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Resumen 

 

El creciente uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha hecho 

posible que existan formas de computación que facilitan el almacenaje y acceso a 

información. Una de estas formas se trata de la computación en la nube, guardando los 

datos en servidores alojados en Internet, volviendo de nuevo al uso de infraestructuras de 

datos centralizados de años pasados. Consiguiendo una accesibilidad a nivel mundial y 

disponibilidad total para los usuarios de los servicios prestados por la computación en la 

nube. 

 

Existen diversos proveedores de servicios de computación en la nube, como son Amazon 

Web Services, Google Cloud Platform o Windows Azure. En estos últimos años, ha 

surgido un proyecto I+D financiado por la Unión Europea para desarrollar una plataforma 

de computación en la nube, denominada FIWARE, creada para hacer frente a las 

plataformas cloud estadounidenses. 

 

El presente proyecto Fin de Grado pretende contribuir a la mejora y recomendación del 

uso del entorno FIWARE como plataforma de computación en la nube. 

 

En éste se desarrolla, en una primera parte, un estudio de la plataforma FIWARE. La 

historia, las empresas participantes en la creación, descripción e importancia del Internet 

of Things en FIWARE, catálogo de software disponible y uso de la plataforma. 

 

En una segunda parte, mediante la colaboración de la empresa Magicbox Interactive, se 

desarrolla una plataforma backend para dar servicios a una aplicación de e-salud. Esta 

aplicación será accesible para todos los tipos de dispositivos que puedan realizar 

peticiones HTTP.  
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Abstract 

 

The increasing use of Information and Communications Technology has made possible 

that there are differents ways of computing to facilitate the storage and access to the 

information. One of these ways is cloud computing, storing data on servers hosted on the 

Internet, reverting back to the use of centralized data infrastructures of the past years. 

Achieving a worldwide accessibility and total availability for users of services provided 

by cloud computing. 

 

There are several providers of cloud computing, including Amazon Web Services, Google 

Cloud Platform or Windows Azure. In recent years, it has emerged R+D project funded 

by the European Union to develop a platform for cloud computing, called FIWARE, 

created to compete  with the cloud platforms from EEUU. 

 

This final degree project aims to contribute to the improvement and use of FIWARE 

environment as a platform for cloud computing. 

 

This project develops, in a first part, a study of the FIWARE platform. History, the 

companies participating in the project, description and importance of the Internet of 

Things in FIWARE, catalog of available software and platform use. 

 

In a second part, in collaboration with the company Magicbox Interactive, a backend 

platform is developed to provide services to a e-health application. This application will 

be accessible to all types of devices that can perform HTTP requests. 
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1. Marco tecnológico 

 

1.1. Cloud Computing (Computación en la nube) 

 

Por definición, el “Cloud Computing”  se refiere a la entrega bajo demanda de recursos 

informáticos y aplicaciones a través de Internet con un sistema de precios basado en el 

consumo realizado [1].  

 

Utilización de las instalaciones propias de un servidor web albergadas por un proveedor 

de Internet para almacenar, desplegar y ejecutar aplicaciones a petición de los usuarios 

demandantes de las mismas [2].  

 

Como su nombre indica, se trata de un tipo de computación, como la computación 

personal o la computación distribuida. En la computación en la nube todo lo que pueda 

ofrecer un sistema informático se ofrece como un servicio web. Cualquier usuario puede 

acceder a estos servicios de la nube sin tener conocimientos de la gestión interna. En la 

Figura 1 se muestra una visión general. 

 

 
Figura 1. Visión general computación en la nube [3] 

 

Se trata de un nuevo modelo de negocio para la prestación de tecnologías y servicios. El 

usuario puede acceder un catálogo de servicios y responder con ellos, de manera sencilla 

y flexible, a las necesidades de su negocio, pagando por el consumo efectuado, mediante 

proveedores gratuitos que impongan algún tipo de publicidad u organizaciones gratuitas. 
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La computación en la nube consiste en servidores alojados en algún lugar del mundo, con 

acceso a Internet y con el hardware y software suficiente para atender peticiones en 

cualquier momento. El uso de la computación en la nube se puede realizar desde 

cualquier dispositivo móvil o fijo con conexión a Internet (IOS, Android, Windows).  

