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Resumen

Actualmente existe un gran interés por disponer de frameworks de nego-
cio para la monetización de activos digitales (aplicaciones, servicios, etc).
El denominado FIWARE Busines Framework, ofrece a los desarrolladores de
software de la plataforma FIWARE la mejora de sus productos mediante fun-
cionalidades para la búsqueda, descubrimiento, comparación, monetización
y reparto de beneficios. Para lograr este objetivo, el Business Framework de
FIWARE proporciona las APIs y la especificación abierta de un conjunto de
componentes (denominados “Generic Enablers” o “GE” en el contexto de
FIWARE). Dos de los componentes principales de este framework de negocio
son la API de gestión del uso (Usage Management API ) y el servidor proxy
de uso (Accounting Proxy).

Al comienzo del presente trabajo fin de grado, el Business Framework de FI-
WARE contaba con una implementación de referencia del componente (“Sto-
re GE”) encargado de la búsqueda, descubrimiento, monetización y reparto
de beneficios de servicios de negocio. Este componente soporta, entre otros,
un modelo de tarificación basado en el pago por uso de los servicios, pero
delega dichas funciones de “accounting” a los proveedores de servicios. Para
solucionar este problema, el principal objetivo desarrollado en el contexto del
presente trabajo ha sido el diseño he implementación de un servidor proxy
que capture las peticiones a los servicios y genere la información de uso para
cada uno de los usuarios para, posteriormente, enviar dicha información de
uso al Store y poder cobrar a los clientes en función del uso que han realizado
de los servicios (dando aśı soporte al modelo de tarificación de pago por uso).

Para lograr el objetivo propuesto, se ha diseñado e implementado el denomi-
nado Accounting Proxy, encargado de la monitorización y la generación de
información de uso de los servicios bajo un modelo de tarificación de pago por
uso. Dicho proxy ofrece funcionalidades de autenticación y autorización ha-
ciendo uso de otros componentes de FIWARE, procesando únicamente aque-
llas peticiones leǵıtimas. Además, se han diseñado y desarrollado plug-ins
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RESUMEN

para permitir la comunicación del Accounting Proxy con otros componentes
del Business Framework y un controlador para gestionar el acceso a una API
de gestión del uso. Todo ello, ha permitido desarrollar un sistema encargado
de dar soporte al pago por uso de los servicios, lo que mejora el sistema de co-
mercialización y reparto de beneficios de activos digitales, que es el principal
objetivo del Business Framework de FIWARE.
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Abstract

Nowadays there is a major interest in business frameworks for monetization
of digital assets such as applications or services. In this regard, the FIWARE
Business Framework allows FIWARE software developers to enhance their
solutions with search, discovery, comparison, monetization, revenue settle-
ment and sharing features. To achieve this objective, the FIWARE Business
Framework provides APIs and open specifications of a comprehensive set of
components (called Generic Enablers or GE in FIWARE context). Two of
this main components for the business frameworks are the Usage Manage-
ment API and the Accounting Proxy.

At the beginning of the current project, the FIWARE Business Framework
had a reference implementation of the Store Generic Enabler, which is in
charge of search, discovery, monetization, revenue settlement and sharing
features for business services. This component supports, among others, pay-
per-use pricing model; however, it delegates the accounting to the service
providers. For dealing with this issue, the main objective carried out in the
context of this project have been designing and implementing a proxy server
which captures the user’s requests and generates the accounting information,
which will be sent to the Store in order to charge users for the use of the
services.

For achieving the proposed objective, it has been designed and implemented
the Accounting Proxy, which is in charge of the monitorization and the ge-
neration of the accounting information for the services under a pay-per-use
pricing model. Using other FIWARE components, this proxy server offers
authentication and authorization functionalities, processing only legitima-
te requests. Moreover, it has been designed and implemented plug-ins to
communicate the Accounting Proxy with other components of the FIWARE
Business Framework ecosystem and a controller to manage the access to the
Usage Management API. All of this have contributed in the develop of a sys-
tem that supports the pay-per-use services, improving the commercialization
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and revenue settlement and sharing of the digital assets, which is the main
objective of the FIWARE Business Framework.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este primer caṕıtulo se presenta el contexto del trabajo fin de grado rea-
lizado, la motivación que ha llevado a su realización, los objetivos concretos
que se pretenden conseguir y una explicación de la estructuración del resto
del documento.

1.1. Contexto del proyecto

1.1.1. La plataforma FIWARE y el proyecto FICORE

La plataforma FIWARE [1] está siendo desarrollada como parte del proyecto
FI-WARE, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea den-
tro del proyecto de colaboración público privada para el Internet del Futuro
(FI-PPP - “Future Internet Public-Private Partnership” [2]). El objetivo de
la plataforma FIWARE es el de formar el núcleo del Internet del Futuro, ofre-
ciendo para ello una infraestructura que permita el desarrollo y despliegue
de aplicaciones que conformen el denominado “ecosistema de las ciudades
inteligentes” (“Smart Cities Ecosystem”). Para lograr este objetivo, la pla-
taforma FIWARE ofrece un conjunto de especificaciones y una arquitectura
abierta, que permiten a desarrolladores, empresas y proveedores de servicios
el desarrollo y distribución de aplicaciones y servicios digitales que satisfagan
tanto sus necesidades, como los requisitos de uso establecidos y emergentes.

Además, la plataforma FIWARE ofrece una serie de recursos que facilitan
el desarrollo de aplicaciones y servicios de alta calidad de servicio y con ga-
rant́ıas de seguridad a los desarrolladores, empresas y proveedores de servicio.
Entre el catálogo de estos recursos se encuentran:
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1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

FIWARE Lab [3]: se trata de una infraestructura virtual que dispo-
ne de todas las tecnoloǵıas desarrolladas por FIWARE listas para ser
usadas por los desarrolladores.

FIWARE Academy [4]: ofrece cursos, tutoriales y lecciones para
familiarizarse con las tecnoloǵıas desarrolladas por FIWARE.

FIWARE Ops [5]: pone a disposición de los desarrolladores un con-
junto de herramientas que facilitan el despliegue, configuración y mane-
jo de instancias FIWARE. Es la herramienta empleada para expandir
FIWARE Lab.

El proyecto FI-WARE busca ofrecer un sistema abierto, para lo cual se basa
en dos tipos de componentes principalmente. Por un lado, los componentes
genéricos llamados Generic Enablers (a partir de ahora GE), los cuales ofre-
cen una gran cantidad de funcionalidades de propósito general mediante APIs
( Application Programming Interfaces) públicas, gratuitas y bien definidas.
El catálogo [6] de FIWARE incluye una gran cantidad de GE enmarcados
dentro de los siguientes caṕıtulos técnicos:

Data/Context Management: este caṕıtulo tiene como objetivo ofre-
cer un conjunto de aplicaciones y servicios que puedan recolectar, publi-
car y procesar (1) información de contexto como la ofrecida por sensores
y/o actuadores y (2) flujos de datos en tiempo real y a escala masiva,
como el flujo de datos emitido por cámaras. Dentro de este caṕıtulo se
encuentra Orion Context Broker [7].

Internet of Things (IoT) Services Enablement: este caṕıtulo pro-
porciona GEs que conviertan a las “cosas” (en este contexto, “cosas”
se refiere a cualquier objeto, organismo o persona que pueda tener uno
o varios sensorres o actuadores de forma que proporcione información
del medio o interactúe con el medio) en recursos de contexto accesibles,
localizables y usables que permitan a las aplicaciones de FIWARE la
interacción con objetos de la vida real.

Advanced Web-based User Interface: este caṕıtulo ofrece una
aproximación a la futura experiencia de usuario en aplicaciones web
mediante el uso de una versión extendida de HTML-5 que proporciona
funciones de visualización e interacción en 3D.

Security: este caṕıtulo proporciona las herramientas necesarias para
asegurar que las aplicaciones y servicios de la plataforma FIWARE
cumplen con los estándares actuales de seguridad y privacidad aplica-
bles en cada caso.
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1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

Advanced middleware and interfaces to Network and Devices:
este capitulo ofrece recursos que permiten el desarrollo de aplicaciones
distribuidas que sean eficientes en la comunicación, que permitan ex-
plotar funcionalidades avanzadas de la red y además ofrece recursos
para facilitar el manejo de dispositivos robóticos.

Applications/Services and Data Delivery: este caṕıtulo propor-
ciona una infraestructura para la venta, monitorización y consumo de
aplicaciones y servicios de la plataforma FIWARE haciendo uso de di-
ferentes modelos de tarificación. Además este caṕıtulo proporciona un
conjunto de herramientas para la monitorización y visualización de da-
tos y servicios. El presente trabajo se enmarca dentro de este caṕıtulo.

Cloud hosting: este caṕıtulo proporciona soporte para IaaS (Infras-
tructure as a service), proporcionando y coordinando recursos f́ısicos y
virtuales como servidores, almacenamiento en el cloud y acceso a red.

Por otro lado, el catálogo [6] de la plataforma FIWARE ofrece una serie
de GE ya implementados llamados Generic Enablers Reference implementa-
tion (a partir de ahora GEri) que pueden ser usados directamente por los
desarrolladores.

Adicionalmente, el catálogo de FIWARE incluye componentes de dominio es-
pećıfico (a partir de ahora denominados domain-specific enablers o DSEs) en-
marcados dentro de las siguientes categoŕıas: Manufacturing, Media, eHealth,
energy y agrifood. Es importante destacar que los domain-specific enablers
son distintos de los GEs de FIWARE, ya que muchos de ellos, aunque han
sido desarrollados como parte del proyecto FI-PPP pueden no seguir las gúıas
de desarrollo establecidas por FIWARE.

Por su parte, FICORE es la continuación del proyecto FI-WARE, encargado
del desarrollo y de la evolución de la plataforma FIWARE. Ambos proyectos
pertenecen al VII Programa Marco de I+D+i de la Comisión Europea y están
englobados dentro de la iniciativa FI-PPP (Future Internet Public-Private
Partnership). Entre los objetivos del proyecto FICORE se encuentran: el
desarrollo de GEs, el mantenimiento y desarrollo de los recursos de FIWARE
(FIWARE Lab, FIWARE Academy y FIWARE Ops) y la creación de una
comunidad de desarrolladores de código abierto en torno a la plataforma
FIWARE.
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1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1.2. El caṕıtulo técnico 1.7: Applications/Services
and Data Delivery

Como se ha visto en la sección 1.1.1, el caṕıtulo técnico 1.7: Application/Ser-
vices and Data Delivery está incluido dentro del proyecto FICORE y tiene
como objetivo la creación de un ecosistema de aplicaciones, servicios y da-
tos. Los GEs que forman parte de la arquitectura de este caṕıtulo son los
siguientes:

Business Framework: este GE está compuesto por un conjunto de
componentes interrelacionados que gestionan los servicios del Business
Ecosystem durante todo su ciclo de vida: desde su publicación hasta
el reparto de beneficios incluyendo la monitorización. Este framework
es el encargado por tanto de la comercialización de los productos de la
plataforma FIWARE (aplicaciones, servicios y datos), lo cual incluye:

• La promoción, compra y monitorización de productos.

• La búsqueda de activos digitales que cumplan los requisitos de los
clientes.

• La gestión de diversos aspectos de la venta de activos digitales
como la gestión del cobro, reparto de beneficios, etc.

• La tarificación (accounting) del uso de los productos para permitir
el modelo de pago por uso.

FI Application Mashup Framework: este framework permite la
composición de aplicaciones web llamadas widgets para formar de forma
visual aplicaciones más complejas denominadas Mashups que aumenten
el valor que teńıan los widgets por separado y permitan a los usuarios
crear aplicaciones mediante la composición de los widgets existentes o
la creación de los suyos propios.

Data Visualization Framework: el objetivo de este framework es
el de ofrecer tecnoloǵıas dedicadas a la visualización dinámica de con-
juntos de datos y ofrecer funciones configurables de análisis de dichos
datos.

1.1.3. Business Framework y Wstore (Store GEi)

En esta sección se van a describir los GEs que forman actualmente el Business
Framework mencionado en la sección 1.1.2, centrándose en uno de ellos, el
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1.1. CONTEXTO DEL PROYECTO

WStore, debido a la interrelación existente entre este y el presente trabajo
fin de grado. Los GEs del Business Frmaework son los siguientes:

Marketplace RI (Marketplace GEi): este componente proporciona
la funcionalidad necesaria para reunir la oferta y la demanda. Entre
sus funciones incluye herramientas para registrar entidades de negocio,
publicar y buscar ofertas/demandas y buscar ofertas conforme a los
requisitos del usuario.

Repository RI (Repository GEi): este GE proporciona una API
consistente para la descripción de servicios USDL [8] y los archivos
multimedia asociados para las aplicaciones ofrecidas por el Business
Framework.

RSS GEi: este componente se encarga de la distribución de los be-
neficios originados por las transacciones de negocios de una aplicación
entre las partes implicadas.

WStore (Store GEi):mientras que la función del marketplace es la de
ofrecer una plataforma para poner a disposición de los usuarios ofertas
y permitir búesquedas y comparaciones, el WStore [9] se encarga de
la venta de servicios tanto a consumidores como a desarrolladores de
aplicaciones y servicios del futuro internet y la gestión end-to-end de
las ofertas y las ventas. El WStore ofrece las siguientes funcionalidades:

• Soporte para el accounting de callbacks.

