, incre-
mentando la producción de las fábricas, reorganizando agendas, previniendo accidentes, diagnosti-
cando pacientes, rediseñando productos, respondiendo preguntas, resolviendo problemas comple-
jos, e incluso simulando virtualmente entornos reales donde probar y descartar decisiones erróneas 
sin riesgo para las personas, hasta dar con la solución más acertada y tomar la decisión correcta.

La lista de posibilidades y beneficios del uso del Internet de las Cosas parece no tener fin y casi todas 
las industrias, en mayor o menor medida, ya han comenzado a adaptar o a ampliar sus infraestructu-
ras incorporando estos dispositivos en sus procesos con distintos propósitos: ahorrar costes, asegurar 
la calidad, reducir riesgos de accidentes, optimizar procesos, evolucionar productos y servicios, mejo-
rar la experiencia de sus usuarios, clientes o empleados, etc.

Introducción al Internet de las Cosas

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
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Fig. 1 - Análisis evolutivo del despliegue de IoT en entornos industriales

En un análisis realizado por Gartner en el 2018, estimaron un crecimiento del mercado IoT industrial 
alcanzando los 200 Millones en 2021. Cifra que ya parece haberse superado.

Fig. 2 - Estimación del despliegue de IoT en entornos industriales

Fuente: Análisis de Bain mediante entrevista a participantes del mercado

Fuente: Encuesta de vendedores IoT, 2018 de Bain
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Sin embargo; que hasta ahora sólo hayamos mencionado ventajas no quiere decir que adoptar es-
tas tecnologías sea sencillo ni que todo sea positivo. Es importante entender que esas tecnologías 
también tienen sus limitaciones y que adaptar o ampliar las infraestructuras tecnológicas de una 
organización para incorporar dispositivos IoT en sus procesos supone ciertos retos.

En primer lugar, aunque la diversidad de dispositivos IoT es prácticamente infinita, la mayoría de ellos 
son máquinas muy pequeñas y especializadas, casi siempre conectadas a las redes a través de cone-
xiones inalámbricas, con capacidades de procesamiento y almacenamiento mínimo y muy limitado, 
alimentadas en muchos casos sólo por baterías, y focalizadas en la recogida de información de su 
entorno a través de sensores o, en algunos casos, con capacidad de interactuar con el medio físico 
a través de relés, electroválvulas o motores (bombas de insulina, contadores de la luz, marcapasos, 
robots en cadenas de montaje o termostatos son algunos ejemplos).

La simplicidad de esos dispositivos unida a su reducido tamaño y coste hace atractivo el poder adqui-
rir y desplegar infraestructuras compuestas por centenares o millares de unidades para, por ejemplo, 
medir la intensidad de la luz y detectar movimiento en todas las habitaciones de todas las plantas 
de un centro empresarial y así optimizar el consumo energético, o para medir el tránsito de vehículos 
en todos los cruces de todas las calles de una ciudad entera gestionando el tráfico en tiempo real 
de la forma más eficiente, o para detectar escapes o alteraciones de presión a lo largo de una red de 
transporte de gas de centenares de kms de longitud.

Pero esa limitación de recursos (autonomía, memoria, señal, etc.) unida a la falta de estandarización 
en un entorno aún inmaduro y cambiante donde la interconexión es imprescindible, ha trasladado 
la complejidad de su interoperabilidad a las infraestructuras de telecomunicaciones, focalizadas en 
el diseño y en el desarrollo de nuevas tecnologías y capacidades con las que intentar cubrir las nece-
sidades y carencias de los dispositivos IoT. 

Desplegar una infraestructura distribuida geográficamente y heterogénea en cuanto a tipos de dis-
positivos y datos, capaz de saber lo que está pasando en cada momento y lugar, recolectando, nor-
malizando y analizando toda la información en tiempo real con una visión de conjunto en la que, 
además, se tenga en cuenta el histórico, se identifiquen tendencias y disponga de capacidad de 
gestión, requiere de una cuidadosa selección y despliegue de componentes, cada uno de ellos cu-
briendo unas funciones específicas y todos ellos perfectamente sincronizados entre sí.

A muy alto nivel, podría decirse que una infraestructura IoT estaría compuesta de tres capas con 
objetivos y funciones bien definidas: 

• Dispositivos IoT distribuidos, encargados de recoger datos e interactuar con el medio físico.
• Sistemas centrales, encargados del procesamiento de la información recogida.
• Infraestructura de comunicaciones para enlazarlos.

Sin embargo; la dificultad de garantizar la conectividad en cualquier área geográfica y de evitar cue-
llos de botella en el procesamiento y recogida de la información ha impulsado el desarrollo y evolu-
ción de un elemento que, aunque inicialmente formaba parte de la infraestructura de comunicacio-
nes, ha ido adquiriendo funcionalidades adicionales propias de las demás capas, hasta considerarse 
un elemento singular e incluso una capa más dentro de la arquitectura de cualquier infraestructura 
IoT. Se trata de las pasarelas IoT, también conocidas como “IoT gateways”.

Arquitectura

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
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Considerando esa tecnología como un elemento singular, el siguiente diagrama muestra la arquitec-
tura funcional de cualquier infraestructura IoT acompañada, a continuación, de una breve descrip-
ción de las funcionalidades asociadas a los roles de los distintos elementos y a los posibles mecanis-
mos de comunicación (transporte y protocolos) utilizados entre ellos. 

a) Dispositivos IoT (Sensores y Actuadores). Constituyen la capa de tecnología distribuida en 
contacto con el mundo real. Incorporan distintos tipos de sensores para la medición y obser-
vación del entorno físico (micrófonos, cámaras, sensores de temperatura, presión, humedad, 
luminosidad, etc.) y algunos de ellos, además, son capaces de alterar su entorno interactuando 
a través de señales e impulsos eléctricos con los que controlar otros sistemas como motores, 
interruptores, válvulas, sirenas, luces, etc. 

Sus limitaciones y las del entorno en el que se desplieguen condicionan la selección del res-
to de elementos de la infraestructura (suministro eléctrico, autonomía, cobertura, protocolos 
e infraestructuras de telecomunicaciones, agregación de datos, procesamiento distribuido o 
centralizado, gestión remota, etc.). 