 

Consigue aportar ventajas como:  

 Alto grado de automatización. 

 Agilidad de recursos. 

 Capacidad de adaptación. 

 Prestación de servicios mundial. 

 Uso eficiente de la energía. 

 Seguridad. 

 

1.1.1. Comienzos del Cloud Computing 

 

La historia inicial del cloud 

computing nos lleva a finales 

del siglo XX, cuando se 

empezaron a dar estos 

servicios. Pero el concepto se 

remonta a J.C.R. Licklider y 

John McCarthy [4]. 

 

El concepto básico se le 

atribuye a John McCarthy, 

responsable de introducir el 

término “inteligencia 

artificial” [5]. En 1961, en un 

discurso para celebrar el 

centenario del MIT, fue el 

primero en sugerir que la 

tecnología de tiempo 

compartido (time-sharing) de 

las computadoras podría 

conducir a un futuro donde el poder de la computación e incluso aplicaciones podrían 

venderse como un servicio (como el agua o la electricidad). 

 

El concepto de una red de computadoras capaz de comunicar usuarios en distintas 

computadoras fue formulado por J.C.R. Licklider de BBN en agosto de 1962, en una 

serie de notas que discutían la idea de una "Red Galáctica” [6]. 

Otros investigadores afirman que las raíces de la computación en la nube llevan a Herb 

Grosch en la década de 1950, descubridor de la Ley Grosch [7]. 

 

 

 

Figura 2. Plataformas y servicios de la nube [8] 



19 
 

Aunque recientemente algunos académicos han rehabilitado la ley de Grosch, mirando la 

historia de la computación en la nube, afirman que "aunque Grosch estaba equivocado 

sobre el modelo del costo de la computación en nube, no se equivocaba en su suposición 

de que las economías eficientes y adaptables podrían alcanzar su objetivo si confían en 

centros de datos centralizados en lugar de confiar en el almacenamiento sobre unidades" 

[9]. 

 

Una de las empresas pioneras fue Salesforce.com, que en 1999 introdujo en concepto de 

entrega de aplicaciones empresariales a través de una sencilla página web. Amazon fue el 

siguiente, que en 2002 lanzó Amazon Web Services. Actualmente, tenemos una gran 

cantidad de proveedores y con ello muchos servicios. Amazon, Windows, Google, Apple, 

etc. 

 

1.1.2. Tipos de servicios 

 

El concepto de cloud computing es muy amplio, por eso cuando un proveedor ofrece un 

servicio alojado en la nube, suele referirse a uno de estos tres tipos: software como 

servicio (SaaS) [10], plataforma como servicio (PaaS) [11] o infraestructura como 

servicio (IaaS) [12]. Aunque existen otros servicios adicionales menos conocidos, todo 

como servicio (EaaS) o backend como servicio (BaaS). Se muestran algunos de ellos en 

la Figura 2. 

 

1.1.2.1. Infraestructura como servicio (IaaS) 

 

Infraestructura como servicio es un tipo de modelo de servicio de cloud computing que 

proporciona la estructura de manera tercerizada para apoyar las operaciones de una 

empresa. Típicamente, IaaS ofrece hardware, almacenamiento, servidores y espacio del 

centro de datos o componentes de la red; también puede incluir software. IaaS también se 

da a conocer como hardware como servicio (HaaS) 

 

Un proveedor de IaaS debe ofrecer servicios responsables sobre la operación y el 

mantenimiento de los equipos que ofrece a sus clientes. Los clientes suelen pagar sobre 

una base de computación por uso o utilidad. Por lo general, IaaS es una buena elección 

cuando: 

 

 Se necesita contratar potencial computacional durante un periodo de tiempo, solo 

si los ingresos generados en ese espacio de tiempo no justifican invertir en una 

infraestructura adicional. 

 Se necesita un segundo centro de datos para la recuperación de desastres. Pero sin 

acometer la inversión del terreno, edificio o infraestructura que se requiera para la 

construcción de un centro de datos propio, debido a que es una solución 

demasiado costosa. 