• Gran variedad de modelos de cobro, entre los cuales se encuentra
el pago por uso (pay-per-use).

• Soporte para facturación.

• Soporte para el cobro.

• Soporte para el reparto de beneficios.

• Soporte para el pago mediante PayPal.

• Soporte para el estandar linked-USDL.

• Integración con WireCloud GEri [10].

La arquitectura del Business Framework cambió en 2015 como consecuencia
del acuerdo entre FIWARE y TM Forum [11]. Algunos componentes han sido
reemplazados por APIs como se describe ḿás adelante en la sección 3.1.1, no
obstante, las funcionalidades subyacentes no han cambiado y se corresponden
con las mencionadas previamente en esta sección.
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1.1.4. Orion Context Broker

El componente Context Broker [12] es un GE perteneciente al caṕıtulo Da-
ta/Context Management mencionado en la sección 1.1.2. Este componente
es un implentación del Publish/Subscribe Context Broker GE que sirve de
puente entre aplicaciones productoras de información de contexto (e.i. senso-
res) y consumidores de información de contexto (e.i. actuadores). Mediante
el uso de interfaces NGSI9 [13] y NGSI10 [14], este GE permite:

Registrar aplicaciones productoras de información de contexto (e.g. sen-
sores de temperatura de una habitación).

Actualizar la información de contexto (e.g. enviar actualizaciones de la
temperatura).

Ser notificado cuando se produzcan cambios en el contexto o con un
cierta periodicidad.

1.1.5. Orion Policy Enforcement Point proxy (PEP
proxy)

El componente Orion Policy Enforcement Point (a partir de ahora llamado
PEP-proxy) [15] es un GE perteneciente al caṕıtulo Security mencionado en
la sección 1.1.2 y cuyo objetivo es el de proporcionar seguridad a los compo-
nentes de FIWARE. Para proporcionar esta seguridad, este componente hace
uso del Identity Manager (IdM) [16] y del Authorization PDP [17], siendo
ambos GEri del caṕıtulo Security. El PEP-proxy proporciona autenticación
y autorización a los servicios de la plataforma FIWARE permitiendo solo a
los usuarios de FIWARE con los permisos adecuados acceder a los GEs y
aplicaciones correspondientes.

Wilma [15] es la implementación de referencia de este GE (es un GEri) de-
bido a que está completamente integrado en el ecosistema de FIWARE y
especialmente con las cuentas de usuario de FIWARE. Esta implementación
utiliza los protocolos OAuth2 [18] y XACML [19], ya que son los protocolos
de autenticación y autorización elegidos por FIWARE.
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1.1.6. TM Forum y TMF635 Usage Management API

El TM Forum [11] (TeleManagement Forum and Network Management Fo-
rum) es una asociación sin ánimo de lucro que engloba a proveedores de servi-
cio y empresarios de la industria del entretenimiento y las telecomunicaciones.
El objetivo principal del TM Forum [11] es el de proveer de información y
ayuda a sus integrantes para la creación y distribución de servicios y apli-
caciones rentables. Entre los recursos ofrecidos a sus miembros se incluyen:
investigación industrial, benchmarks, gúıas de buenas prácticas, estándares
software, cursos, conferencias y publicaciones.

El TM Forum Frameworx es un conjunto de buenas prácticas y estándares
que proporcionan unas pautas para la realización de operaciones de negocio
efectivas y eficientes. Las herramientas ofrecias por TM Forum Frameworx
proporcionan soporte para la mejora de la gestión de servicios endo-to-end a
través de entornos compartidos entre varias partes. Dentro del TM Frame-
worx se ofrecen los siguientes frameworks:

Business Process Framework (eTOM): este framework ofrece un
catálogo jerárquico de los procesos clave para arrancar un negocio cen-
trado en servicios. Está compuesto de tres áreas: un área de estrategia,
infraestructura y producto, un segundo área de operaciones y un último
área de dirección de empresa.

Information Framework (SID): este framework proporciona un mo-
delo de referencia y toda la información requerida para implementar un
proceso de Business Process Framework (eTOM).

Application Framework (TAM): este framework ofrece un mapa
de sistemas el cual refleja como las funciones de negocio son implemen-
tadas en aplicaciones reconocibles.

Integration Framework: este framework proporciona un conjunto de
estándares para la interoperabilidad entre las aplicaciones definidas en
el Application Framework mediante interfaces del TM Forum. Los pa-
trones de las interfaces están estandarizados para asegurar una máxima
interoperabilidad en las implementaciones.

Frameworx Metrics: este framework ofrece un conjunto de medidas
estandarizadas y cuantificables aprobadas por la industria y necesarias
para arrancar un negocio de servicios digitales.
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1.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

La API de gestión de uso TMF635 Usage Management API REST Specifi-
cation (R14.5.1) Interface [20] es un estándar del Integration Framework de
nivel 4 (aprobado por el TM Forum), que proporciona un mecanismo estanda-
rizado para la gestión del uso (creación, actualización, consulta, importación
y exportación) de medidas de uso de un servicio o aplicación.

1.2. Motivación del proyecto

Actualmente, existe un gran interés en disponer de frameworks de nego-
cios para monetizar activos digitales (aplicaciones, servicios, etc). Dos de los
elementos fundamentales de estos framworks son la API de gestión de uso
(Usage Management API) y el proxy de uso (Accounting Proxy).

Como se ha mencionado en la sección 1.1.2, uno de los principales objetivos
del Business Framework de FIWARE es el de proporcionar un modelo de pa-
go por uso. Dentro de la arquitectura del Business Framework, el componente
encargado de recibir la información del pago por uso para poder realizar el
cargo de dicho pago a los clientes es el WStore. Por tanto, es necesario tener
un componente que sea capaz de realizar la contabilización (.accounting”) de
los servicios ofrecidos para poder ofrecer dicha información de pago por uso
al WStore y que este finalmente realice el cobro correspondiente a los clien-
tes. Adicionalmente, dicho componente encargado de realizar el accounting
debe garantizar (1) que las peticiones que reciba sean de usuarios leǵıtimos
(autenticación) y (2) que dichos usuarios tengan los permisos necesarios para
acceder al servicio solicitado (autorización).

Por otra parte, es necesario un mecanismo capaz de proporcionar funciones
para la creación, actualización, consulta, importación y exportación de me-
didas de uso (e.g. número de llamadas, cantidad de datos obtenidos en la
llamada, etc) de una aplicación o servicio por parte de los usuarios. Esta
API proporciona una gran cantidad de información valiosa como puede ser el
obtener los datos del uso generados por una plataforma para poder valorar-
la o proporcionar datos de consumo al proveedor del servicio para que este
pueda realizar un seguimiento del consumo.

Por todo ello, se hace necesario el desarrollo de dos componentes. En primer
lugar, un componente que sea capaz de interceptar las peticiones a servi-
cios, autenticar y autorizar al usuario peticionario, realizar el accounting de
la petición realizada en base al tipo de medida establecido para el servicio
solicitado y finalmente notificar la información de accounting de los usuarios
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al Store, para que este pueda realizar el cargo de dicho pago. En segundo lu-
gar, una API de gestión de uso (Usage Management API) que permita crear,
actualizar, consultar, importar y exportar medidas de uso de una aplicación
o servicio.

1.3. Objetivos del proyecto

Uno de los principales objetivos de este proyecto es el diseño e implemen-
tación de un servidor proxy de uso que no solo proporcione funciones de
autenticación y autorización, como el resto de las soluciones actuales, sino
que además ofrezca contabilidad de uso de los activos digitales (principal-
mente servicios). Este Accounting-Proxy debe soportar distintas unidades de
medida a la hora de realizar el accounting, por tanto no solo debe proporcio-
nar implementación para las unidades básicas de accounting como número
de peticiones y volumen de datos obtenidos, sino que debe ofrecer una in-
terfaz sencilla que permita a los desarrolladores implementar módulos que se
ajusten a la medida del uso que necesiten y configurar el proxy de manera
sencilla para que use dichos módulos.

Este Accounting-Proxy debe estar perfectamente integrado en la arquitectu-
ra del Business API Ecosystem que está siendo desarrollado conjuntamente
por TM Forum - FIWARE y debe estar integrado con el resto de GEs de la
plataforma FIWARE. Destaca la integración con dos de los GEs de la pla-
taforma FIWARE como son el WStore [9] y el Orion Context Broker [12].
Con respecto al Wstore, el Accounting-Proxy debe proporcionar funciones de
autenticación, autorización y accounting en el uso por parte de los usuarios
de los servicios previamente adquiridos en el mencionado Wstore. En lo refe-
rente al Orion Context Broker, el Accounting-Proxy deberá poder integrarse
de tal forma que permita realizar el accounting de las notificaciones que el
propio Context Broker env́ıa a todos sus suscriptores.

Otro de los principales objetivos del presente proyecto es desarrollar una API
REST de gestión de uso de aplicaciones y servicios (Usage Management API)
basada en la especificación abierta del estándar TMF635 del TM Forum que
permita la creación, consulta, actualización, exportación e importación de
un conjunto de medidas de uso de una aplicación o servicio por parte de los
usuarios.
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1.4. Estructura del documento

Este documento se encuentra dividido en varios caṕıtulos, en cada uno de los
cuales se explican diferentes aspectos de este trabajo fin de grado. El presente
caṕıtulo, Introducción, pretende exponer el contexto del trabajo realizado,
aśı como la motivación del mismo y los objetivos concretos que se persegúıan.

El segundo caṕıtulo, Estado del arte, expone por una parte las tecnoloǵıas y
sistemas similares a las de este trabajo que existen actualmente. Además, en
la segunda parte de este caṕıtulo se exponen las tecnoloǵıas utilizadas para
la realización del proyecto.

En el tercer caṕıtulo, Desarrollo, se explica el diseño y la implementación
del Accounting-Proxy, aśı como otros aspectos relevantes en su desarrollo e
integración con otros componentes de la plataforma FIWARE.

El cuarto caṕıtulo, Conclusiones, contiene por una parte el análisis de las
prestaciones del Accounting-Proxy desarrollado en comparación con las tec-
noloǵıas existentes. En segundo lugar, se exponen las conclusiones personales
obtenidas durante la realización del presente trabajo fin de grado. Finalmente
se exponen unas ĺıneas futuras que se seguirán una vez terminado el Trabajo
fin de grado.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

En este caṕıtulo se presentan las soluciones y sistemas similares a los del
presente proyecto y que han servido de punto de partida para el mismo. En
la segunda parte de este caṕıtulo se describen las tecnoloǵıas utilizadas para
la realización de este proyecto.

2.1. Soluciones similares

2.1.1. Tyk

Tyk [21] es una plataforma ligera y de código libre que permite gestionar y
enrutar APIs (API Gateway), permitiendo controlar quien accede a la API,
cuando se accede y como se accede. Adicionalmente, esta solución ofrece
análisis que muestran como los usuarios interacción con la API y alertas
de mal funcionamiento. Como enrutador de APIs, esta solución gestiona la
autenticación, el control de acceso y el ĺımite de acceso al servicio ofrecido
por la API que se está gestionando.

Entre las funcionalidades que ofrece Tyk se encuentran las siguientes:

RESTful API: Tyk ofrece una API RESTful para su manejo.

Múltiples protocolos de acceso como OAuth2 [18] o JSON Web Token.

Ĺımite de acceso al servicio mediante el establecimiento de ratios de
acceso.

Medida del uso del servicio por parte de cada usuario.
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Control de acceso granular, permitiendo acceso a determinados paths
del servicio o dependiendo del método de la petición.

Análisis del uso del serivicio, información detallada sobre quien lo
está usando y la interacción que está realizando.

Esta plataforma está formada por tres componentes: el enrutador de API
o API gateway, el panel de mandos o dashboard y el gestor de alojamiento
o host manager. El primero de estos componentes (API gateway), forma el
núcleo de Tyk y se puede usar independientemente del resto de componen-
tes. Este API gateway es fundamentalmente un proxy inverso que permite
gestionar el tráfico de la API monitorizada y funciona como un enrutador
para los sistemas de upstream. El segundo de los componentes es el panel de
mandos de Tyk, el cual aporta la parte de interfaz gráfica al usuario permi-
tiéndole visualizar el análisis del uso de la API, gestión de usuario, gestión
del portal, gestión de desarrollo, etc. El último de los componentes, el gestor
de alojamiento, sirve como puente entre el Tyk gateway y el servidor web.
Este último componente no es obligatorio.

Tyk permite importar APIs usando tanto API Blueprint como Swagger por
ĺınea de comandos y devolviendo la definición de la API correspondiente.
Haciendo uso de la ĺınea de comandos se pueden importar APIs definidas
en formato JSON de Blueprint para crear nuevas APIs o simplemente para
añadir una nueva versión de una API ya existente. A continuación se mues-
tra un ejemplo de importación de una nueva API definida en un JSON de
Blueprint:

1 $> ./tyk --import-blueprint=blueprint.json --create-api

--org-id=<id> --upstream-target="http://widgets.com/api/"

De manera similar y como se indica a continuación, se puede importar una
API que añada una versión a una API existente:

1 $> ./tyk --import-blueprint=blueprint.json --for-api=<path>

--as-version="2.0"

Como se ha indicado anteriormente, Tyk también admite la importación de
APIs definidas mediante Swagger. A continuación se muestra un ejemplo de
importación de una API nueva:
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1 $> ./tyk --import-swagger=petstore.json --create-api --org-id=<id>

--upstream-target="http://widgets.com/api/"

De manera similar se puede añadir una nueva versión de la API ya existente:

1 $> ./tyk --import-swagger=petstore.json --for-api=<path>

--as-version="2.0"

Adicionalmente, Tyk ofrece la posibilidad de desarrollar plugins que se adap-
ten a las necesidades del administrador. Por una parte se pueden crear com-
ponentes middleware que se pueden ejecutar antes o después de la validación
de la petición. Por otra parte, se pueden crear manejadores dinámicos de
eventos los cuales se ejecutan ante ciertos eventos de manera aśıncrona.