Aunque muchas de sus capacidades se vean reflejadas en los ejemplos enumerados a lo largo 
de este artículo, su análisis y clasificación no son objeto de este documento. La diversidad y apa-
rición incesante de nuevos dispositivos IoT bien podrían ser el contenido de un libro.

b) infraestructuras de telecomunicaciones para la transmisión y recepción de información 
entre los dispositivos IoT y los sistemas centralizados de procesamiento y control. Existen distin-
tos medios físicos o canales (redes cableadas, inalámbricas de alta frecuencia, de baja frecuen-
cia, de telefonía/LTE, etc.), cada uno de ellos con sus particularidades (protocolos, cobertura, ve-
locidad, ancho de banda, consumo energético, coste de infraestructuras, coste recurrente, etc.), 
que dependiendo de las necesidades específicas de cada proyecto podrán o deberán combi-
narse para cubrir el área geográfica deseada cumpliendo con los requerimientos del servicio. 

La esperada llegada del 5G es sin duda una de las novedades más relevantes en este apartado, 
prometiendo ser una de las soluciones que más valor aporte para acelerar el despliegue del 
Internet de las Cosas, sin embargo; su elección deberá supeditarse a las necesidades y reque-
rimientos particulares de cada proyecto, siendo tan sólo una opción más entre las posibles in-
fraestructuras de telecomunicaciones a evaluar.

Fig. 3 - Arquitectura Funcional de una Infraestructura IoT

Sistemas de análisis avanzado

Infraetsructuras de Comunicaciones

IoT Gateways

Dispositivos IoT
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c) Gateways IoT. Encargados de realizar de puente entre distintos canales/medios de teleco-
municación realizando la conversión de protocolos cuando, debido a la dispersión geográfica 
o a otras restricciones, sea necesario combinar diferentes medios e infraestructuras de comu-
nicación. Además de la conversión de medios y protocolos, estos dispositivos pueden realizar 
otras actividades focalizadas en la optimización del tráfico e incluso en el tratamiento de la 
información a alto nivel siendo cada vez más los proyectos y servicios que piensen en ellos como 
dispositivos a los que trasladar capacidades de análisis y procesamiento de la información des-
de una perspectiva mucho más funcional.

d) Sistemas de análisis y procesamiento avanzado. Algoritmos especializados en el análi-
sis de la información recogida. Focalizados en la interpretación del dato, en la correlación de 
distintas fuentes, en la evaluación de eventos, en la identificación de patrones y en la toma de 
decisiones. 

Habitualmente estos procesos se realizan a través de servicios centralizados basados en nube 
y apoyados en big datas para el almacenamiento de toda la información recogida y para el 
análisis de tendencias basadas en históricos aunque, atendiendo a aspectos particulares de 
cada infraestructura como la limitación del ancho de banda de las comunicaciones, el gran 
volumen de datos recogidos, o la necesidad de minimizar los tiempos de respuesta, pueden 
existir restricciones que requieran reducir la carga de procesamiento centralizado repartiéndola 
entre elementos distribuidos (IoT gateways y dispositivos IoT) a lo largo de toda la infraestructu-
ra. Esta estrategia, conocida como “Edge computing”, contempla la distribución de funciones 
de agregación, filtrado e incluso de analítica y toma de decisiones locales para minimizar la 
transmisión de información hacia los sistemas centrales, para reducir los tiempos de respuesta 
ante ciertos eventos y para incrementar la capacidad de análisis a través del procesamiento 
paralelo distribuido.

e) Servicios de gestión de la infraestructura. Por último, aunque no aparece explícitamente 
reflejado en el diagrama y podría considerarse parte de la categoría anterior. Dada la diver-
sidad y complejidad tecnológica de las infraestructuras IoT, la incorporación de estas tecno-
logías en procesos industriales identificados como críticos o esenciales para la sociedad hace 
imprescindible la existencia de un conjunto de funcionalidades de gestión y monitorización 
remota orientadas al mantenimiento y soporte de las tecnologías desplegadas (dispositivos IoT, 
Gateways e Infraestructuras de comunicaciones) asegurando su disponibilidad y su correcta 
operación. Entre esas funcionalidades se incluye la detección de anomalías y averías, la configu-
ración y actualización remota de los equipos, y como no, capacidades de protección y reacción 
frente a ciberamenazas. 

Adaptar las capas funcionales de esta arquitectura genérica a las necesidades de cada escenario real 
es una actividad compleja que requiere la evaluación y selección individual de distintas tecnologías, 
así como el análisis de sus fabricantes y proveedores de servicio. 
Dentro del proceso de diseño, aspectos como la compatibiliad con infraestructuras existentes (sobre 
todo en entornos industriales desplegados hace años) o como el grado de adopción de “Edge com-
puting”, afectarán a la composición y complejidad de la arquitectura final definida.

Sin pretender cubrir en detalle la evaluación de todos los componentes de la arquitectura, los si-
guientes apartados hacen un repaso de las distintas tecnologías y protocolos empleados en las in-
fraestructuras de comunicaciones a nivel físico, de enlace y de aplicación, como pasos previos al aná-
lisis de las capacidades existentes y necesarias en los IoT gateways del mercado.

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
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Infraestructura de comunicaciones

Conceptos como la transformación digital o el surgimiento de la cuarta revolución industrial no ha-
brían sido posibles si las infraestructuras de telecomunicaciones no hubiesen evolucionado de la 
manera que lo han hecho.

La miniaturización tecnológica y el desarrollo de baterías de larga duración han puesto alas a una 
evolución en la que hemos pasado de redes cableadas, cubriendo áreas más o menos amplias pero 
acotadas por el medio físico, a redes inalámbricas facilitando la movilidad dentro de unos perímetros 
cada vez más difusos.

A lo largo de esa evolución han surgido diversas tecnologías. Algunas ya han desaparecido mientras 
que otras han perdurado y se han consolidado como estándares atendiendo a necesidades actuales 
concretas.

Salvo raras excepciones, La arquitectura necesaria para el despliegue de cualquier escenario IoT, re-
querirá combinar un mínimo de dos tipos de infraestructuras de comunicaciones que interconecten 
dispositivos IoT distribuidos, con una red centralizada de sistemas bien sea a través de internet o a 
través de redes locales cableadas o inalámbricas. Esta combinación puede llegar a ser muy compleja 
si las infraestructuras a interconectar incluyen sistemas industriales con varios años de antigüedad, 
dispositivos de campo desplegados en zonas con poca cobertura y/o dispositivos móviles.

La siguiente figura muestra una tabla resumen de las infraestructuras de comunicaciones más cono-
cidas y utilizadas en la actualidad.

WAN (Wide Area Network). Basadas en 
enlaces de gran capacidad y distancia, 
orientadas a la interconexión entre redes 
de menor tamaño.