 Se necesita crear un equilibrio de carga basado en un ámbito mundial para servir 

mejor a los clientes internacionales. Evitando así, la inversión en múltiples 

centros de datos ubicados en todo el mundo. 
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 Se quiere usar la nube como almacenamiento de recursos intensivos (vídeo, 

imágenes, etc.) e incorporarlo con sus aplicaciones. Compensando dicho coste de 

más ancho de banda, en vez de una nueva infraestructura de almacenamiento. 

Las características necesarias para que una infraestructura se pueda considerar IaaS son 

las siguientes: 

 

 Escalabilidad: los servicios deben ser suficientemente escalables, permitiendo 

agregar o eliminar rápidamente una gran cantidad de servidores, según sea 

necesario. 

 Recursos bajo demanda: el sistema debe ser capaz de poner a disposición de los 

usuarios los recursos alojados. El proveedor simplemente cobrará por los recursos 

consumidos y nada más. 

 Autonomía: debe ser capaz de auto-mantenerse sin intervención del usuario final. 

Debe existir suficiente redundancia y una alta disponibilidad incorporada en el 

servicio, de tal forma que si un servidor físico falla, no debe afectar a los 

servidores virtuales que se ejecutan en esta misma infraestructura. 

 Multi-arrendatario: debe ser capaz de compartir esta misma infraestructura con 

diferentes clientes finales. 

 Separación del cliente: el sistema debe ser capaz de separar los datos de los 

clientes finales. La seguridad y la privacidad es uno de los principales obstáculos 

para las empresas en la adopción de los servicios en la nube, por lo que es 

fundamental que sean definidas las medidas de seguridad adecuadas. 

 

1.1.2.2. Plataforma como servicio (PaaS) 

 

Plataforma como servicio es una categoría de servicios de cloud computing que 

proporciona una plataforma a los clientes. En esta plataforma, los clientes pueden 

desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones web sin la complejidad de construir y 

mantener la infraestructura típicamente asociada con el desarrollo y lanzamiento de una 

aplicación. 

 

PaaS puede ser entregado en dos formas:  

 

 Como servicio en la nube publica de un proveedor, los ajustes de implementación 

y configuración del software son controlados por el consumidor. Además el 

proveedor proporciona las redes, servidores, almacenamiento y otros servicios 

para acoger la solicitud del consumidor. 

 Como software instalado en los centros de datos privados o infraestructura 

pública como un servicio administrado por los servicios de TI internos. 

 

Las ventajas de PaaS son principalmente que permite la programación de más alto nivel 

con una complejidad reducida drásticamente, además de una mayor eficiencia a la hora 

de desarrollar la aplicación, ya que se ha incorporado la infraestructura y el 

mantenimiento es más sencillo. También puede ser útil en situaciones donde varios 

desarrolladores están trabajando en un solo proyecto que involucra a las partes que no se 

encuentran cerca. 
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Una de las desventajas de las ofertas de PaaS es que los desarrolladores no pueden ser 

capaces de utilizar una amplia gama de herramientas convencionales (por ejemplo, bases 

de datos relacionales), no estando disponibles. En la mayoría de ofertas se limitan las 

herramientas disponibles (lenguajes, operaciones, etc) debido a la virtualización de los 

sistemas. Por supuesto, existen soluciones más flexibles que están a un nivel más cercano 

al hardware real. Otra posible desventaja es estar  limitado a una determinada plataforma, 

la migración de una plataforma a otra no es una tarea trivial. 

 

Las características necesarias para que una plataforma se pueda considerar PaaS son las 

siguientes: 

 

 Arquitectura de despliegue de múltiples clientes: durante el esfuerzo inicial de 

desarrollo, la escalabilidad no suele ser una preocupación. Se deja que lo 

gestionen los administradores de sistemas cuando llega el momento de desplegar 

el proyecto. En PaaS, la escalabilidad y las capas de datos de la aplicación deben 

ser intrínsecas a la solución. 

 Herramientas de desarrollo para múltiples clientes: las herramientas de desarrollo 

convencional son para un único usuario. Un estudio basado en la nube debe 

soportar múltiples usuarios, cada uno de estos podrá tener múltiples proyectos 

activos. 