Entre las principales ventajas de esta solución destaca que no está vinculada
a otros servicios espećıficos ni está sobrecargada con muchas funcionalidades
que dificulten su uso, permitiendo que sea una solución simple y flexible.

2.1.2. Kong

Kong [22] es una API Layer (también conocido como API Gateway o API
Middleware) escalable y de código libre, que se sitúa antes de la API REST-
ful que se quiere administrar (a modo de proxy) y que permite ampliar sus
funcionalidades mediante el uso y creación de plugins. Kong fue desarrolla-
da originalmente en Mashape [23] para securizar y gestionar más de 15000
APIs y microservicios para su API de Marketplace, la cual recib́ıa billones
de peticiones mensuales.

Entre las caracteŕısticas de esta solución destacan:

Escalabilidad: esta solución escala horizontalmente de manera sencilla
añadiendo más máquinas.

Modularidad: las funcionalidad de Kong pueden ser extendidas fácil-
mente mediante el desarrollo de plugins que hacen uso de una API
RESTful de administración.
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Figura 1: Procesamiento de una petición en Kong.

Funcionamiento en cualquier infraestructura: esta solución pue-
de ejecutarse en la nube o en cualquier otro entorno tanto para APIs
públicas como privadas.

Esta solución funciona como un proxy como se puede observar en la Figura
1. Cuando el usuario hace una petición a la API que se desea gestionar, la
petición llega al servidor donde se encuentra Kong y se ejecutan los plugins
correspondientes. Una vez ejecutados los plugins la petición se redirecciona
al servicio solicitado.

A continuación se muestra un breve ejemplo de como añadir una API a Kong
(una vez se tiene el servicio instalado y funcionado correctamente) haciendo
uso de la API RESTful de Kong:

1 $ curl -i -X POST \ --url http://localhost:8001/apis/ \ --data

’name=mockbin’ \ --data ’upstream_url=http://mockbin.com/’ \

--data ’request_host=mockbin.com’

Posteriormente y para verificar que la API ha sido añadida correctamente se
debe obtener una respuesta como la que sigue:

1 HTTP/1.1 201 Created

2 Content-Type: application/json

3 Connection: keep-alive

4
5 {

6 "request_host": "mockbin.com",

7 "upstream_url": "http://mockbin.com/",

8 "id": "2eec1cb2-7093-411a-c14e-42e67142d2c4",

9 "created_at": 1428456369000,

10 "name": "mockbin"

11 }
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Finalmente, para comprobar que Kong está redireccionando correctamente
las peticiones a la API se debe ejecutar:

1 $ curl -i -X GET \ --url http://localhost:8000/ \ --header ’Host:

mockbin.com’

Kong ofrece un conjunto de plugins que suministran algunas de las funcio-
nalidades más usadas como son: autenticación (básica, basada en claves o
OAuth2), seguridad (control de acceso mediante ACLs, SSL y restricciones
IP), control del tráfico (limitaciones de peticiones por usuario, limitación de
respuestas del servicio y restricciones al tamañao de las peticiones), análisis
y monitorización (business inteligence, visualización de medidas y monitori-
zación), transformación de peticiones/respuestas y logging. Por otra parte,
Kong permite el desarrollo de plugins personalizados haciendo uso de una
API RESTful para adaptarse a cualquier necesidad requerida. Cada plugin
es un conjunto de módulos Lua [24] los cuales pueden ser cargados y ejecu-
tados por Kong.

2.1.3. Amazon API Gateway

Amazon API Gateway [25] ofrece una plataforma que permite la creación, pu-
blicación, mantenimiento, monitorización y protección de APIs. Esta “puerta
delantera” permite la administración del tráfico, control de autorizaciones y
acceso, monitorización y la administración de versiones de hasta cientos de
miles de llamadas. El pago de este servicio de Amazon se realiza en fun-
ción del número de llamadas que se realice o la cantidad de datos de salida
transferidos, aunque no tiene pagos mı́nimos ni costes iniciales.

Este servicio permite la monitorización de forma visual (mediante la inte-
gración con Amazon CloudWatch [26]) de las llamadas realizadas a las APIs
registradas, mostrando datos como la latencia de los datos, tasas de error,
etc. Adicionalmente, se puede ejecutar varias versiones de la misma API de
manera simultanea. Respecto a la seguridad, Amazon API Gateway se inte-
gra con otras herramientas de Amazon para tales servicios, aunque admite
algunos de los estándares, como es el caso de OAuth2 para la autorización.
Otro de los servicios que ofrece esta solución es la transformación dinámica y
flexibles de las peticiones, para permitir, por ejemplo, traducir una petición
a un determinado lenguaje que interpreta el backend.
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Figura 2: Procesamiento de una petición en Amazon API Gateway.

La Figura 2 muestra la secuencia de pasos que realiza un petición realizada
por un usuario hasta su llegada al servicio final.

Finalmente, la Tabla 1 muestra una comparación entre las distintas soluciones
similares a la planteada en este proyecto, comparando las caracteŕısticas que
ofrece cada una de ellas.

Autenticación Autorización Accounting
Flexible
(plugins)

Transformación
peticiones

Panel
de control

Análisis
de peticiones

Tyk X X X X X
Kong X X X X X X

Amazon
API Gateway

X X X X X

Tabla 1: Comparacion entre las distintas soluciones actuales.

2.2. Tecnoloǵıas utilizadas

En esta sección se describen brevemente las tecnoloǵıas utilizadas para la
implementación y desarrollo del presente proyecto, aśı como lenguajes de
programación, frameworks, etc.
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2.2.1. Java Script

El lenguaje de programación Java Script [27] fue creado originalmente en
Netscape Communications Corporation por el estadounidense Brendan Eich
que buscaba ofrecer un lenguaje interpretado que pudiese complementar a
Java [28] y dirigido a programadores no profesionales como hab́ıa hecho Mi-
crosoft con Visual Basic [29]. Este lenguaje que inicialmente se llamó Mocha,
pasó a llamarse Live Script cuando se lanzó en la beta del navegador Nets-
cape Navigator 2.0 y finalmente se renombró como Java Script cuando se
desplegó en la verción 2.0B3 del navegador de Netscape.

Java Script es un lenguaje de programación multiparadigma, interpretado y
dinámicamente tipado. Este lenguaje está orientado a objetos, pero a diferen-
cia de otros lenguajes de programación orientados a objetos que usan clases
para implementar el concepto de herencia, Java Script usa prototipos para
este propósito, los cuales permiten simular muchas de las caracteŕısticas del
enfoque de clases. A continuación se muestra un ejemplo de código en Java
Script:

1 var displayClosure = function() {

2 var count = 0;

3 return function () {

4 return ++count;

5 };

6 }

7 var inc = displayClosure();

8 inc(); // devuelve 1

9 inc(); // devuelve 2

10 inc(); // devuelve 3

El lenguaje Java Script forma parte de las tecnoloǵıas que conforma el núcleo
de la World Wide Web junto con HTML y CSS. La mayoŕıa de las páginas
web utilizan este lenguaje y está soportado de forma nativa por todos los
navegadores actuales. El uso más frecuente de Java Script es el de añadir
comportamiento a la parte cliente de las páginas HML (Dynamic HTML o
DHTML) mediante el uso de scripts dentro de las páginas web como se puede
ver a continuación:
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1 <!DOCTYPE html>

2 <html>

3 <head>

4 <meta charset="utf-8">

5 <title>Ejemplo sencillo</title>

6
7 <h1 id="header">Esto es JavaScript</h1>

8
9 <script>

10 document.body.appendChild(document.createTextNode(’Hola

Mundo!’));

11
12 var h1 = document.getElementById(’header’); // contiene la

referencia al tag <h1>

13 h1 = document.getElementsByTagName(’h1’)[0]; // accediendo al

mismo elemento <h1>

14 </script>

15
16
17
18 </head>

19 <body>/*...*/</body>

20 </html>

Actualmente el lenguaje Java Script es una marca registrada de la empre-
sa Oracle Corporation y su encuentra bajo la licencia de implementación e
invención de Netscape Communications y entidades actuales como Mozilla
Foundation.

2.2.2. Node JS y Express

Node JS [30] es un entorno de programación de código libre, multiplataforma
para el desarrollo de servidores de aplicaciones web que fue creado original-
mente por Ryan Dahl en 2009. Este entorno permite la creación de servidores
web y herramientas de red haciendo uso del lenguaje de programación Java
Script (o cualquier otro lenguaje que se puede compilar como Java Script),
descrito en la sección 2.2.2, y una conjunto de módulos que usan una API
diseñada para reducir la complejidad del desarrollo de aplicaciones y que
conforman el núcleo de este entorno.

El entorno Node JS permite el desarrollo de servidores de aplicaciones web
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de manera muy rápida mediante la programación dirigida por eventos que
utiliza callbacks para señalizar la terminación de una tarea. Debido a la com-
plejidad de aspectos como la concurrencia de la programación multihilo en
muchos servidores web, Node JS opera con un solo hilo de ejecución hacien-
do uso de llamadas no bloqueantes que permite soportar decenas de miles de
conexiones concurrentes sin las penalizaciones de los cambios de contexto de
la programación multihilo.

A continuación se muestra un sencillo ejemplo de la creación de un servidor
en el puerto 8124 que contesta “Hola Mundo” a las peticiones recibidas:

1 var http = require(’http’);

2
3 http.createServer( (request, response) => {

4 response.writeHead(200, {’Content-Type’: ’text/plain’});

5 response.end(’Hola Mundo!\n’);

6 }).listen(8124);

7
8 console.log(’Servidor corriendo en http://127.0.0.1:8124/’);

Para ejecutar el programa anterior, debemos abrir una consola y ejecutar lo
siguiente:

1 $ node ejemplo.js

2 Servidor corriendo en http://127.0.0.1:8124/

Es destacable la importancia de npm [31], que es el gestor de paquetes preins-
talado de Node JS y que permite la instalación, registro y mantenimiento de
módulos de terceras personas.

Por otra parte, Express [32] es el framework estándar para Node JS creado
por TJ Holowaychuck. El diseño de este framework es minimalista (basado
en el servidor Sinatra) y la mayoŕıa de las funcionalidades están disponibles
mediante plugins (e.g. Body-Parser). A continuación se muestra el ejemplo
visto anteriormente pero implementado haciendo uso de Express:
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1 var express = require(’express’);

2 var app = express();

3
4 app.get(’/’, function (req, res) {

5 res.send(’Hola Mundo!’);

6 });

7
8 app.listen(8124, function () {

9 console.log(’Servidor corriendo en http://127.0.0.1:8124/’);

10 });

2.2.3. SQL y SQLite

El lenguaje SQL [33] (Structured Qurey Language) fue desarrollado original-
mente por Donald D. Chamberlin y Raymond F. Boyce en IBM a principios
de 1970 bajo el nombre SEQUEL (Structured English QUEry Language) con
el propósito de manipular datos almacenados en las bases de datos de IBM.
Actualmente, SQL es un lenguaje de propósito especial, diseñado para ges-
tionar datos en un sistema de bases de datos relacional (RDBMS) o para
el procesamiento del flujo de datos en un sistema relacional de gestión de
flujo de datos (RDSMS). Este lenguaje se convirtió en un estándar de ANSI
(American National Standards Institute) en 1986 y en 1987 pasó a formar
parte de los estándares ISO (International Organization for Standarization).

El lenguaje SQL estaba originalmente basado en el álgebra relacional y el
cálculo relacional de tuplas, aunque actualmente se ha desviado de este plan-
teamiento teórico ligeramente. SQL consiste en un lenguaje de definición
de datos, lenguaje de manipulación y control de datos cuyo alcance inclu-
ye inserción, consultas, actualizaciones, borrado, creación y modificación de
esquemas y control de acceso a datos. Aunque siempre se ha definido co-
mo un lenguaje declarativo, también incluye elementos caracteŕısticos de los
lenguaje procedimentales.