LAN (Local Area Network). De ámbito 
mucho menor, habitualmente 
circunscritas a perímetros empresariales o 
familiares como un edificio, una planta o 
incluso una sala o habitación, permitiendo 
transmisiones de datos mucho más rápidas 
aunque de menor capacidad.

PAN (Personal Area Network). Focalizadas 
en facilitar la conectividad entre el 
equipamiento personal de un individuo 
(ordenador, teléfono móvil, Tablet, 
smartwatch, etc.) sin necesidad de estar 
conectadas a infraestructuras de mayor 
alcance.

WWLAN (Wireless Local Area Network). 
Permite llegar a cubrir áreas de dimensiones 
similares a las infraestructuras LAN pero sin 
necesidad de cables, transmitiendo grandes 
volúmenes de informacióna alta velocidad.

WPAN (Wireless Personal Area Network). La 
evolución de PAN, facilitando la movilidad 
mediante la conexión inalámbrica de 
dispositivos personales en distancias muy 
cortas y consumos reducidos.

LPWAN (Low-Power Wide Area Network). Su 
bajo consumo y amplio alcance le permiten 
cubrir los requerimientos de movilidad y 
dispersión geográfica de los dispositivos IoT 
inalámbricos siempre y cuando el volumen 
de datos a transmitir sea mínimo (no apta 
para video, imágenes ni voz).

Fig. 4 - Principales infraestructuras de comunicaciones

PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES
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Cada una de estas infraestructuras ha sido desarrollada con un propósito distinto y ofrece unas pres-
taciones diferentes en cuanto a cobertura, velocidad de transmisión y volumen de datos. Esas tres ca-
racterísticas, junto con el consumo energético y el coste económico, son claves para elegir las infraes-
tructuras de comunicaciones adecuadas en el diseño de la arquitectura de una infraestructura IoT.

Pero la complejidad de la selección de las infraestructuras de comunicaciones no se limita única-
mente a la elección de las tecnologías. Cada tipo de infraestructura ofrece distintos protocolos de 
comunicaciones con distintas prestaciones que, dependiendo de su fabricante o proveedor pueden 
requerir la adquisición de tecnologías dedicadas y/o la contratación de servicios.

Centrándonos exclusivamente en las infraestructuras inalámbricas incluidas en la tabla de la fig. 2, 
los protocolos de campo o de enlace (nivel OSI 2) más utilizados actualmente en el despliegue de 
tecnologías IoT inalámbricas son:

WI-FI. Posiblemente el más conocido y difundido, sin embargo; detrás de ese término genérico, 
estandarizado en el IEEE 802.11, existen múltiples variantes (a, b, g, n, ac, ad, ah, …), cada una de 
ellas con distintas prestaciones en cuanto a velocidad de transmisión, alcance y frecuencia. Las 
diferencias son tan significativas que debería considerarse imprescindible conocer con exacti-
tud los tipos de WI-FI soportados por cada dispositivo IoT y por la infraestructura seleccionada 
antes de su adquisición y despliegue. De todas las variantes, tan sólo la última y más reciente, la 
802.11ah, también conocida como WI-FI HaLow, ha sido diseñada específicamente para atender 
las necesidades de las infraestructuras IoT, operando a baja frecuencia (0,9GHz, frente a los ha-
bituales 2,4Ghz y 5GHz) y con un alcance de 1km, muy superior a otros protocolos wi-fi, aunque 
es posible extender su cobertura mediante el uso de repetidores y ampliar la red distribuyendo 
múltiples puntos de acceso. 

Bluetooth y BLE (Bluetooth Low Energy): Ambos protocolos han sido diseñados para construir 
redes de área personal inalámbrica (WPAN) transmitiendo datos en distancias muy cortas. El 
primero de ellos lo hace a una frecuencia similar a la mayoría de protocolos WI-Fi (2,4Ghz) pero 
utilizando bandas ISM no licenciadas (sin coste por uso), mientras que BLE lo hace a través de 
ondas radio UHF por lo que su consumo de energía es mucho más reducido. Ideal para comu-
nicarse con dispositivos IoT alimentados por baterías.

Fig. 5 - Resumen de protocolos/tecnologías asociadas a infraestructuras de comunicaciones inalámbricas

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES IoT

Consumo CosteVolumenVelocidadCoberturaProtocolosInfraestructuras

WLAN
(Wireless Local,
Área Network)

wi-fi
802.11a, 802.11b, 
802.11g, 802.11n, 

802.11ah, …

hasta 1 km 
por

antena*

Entre 1Mbps 
y 4Gbps
802.11ah 
muy baja

Video, imagen, 
audio y texto.
802.11ah sólo 
datos cortos

Elevado a 
excepción de 

802.11ah

Inversión en 
adquisición de 
infraestructura 
más coste de 

mantenimiento

Infraestructura 
en modo 
servicio

Conexión 
permanente de 
bajo consumoSólo datos 

cortos

Muy baja, 
limitada 

además por 
el número de 
dispositivos 
conectados 

al nodo 
concentrador

Max. 50-100 mts

Max. 100 mts*

Max. 15-20 mts*

Max. 30-50 mts*

Según operador* Hasta 300 Mbs/s Hasta 300 Mbs/s

Hasta 300 Mbs/sHasta 2Mbps

Elevado pero
conexión puntual

WPAN
(Wireless 

Personal Area 
Network) 

LPWAN
(Low-Power 
Wide Area 
Network)

NbIoT

SigFox

LoRaWAN

Zigbee, z-Wave

Zigbee, z-Wave
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Los primeros dispositivos que incorporaron estos protocolos/tecnología para transferir y sincro-
nizar datos entre pares fueron ordenadores personales, teléfonos, tabletas, ratones, teclados 
y auriculares, que no necesitaban transferir información más allá de esa red, sin embargo, la 
aparición de nuevos dispositivos más especializados y/o con más prestaciones de accesibilidad 
y monitorización remota como relojes smart, marcapasos,  parches de insulina, y todo tipo de 
wearables (como zapatillas de deporte y prendas con tags de geolocalización) ha hecho necesa-
rio la incorporación de funciones de pasarela para interconectar esas redes personales con otras 
redes remotas o con cobertura más amplia.

Zigbee: También diseñado para operar sobre infraestructuras de área personal con consumo 
reducido, utiliza frecuencias similares a Bluetooth (2,4Ghz y banda ISM no licenciada) aunque 
su alcance es algo mayor. Su diferencia fundamental es que el protocolo Zigbee no ha sido di-
señado para establecer comunicaciones punto a punto entre pares de dispositivos conectados. 
En su lugar, requiere de un elemento intermedio, conocido como concentrador, encargado de 
gestionar la recepción y enrutamiento de la información de todos los dispositivos conectados. 