 Gestión integrada: las soluciones de desarrollo tradicionales no suelen 

preocuparse en el monitoreo del entorno de ejecución. En PaaS, se tiene que 

soportar la capacidad de monitorizar desde la misma plataforma de desarrollo. 

 Facturación integrada: las ofertas PaaS requieren de mecanismos de facturación 

basados en la utilización de la plataforma, que son únicos para el mundo PaaS. 

 

Los diferentes tipos de PaaS que existen son: 

 

 Pública y privada. 

o PaaS pública se deriva de software como servicios (SaaS) y está situado, 

en el cloud computing, entre SaaS y IaaS. La administración de servidores 

la realiza el proveedor. 

o PaaS privadas normalmente en instalaciones de una empresa. Una vez que 

el software está instalado en una o más máquinas, la PaaS privada 

organiza los componentes de aplicaciones y bases de datos en una sola 

plataforma. 

 Mobile PaaS: proporciona capacidades de desarrollo para los diseñadores y 

desarrolladores de aplicaciones móviles. 

 Open PaaS: no incluye alojamiento, sino que proporciona el software de código 

abierto que permite a un proveedor de PaaS ejecutar aplicaciones en un entorno 

de código abierto. 
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1.1.2.3. Software como servicio (SaaS) 

 

Software como servicio es un modelo de distribución de software, el proveedor de dicho 

servicio se encargará del mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente durante 

el periodo en el que haya contratado el servicio. El cliente usará el sistema alojado por 

dicha empresa proveedora, que mantendrá los datos del cliente en sus sistemas y proveerá 

de los recursos necesarios para explotar esos datos. 

 

Se trata probablemente del tipo de servicio más común en la nube. Con SaaS, una única 

solicitud se entrega a miles de usuarios desde los servidores del proveedor. El usuario 

accede a la solicitud del servicio a través de una API, accesible por Internet. Los clientes 

no pagan por el software, sino por el uso que le dan. 

 

A cada una de las organizaciones atendidas por el vendedor se llama inquilino (tenant) y 

este tipo de arreglo se denomina arquitectura multitenant. Los servicios vendidos son 

prácticamente virtualizados (o divididos) de manera que cada organización trabaja con 

una aplicación personalizada en una instancia virtual. Para los clientes, SaaS no requiere 

inversión inicial en servidores o licencias de software. 

 

SaaS evoluciona continuamente, buscando que el desarrollo de aplicaciones sea mucho 

más fácil. No obstante, muchos de los primeros éxitos de SaaS fueron los precursores de 

esta abstracción, y sentó las bases para avanzar y convertir SaaS en un mecanismo de 

entrega viable. 

 

Ahora, estos mismos líderes de la industria están tratando de pasar a un plano más 

abstracto en la introducción de sus propios productos de plataforma centralizada. No 

obstante, existen desventajas en esta aproximación, entre las que se pueden citar: 

 

 Pérdida de control respecto a la plataforma: si la máquina donde se ejecuta la 

aplicación no se encuentra a nuestro alcance. 

 Pérdida de control respecto a los datos: dejan de estar guardados en instalaciones 

locales para estar en máquinas de terceros, en donde pueden existir brechas de 

seguridad y/o acceso no autorizados. 

 Migrar hacia otros proveedores es complicado: una tarea que puede ser de gran 

dificultad. 
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Estas desventajas, casi todas basadas en una prudente desconfianza, pierden importancia 

respecto a la gran lista de ventajas que conllevan estas aplicaciones web: 

 

 No es necesaria ni instalación, ni mantenimiento, ni tener personal informático, 

cualquiera con una formación mínima adicional puede usar estas aplicaciones 

desde el momento en que se contratan. 

 El desembolso inicial no es grande, sino que se reparte durante el tiempo que dure 

el servicio. Esto suele ser ideal para empresas, incluso si el coste final es mayor. 

 Si bien no se tiene control sobre las eventuales caídas de los servidores externos, 

debido a la alta especialización, todas las aplicaciones web suelen tener una 

disponibilidad excelente, ridículamente alta si se compara con sistemas 

tradicionales, que simplemente no pueden competir a esos niveles. De hecho, 

muchas ni siquiera realizan cortes previstos por mantenimiento. 