El lenguaje SQL está formado por varios elementos: clausulas, expresiones,
predicados, consultas y sentencias. Las clausulas son un elemento opcional y
forman parte de las sentencias y las consultas. Las expresiones pueden pro-
ducir tanto valores escalares como tablas formadas por columnas y filas de
datos. Los predicados especifican condiciones que pueden ser evaluadas por
SQL mediante lógica de tres valores (true/false/unknow) o lógica booleana
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2.2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

(true/flase) que se usa para limitar los efectos de las sentencias y consultas
o para cambiar el flujo de ejecución. Las consultas permiten obtener datos
de las base de datos son un elemento fundamental del lenguaje SQL. Final-
mente, las sentencias que pueden tener un efecto persistente en el esquema
de datos o pueden controlar transacciones, el flujo de ejecución, conexiones
o diagnósticos. A continuación se muestra un ejemplo de código en SQL:

1 -- Crear una tabla usuarios

2 CREATE TABLE usuarios

3 (

4 DNI int,

5 Nombre varchar(255),

6 Apellido varchar(255),

7 Ciudad varchar(255)

8 );

9
10 -- Insertar datos en la tabla usuarios

11 INSERT INTO usuarios values (45123689, ’Pepe’, ’Perez’, ’Madrid’),

(12364578, ’Juanito’, ’Perez’, ’Barcelona’);

12
13 --Consulta de los usuarios que viven en Madrid

14 SELECT *

15 FROM usuarios

16 WHERE ciudad=’Madrid’;

Por otra parte, SQLite [34] es un sistema gestor relacional de bases de datos
contenido en una libreŕıa de programación en C. A diferencia de otros siste-
mas gestores de bases de datos, SQLite no es un motor cliente-servidor, sino
que está empotrado en el programa final. SQLite respeta el modelo ACID e
implementa la mayor parte del estándar SQL usando una sintaxis dinámica
y de tipado debil que no garantiza la integridad del dominio. A diferencia
de los sistemas gestores de bases de datos de model cliente-servidor, para
usar SQLite se hace referencia en el propio programa a la libreŕıa (también
puede ser llamada de forma dinámica) de SQLite y pasa a formar parte de
la aplicación. Los datos se almacenan en un único fichero de forma local, el
cual se bloquea cuando se realizan operaciones de escritura.

2.2.4. Redis

Redis [35] (REmote DIctionary Server) es un motor de bases de datos en
memoria (opcionalmente persistente) creado por Salvatore Sanfilippo, escrito
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en ANSI C y bajo licencia de código abierto. Redis, a diferencia de otras
estructuras de almacenamiento de datos, asocia a cada clave un tipo de datos
que no tiene por que ser un string. Dichos tipos de datos pueden ser: listas
de strings, sets de strings, sets ordenados de strings, tablas hash cuyas claves
y valores sean strings e HyperLogLogs. Este tipo de datos determina las
operaciones que se podrán realizar (llamadas comandos). A continuación se
muestra un ejemplo de estos comandos:

1 $ redis-cli

2
3 redis> SADD miset "Hola"

4 (integer) 1

5 redis> SADD miset "Mundo"

6 (integer) 1

7 redis> SADD myset "Mundo"

8 (integer) 0

9 redis> SMEMBERS miset

10 1) "Hola"

11 2) "Mundo"

12 OK

13
14 redis> HSET mihash campo1 "foo"

15 (integer) 1

16 redis> HGET mihash campo1

17 "foo"

18 redis> HGET mihash campo2

19 (nil)

Redis normalmente mantiene todo el conjunto de datos en memoria, pero
permite persistencia mediante la transferencia aśıncrona y periódica del con-
junto de datos de memoria a disco. En cuanto a la replicación, Redis permite
la replicación mediante el modelo mestro-esclavo, permitiendo la replicación
de los datos de un nodo maestro a varios nodos esclavos.

La principal caracteŕıstica de Redis es su buen rendimiento debido a que como
los datos están almacenados en memoria no hay casi diferencia de tiempos
entre operaciones de lectura y escritura. Por otra parte, Redis utiliza un único
hilo de ejecución lo cual impide que una sola instancia pueda paralelizar la
ejecución de las tareas.
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2.2.5. Python

Python [36] es un lenguaje de programación concebido en 1980 e implemen-
tado en 1989 por Guido van Rossum en el National Research Institute for
Mathematics and Computer Science de Holanda como sucesor del lenguaje
ABC de programación. La versión 2.0 de Python fue lanzada el 16 de Octu-
bre del 2000 e inclúıa nuevas funcionalidades como el detector de ciclos del
recolector de basura (garbage collector) y soporte para Unicode. La versión
3.0 fue lanzada el 3 de Diciembre del 2008 y es la versión menos compatible
con las anteriores.

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, de propósito genéri-
co, interpretado y dinámico cuya filosof́ıa está centrada en la legibilidad del
código y su sintaxis minimiza el número de ĺıneas de código. Este lenguaje
soporta varios paradigmas de programación como son el orientado a obje-
tos, imperativo y programación funcional. El tipado es dinámico en Python,
incluye gestión automática de la memoria y existen una gran cantidad de li-
breaŕıas para casi cualquier propósito. Una caracteŕıstica de este lenguaje es
la resolución de nombres dinámica (late binding), la cual asocia los nombres
de funciones y variables durante la ejecución del programa. A continuación
se muestra un ejemplo de código escrito en Python:
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1 print "Hola Mundo!"

2
3 nombre = raw_input(’Cual es tu nombre?\n’)

4 print ’Hola, %s.’ % nombre

5
6 def saludar(nombre):

7 print ’Hola’, nombre

8
9 saludar(’Pepito’)

10
11 class Cuenta(object):

12 def __init__(self, saldo_inicial=0):

13 self.saldo = saldo_inicial

14
15 def depositar(self, cantidad):

16 self.balance += cantidad

17
18 def retirar(self, cantidad):

19 self.balance -= cantidad

20
21 mi_cuenta = Cuenta(15)

22 mi_cuenta.retirar(5)

23 print mi_cuenta.balance

Existen intérpretes de Python para una gran cantidad de sistemas operativos,
lo que permite la ejecución de estos programas en una amplia variedad de
sistemas. La implementación de referencia de Python es CPython, que es
gratuita y de código abierto.

2.2.6. JSON

JSON [37] (JavaScript Object Notation) es un formato estándar y abierto
que usa texto para transmitir objetos formados por pares atributo-valor. Este
formato fue originalmente especificado por Douglas Crockfor y se encuentra
descrito en los estándares RFC 7159 y ECMA-404. Se trata del formato más
común usado para la comunicación aśıncrona de buscadores y servidores y que
está reemplazando a XML [38]. Este formato de datos es independiente del
lenguaje de programación y aunque deriva de Java Script (ver sección 2.2.1)
actualmente todos los lenguajes de programación tienen funcionalidades que
permiten crear y manejar este formato. La extensión de los archivos JSON
es .json y el tipo oficial de Internet para este formato es application/json.

24



2.2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Los tipos básicos de JSON son los siguientes: number, String, Boolean, Array
y null. Los datos de tipo String se escriben entrecomillados, mientras que los
datos de tipo número se escriben sin comillas. Los objetos JSON se declaran
entre llaves y están compuestos por pares clave-valor, debiendo ser la clave
un String único. La clave se separa del valor por medio del carácter “:” y la
separación entre pares se representa mediante el carácter “,”. A continuación
se muestra un pequeño ejemplo ilustrativo:

1 {

2 "nombre": "Victor",

3 "apellido": "Ramperez",

4 "vivo": true,

5 "edad": 22,

6 "address": {

7 "calle": "esta_es_la_calle",

8 "ciudad": "Madrid",

9 "pais": "Espana",

10 "codigoPostal": "123456"

11 },

12 "Numero_telefono": [

13 {

14 "tipo": "fijo",

15 "numero": "963 25 36 96"

16 },

17 {

18 "tipo": "movil",

19 "numero": "646 55 54 56 57"

20 }

21 ],

22 "hijos": [],

23 }

Basado en el concepto de XML Schema, JSON ofrece también un JSON Sche-
ma el cual especifica el formato y estructura de un JSON para ser validado
y por tanto proporciona un contrato del tipo de JSON requerido por una
aplicación. A continuación se muestra un ejemplo de JSON Schema:
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2.2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

1 {

2 "$schema": "http://json-schema.org/schema#",

3 "title": "Product",

4 "type": "object",

5 "required": ["id", "nombre", "precio"],

6 "properties": {

7 "id": {

8 "type": "number",

9 "description": "Identificador del producto"

10 },

11 "nombre": {

12 "type": "string",

13 "description": "Nombre del producto"

14 },

15 "precio": {

16 "type": "number",

17 "minimum": 0

18 },

19 "etiquetas": {

20 "type": "array",

21 "items": {

22 "type": "string"

23 }

24 },

25 "stock": {

26 "type": "object",

27 "properties": {

28 "alamacen": {

29 "type": "number"

30 },

31 "vendedor": {

32 "type": "number"

33 }

34 }

35 }

36 }

37 }

El JSON Schema de arriba serviŕıa para validar un JSON como el siguiente:
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1 {

2 "id": 1,

3 "nombre": "nombre_producto",

4 "precio": 123,

5 "etiquetas": [

6 "etiqueta1",

7 "etiqueta2"

8 ],

9 "stock": {

10 "almacen": 300,

11 "vendedor": 20

12 }

13 }

2.2.7. GIT

Git [39] es un sistema de control de versiones o SCM (Source Code Mana-
gement) ampliamente utilizado en el desarrollo software y cuyo desarrollo
empezó en Abril de 2005 por los desarrolladores del kernel de Linux. A dife-
rencia de otros sistemas cliente-servidor y de control de versiones, todos los
directorio de Git tienen un completo historial y funciones para el control de
versiones independientemente del acceso a red o servidores centrales. Git es
un software libre distribuido bajo los término de GNU General Public Li-
cense version 2. Git está inspirado en BitKeeper [40] y Monotone [41] y fue
desarrollado originalmente como un control de versiones de bajo nivel encima
del cual se pudiesen escribir front ends como Cogito. Este sistema de control
de versiones ofrece un amplio soporte para el desarrollo no linear mediante
gestión y fusión de distintas ramas de desarrollo.

Git es un sistema de control de versiones distribuido, por lo tanto hay uno
o varios servidores los cuales almacenan las diferentes versiones de los fiche-
ros. Adicionalmente, los clientes mantienen una copia local y completa del
repositorio, lo cual evita las latencias propias de la red o la imposibilidad de
acceder al repositorio en caso de problemas con la red.

Los ficheros de un repositorio Git pasan por varios estados. Cuando un fi-
chero del repositorio se modifica pasa a estar en estado Modified y puede ser
añadido (Added) a un futuro commit o ser descartado mediante un checkout.
Una vez añadidos los ficheros modificados se realiza un commit, mediante el
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cual se guardan los cambios en el repositorio. Adicionalmente se puede rea-
lizar un operación de push para subir este commit al servidor del repositorio
o una operación de pull para obtener el último commit del repositorio como
se indica en la Figura 3.

Figura 3: Funcionamiento de GIT.
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Caṕıtulo 3

Desarrollo

El presente caṕıtulo describe el funcionamiento, la implementación y las de-
cisiones de diseño adoptadas para la implementación del Accounting Proxy.
En la primera parte de este caṕıtulo se presenta el funcionamiento del Bu-
siness Ecosystem de FIWARE y el rol que desempeña el Accounting Proxy
dentro de dicho ecosistema. Además, se especifican los requisitos y las fun-
cionalidades del Accounting Proxy y su arquitectura.

En la segunda parte de este caṕıtulo se muestra en detalle el funcionamiento
del sistema desarrollado, mostrando para ello cómo funcionan cada uno de los
componentes de su arquitectura. Finalmente se describe el funcionamiento
de los componentes que han sido desarrollados en este trabajo para poder
integrar el Accounting Proxy en el FIWARE Business Framework Ecosystem.

3.1. Diseño del Accounting Proxy

3.1.1. Funcionamiento del Business Framework

El principal objetivo del Business Framework de FIWARE, como se mencio-
na en la sección 1.1.3, es el de ofrecer a los usuarios un conjunto de servicios
de búsqueda, descubrimiento, cobro y reparto de beneficios que se integren
fácilmente en sus soluciones para crear aplicaciones y servicios con un valor
añadido. Para lograr este objetivo, este Framework ofrece a los usuarios la po-
sibilidad de gestionar sus activos (servicios) digitales durante todo su ciclo de
vida: desde la creación y publicación de estos servicios hasta la monetización
y reparto de beneficios.
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Para suministrar estas funcionalidades, existen varios componentes, cada uno
de ellos especializados en una de las funcionalidades del Business Framework,
y cuya interrelación ofrece todas las funcionalidades mencionadas. Estos com-
ponentes son:

Store: este componente se encarga de gestionar las ofertas, la mone-
tización y el cobro manejando los distintos modelos de tarificación. Es
en este componente donde los usuarios registran sus servicios y donde
se crean las ofertas que contienen dichos servicios.

Marketplace: ofrece a los usuarios funcionalidades para la búsqueda y
la comparación de ofertas entre las diferentes instancias del Store para
determinar la oferta que mejor se adpte a las necesidades del usuario.

Revenue Settlement and Sharing System (RSS): es el componen-
te encargado de calcular la parte de los beneficios que se debe pagar a
cada una de las partes implicadas en cada una de las ofertas o conjunto
de ofertas, en base a lo estipulado previamente y a la información de
los beneficios ofrecida por el Store.

Repository: este componente gestiona las descripciones de las dis-
tintas ofertas y ofrece funcionalidades para realizar consultas a dichas
especificaciones.

Figura 4: Relación entre los componentes de FIWARE Business Ecosystem.