La posibilidad de desplegar más de un concentrador permite extender la cobertura de la red 
además de dotarla de redundancia. Este tipo de infraestructuras basadas en concentradores 
y conocida como mesh o mallada, elimina los cuellos de botella, permite desplegar redes con 
decenas de miles de dispositivos conectados y facilita la capacidad de interconexión con otras 
infraestructuras de comunicaciones al permitir incorporar capacidades de pasaralea en los con-
centradores de la malla. (Existe un protocolo muy parecido a Zigbee, propiedad de Silicon Labs, 
llamado Z-Wave).

LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network): Protocolo diseñado para su despliegue en redes 
de largo alcance (LoRa) y baja potencia propio de las infraestructuras LPWAN. Respaldada por 
gigantes tecnológicos como Cisco, IBM, Alibaba o SoftBank e implementada ya en más de 150 
países. Al comunicarse utilizando bandas ISM sin licencia, la transmisión de datos tampoco 
tiene coste por lo que cada vez son más los fabricantes de dispositivos IoT que producen tecno-
logías compatibles y las industrias y clientes interesados en adquirirlas. Desde el punto de vista 
tecnológico, su atractivo radica en la transmisión de una señal estrecha sobre un espectro más 
ancho minimizando así el riesgo de interferencias y alcanzando distancias superiores a los 15 
kms en campo y 5 km en áreas urbanas. Por contra, el tamaño de los paquetes a transmitir debe 
ser muy pequeño (apenas unos bytes).  

Las infraestructuras LoRaWAN se basan en una topología de estrella, en la que los dispositivos 
IoT (hasta 100.000) se conectan a un concentrador, que puede actuar como pasarela hacia otras 
infraestructuras de comunicaciones y que puede incluir capacidades de gestión centralizada y 
de seguridad para la identificación y conexión de dispositivos IoT.

SigFox: Alternativa a LoRaWAN en la categoría de infraestructuras de comunicaciones LPWAN. 
Aunque actúa en el mismo rango de bandas ISM de transmisión gratuita que LoRaWAN, perte-
nece a una empresa (SigFox) que dispone de una infraestructura privada desplegada en más de 
70 países a través de operadores locales y que se comercializa en modo servicio. Al estar gestio-
nada siempre por un tercero, imponen una limitación de mensajes por nodo y día asegurando 
así la prevención de colapsos y cuellos de botella en la prestación del servicio. Esa limitación no 
permite enviar más de 140 mensajes al día, ni más de 7 por hora y la longitud de cada paquete 
no puede superar los 12 bytes. Aunque parece bastante limitado, el hecho de que SigFox ofrez-
ca su servicio llave en mano con conectividad a la nube lo hace realmente atractivo para los 
usuarios, que sólo deben preocuparse de desplegar sus dispositivos en las áreas de cobertura y 
adquirir módulos de radio compatibles pagando una suscripción anual (1€/año por dispositivo). 
ZigFox facilita además su API a los clientes para ampliar la conectividad e incluso el desarrollo 
de capacidades de “edge computing” en cualquier dispositivo.
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NbIoT (Narrow-band): Por último, también en la categoría LPWAN, no podía faltar un protocolo 
concebido para aprovechar las infraestructuras de telefonía móvil existentes como medio de 
transmisión de datos facilitando el envío de mayor volumen de información pero compensando 
el consumo energético de los dispositivos IoT mediante una conexión puntual a la red de datos. 
Esta tecnología establece una comunicación con los sensores IoT a través de bandas de muy 
baja frecuencia (180khz) e incorpora capacidades de conectividad en la pasarela hacia internet 
a través de la red de telefonía móvil mediante 2G y LTE (una evolución del 3G con velocidades de 
transmisión a 300Mbs) beneficiándose de capacidades propias de esas infraestructuras como 
la encriptación y el doble factor de autenticación a cambio del coste que supone la contrata-
ción de los servicios de telefonía. 

La siguiente figura muestra las particularidades y diferencias principales en cuanto a prestaciones 
entre las tres tecnologías inalámbricas emergentes dentro de la categoría de infraestructuras de co-
municaciones LPWAN:

La rápida revisión de las tecnologías y protocolos de comunicaciones descritos hasta el momento, a 
excepción de bluetooth (concebido para la sincronización de datos entre dos dispositivos), permite 
identificar la existencia de un componente común, el concentrador, orientado a la interconexión 
entre dispositivos IoT y, al mismo tiempo, que actúa como punto de salto entre concentradores o en-
tre infraestructuras de comunicaciones basadas en distintas tecnologías realizando las conversiones 
necesarias para extender el alcance de la comunicación, por lo que recibe el nombre de pasarela IoT 
o gateway IoT.

Fig. 6 - Comparativa de prestaciones entre tecnologías/protocolos LPWAN. Fuente: Bismark

PRESTACIONES DE  LAS PRINCIPALES TECNOLOGIAS  LPWAN
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Protocolos de aplicación

Antes de comenzar a analizar en profundidad ese componente como elemento clave en las arquitec-
turas IoT, falta repasar una última capa de tecnología en la que el exceso de estándares existentes di-
ficulta la interoperabilidad entre los dispositivos IoT con las tecnologías industriales de sensorización 
desplegadas anteriormente, pero que, como se verá más adelante, puede solventarse dotando a las 
pasarelas IoT de una funcionalidad adicional: la conversión de protocolos de aplicación.

Muy por encima de los niveles físicos y de enlace de las infraestructuras de comunicaciones, existe un 
conjunto de protocolos de alto nivel orientados a unificar los formatos de los datos y de la informa-
ción que intercambian las aplicaciones que se ejecutan dentro de los dispositivos IoT y del resto de 
sistemas encargados del análisis y procesamiento de la información. 

Cuando se diseña y construye una nueva infraestructura IoT, lo habitual es utilizar protocolos de 
aplicación especialmente diseñados para el intercambio de pequeñas cantidades de información 
adaptadas a las limitaciones de velocidad, volumen de datos y consumo de energía, que soportan las 
infraestructuras de comunicaciones descritas anteriormente.

Seguir esta recomendación es sencillo cuando se construye una infraestructura IoT desde cero. Basta 
con adquirir dispositivos IoT compatibles con el protocolo de aplicación seleccionado, por ejemplo, 
MQTT (comentado más adelante), y desarrollar aplicaciones para el análisis y procesamiento de la 
información capaces de formatear y transferir los datos de acuerdo con las especificaciones del pro-
tocolo de aplicación escogido.