 Se utilizan medidas de seguridad para realizar todas las transacciones. Aunque la 

web se considera un campo abierto, las comunicaciones de aplicaciones más 

sensibles seguramente estarán cifradas. 

 Se pueden desplegar mejoras a todos los clientes a la vez y en pocos segundos, 

evitando tener que pagar directamente por licencias de software de forma regular. 

El software siempre estará actualizado. 

 Se pueden acceder a las aplicaciones desde cualquier sitio y desde cualquier 

dispositivo. 

 Evita tener que renovar de forma regular la plataforma informática del usuario. 

Como la mayor parte del procesamiento se realiza en los servidores del 

proveedor, solo se necesita tener a disposición un navegador y un ordenador que 

pueda ejecutarlo. 

 Altamente escalable y adaptable. Tradicionalmente, cuando se necesita más 

potencia o recursos, era irremediable ampliar la estructura de la red o reestructurar 

los sistemas. En un sistema SaaS, si se necesitan más usuarios o más carga, 

simplemente, se contrata, baja un esquema de flexibilidad total. 

 

La popularidad de SaaS está aumentando constantemente debido a que simplifica la 

implementación y reduce los costes de adquisición de clientes. Con SaaS, los 

desarrolladores pueden ofrecer soporte a varios clientes con una única versión de un 

producto. 
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1.2. Internet de las cosas (Internet of Things - IoT) 

 

Desde la perspectiva de la normalización técnica, IoT puede concebirse como una 

infraestructura global de la sociedad de la información, que permite ofrecer servicios 

avanzados mediante la interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la 

interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) presentes y 

futuras [13].  

 

Es la red de los objetos físicos o “cosas”. A esta red pertenecen la electrónica, software y 

sensores, que permite a estos objetos recoger e intercambiar datos. El Internet de las 

cosas permite que los objetos sean detectados y controlados de forma remota a través de 

la infraestructura de red existente. Consiste en dotar de conectividad a Internet a todos los 

objetos físicos del mundo. 

 

Alternativamente, Internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que se conectarán 

más cosas u objetos que personas. También suele referirse como el Internet de todas las 

cosas o Internet en las cosas.  

 

Por ejemplo, si los libros, termostatos, neveras, la paquetería, lámparas, botiquines, etc. 

estuvieran conectados a Internet y equipados con dispositivos de identificación, no 

existirían, en teoría, cosas fuera de stock o carencia de medicinas o caducadas. Sabríamos 

exactamente la ubicación, cómo se consumen y se compran productos en todo el mundo; 

el extravío sería cosa del pasado y sabríamos qué está encendido o apagado en todo 

momento.  

 

Diferentes objetos conectados interaccionan entre ellos y cooperan con otros objetos para 

ofrecer nuevas aplicaciones y servicios que permitan crear entornos más inteligentes. Los 

objetos pueden identificarse y reconocerse entre ellos. Pueden tomar decisiones en base 

al contexto instantáneo ya que pueden formar parte de servicios más complejos. 

 

La gran novedad de IoT es que permite que los objetos estén conectados en cualquier 

momento, en cualquier lugar, con cualquiera, empleando cualquier ruta o servicio 

disponible. En la Figura 3 se muestra el modelo estructurado en niveles de IoT por la 

ITU-T. 

 

Dentro de IoT se diferencian dos tipos de objetos: 

 

 Físicos: existen en el mundo físico, es posible detectarlos, conectarlos y actuar 

sobre ellos. 

 Virtuales: existen en el mundo de la información y se pueden almacenar, procesar 

y acceder a ellos (aplicaciones, videos, etc). 
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El Internet de las cosas proporcionará servicios de todo tipo de aplicaciones, por lo que 

precisa de: 

 

 Capacidad de identificación de objetos/servicios. 

 Capacidad de adquisición y procesado de datos. 

 Capacidad de comunicación. 

 

Y además integrará: 

 

 La comunicación máquina a máquina (M2M). 

 Minería de datos (Big Data). 

 Toma de decisiones (Decision Making). 

 Sistemas ciberfísicos (Cyber-Physical System - CPS). 

 Computación en la nube (Cloud computing). 