La relación entre los distintos componentes se puede ver en la Figura 4. Como
se puede observar, las ofertas creadas en el Store son notificadas al Market-
place para que este las anuncie y los usuarios puedan realizar búsquedas y
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comparaciones entre las distintas ofertas. El Marketplace se comunica con
el Repository para anunciarle las descripciones de las distintas ofertas, pa-
ra que otros componentes puedan realizar consultas. Finalmente, el Store se
comunica con el RSS para (1) obtener modelos de repartos de beneficios y
(2) proporcionar información de cobro necesaria para que el RSS calcule el
reparto de beneficios.

Este diseño del Business Framework sufrió en 2015 un cambio en su ar-
quitectura como consecuencia del acuerdo entre FIWARE y TM Forum. El
acuerdo con el TM Forum permitió la inclusión de varias APIs para la gestión
centralizada de distintos recursos. Dichas APIs son las siguientes:

TMF API Catalog [42]: esta API permite la gestión del ciclo de vida
completo de un catálogo de elementos.

TMF API Product ordering [43]: esta API ofrece un mecanismo
estandarizado para la petición de un producto junto con toda la infor-
mación necesaria para dicha petición.

TMF API Product Inventory [44]: esta API ofrece un mecanismo
estandarizado para la gestión de un inventario de productos.

TMF API Billing [45]: esta API ofrece un sistema estandarizado
para la gestión de facturas y reparto de beneficios entre las partes
impleicadas.

TMF API Customer [46]: esta API ofrece las funcionalidades nece-
sarias para la gestión de los compradores.

TMF API Party [47]: esta API se encarga de la gestión de las partes
implicadas. Estas partes implicadas pueden ser tanto un único indivi-
duo como una organización.

TMF API Usage [20]: esta API ofrece un mecanismo estanadarizado
para gestión del uso de servicios. Permite definir especificaciones para
cada una de las métricas de uso deseadas.

La Figura 5 muestra la nueva arquitectura del Business Framework. A con-
tinuación se detallan las modificaciones que ha sufrido la arquitectura:

El acceso a todos los componentes del framework se realiza a través de
un portal, el cual env́ıa la petición al Logic Proxy.
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El Logic Proxy es el componente encargado de realizar la autentica-
ción y verificación de todas las peticiones haciendo uso del componente
Gestor de Identidades (IdM, del inglés Identity Manager). Una vez
autenticadas y autorizadas, las peticiones se redirigen a la API corres-
pondiente.

El componente Marketplace ha sido reemplazado por la API Catalog,
ya que dicha API soporta varios catálogos de productos.

Figura 5: Arquitectura del nuevo Business Framework tras la inclusión de
las APIs del TM Forum.

3.1.2. Requisitos y funcionalidades

Dentro de la arquitectura FIWARE Business Ecosystem, el WStore [9] es el
componente encargado de gestionar las ofertas y cobrar a los clientes. Para
realizar el cobro, el WStore define varios modelos de tarificación o pricing
models como: pago único (single payment), subscripciones (subscriptions) y
pago por uso (pay per use). Este trabajo se centra en el modelo de pago por
uso (pay-per-use), en el cual el cobro a los clientes se realiza en base al uso que
estos hacen del servicio. Esta información del uso que los clientes hacen del
servicio, que previamente han comprado, es lo que se denomina información
de accounting y puede estar expresada en base a distintas métricas (e.g.
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número de llamadas al servicio, volumen de datos obtenidos del servicio o
tiempo de conexión con el servicio).

En este trabajo fin de grado se ha desarrollado el denominado Accounting
Proxy, el cual es la solución adoptada para proveer al WStore de la informa-
ción de accounting necesaria para permitir el pago por uso. A continuación
se definen las caracteŕısticas principales del Accounting Proxy que suponen
el conjunto de requisitos de dicho componente:

El Accounting Proxy se encarga de proporcionar la información de ac-
counting necesaria para permitir al WStore realizar el pago por uso.
Para ello, deberá comprobar que los usuarios que hagan uso de un servi-
cio, bajo un modelo de tarificación de pago por uso, están autenticados
en el sistema y tienen acceso al servicio que intentan acceder. Una vez
verificado esto, el proxy redirigirá la petición al servicio solicitado, cap-
turará la respuesta para poder calcular el accounting correspondiente
de dicha petición y finalmente enviará al usuario la respuesta obteni-
da del servicio solicitado. Todo este proceso deberá ser transparente al
usuario.

La información del accounting realizado será almacenado por el proxy
y notificado de manera periódica a una API centralizada de gestión del
uso (Usage Management API). Es vital que no se pierda nada de esta
información de accounting ni tampoco que se notifique más de una vez
una misma información de accounting.

El proxy debe soportar distintas medidas para realizar el accounting
(e.g. número de llamadas, volumen de datos, tiempo de las peticiones,
etc) y aplicar en cada petición la correspondiente métrica. La métrica
a utilizar se corresponderá con la definida en la oferta a la cual per-
tenece la petición, ya que un mismo usuario puede comprar distintas
ofertas que incluyan un mismo servicio pero con distintas medidas de
accounting.

Para poder determinar que usuarios pueden acceder a que servicios
(autorización), el proxy debe disponer de un servicio a través del cual el
WStore le notifique las compras que los clientes realizan. Este servicio
será una API de administración que permitirá, además de notificar
las compras que se realicen en el WStore, proveer al WStore de toda
la información requerida, como por ejemplo que unidades de medida
(unidades de accounting a partir de ahora) soporta un determinado
Accounting Proxy.
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3.1. DISEÑO DEL ACCOUNTING PROXY

El proxy deberá ofrecer una herramienta para poder registrar los ser-
vicios a los cuales va a redirigir las peticiones de los usuarios, especi-
ficando la relación entre el path público (usado por los usuarios) y la
URL del servicio asociado.

Para poder permitir la gestión de los servicios finales, será necesario
poder definir para cada servicio un conjunto de usuarios con privilegios
de administradores. Las peticiones de dichos usuarios administradores,
una vez autenticadas, serán redirigidas al servicio solicitado sin generar
ninguna información de accounting.

El Accounting Proxy deberá poder integrarse con el GE Orion Context
Broker [12], para permitir el pago por uso de este servicio. Este com-
ponente, a diferencia de un servicio basado únicamente en peticiones
que devuelven la información solicitada, permite a los usuarios subs-
cribirse y posteriormente ser notificados ante una serie de eventos. Por
tanto, el Accounting Proxy deberá ser capaz de generar información de
accounting a partir de dichas subscripciones y notificaciones.

3.1.3. Arquitectura del Accounting Proxy

La Figura 61 muestra el funcionamiento descrito previamente para el pago
por uso. Como se puede observar, el Store delega en un componente externo
la monitorización y la generación de la información de accounting de los
servicios ofrecidos bajo el modelo de tarificación de pago por uso. Dicha in-
formación de accounting será notificada periódicamente a una API de gestión
del uso (Usage Management API) para que posteriormente el Store pueda
pedir la información de accounting necesaria a dicha API.

El diseño flexible del Accounting Proxy hace posible que monitorice varios
servicios simultáneamente. Los servicio monitorizados no tienen por que ser
servicios distintos, basta con que tengan un path diferente dentro de la mis-
ma API. Para poder monitorizar diferentes servicios, el proxy se basa en un
sistema de URLs públicas y privadas. Más concretamente, el administrador
deberá registrar en el Accounting Proxy los distintos servicios proporcionando

1Los diagramas de arquitecturas que se muestran en este documento se han modelizado
haciendo uso del framework FMC [48] para el editor de gráficos yED [49], recomendado
por la plataforma FIWARE.
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Figura 6: Modelo básico de accounting.

para cada servicio su URL incluyendo el puerto y el hostname. Adicional-
mente, para cada servicio deberá indicar el path público a traves del cual los
usuarios accederán a dicho servicio. Es importante remarcar el hecho de que
la URL del servicio final (registrada por el administrador) no debe hacerse
pública, ya que esto daŕıa la posibilidad de hacer uso del servicio sin generar
información de accounting y por tanto sin coste ninguno para los clientes.

El funcionamiento descrito anteriormente se refleja en la Figura 7. Como se
puede observar, el administrador registra en el Accounting Proxy para cada
servicio la URL del servicio y el path público asociado. De esta forma aso-
ciaŕıa los valores /servicio1 con http://130.204.0.2:8080/servicio1,
/servicio con http://localhost:5978 y /servicio2 con http://130.

204.0.2:8080/servicio2. Una vez realizado esto, los usuarios podŕıa reali-
zar peticiones a las direcciones http://services.lab.fiware.org/servicio1,
http://services.lab.fiware.org/servicio, http://services.lab.fiware.
org/servicio2. Por ejemplo, si un usuario hiciese una petición a http://

services.lab.fiware.org/servicio2/recurso3 dicha petición seŕıa redi-
rigida por el proxy a http://services.lab.fiware.org/servicio2/recurso3.
Como se puede observar en la Figra 7, el Accounting Proxy puede monitori-
zar tanto servicios desplegados en el mismo servidor del propio proxy como
servicios en otros servidores. Sin embargo, si monitoriza servicios externos
deben ser estos servicios los que garanticen el acceso exclusivo por parte del
proxy (e.g. usando firewalls) para evitar que los usuarios accedan al servicio
sin pagar por dicho acceso.

Debido a una decisión de diseño que se explicará más adelante, el path públi-
co solo puede ser de la forma /path_publico y no puede ser un path más
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Figura 7: Gestión de las URLs de los servicios monitorizados.

complejo. Por ejemplo, un path de la forma /path_publico/coleccin... no
es un path público válido en el Accounting Proxy, sino que se considerará un
path completo. Por ello, si asignamos al servicio http://localhost:5978 el
path completo /servicio3/coleccion/recurso, el Accounting Proxy solo
aceptará peticiones a http://services.lab.fiware.org/servicio3/coleccion/
recurso y las redirigirá a http://localhost/servicio3/coleccion/recurso.

La Figura 8 muestra en detalle la arquitectura interna del Accounting Proxy.
Como se puede ver, los usuarios utilizan la URL externa, creada como se ha
indicado anteriormente, para acceder a los servicios monitorizados. La pe-
tición llega a la interfaz de autenticación donde el proxy comprueba que el
usuario peticionario está autenticado. Una vez comprobada la autenticación,
la petición pasa al gestor de autorización el cual comprueba que la petición
esté autorizada para acceder al servicio requerido. Para realizar esta com-
probación, el gestor de autorización extrae información de la base de datos
y la compara con la de la petición. Una petición se considerará autorizada
si (1) se verifica que el usuario ha comprado una oferta con dicho servicio
requerido o si (2) el usuario peticionario es administrador del servicio. Tras
la autenticación y la autorización, las peticiones válidas pasan a la interfaz
de redirección, donde serán redirigidas al servicio solicitado, para más tarde
capturar la respuesta de dicho servicio y redirigirla al usuario.

La interfaz de configuración CLI permite al administrador del proxy con-
sultar, borrar y registrar los servicios (asociando los paths públicos) moni-
torizados por el proxy. Esta interfaz también le permite al administrador
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Figura 8: Arquitectura del Accounting Proxy.

registrar los usuarios que serán administradores de alguno de los servicios
monitorizados, aśı como consultar y borrar dichos administradores.

Por otra parte, la interfaz de notificaciones será la encargada de notificar
periódicamente a la API de gestión de uso la información de accounting ge-
nerada para cada usuario para que el Store pueda consultar dicha información
posteriormente y cobrar a los usuarios en base al uso que hayan hecho de los
servicios.

Como se puede observar en la Figura 8, el proxy hace uso de un conjunto de
módulos de accounting. Cada uno de estos módulos se encarga de generar la
información de accounting en base a una determinada métrica. Por ejemplo,
uno de estos módulos, contabiliza el volumen de datos de las respuestas de
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un servicio por cada petición que recibe dicho servicio, medido en megaby-
tes. De esta forma, cuando el proxy recibe una petición determina para esa
petición el módulo de accounting que debe emplear y le env́ıa a dicho módulo
la información necesaria para que genere la información de accounting. Para
poder determinar que módulo de accounting se debe utilizar para cada una
de las peticiones, el Store notifica al proxy a través de su interfaz de admi-
nistración cada vez que un usuario compra una determinada oferta. Dicha
notificación tiene el siguiente formato JSON:

1 {

2 "productId": "product1",

3 "orderId:" "offer1",

4 "customer": "vramperez",

5 "productSpecification": {

6 "url": "http://wevices.lab.fiware.org:9000/service1",

7 "unit": "megabyte",

8 "recordType": "quantity"

9 }

10 }

Los tres primeros campos (productId, orderId y customer) sirven para iden-
tificar la compra y poder diferenciarla de cualquier otra compra. Los campos
dentro de “productSpecification” contienen información relativa al servicio
comprado y la unidad de accounting de esta compra. A continuación se ex-
plican los campos del ejemplo anterior más detalladamente:

productId: este campo identifca el producto concreto que ha sido com-
prado.

offerId: este campo identifica la orden de compra.

customer: este campo especifica el usuario comprador.

unit: este campo indica la unidad de accounting que se utilizará para
realizar el accounting.

recordType: este campo especifica el tipo de pago por uso (quantity,
time o event).

Además, la interfaz de administración ofrece otros servicios utilizados por el
Store que se explicarán más adelante.
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3.2. Implementación del Accounting Proxy

3.2.1. Autenticación

Como se ha mencionado anteriormente, la primera acción que realiza el Ac-
counting Proxy ante una petición de un usuario es comprobar si el usuario
está autenticado. Para realizar el proceso de autenticación, el proxy hace uso
del componente Identity Manager [16] (IdM a partir de ahora). Este IdM es
un GE de FIWARE utilizado por el resto de componentes del framework de
FIWARE para realizar las labores de autenticación. El proceso de autentica-
ción se puede observar en la Figura 9.