Desgraciadamente, lo habitual no es que una industria u organización construya o desarrolle una 
infraestructura IoT desde cero, sino que amplíe o modernice parcialmente su infraestructura actual 
extendiendo la conectividad hacia internet u otras redes con el fin de acceder a nuevos sensores 
distribuidos o de aplicar analítica avanzada en la nube, intentando conservar los protocolos de apli-
cación utilizados hasta el momento a pesar de que no estén optimizados ni sean adecuados para la 
transmisión de datos a través de internet (arquitecturas distribuidas, latencia, tamaño de paquetes, 
gestión limitada de errores, etc.).

Los principales fabricantes de sistemas de automatización y control industrial, conscientes de esa 
realidad, están realizando grandes esfuerzos desde hace dos años para adaptarse al nuevo contexto 
de conectividad de las infraestructuras IIoT mediante inversiones billonarias, como puede verse en 
la siguiente gráfica. 

Fig. 7 - Inversión en capacidades IoT de fabricantes de tecnología industrial entre 2010 y junio de 2018 (Billones $)
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Mientras que en años anteriores su foco estaba puesto en el desarrollo de hardware para la automa-
tización basado en protocolos poco evolucionados, desde el 2018 la balanza cambió, centrando toda 
su atención y esfuerzos en el desarrollo de software enfocado principalmente al aprovechamiento de 
la analítica avanzada para el procesamiento de la información recogida y a la interopreabilidad entre 
Infraestructuras y aplicaciones. 

A pesar de esos esfuerzos, la transición de infraestructuras industriales antiguas hacia nuevas tecno-
logías adaptadas a entornos IoT no parece estar teniendo la respuesta esperada. 
Distintos estudios intentando identificar las razones de esa reticencia a sustituir tecnologías indus-
triales antiguas, apuntan a motivos como la falta de expertos conocedores de las infraestructuras 
(tanto las nuevas como las antiguas), al riesgo operacional de la transición y a posibles riesgos de 
seguridad.

A esos motivos se le suma la aparición de módulos de conversión de protocolos de aplicación desa-
rrollados por los fabricantes de pasarelas IoT e incluso por terceros independientes permitiendo que 
sistemas industriales antiguos puedan intercambiar información con nuevos dispositivos IoT y con 
otros sistemas conectados a través de internet gracias a la incorporación de capacidades de conver-
sión de formatos y de traducción de protocolos en las pasarelas IoT intermedias.

La incorporación de estas funciones en el gateway IoT, como elemento intermedio de las comuni-
caciones, minimiza significativamente los costes y riesgos operacionales derivados de la adaptación 
de infraestructuras industriales antiguas a los nuevos entornos IoT, pero también requiere conocer 
y entender las diferencias entre los posibles protocolos de aplicación utilizados por los nuevos dis-
positivos IoT para poder seleccionar los componentes más adecuados y diseñar la arquitectura más 
eficiente en cada contexto.

A continuación, se enumeran y explican algunos de los protocolos de aplicación más relevantes y 
mejor adaptados a entornos IoT: 

OPC UA: Diseñado para la automatización industrial. Es una evolución del OPC clásico adapta-
do para poder soportar cualquier arquitectura. Completamente interoperable entre sistemas 
operativos, PLCs y dispositivos IoT. Es un protocolo Cliente/Servidor en el que los “clientes” son 
los sistemas que se conectan para leer o escribir sobre los dispositivos industriales (habitual-
mente PLCs), considerados “servidores”. Su difusión y solidez heredada lo convierte en una 
buena opción para la comunicación con sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) y 
SCADAs (Supervisory Control And Data Acquisition) que ya dispongan de conectividad OPC. 
Incorporando además capacidades de seguridad como la firma bidireccional de mensajes y la 
encriptación del transporte

MQTT: Diseñado inicialmente para la transmisión de telemetría entre SCADAs y sensores IoT 
ubicados en redes remotas a través de un broker. Utiliza una estructura de publicación/suscrip-
ción y de formateo de datos muy simple, extremadamente eficiente y robusta consumiendo 
muy pocos recursos durante la comunicación al no utilizar metadatos e incorporando funcio-
nalidades de calidad de servicio y seguridad.

API REST (Representational State Transfer): Más que un protocolo, REST establece una guía 
de buenas prácticas para el desarrollo de APIs en múltiples formatos y lenguajes (html, xml, 
json, etc.) facilitando el intercambio de información estructurada entre sistemas heterogéneos 
distribuidos en forma de recursos de manera muy eficiente y modular, con la posibilidad de 
incorporar nuevas funcionalidades sin alterar el resto de capacidad desplegada. 
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CoAP (Constrained Application Protocol) es un ejemplo de implementación de API REST muy 
eficiente definido por el IETF (Internet Engineering Task Force), en la que, utilizando semántica 
HTTP y XML un servidor publica la información a través de una URI y cualquier dispositivo o 
suscriptor puede consultarla o actualizarla mediante mensajes básicos y muy ligeros como GET, 
PUT y DELETE. Quizá su mayor carencia es la seguridad, quedando delegada al uso de DTLS.

Por supuesto, la lista de protocolos compatibles existentes es mucho más extensa (DDS, Continua 
HDP, ZeroMQ, …), más aún si se incluyen los protocolos procedentes del mundo IT que por su estruc-
tura optimizada y sus particularidades son compatibles con internet y con las infaestructuras IoT 
(como SNMP o UPnP) y como no, contemplando otros protocolos industriales que habiendo evo-
lucionado (como ProfiCloud) o sin haberlo hecho (Modbus, Profibus, …) requerirán coexistir con las 
nuevas tecnologías y necesitar mecanismos de conversión intermedios.

Para la mayoría de escenarios, la clave de la interoperabilidad en el diseño de la arquitectura, una vez 
más, parece estar en las pasarelas IoT.

Nuevos Riesgos

Para finalizar la visión de contexto, el último punto importante antes de pasar a analizar las pasarelas 
IoT es la identificación de nuevos riesgos de seguridad derivados del despliegue de tecnologías IoT 
frente a los dos tipos de infraestructuras y tecnologías anteriores: las tecnologías de la información 
(IT) orientadas al tratamiento de datos y las tecnologías de la operación (OT) focalizadas en la auto-
matización y control de procesos industriales. 

Identificar y entender esos riesgos es fundamental como paso previo a la definición de la metodolo-
gía y alcance del presente estudio al permitirnos valorar adecuadamente la existencia/ausencia de 
capacidades y requerimientos relevantes de seguridad junto con la evaluación del resto de funciona-
lidades ofrecidas por los fabricantes de tecnologías en el segmento de los gateways IoT.