 

 
Figura 3. Modelo estructurado en niveles de IoT según ITU-T [14] 

 

1.2.1. Historia 

 

A partir de 2013 la visión de la Internet de las cosas ha evolucionado debido a una 

convergencia de múltiples tecnologías, que van desde la comunicación inalámbrica a 

Internet hasta los dispositivos integrados en los sistemas micro-electrónicos (MEMS). 

Esto significa que los campos tradicionales de los sistemas integrados, redes de sensores 

inalámbricos, sistemas de control, automatización (incluyendo el hogar y la 

automatización de edificios) y otros, contribuyen en el Internet de las Cosas. 
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El concepto de una red de dispositivos inteligentes se discutió ya en 1982, con una 

máquina de Coca-Cola, modificada en la Universidad Carnegie Mellon convirtiéndose en 

el primer dispositivo conectado a internet, informando de su inventario y de si sus 

bebidas se encontraban a la temperatura deseada. El seminario dado por Mark Weiser en 

el año 1991, “El ordenador de siglo XXI”, produjo una visión contemporánea de la 

Internet de las cosas [15]. 

 

El concepto de Internet of Things (IoT) se hizo popular en 1999, a través del Auto-ID 

Center en el MIT y las publicaciones de análisis de mercado relacionados. La 

identificación por radiofrecuencia (RFID) fue visto por Kevin Ashton (uno de los 

fundadores de la original Auto-ID Center) como un requisito previo para la Internet de las 

cosas. Si todos los objetos y las personas en la vida cotidiana fueran equipados con 

identificadores, los ordenadores podrían manejarlos de forma remota. Además de utilizar 

RFID, el etiquetado de las cosas se puede lograr a través de tecnologías tales como la 

comunicación de campo cercano, códigos de barras, códigos QR y marca de agua digital. 

 

En su interpretación original, una de las primeras consecuencias de la aplicación de la 

Internet de las Cosas sería la de transformar la vida cotidiana. Por ejemplo, la capacidad 

de una persona para interactuar con los objetos podría ser alteradas de forma remota 

cubriendo así las necesidades de los usuarios finales. 

 

1.2.2. Características 

 

 Interconectividad. 

 Servicios relacionados con objetos. 

 Heterogeneidad. 

 Cambios dinámicos 

 Escalabilidad. 

 

1.2.3. Requisitos 

 

 Conectividad basada en la identificación. 

 Compatibilidad. 

 Redes automáticas. 

 Configuración automática de servicios. 

 Capacidades basadas en la ubicación. 

 Seguridad. 

 Protección de la privacidad. 

 Servicios relacionados con el cuerpo humano de calidad y seguridad elevadas. 

 Autoconfiguración. 

 Capacidad de administración. 
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1.2.4. Modelo de referencia [16] 

 

1.2.4.1. Modelo de Dominio 

 

1.2.4.1.1. Propósito 

 

El proyecto IoT-A define un modelo de dominio como una descripción de los objetos que 

pertenecen a un determinado área de interés. También define los atributos de estos 

objetos, tales como nombre e identificador. 

 

El modelo de dominio define las relaciones entre objetos, por ejemplo, los instrumentos 

de producción de un conjunto de datos. También ayudan a facilitar el uso correlativo y el 

intercambio de datos entre dominios, proporcionando un léxico y taxonomía común. Por 

tanto, es una parte importante de cualquier modelo de referencia. Incluye una definición 

de los principales conceptos abstractos, sus habilidades y sus relaciones. 

 

Por ejemplo, hay muchas tecnologías para identificar objetos RFID, ¿pero éstos todavía 

estarán en uso dentro de 20 años? ¿Y la arquitectura de Internet de las Cosas es la 

tecnología más adecuada para una aplicación en particular? Por estas y otras cuestiones, 

el modelo de dominio no incluye determinadas tecnologías, sino más bien abstracciones 

de los mismos. 

 

El propósito principal de un modelo de dominio es generar un entendimiento común del 

problema en cuestión. Un entendimiento tan común es importante, no solo para el 

proyecto internamente, sino también para el discurso científico. Sólo con una 

comprensión común de los conceptos principales se hace posible discutir y evaluar sobre 

soluciones arquitectónicas. 