Figura 9: Proceso de autenticación en el Accounting Proxy.

A continuación se describen cada uno de los pasos del proceso de autentica-
ción reflejados en la Figura 9:
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1. El usuario realiza una petición a un servicio que previamente ha com-
prado haciendo uso de la URL externa. Además en dicha petición de-
berá incluir una cabecera de autorización con el correspondiente token
de acceso.

2. El módulo de autenticación del Accounting Proxy intercepta la petición
y valida contra el IdM el token de acceso pasado en la cabecera de la
petición.

3. El IdM responde al módulo de autenticación con la información corres-
pondiente. Entre dicha información se encuentran los roles del usuario,
su id y las organizaciones a las que pertenece.

4. Una vez autenticado el usuario, la petición se redirige al módulo de
autorización.

Este modelo de autenticación difiere ligeramente con el diseño original plan-
teado por Francisco de la Vega en su Trabajo Fin de Máster “A Proposal
for a Business Framework targeted at Emerging Business Services and Ap-
plications” [50]. En la solución planteada anteriormente la autenticación se
delega en el PEP-Proxy [15], el cual es un GE del framework de FIWARE.
Este diseño se probó en las fases inciales de desarrollo del Accounting Proxy
y se descarto su uso debido a (1) la latencia que provoca el procesamien-
to de la petición por parte de dos proxies, (2) este GE ofrece muchas más
funcionalidades las cuales no son requeridas en por el Accounting Proxy y
carece de otras que śı son necesarias en este proceso de autenticación y (3)
su integración complicaba considerablemente el proceso de configuración del
Accounting Proxy. Por estos motivos, se decidió desarrollar un módulo de
autenticación a medida dentro del propio proxy.

En este punto es importante indicar que el módulo de autenticación realiza
una comprobación más de seguridad no soportada por el PEP-Proxy. Para
evitar el uso ileǵıtimo de un servicio, cuando el administrador registra un
servicio deberá proporcionar (además de la URL donde está el servicio y el
path público que le quiera asociar) un identificador de aplicación (appId a
partir de ahora) que se comparará con el appId de la petición. Dicho appId
de la petición forma parte de la información de acceso devuelta por el IdM
tras validar el token. Si ambos appId (el de la petición del usuario y el
registrado junto con el servicio) coinciden, la petición se redirige; en otro
caso, será rechazada. De esta forma se impide que una aplicación haga uso
de un servicio que previamente no hab́ıa comprado.
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3.2.2. Autorización

El módulo de autorización asegura que una petición, previamente autenti-
cada, acceda únicamente a aquellos servicios a los el usuario tiene acceso.
Un usuario podrá tener acceso a un recurso debido a (1) que es un usuario
administrador y aśı ha sido registrado en el Accounting Proxy (mediante el
módulo CLI de configuración) o (2) debido a que previamente ha comprado
dicho recurso en el Store.

Figura 10: Diagrama de flujo del proceso de autorización del Accounting
Proxy.

La Figura 10 muestra el proceso de autorización. Una petición que haya sido
autenticada con éxito pasará al módulo de autorización donde en primer lugar
se comprobará si el usuario peticionario es un administrador del servicio re-
querido. Esta comprobación se realiza comparando el id del usuario obtenido
del IdM en el proceso de autorización con los id de los usuarios administrado-
res del servicio solicitado. Si resulta ser un usuario administrador la petición
se redirecciona automáticamente hacia el servicio y no se generará informa-
ción de accounting. Por el contrario, si el usuario no es un administrador del
servicio se comprobará que la petición presenta una cabecera “X-API-KEY”
cuyo valor sea una API Key válida. Esta API Key es generada de forma
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automática por el Accounting Proxy cuando el Store le notifica la compra
de un servicio por parte de un usuario y le será enviada al usuario para que
pueda hacer uso del servicio. Dicha API Key identifica de forma única la
compra por parte de un usuario de un determinado producto. De esta forma,
cuando la petición llega al módulo de autorización y se descarta que sea de
un administrador, se extrae la API Key de la petición y se comprueba que
es válida para el usuario peticionario y el servicio al que intenta acceder. En
caso de ser positiva la autorización, la petición se redirige al servicio; en otro
caso se rechaza la petición y se le notifica al usuario.

Es importante destacar que este mecanismo de autorización basado en API
Keys permite identificar de forma única al usuario, la oferta y el producto
concreto que se está pidiendo. Pongamos el siguiente ejemplo: un usuario
compra el mismo servicio en una oferta A (con pago por uso basado en el
número de llamadas al servicio) y una oferta B (con pago por uso basado en
el volumen de datos obtenidos). El Accounting Proxy generará una API Key
(KA) para la compra de la oferta A y otra API Key para la compra de la
oferta B (KB). De esta manera, dependiendo de la API Key que el usuario
use en la petición la información de accounting será generada en base a la
correspondiente medida. Es decir, si usa la API Key KA en una petición,
la información de accounting se realizará en base al número de llamadas
que realice con dicha API Key. Si por el contrario utiliza la API Key KB,
la información de accounting se generará en base al volumen de datos que
descargue. De esta forma, el Store cobrará al cliente por el uso de ambos
servicios, pero cada uno de ellos en función de distintas métricas.

3.2.3. Módulos de accounting

Como se ha explicado en la sección anterior, cuando un usuario realiza una
petición a un servicio incluye una cabecera “X-API-KEY” con la API Key
correspondiente. Esta API Key es generada por el Accounting Proxy cuando
recibe una notificación de compra del Store y almacena en la base de datos
la API Key generada y la información de la compra asociada. Entre dicha
información se encuentra la unidad de monitorización o unidad de accounting
que corresponde con el campo “unit” de la notificación de compra del Store.
Por tanto, cuando el Accounting Proxy recibe una petición válida (autenti-
cada y autorizada), realiza una consulta a la base de datos para determinar
la unidad de accounting asociada a dicha API Key.

Para dar soporte al cálculo del accounting basado en diferentes unidades, el
Accounting Proxy utiliza un sistema basado en módulos de accounting, en el
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL ACCOUNTING PROXY

que cada módulo implementa una interfaz estándar en base a su unidad de
medida. En este trabajo de fin de grado se han implementado tres módulos
de accounting:

call.js: este módulo de accounting calcula la información de accounting
en base al número de llamadas realizadas al servicio. Por cada una de
las llamadas realizadas al servicio, el valor del accounting se incrementa
en una unidad.

megabyte.js: este módulo de accounting calcula la información de
accounting en base a la cantidad de información obtenida del servicio
por cada petición realizada. Por cada una de las peticiones realizadas al
servicio, se calcula el número de megabytes de la respuesta del servicio y
se incrementa en dicho número el valor del accounting correspondiente.

millisecond.js: este módulo de accounting calcula la información de
accounting en base a la duración de la petición. Por cada una de las
llamadas realizadas al servicio, el valor del accounting se incrementa en
el número de milisegundos transcurridos desde la redirección de la peti-
ción hasta la llegada de la respuesta al Accounting Proxy. Este módulo
tiene un funcionamiento especial para las peticiones de tipo subscrip-
ción del componente Orion Context Broker que se puede consultar en
la sección 3.3.1.

Para ofrecer una mayor flexibilidad, es posible desarrollar otros módulos de
accounting en base a las métricas necesarias, siempre y cuando sea una unidad
válida en el Store. Todos los módulos de accounting deben implementar de
forma obligatoria las siguientes dos funciones:

count: esta función deberá llamar a la función de callback, pasando
como primer argumento el mensaje de error (en caso de no haberlo,
deberá ser null) y como segundo parámetro el valor del accounting cal-
culado. Esta función, recibe como parámetro un objeto Java Script con
toda la información (tanto de la petición como de la respuesta del ser-
vicio) para calcular el accounting en base a la unidad correspondiente.
A continuación se muestra la estructura de dicho parámetro:
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1 {

2 request: { // Request object used by the proxy to make the

request to the service.

3 headers: { .. .},

4 body: { ... },

5 time: ,

6 ...

7 },

8 response: { // Response object received from the service.

9 headers: { ... },

10 body: { ... },

11 time: ,

12 ...

13 }

14 }

getSpecification: esta función tan sólo deberá llamar al callback pasándo-
le un objeto Java Script con la especificación de la unidad de accounting
correspondiente, tal y como se describe en la documentación de la Usa-
ge Management API TMF635 [20]. El uso de esta función se explica en
la sección 3.2.4 de este documento.

A continuación se muestra la estructura de un módulo de accounting:
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1 /** Accounting module for unit: XXX */

2
3 var specification = { ... } // Object with the description for

unit "call"

4
5 var calculateAmount = function (countInfo) {

6 // Calculate the accounting value based on countInfo

7 ...

8 return value;

9 }

10
11 var count = function (countInfo, callback) {

12
13 if ( error) {

14 return callback(err, null);

15
16 } else {

17
18 var amount = calculateAmount(countInfo);

19
20 return callback(null, amount);

21 }

22 };

23
24 var getSpecification = function (callback) {

25 return callback(specification);

26 };

27
28 exports.count = count;

29 exports.getSpecification = getSpecification;

Como se puede observar, el módulo implementa y exporta las funciones
“count” y “getSpecification” obligatorias en todo módulo de accounting. La
función “getSpecification” simplemente devuelve la especificación de la uni-
dad de accounting “call”. Por su parte la función “count”simplemente devuel-
ve una cantidad, lo que provoca que el valor del accounting correspondiente
se incremente cada vez que se realiza una petición.

Adicionalmente, será necesario que cualquier módulo de accounting se en-
cuentre en el directorio “acc modules” y se haya incluido en el fichero de
configuración del Accounting Proxy (ver gúıa del usuario del Accounting
Proxy [51]).
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3.2.4. Notificación de la información de accounting

Como se ha descrito anteriormente, el Accounting Proxy deberá notificar la
información de accounting de forma periódica para que el Store pueda realizar
el cobro correspondiente a los usuarios. Para este propósito se ha desplega-
do la Usage Management API del TMForum [20]. Esta API de gestión del
uso permite que la información de accounting, notificada previamente por el
Accounting Proxy, sea consultada tanto por los usuarios (para controlar el
uso que han realizado) como por el propio Store (para calcular el cobro a los
clientes). La Figura 11 muestra las interacciones de los distintos usuarios con
la API de gestión del uso:

1. Primero, el Accounting Proxy deberá notificar a la API la especificación
de cada una de sus unidades de accounting en formato JSON.

2. Posteriormente, el Accounting Proxy notificará de forma periódica la
información de accounting correspondiente en formato JSON.

3. Los usuarios, podrán realizar peticiones a la API para consultar el uso
que han realizado del servicio hasta el momento.

Figura 11: Servicios de la API de Gestión de Uso (API TMF635).

En primer lugar, el Accounting Proxy deberá notificar a la API de gestión la
especificación de cada una de las unidades de accounting que soporta dicho
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proxy. Para esto, el Accounting Proxy llamará a la función “getSpecification”
de cada módulo de accounting, como se ha descrito en la sección 3.2.3. En el
Apéndice A se muestra un ejemplo de notificación de la especificación de la
unidad megabyte.

Posteriormente, el Accounting Proxy notificará, de forma periodica y confi-
gurable, la información de accounting a la API de gestión del uso. El porxy
realizará un petición por cada uno de los usuarios de cada uno de los ser-
vicios que el proxy monitorice y cuyo valor sea distinto de cero. Por cada
una de las notificaciones que realice con éxito, resetea el valor de accounting
correspondiente poniéndolo a 0 he incrementado en 1 el valor del campo “co-
rrelationNumber” correspondiente. En caso de que la notificación no tenga
éxito, el valor del accounting no se pondrá a cero, ya que de esta forma no
se pierde el valor de accounting y será posible notificarlo en un futuro. A
continuación se muestra el formato de una notificación de uso de la unidad
megabyte que corresponde con la especificación mostrada en el Apéndice A:
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1 {

2 date: ’2016-05-03T20:35:06.626Z’,

3 type: ’quantity’,

4 status: ’Received’,

5 usageSpecification: {

6 href:

’http://localhost:8080/DSUsageManagement/api/usageManagement/v2/1’,

7 name: ’megabyte’

8 },

9 usageCharacteristic: [

10 {

11 name: ’orderId’,

12 value: 1

13 }, {

14 name: ’productId’,

15 value: 1

16 }, {

17 name: ’correlationNumber’,

18 value: 0

19 }, {

20 name: ’unit’,

21 value: ’megabyte’

22 }, {

23 name: ’value’,

24 value: 0.16359

25 }

26 ],

27 relatedParty: [{

28 role: ’customer’,

29 id: ’idUsuario’,

30 href:

’http://localhost:8080/partyManagement/individual/idUsuario’

31 }]

32 };

Como se puede observar, cada notificación lleva un campo con la fecha y
con el correlationNumber, lo que permitirá al Store comprobar que las no-
tificaciones son correctas y disponer de un histórico del consumo. El campo
usageSpecification contiene la referencia (href ) de la especificación que se de-
volvió al notificar la especificación de la unidad megabyte (ver Apéndice A).
El campo usageCharacteristic contiene toda la información del accounting
concreto de esta notificación (unidad, valor del accounting, identificador del
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producto e identificador de la oferta). Por otra parte, el campo relatedParty
contiene la información del cliente, concretamente su id del IdM y su rol.