Quizá la manera más simple de identificar los riesgos diferenciales entre las tecnologías IoT y las ITs 
y OTs, es entendiendo que las infraestructuras IoT son la evolución natural de las dos tecnologías 
anteriores y combinan lo mejor y lo peor de ambos mundos. 
Como resultado de esa combinación, por un lado, las tecnologías IoT incrementan el riesgo de inci-
dentes respecto a las tecnologías de la Información (IT) al ser capaces de interactuar con el medio 
físico, pudiendo suponer una amenaza directa para las vidas de las personas (marcapasos, bombas 
de insulina, vehículos autónomos, control de tráfico, procesado de alimentos y medicamentos, etc.). 
Por otro lado, mientras que las tecnologías de las Operaciones (OT) se diseñaron para ser utilizadas 
en entornos industriales aislados, la capacidad de interconectividad de las tecnologías IoT, diseñadas 
para tener acceso directo a internet desde cualquier punto de la geografía, incrementan significati-
vamente su nivel de exposición a amenazas y ataques externos dificultando además las capacidades 
de monitorización y de reacción de sus propietarios ante esas amenazas debido a su dispersión. A 
este último aspecto se une la necesidad de dotar a los dispositivos IIoT distribuidos de las mismas 
capacidades que tiene el resto de tecnología Industrial existente (precisión, fiabilidad, interoperabili-
dad, recuperación, gestión, monitorización y actualización remota, etc.).

CENTRO DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL



20

Esa combinación del impacto potencial sobre vidas humanas junto con el incremento de exposición 
frente a cualquier amenaza y ataque desde internet hace recomendable, si no necesario, conside-
rar durante el proceso de evaluación y selección de tecnologías IoT la existencia de mecanismos 
robustos de seguridad que minimicen esos riesgos mediante la incorporación de al menos cuatro 
capacidades de seguridad:

a) Autenticación y control de accesos. La toma de control de dispositivos IoT que interactúan 
con el medio físico o de los sistemas remotos desde los que se gobiernan puede suponer una 
amenaza para todo su entorno (vehículos conectados, sistemas de control de tráfico, sistemas 
de medición de dosis en la elaboración de formulas químicas o en la composición de medi-
camentos o en el tratamiento de agua, etc.)

b) Protección de la calidad de los datos. Prevenir y evitar la alteración de datos recogidos y/o 
procesados automáticamente minimiza el riesgo de tomas de decisiones erróneas y sus posi-
bles impactos económicos y en vidas humanas.

c) Protección de información personal (privacidad). Parte de la información recogida por sen-
sores está relacionada con las personas físicas y/o con su comportamiento (biometría, datos 
médicos, geoposicionamiento, hábitos, etc.) y su distribución está sujeta a regulaciones locales 
e internacionales. 

d) Monitorización de los sistemas distribuidos y detección de anomalías (dispositivos IoT, Ga-
teways e infraestructuras de comunicaciones). Detectar en tiempo real cuando un dispositivo 
está siento atacado o cuando una información está siendo alterada permite actuar minimi-
zando el impacto y efecto de esas amenazas.

Importante entender que debido a la heterogeneidad tecnológica de las infraestructuras IoT y a la 
falta de estandarización en los criterios de diseño y fabricación de los dispositivos IoT, la existencia o 
ausencia de mecanismos de seguridad en los gateways IoT afectará directamente a la protección de 
las infraestructuras IoT pero no garantizará la seguridad del resto de componentes.
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GATEWAYS IOT

Repasando los apartados anteriores, no hay duda de que el elemento integrador en la arquitectura 
de cualquier infraestructura IoT es el Gateway o, mejor dicho, los Gateways, en plural, ya que son tan-
tos los tipos de tecnologías de comunicaciones y de protocolos desplegados en cada infraestructura 
IoT, que puede ser necesario desplegar diferentes gateways (cada uno de ellos especializado en una 
conversión particular) para poder cubrir todas las combinaciones tecnológicas existentes. 

Desde una perspectiva purista de pasarela de comunicaciones, las capacidades de conversión de 
los Gateways IoT se extienden verticalmente a lo largo de toda la torre OSI, comenzando por el nivel 
más bajo convirtiendo señales entre medios físicos y acabando en el nivel más alto adaptando la 
información transmitida a los formatos requeridos por las aplicaciones desplegadas. Cubriendo ade-
más niveles intermedios como el de enlace, al actuar de concentrador de la información enviada y 
recibida por todos los dispositivos IoT conectados.

El número de posibles combinaciones entre protocolos y medios de comunicación, unido a la ince-
sante aparición de nuevos dispositivos y elementos IoT ha hecho que la mayoría de fabricantes de 
gateways IoT hayan descartado la fabricación de dispositivos hardware especializados por cada par 
de tecnologías y en su lugar hayan desarrollado soluciones modulares abiertas cubriendo la conver-
sión entre medios físicos mediante módulos hardware configurables que permiten el desarrollo e 
instalación de módulos software intercambiables para realizar el resto de conversiones.

La posibilidad de combinar módulos sobre una única plataforma base permite establecer distin-
tas configuraciones cubriendo todas las necesidades de una infraestructura IoT en la que convivan 
diferentes tecnologías de comunicaciones reduciendo así los costes y esfuerzos que supone la fa-
bricación, adquisición y mantenimiento de múltiples pasarelas IoT.  Como contrapartida, el diseño 
de una arquitectura modular basada en componentes intercambiables multipropósito requiere del 
establecimiento de un estándar que defina claramente su interoperabilidad.

Esta aproximación abierta ha provocado cierta confusión ya que las capacidades desplegables en un 
gateway ya no atienden únicamente a las propias de un elemento de telecomunicaciones. Y las fun-
ciones de conversión entre protocolos de comunicaciones que habitualmente venían incorporadas 
en el firmware de dispositivos hardware especializados, ahora se desarrollan en módulos software 
compatibles con diferentes sistemas operativos como Android, Linux, Windows o incluso dockers 
permitiendo conferir capacidades de gateway e incluso la categoría de gateway a cualquier equipa-
miento (ordenadores personales, servidores, Raspberrys, etc.) que las ejecute.

Tipos de Gateways IoT
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La posición privilegiada que ocupan los gateways IoT como elemento intermedio en la comunica-
ción de los dispositivos, unida a su arquitectura modular abierta lo convierten en el elemento ideal 
en el que incorporar funcionalidades adicionales a las puras de una pasarela de comunicaciones, 
supliendo carencias del resto de elementos de la infraestructura y ayudando a mejorar el rendimien-
to de los procesos. 

De esta forma, un gateway IoT podría cubrir únicamente las funciones básicas de comunicaciones 
(enrutamiento y conversión de protocolos) o ser una pasarela avanzada con capacidades de “Edge 
Computing” incorporando funciones de analítica avanzada. 

Los siguientes apartados agrupan en seis categorías distintas capacidades avanzadas que pueden in-
corporar los gateways IoT. Algunas de ellas vienen integradas en ciertos modelos hardware, otras son 
módulos desarrollados por terceros, compatibles con muchos gateways software dependientes del 
sistema operativo instalado y otras son aplicaciones enfocadas al procesamiento y análisis avanzado 
de la información, integradas con los gateways mediante el uso de APIs específicas.

• Funciones de actualización remota (FOTA: Firmware On The Air): Capacidad inexistente en 
las primeras generaciones de dispositivos IoT (gateways incluidos) pero imprescindible en en-
tornos industriales para poder minimizar los riesgos de indisponibilidad del servicio por errores 
en el firmware o por vulnerabilidades de seguridad en el Gateway IoT. 
Gracias a esta capacidad, el Gateway IoT puede comprobar periódicamente si tiene instalada la 
última versión de firmware, descargándola e instalándola automáticamente, hacerlo de forma 
programada a partir de parámetros definidos por el administrador del dispositivo e incluso 
regresando a la versión anterior en caso de detectar algún problema durante la instalación.

Capacidades de los Gateways IoT

Fig. 8 - Arquitectura de actualización remota (FOTA)
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• Gestión de dispositivos: Aprovechando que la mayoría de tecnologías de comunicaciones 
inalámbricas asignan al Gateway el rol de concentrador, la incorporación de un módulo de 
gestión de dispositivos en este elemento permite configurar y gestionar los dispositivos IoT co-
nectados al gateway desde un único punto. La manera en que distintos modelos de gateways 
implementan estas capacidades difiere mucho según el fabricante del dispositivo y/o del desa-
rrollador de la capacidad. Un gateway IoT podría almacenar en su memoria local información 
de cada uno de los dispositivos IoT conectados (contraseñas, tipos, modelos, parámetros de 
configuración, fecha de última conexión, etc.) para automatizar su conexión e incluso llegar a 
ejecutar comandos remotos sobre los dispositivos IoT como forzar su reinicio, actualizarlos o 
modificar su comportamiento.

• Gestión de datos y conexiones: Esta categoría es un subconjunto de funciones de telecomu-
nicación pero lamentablemente, no todos los gateways IoT las incluyen por los que las tratare-
mos como capacidades avanzadas complementarias.
Entre ellas, la gestión transparente de la conectividad al cloud, contemplando la reconexión 
en caso de caídas y el almacenamiento temporal de datos (buffering) cuando la configuración 
de conexión no es permanente sino puntual (típico en redes RTC y/o de telefonía móvil). Otras 
funciones incluidas en este grupo son el streaming, el filtrado de datos y la calidad del servicio 
(QoS) para minimizar tráfico y priorizar el envío de información.

• Agregación de información: No confundir con las funciones de filtrado propias de los módu-
los de comunicaciones. La agregación de información es la capacidad de tratar y consolidar 
la información recogida desde una perspectiva de aplicación utilizando criterios de alto nivel 
asociados al tipo de información y a los procesos soportados por la infraestructura IoT (por 
ejemplo, descarte de telemetría duplicada, simplificación mediante la obtención de valores 
promedio, normalización o agrupación por tipos de datos recogidos para su posterior trata-
miento).  Al estar orientadas a la preparación de la información antes de ser procesada o alma-
cenada en sistemas centrales, el desarrollo de estas capacidades requiere un entendimiento 
del proceso por lo que no depende del fabricante del gateway, sino de los operadores o de los 
propietarios del proceso. Para poder llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones que cubran es-
tas capacidades, el fabricante o el proveedor del gateway facilitan librerías (APIs) de desarrollo 
compatibles con distintos lenguajes de programación y protocolos de aplicación.

• Preprocesamiento: Consistente, principalmente, en el desarrollo de funciones orientadas al 
análisis de la información y/o en la toma de decisiones basadas en requerimientos de negocio, 
implementadas en los gateways IoT en forma de aplicaciones o programas. 
Al igual que las funciones de agregación de información, su desarrollo no depende de los fa-
bricantes de gateways sino de los operadores o de los propietarios del proceso soportado por 
la infraestructura IoT. Su desarrollo estará condicionado al uso lenguajes de programación y 
protocolos de aplicación compatibles con las librerías de integración (API’s) proporcionadas 
por el fabricante del gateway IoT sobre el que se vayan a instalar facilitando el intercambio de 
datos entre los componentes de la arquitectura del gateway.

La incorporación de funciones correspondientes a las dos últimas categorías (agregación de infor-
mación y preprocesamiento) en forma de aplicaciones dentro de los gateways IoT se conoce como 
“Edge computing” y es una manera muy eficiente de distribuir el procesamiento entre múltiples 
nodos, reduciendo la carga de trabajo de los servidores centrales al mismo tiempo que permite mi-
nimizar tiempos de respuesta en la ejecución de acciones locales al llevar a cabo procesos de toma 
de decisiones mucho más cerca de los dispositivos IoT afectados.
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• Capacidades de seguridad: La última categoría de capacidades opcionales, pero cada vez más 
necesarias a incluir en los gateways IoT, es la que recoge cualquier función orientada a la segu-
ridad de la infraestructura IoT y de los procesos soportados. Esta definición tan amplia permite 
establecer una subcategorización de funcionalidades dependiendo de si las capacidades de 
seguridad ofrecidas están orientadas únicamente a la protección del gateway IoT, a la protec-
ción del resto de la infraestructura o a la protección de la información y de los procesos.
Atendiendo a esa subdivisión, algunas de las funcionalidades de seguridad implementadas 
por distintos fabricantes de gateways IoT son:

 › Seguridad del gateway IoT: Puede incluir entre otras capacidades el uso de criptografía 
para mejorar el control de accesos al dispositivo, integrando por ejemplo chips HSM 
(Hardware Security Module) para la creación y custodia de claves de acceso, capacidades 
de cifrado seguro de las sesiones de administración y gestión remota, o de firma para 
asegurar la subida e instalación de actualizaciones de firmware originales, funciones PUF 
(Physical Unclonable Function) para la generación de una clave única del dispositivo que 
asegure la autenticidad de la comunicación e información recibida si se dispone de una 
Infraestructura de Clave Pública (PKI), mecanismos anti manipulación a nivel de placas y 
chips e incluso sistemas anti DPA (Differential Power Analysis) para evitar que se puedan 
obtener las claves de acceso mediante el análisis e interpretación de los patrones de 
consumo energético durante su intercambio. También pueden disponer de múltiples 
perfiles de usuarios de acceso para limitar las capacidades de administración y gestión 
del dispositivo y funciones de trazabilidad registrando cualquier operación relacionada 
con la seguridad del equipo.