Finalmente, los clientes pueden realizar peticiones a la Usage Management
API para ver su información de accounting. Como se puede ver en la Figura
11, para impedir que un usuario pueda consultar información de accoun-
ting de otros usuarios, cada petición deberá contener como valor del “query
string” relateParty.id el id del usuario peticionario. En la sección 3.3.2 se
describe más detalladamente como los usuarios interaccionan con la Usage
Management API para obtener su información de accounting.

3.3. Integración con FIWARE Business

Framework

3.3.1. Orion Context Broker

Como se ha descrito en la sección 1.1.4, el Orion Context Broker es una
implementación del GE “publish/subscribe Context Broker GE”. Este GEri
no solo permite a los usuarios registrar aplicaciones generadoras de informa-
ción de contexto (e.g. sensores de temperatura), actualizar la información
de contexto y realizar consultas sobre dicha información de contexto, sino
que permite a los usuarios subscribirse a determinados eventos (e.i. ante un
determinado cambio en la información de contexto o cada cierto tiempo) y
ser notificados con dicha información de contexto. Es esta funcionalidad de
subscripciones la que crea la necesidad de desarrollar un componente especial
que permite al Accounting Proxy generar información de accounting 2.

Las posibles peticiones realizadas al Orion Context Broker han sido clasifi-
cadas en dos tipos. Por una parte, las peticiones de registro de aplicaciones
generadoras de información de contexto, las peticiones de actualización de
información de contexto y las peticiones de consulta de información de con-
texto son tratadas de la misma forma que las peticiones de cualquier otro
servicio, ya que no requieren ningún tratamiento especial.

Por otra parte, las peticiones de subscripción, eliminación de la subscripción y
actualización del tiempo de la subscripción necesitan un tratamiento especial

2En caso de que entre los servicios que monitorice un determinado Accounting Proxy no
haya ningún Orion Context Broker, es posible deshabilitar su uso desde la configuración del
Accounting Proxy, para reducir la sobrecarga innecesaria en el procesamiento y redirección
de las peticiones de los usuarios.
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una vez han sido autenticadas y autorizadas. En primer lugar, y una vez
autenticada y autorizada la petición, se debe determinar el tipo de operación
de la petición, que puede ser: subscripción (si la petición es para crear una
nueva subscripción), actualización (si la petición es para ampliar el tiempo
de duración de la subscripción) o eliminación (si la petición es para eliminar
una subscripción). Como se puede ver en la Figura 12, el funcionamiento de
las subscripciones es el siguiente:

Figura 12: Funcionamiento del Accounting Proxy ante subscripciones del
Context Broker.

1. El usuario env́ıa una petición de subscripción. En el cuerpo de dicha
petición se encuentra la información de la subscripción, el tipo de subs-
cripción, tiempo de duración de la subscripción, etc. Entre dicha in-
formación se encuentra la URL donde el usuario desea ser notificado
(en el caso de la Figura 12, dicha URL es http://130.206.103.68/

notifications).

2. Cuando el Accounting Proxy recibe la petición, en primer lugar com-
prueba la autenticación, la autorización y determina que el tipo de
petición es una subscripción. A continuación, sustituye en el cuerpo de
la petición el campo URL de la notificación por su URL de notificación
y guarda el valor del campo original en la base de datos. Finalmente
redirige la petición al Orion Context Broker.
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3.3. INTEGRACIÓN CON FIWARE BUSINESS FRAMEWORK

3. El Orion Context Broker registra la petición, guardando como URL
notificación la del Accounting Proxy. A continuación, contesta al proxy
indicando el ID generado para la subscripción.

4. El Accounting Proxy tras recibir el ID de la subscripción, lo asocia a
la URL de notificación del usuario que hab́ıa guardado previamente y
reenv́ıa el mensaje al usuario.

5. Cuando el Context Broker genera una notificación, la enviará al Ac-
counting Proxy, especificando el ID de la subscripción correspondiente
(peticiones 5 y 6 de la Figura 12).

6. El Accounting Proxy, al recibir las notificaciones calcula la información
de accounting correspondiente en primer lugar. Finalmente, realiza una
consulta a la base de datos para obtener la URL donde redirigir la noti-
ficación a partir del ID de la subscripción, especificado en la notificación
(peticiones 7 y 8 de la Figura 12).

En el caso de las peticiones de eliminación de la subscripción, tras ser au-
tenticadas y validadas, el Accounting Proxy redirige la petición al Context
Broker. Si al respuesta del Context Broker verifica que ha eliminado la subs-
cripción, entonces el Accounting Proxy elimina la entrada de la base de datos
asociada a dicho ID de subscripción y redirige la respuesta al usuario.

Para el caso de las peticiones de actualización, el Accounting Proxy sim-
plemente las redirige al Context Broker y devuelve la respuesta de este al
usuario. Solo es necesario realizar alguna operación adicional en caso de que
la unidad de accounting esté basada en el tiempo, como se explica en la
siguiente sección.

Módulos de accounting y subscripciones

Para calcular la información de accounting de las subscripciones se han di-
señado dos tipos de comportamiento:

Accounting en base a las notificaciones: en este caso la informa-
ción de accounting se calcula en base a las notificaciones que el Context
Broker env́ıa a los subscriptores. Este tipo de accounting es el realizado
por las módulos de accounting “call” (contabiliza el número de notifica-
ciones enviadas al usuario) y “megabyte” (por cada notificación calcula
la cantidad de megabytes de dicha notificación y lo añade al valor actual
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del accounting). Cuando el Accounting Proxy recibe una notificación,
llama a la función “count” del módulo de accounting correspondiente
para calcula el valor del accounting como se describe en la sección 3.2.3.

Accounting en base al tiempo: en este caso la infromación de ac-
counting se calcula en base a la duración de la subscripción (campo
“duration” de las peticiones). Este tipo de accounting es el que realiza
el módulo de accounting “millisecond”. Cuando el Accounting Proxy
recibe una petición de subscripción extrae el campo “duration” de la
petición (dicha duración se especifica en formato ISO8601 [52]) y lla-
ma con dicho valor a la función “subscriptionCount” para que calcule
el valor de accounting correspondiente. Por ejemplo, la función “subs-
criptionCount” del módulo “millisecond” calcula el número de milise-
gundos de dicha subscripción y ese es el valor de accounting. De forma
análoga, cuando la petición es de actualización de una subscripción, el
Accounting Proxy extrae el campo “duration” (que indica el tiempo
de ampliación de la subscripción) y llama a la función “subscription-
Count” para que calcule el valor de accounting.

3.3.2. WStore accounting plugin

Uno de los principales objetivos del WStore es el de soportar cualquier tipo
de activo digital del FIWARE Business Framework. Para lograr este objetivo
y solventar los problemas derivados del mismo, el WStore utiliza un modelo
basado en plug-ins ( [50] caṕıtulo 5). Este modelo, ofrece al desarrollador la
posibilidad de implementar una serie de manejadores de eventos para realizar
las comprobaciones u operaciones requeridas ante cada evento.

Haciendo uso de este modelo, se ha desarrollado un plug-in que define un
tipo de recurso mediante una URL y que es monitorizado por una instancia
del Accounting Proxy. A continuación se muestra el fichero package.json de
dicho plug-in:
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1 {

2 "name": "Accountable service",

3 "author": "Victor Ramperez",

4 "version": "1.0",

5 "module": "accounting_proxy_plugin.AccountingProxyPlugin",

6 "media_types": [],

7 "formats": ["URL"],

8 "overrides": [],

9 "form": { }

10 }

Como se puede ver, se define un nuevo tipo de servicio llamado “accountable
service” que solo puede ser registrado en el Store mediante la URL de dicho
servicio.

El plug-in desarrollado implementa los siguientes manejadores de eventos:

on post product spec validation: este evento es lanzado después de
que el Store haya validado la especificación del producto ofrecida por
el proveedor. En el caso del plug-in para el Accounting Proxy, este ma-
nejador comprueba la validez de la URL del servicio. Para comprobar
dicha validez, se env́ıa una petición al Accounting Proxy especificando
la URL ofrecida por el proveedor. Si dicha URL coincide con la URL de
alguno de los servicios que el Accounting Proxy monitoriza, entonces
responde de forma positiva al plug-in y el proceso continua en el Store.

on post product offering validation: este evento es lanzado des-
pués de que el Store haya validado la oferta en la que se encuentra el
producto. El plug-in para el Accounting Proxy hace uso de este ma-
nejador de evento para (1) comprobar que el modelo de tarificación
(pricing model) corresponde con el de pago por uso (pay-per-use) y (2)
que la unidad de accounting es una unidad de accounting soportada por
el Accounting Proxy. Para llevar a cabo dicha comprobación, el plug-
in realiza una petición al proxy pidiéndole las unidades de accounting
que soporta y comprueba que la unidad de accounting del producto se
encuentra entre las unidades de accounting soportadas por el proxy.

on product acquisition: este evento es lanzado por el Store cuando
un producto es comprado. El plug-in del Accounting Proxy utiliza el
manejador de este evento para notificar al proxy de la nueva compra,
enviándole toda la información necesaria.
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3.3.3. Logic proxy controller

El denominado logic proxy es un servidor proxy encargado de la comproba-
ción de la autenticación y autorización de todas las peticiones dirigidas al
Store o a algunas de las APIs del WStore. Entre estas APIs se encuentra la
API de gestión del uso (Usage Management API) descrita en la sección 3.2.4.
A continuación se describe la solución adoptada que permita (1) asegurar que
solo las instancias leǵıtimas del Accounting Proxy publiquen información de
accounting en la API de gestión de uso y (2) que los usuarios solo puedan
consultar su propia información de uso y no la de otros usuarios de dicha
API.

Para gestionar el acceso a las APIs, el Logic Proxy implementa un modelo
basado en controladores. Cada una de las APIs tiene asociado un controlador,
el cual gestiona el acceso para cada unas de las peticiones. Estos controlado-
res deben implementar obligatoriamente la función “checkPermissions” y de
manera opcional la función “executePostValidation”. La función “checkPer-
missions” permite definir los métodos aceptados por la API y las funciones
de validación a ejecutar para cada uno de estos métodos. La función “execu-
tePostValidation” permite realizar comprobaciones una vez se ha recibido la
respuesta de la API y antes de ser redirigida dicha respuesta al usuario.

Con el fin de permitir que solo las instancias leǵıtimas del Accounting Proxy
puedan registrar la información de uso, se ha diseñado un sistema basado en
API keys. Dicho sistema ofrece un servicio para la creación de una API Key
y otro servicio para la confirmación de API keys previamente solicitadas. El
funcionamiento de este sistema es el que se puede observar en la Figura 13 y
que se describe a continuación:

1. Cuando se ejecuta el manejador “on post product spec validation”
del plug-in del Accounting Proxy (ver sección 3.2), en primer lugar se
env́ıa una petición al servicio generador de API Keys indicando la URL
de la instancia del Accounting Proxy.

2. El servicio generará la API Key y se la enviará de vuelta al plug-in.
Además, asociará dicha API Key a la URL de la instancia del Accoun-
ting Proxy indicada en la petición y guardará esta información en su
base de datos en un estado “UNCOMMITTED” (sin confirmar).

3. Cuando el plug-in recibe la API Key, procede a comprobar la URL del
producto. Para ello env́ıa una petición al Accounting Proxy y en dicha
petición, en la cabecera “X-API-KEY”, incluye la API Key que acaba
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de obtener. Esta API Key será incluida, posteriormente, en las notifi-
caciones de información y especificación de uso a la API, asegurando
de esta forma que la petición proviene de una instancia leǵıtima del
Accounting Proxy.

4. El Accounting Proxy comprueba si la URL enviada corresponde a la
de alguno de los servicios que monitoriza y responde conforme a esto
al plug-in.

5. Si la respuesta del Accounting Proxy ha sido positiva, el plug-in vuelve
a realizar una petición al servicio de API Keys para confirmar la API
Key. El servicio actualiza el estado de la API Key a “COMMITTED”
(confirmado).

6. Finalmente el servicio responde al plug-in indicando que la API Key
ha sido actualizada.

Figura 13: Funcionamiento del controlador para la Usage Management API.
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Sin la confirmación de la API Key, podŕıa suceder que cuando el plug-in
comprueba que la URL sea válida (petición 3 de la Figura 13) obtuviese una
respuesta negativa del Accounting Proxy y por tanto haber enviado una API
Key válida sin ser válido el producto. Esto podŕıa provocar que un usuario
enviase información de uso ileǵıtima a la API haciendo uso de esta API Key.

Como se ha indicado anteriormente, se ha desarrollado un controlador en el
Logic Proxy para gestionar el acceso a la API de gestión del uso. A conti-
nuación de describe el funcionamiento de la función “checkPermissions” de
este controlador para cada uno de los métodos:

POST: el método POST es el utilizado por las instancias del Accoun-
ting Proxy para noticiar información de uso. Por ello, será necesario
comprobar que la petición incluye la cabecera “X-API-KEY” con una
API Key válida. Para considerar la API Key válida, esta debe (1) estar
confirmada (estado “COMMITTED”) y (2) la URL asociada a dicha
API Key debe coincidir con la URL del Accounting Proxy que ha en-
viado la petición. En caso de cumplirse esto, la petición es aceptada y
se redirigirá a la API de gestión del uso.