 › Seguridad de la infraestructura IoT: Además de las funciones anteriores, algunos 
gateways extienden sus capacidades criptográficas a la protección de los dispositivos 
IoT con los que intercambian información mediante el cifrado de las comunicaciones, 
la protección de las claves de acceso remoto a cada uno de ellos (en el caso de que 
se implemente el módulo de gestión de dispositivos) almacenándolas en chips 
criptográficos que eviten su robo y extracción, o la firma de la información transmitida 
para asegurar la autenticidad de su origen y evitar la alteración de los datos en tránsito. 
Además de esas capacidades, también es habitual encontrarse con funciones de 
trazabilidad y registro de eventos que permitan detectar accesos indebidos o amenazas 
de seguridad fallidas o exitosas.

 › Seguridad de la información y de los procesos: Por último, aunque por ahora son muy 
pocos, ya existen algunos fabricantes de módulos para gateways IoT centrados en el 
desarrollo de funciones de seguridad con capacidad de gestión de perfiles de usuarios 
de aplicación o incluso para detectar anomalías en los procesos y en las aplicaciones 
basadas en el entendimiento de los flujos de las comunicaciones, de los comportamientos 
de los dispositivos y de los rangos de valores “normales” utilizados en los procesos. Estas 
capacidades de detección, junto con algunas de las medidas de seguridad descritas 
anteriormente y combinadas con Sistemas centrales de monitorización en tiempo real, 
son la manera más efectiva de detectar amenazas y facilitar la reacción en tiempo y 
forma minimizando impactos en infraestructuras distribuidas y, sobre todo, en el medio 
físico. Lamentablemente, hasta la fecha y como se verá en los siguientes apartados, de 
todas las tecnologías evaluadas hasta el momento, sólo hay dos soluciones que ofrezcan 
este tipo de capacidades.

Evidentemente, no todas las capacidades enumeradas están disponibles para cualquier gateway IoT, 
de la misma forma que las implementaciones realizadas por los fabricantes de cada una de ellas son 
completamente distintas. 
En algunos casos, muchas de las capacidades vienen integradas en el propio hardware o en el siste-
ma operativo, mientras que, en otros casos, terceros independientes han desarrollado módulos soft-
ware compatibles con una lista limitada de gateways, dependientes del sistema operativo instalado 
o del diseño modular de la solución.
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Precisamente, desde una perspectiva de desarrollo modular, las capacidades descritas podrían im-
plementarse en un solo módulo (por ejemplo, un único módulo incluyendo todas las funciones de 
seguridad) optimizando el uso de recursos y minimizando su interacción con otros módulos o des-
glosarse en múltiples módulos más especializados, cada uno de ellos implementando una función 
particular con recursos dedicados (por ejemplo, generación de claves seguras y su almacenamiento 
en chip criptográfico) distribuyendo la carga de los procesos pero incrementando las funciones de 
comunicación entre módulo

La falta de estandarización actual, unida a la larga lista de posibles capacidades a incorporar en un 
gateway IoT y a la rápida evolución tecnológica, ha provocado que en el mercado actual existan alre-
dedor de 2.000 productos distintos atendiendo a la categoría de gateway IoT, cada uno de ellos im-
plementando diversas combinaciones de capacidades, basados en tecnologías hardware distintas, 
con más o menos recursos, con sistemas operativos diferentes, algunos con arquitecturas propieta-
rias y otros con arquitecturas abiertas.

En cualquier caso, La posibilidad de combinar múltiples capacidades en un único gateway IoT me-
diante la instalación de distintos módulos estará sujeta a la compatibilidad entre todos los compo-
nentes y para ello es fundamental que hayan sido diseñados siguiendo un modelo de arquitectura 
común que establezca los mecanismos de comunicación entre los distintos módulos y su interac-
ción en el consumo de recursos y en el intercambio de información.

La siguiente figura muestra un diagrama funcional de arquitectura abierta de un gateway IoT con-
templando la inclusión modular de todas las funcionalidades descritas:

Aún dejando de lado las implementaciones que no aceptan la ampliación modular de capacidades; 
existen soluciones en el mercado que si lo permiten pero que han adaptado el modelo de arquitec-
tura funcional descrito combinando funcionalidades de distintos módulos en uno sólo (por ejemplo, 
algunas capacidades de seguridad dentro del sistema operativo) dificultando su integración con 
módulos especializados de terceros independientes. 

Arquitectura funcional de los Gateways IoT

Fig. 9 - Componentes funcionales de una pasarela/Gateway IoT
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METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN DE 
GATEWAYS IOT

Para la realización de nuestro estudio hemos recopilado información de más de 1600 dispositivos 
gateways IoT diferentes. Intentar clasificarlos en base a los protocolos soportados o a las combina-
ciones de capacidades que incluyen podría suponer la elaboración de largas y complejas listas de 
categorías.

Atendiendo a las distintas combinaciones de hardware/software, así como de los diferentes módu-
los/capacidades que incorporan y al gran volumen de dispositivos existentes en el mercado, el aná-
lisis actual no estará focalizado en identificar los mejores o peores dispositivos, sino en establecer 
una categorización de capacidades de seguridad que nos permita agrupar los dispositivos de una 
manera simple pero robusta para, posteriormente identificar las capacidades necesarias o recomen-
dables, así como las mejores implementaciones identificadas en los dispositivos evaluados hasta el 
momento.

El establecimiento de estos criterios nos permitirá sentar unas bases sobre las que continuar incorpo-
rando información sobre nuevos dispositivos a medida que los vayamos evaluando.

Esta aproximación no permitirá establecer un ranking entre dispositivos. No es el objetivo de este 
documento. Pero si que ayudará a identificar cuáles de ellos no disponen del mínimo de medidas de 
seguridad o cuáles si lo hacen y qué otras capacidades/funcionalidades incluyen.
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Conectividad de los gateways IoT
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Seguridad de los gateways IoT
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