La Figura 14 muestra el proceso de notificación de la información de
accounting a la API de gestión del uso. En primer lugar, el Accoun-
ting Proxy realizará una petición POST a la API con la información
de accounting. Dicha petición es capturada por el Logic Proxy, donde
el controlador de la API ejecuta el método “checkPermissions” para
comprobar que la API Key de la notificación es una API Key válida,
es decir, que dicha API Key ha sido confirmada (estado “COMMIT-
TED”) y la URL asociada coincide con la del Accounting Proxy. Una
vez validada la petición se redirige a la API de gestión del uso. Cuando
la API responde al Logic Proxy se ejecuta el método “postValidation”,
el cual env́ıa la respuesta de la API al Store, excepto si ha habido algún
error. Finalmente también se redirige la respuesta de la API al Accoun-
ting Proxy que envió la notificación. De esta forma, el Store recibe la
información de accounting de cada una de las instancias del Accoun-
ting Proxy para poder realizar el cobro a los usuarios bajo el modelo
de tarificación de pago por uso, que es el objetivo principal del presente
trabajo Fin de Grado.
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Figura 14: Proceso de notificación de la información de accounting a la API
de gestión del uso.

GET: tras la notificación de la información de uso por parte de las
instancias del Accounting Proxy a la API, los usuarios podrán obtener
su información de uso mediante el env́ıo de peticiones GET a la API.
Como se observa en la Figura 15, en primer lugar se debe comprobar
que los usuarios están autenticados. Para ello se comprueba que el token
de acceso de la petición es válido. A continuación, se comprueba que la
petición solo solicita información de dicho usuario y no de otros. Para
ello se obliga a que el valor del campo “relatedParty” de la petición sea
el Id del usuario peticionario.

PUT, PATCH, DELETE: estos métodos no son admitidos por la
API y por tanto no se permite ninguna petición con estos métodos.
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Figura 15: Funcionamiento del controlador de la Usage Management API
para peticiones GET.
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Caṕıtulo 4

Resultados y conclusiones

En la primera sección de este caṕıtulo se presentan los resultados del presente
trabajo fin de grado y una breve comparación entre las soluciones actuales
presentadas en la sección 1.4 y la solución desarrollada en este proyecto.
La segunda sección del caṕıtulo recoge las conclusiones personales, descri-
biendo lo que este proyecto ha supuesto para mi formación y futuro laboral.
Finalmente, se describen algunas ĺıneas futuras para mejorar el sistema desa-
rrollado.

4.1. Resultados

Como se ha podido comprobar a lo largo de este documento, se han logrado
los objetivos descritos en la sección 1.4 de este documento. No obstante, el
sistema desarrollado en este trabajo es una primera implementación que dista
de ser definitiva, ya que todav́ıa son precisos algunos cambios y mejoras en
la implementación como se describe más adelante en la sección 4.3.

En este proyecto se ha diseñado e implementado una solución que permite
realizar la contabilización (.accounting”) del uso de activos digitales, dicha
solución es el denominado Accounting Proxy. Este proxy ofrece funciones de
autenticación y autorización (basadas en el estándar de OAuth2). Además
cumple con otro de los objetivos principales del proyecto como es el de so-
portar distintas medidas para el “accounting”.

Se ha cumplido también con el objetivo de implementar una API de gestión
del uso basada en la especificación abierta del estándar TMF635 del TM
Forum. Para permitir la integración del Accounting Proxy con dicha API
se han desarrollado por una parte un controlador para gestionar el acceso a
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dicha API y un plug-in para la comunicación entre el Store y el Accounting
Proxy.

A diferencia de las soluciones actuales descritas en la sección 2.1, el sistema
que ha sido desarrollado no solo ofrece funciones de autenticación y auto-
rización para los activos digitales que monitoriza, sino que además permite
contabilizar el uso que cada usuario hace de los activos digitales que previa-
mente ha comprado. Otra principal diferencia entre el sistema desarrollado
y las soluciones actuales, es la posibilidad de notificar la información de uso
generada a una API centralizada de gestión del uso que permita (1) a los
usuarios ver el uso que realizan de los servicios adquiridos, (2) a los provee-
dores de los servicios ver el uso que sus clientes hacen de sus servicios y (3)
a un sistema realizar el cobro a los usuarios en función del uso que hayan
realizado de los servicios.

Por otra parte, el sistema desarrollado permite a los proveedores de servicios
poder diseñar sus métricas para la medición de uso, implementando para ello
módulos de accounting que serán cargados dinámicamente por el Accoun-
ting Proxy. Además, a diferencia de otros sistemas similares como “Amazon
API Gateway”, el sistema desarrollado es de código abierto y no requiere de
ningún pago por su uso.

4.2. Conclusiones personales

Considero que este proyecto ha sido muy positivo tanto para mi formación
como para mi futuro laboral, ya que me ha permitido trabajar en un proyec-
to internacional con numerosos socios. Gracias a esto, he podido aprender
a trabajar en un equipo aplicando metodoloǵıas de desarrollo, planificar mi
tiempo para poder cumplir con los plazos del propio proyecto y a comuni-
carme de forma eficiente con el resto de mis compañeros para favorecer un
ambiente agradable.

Además, me gustaŕıa destacar los conocimientos técnicos adquiridos durante
el desarrollo de este proyecto. Por una parte, he aprendido diversas tecno-
loǵıas que previamente apenas conoćıa como Java Script, Node JS, JSON,
Redis y otros frameworks de desarrollo. Por otra parte, gracias a este pro-
yecto he aprendido conceptos y metodoloǵıas que no se imparten en el grado
como son las diferentes metodoloǵıas para la implementación de pruebas uni-
tarias, pruebas de integración, aplicación de estándares, buenas prácticas de
programación y metodoloǵıa de desarrollo ágil.
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Finalmente, me gustaŕıa destacar el ambiente agradable y de trabajo del
CoNWeT (Computer Networks and Web Technologies Lab [53]) que han
permitido que mi trabajo en el proyecto asociado a este Trabajo fin de grado
haya sido una experiencia muy positiva.

4.3. Ĺıneas futuras

Este Trabajo fin de grado ha permitido obtener una primera implementa-
ción del componente encargado de proporcionar información de accounting
al WStore. No obstante, dicha implementación dista de ser una implementa-
ción definitiva, ya que requiere una serie de rectificaciones y mejoras que son
las que se describen a continuación:

Diseño e implementación de algún sistema de autenticación que per-
mita gestionar el acceso a la API de administración del Accounting
Proxy. Actualmente, esta API de administración carece de un sistema
de autenticación que permita rechazar aquellas peticiones ileǵıtimas.

Integración con un servicio de mashup que permita la visualización de
la información de uso. Esto daŕıa la posibilidad a los proveedores de
servicio de, por ejemplo, (1) obtener datos de uso de una plataforma
o servicio para poder (a) valorar dicha plataforma o (b) realizar un
seguimiento del consumo realizado por los clientes.

Reducir el acoplamiento del Accounting Proxy a los GE de FIWARE,
de tal forma que siguiese permitiendo su uso en el contexto del FIWA-
RE Business Framework Ecosystem, pero pudiese integrarse en otros
sistemas externos. Esto ofreceŕıa un componente capaz de monitorizar
el uso de cualquier servicio en base a distintos tipos de métricas no
solo para su explotación comercial mediante el pago por uso, sino la
posibilidad de observar patrones de acceso u otra información relevante
para procesos de negocio.

En el momento de la entrega de este trabajo fin de grado se ha hecho
pública la versión 2 de la API del componente Orion Context Broker
que difiere bastante de la versión 1. Por ello seŕıa necesario desarrollar
un plug-in que diese soporte a esta nueva versión.
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Apéndice A

Usage Management API
(TMF635)

La API de gestión del uso o Usage Management API proporciona un mecanis-
mo estandarizado para la gestión del uso (creación, actualización, consulta,
importación y exportación) de medidas de uso de un servicio o aplicación.
En este anexo se van a exponer aquellos aspectos de la API utilizados en el
presente proyecto.

Esta API REST gestiona dos tipos de recursos: especificaciones de uso (usage
specifications) e información de uso (usage). Las especificaciones de uso son
una representación, en formato JSON, de la estructura que tendrán las futu-
ras notificaciones de uso correspondientes a dicha especificación. Por ejemplo,
a continuación se muestra la especificación de la unidad de uso “megabyte”
usada en el presente proyecto:

1 {

2 name: ’megabyte’,

3 description: ’Spec for amount of data usage’,

4 usageSpecCharacteristic: [{

5 name: ’orderId’,

6 description: ’Order identifier’,

7 configurable: false,

8 usageSpecCharacteristicValue: [{

9 valueType: ’string’,

10 default: false,

11 value: ’’,

12 valueFrom: ’’,

13 valueTo: ’’
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14 }]

15 }, {

16 name: ’productId’,

17 description: ’Product identifier’,

18 configurable: false,

19 usageSpecCharacteristicValue: [{

20 valueType: ’string’,

21 default: false,

22 value: ’’,

23 valueFrom: ’’,

24 valueTo: ’’

25 }]

26 }, {

27 name: ’correlationNumber’,

28 description: ’Accounting correlation number’,

29 configurable: false,

30 usageSpecCharacteristicValue: [{

31 valueType: ’number’,

32 default: false,

33 value: ’’,

34 valueFrom: ’0’,

35 valueTo: ’’

36 }]

37 }, {

38 name: ’unit’,

39 description: ’Accounting unit’,

40 configurable: false,

41 usageSpecCharacteristicValue: [{

42 valueType: ’string’,

43 default: true,

44 value: ’megabyte’,

45 valueFrom: ’’,

46 valueTo: ’’

47 }]

48 }, {

49 name: ’value’,

50 description: ’Accounting value’,

51 configurable: false,

52 usageSpecCharacteristicValue: [{

53 valueType: ’number’,

54 default: false,

55 value: ’’,

56 valueFrom: ’0’,
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57 valueTo: ’’

58 }]

59 }]

60 }

Como se puede ver se especifica el nombre de la unidad (“megabyte” en este
caso), la descripción y un conjunto de caracteŕısticas que describen la unidad
de uso concreta (“usageCharacteristics”). Dichas caracteŕısticas son iguales
para todos las unidades de accounting , excepto la caracteŕıstica “unit” que
en cada caso tendrá como valor por defecto el nombre de la unidad corres-
pondiente. A continuación se describen brevemente cada uno de los campos:

unit: nombre de la unidad de accounting.

value: valor del accounting. Este valor será el utilizado por el Store
para calcular el cobro a realizar al cliente correspondiente.

correlationNumber: este número se incrementa cada vez que se rea-
liza una notificación satisfactoria al Store y sirve para reconstruir la
secuencia de notificaciones de uso.

productId y orderId: estas dos caracteŕısticas describen los campos
del mismo nombre de las notificaciones que env́ıa el Store al Accounting
Proxy cuando se realiza una compra de un producto bajo pago por uso.
El valor de estos campos de las notificaciones de uso será utilizado por
el Store para determinar a qué usuario se le debe realizar el cobro.

Cuando la API de gestión de uso recibe una especificación como la anterior,
env́ıa una respuesta que contiene la misma especificación pero añadiendo un
campo Id (con el Id que le ha asignado a dicha especificación) y un campo
href (con la URL asignada a esta especificación).

Por otra parte, las informaciones de uso (usages) ofrecen información concreta
del uso de un determinado cliente de uno de los servicios que ha comprado
previamente en formato JSON. Dichas notificaciones de la información de
uso siguen la estructura de la especificación previamente enviada a la API.
A continuación se muestra un ejemplo de una notificación de uso que sigue
la estructura de la especificación previamente mostrada:
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1 {

2 date: ’2016-05-03T20:35:06.626Z’,

3 type: ’quantity’,

4 status: ’Received’,

5 usageSpecification: {

6 href:

’http://localhost:8080/DSUsageManagement/api/usageManagement/v2/1’,

7 name: ’megabyte’

8 },

9 usageCharacteristic: [

10 {

11 name: ’orderId’,

12 value: 1

13 }, {

14 name: ’productId’,

15 value: 1

16 }, {

17 name: ’correlationNumber’,

18 value: 0

19 }, {

20 name: ’unit’,

21 value: ’megabyte’

22 }, {

23 name: ’value’,

24 value: 0.16359

25 }

26 ],

27 relatedParty: [{

28 role: ’customer’,

29 id: ’idUsuario’,

30 href:

’http://localhost:8080/partyManagement/individual/idUsuario’

31 }]

32 };

Como se observa, la notificación incluye un campo de sello de tiempo (“da-
te”), un campo “type” para especificar el tipo de unidad (e.g. quantity para
la unidad megabyte) y un campo para el estado (“Received” para las notifi-
caciones de uso). Además se incluye un campo complejo “usageSpecification”
donde se indica la especificación de las notificaciones de este tipo. Como se
puede observar, el campo complejo “usageCharacteristics” sigue el formato
definido previamente en la especificación. Por útimo, se incluye un campo
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“relatedParty” que contiene la información del usuario al que pertenece esta
información de uso.
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