 

1.2.4.1.2. Principales abstracciones y relaciones 

 

Esta sección describe el modelo de dominio utilizado en el proyecto de IoT-A. Tiene el 

propósito de capturar los principales conceptos y las relaciones relevantes para los grupos 

de interés relacionados con el IoT. 

 

Los conceptos que describen el hardware se muestran en color azul, el software en verde, 

los objetos animados en amarillo y los conceptos que no encajan en alguna de las 

anteriores categorías en color marrón. El escenario genérico del IoT se puede identificar 

con el de un usuario que necesita interactuar con una entidad física del mundo físico 

(posiblemente a distancia).  
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Figura 4. Interacción básica IoT [16] 

En esta breve introducción se han señalado los dos actores principales de la IoT. El 

usuario es una persona humana o algún tipo de entidad digital activa, por ejemplo, un 

servicio o una aplicación, Figura 4. La finalización del objetivo se logra a través de la 

interacción con el entorno físico. Esta interacción esta mediada por la IoT. La entidad 

física puede ser casi cualquier objeto del entorno. 

 

Las entidades físicas se representan en el mundo digital a través de una entidad virtual. 

Hay muchos tipos de representaciones digitales de las entidades físicas: modelos 3D, 

avatares, entradas de bases de datos, objetos e incluso una cuenta en una red social 

podrían ser vistos como tal representación. Sin embargo, en el contexto del IoT, las 

entidades virtuales tienen dos propiedades fundamentales: 

 

 Son entidades digitales que están asociadas a una única entidad física que 

representan. Mientras que idealmente sólo hay una entidad física para cada 

entidad virtual, es posible que la misma entidad física pueda estar asociada a 

varias entidades virtuales. Cada entidad virtual debe tener uno y sólo un ID que 

identifica al objeto representado. Las entidades digitales pueden ser elementos 

activos (código de software) o elementos pasivos (una base de datos de entrada). 

 Lo ideal sería que las entidades digitales fueran unas representaciones 

sincronizadas con un determinado conjunto de aspectos o propiedades de la 

entidad física. Esto significa  que los parámetros digitales pertinentes que 

representan las características de la entidad física se pueden actualizar en 

cualquier cambio. De la misma manera, los cambios que afectan a la entidad 

virtual podrían manifestarse en la entidad física. 

 

Definimos una entidad aumentada como la composición de una entidad física y su 

entidad virtual asociada. Cualquier cambio en las propiedades de una entidad aumentada 

tienen que estar representados tanto en el mundo físico como en el digital. Esto es lo que 

realmente permite a los objetos cotidianos formar parte de los procesos digitales. 

Desde un punto de vista funcional, los dispositivos pueden pertenecer a cualquiera de 

estos tres tipos: 

 

 Los sensores proporcionan información sobre la entidad física que supervisan. 

 Las etiquetas se utilizan por los dispositivos, que suelen ser llamados lectores. 

 Los actuadores pueden modificar el estado físico de una entidad física. 

 

A continuación se muestra la visión general del modelo de dominio, Figura 5. 
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Figura 5. Modelo de dominio [16] 
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1.2.4.2. Modelo de Información 

 

El modelo de información se utiliza para demostrar cómo comunicar, es decir, recuperar 

y almacenar información, con una entidad virtual. El modelo de información es lo 

suficientemente potente como para expresar la información a nivel de dispositivo y de 

nivel de entidad de información y vincular dicha información.  

 

La asociación entre los sensores y las entidades se resuelve por la infraestructura de 

resolución. El modelo de información podría apoyar la captura de estas asociaciones de 

dos maneras: 

 

 Al mantener un historial de asociaciones, mediante la adición de metadatos. 

 Usando el registro de la asociación actual, mediante la introducción de un atributo 

de metadatos a los recursos que actualmente se están creando. 

 

 
Figura 6. Modelo de información [16] 

 

1.2.4.2.1. Definición 

 

El modelo de información se encarga del modelado de una entidad virtual. La entidad 

virtual tiene atributos con nombre, un tipo y uno o más valores a la que la meta-

información puede asociarse. Lo importante de los metadatos es, a qué hora se midió un 

valor, el lugar donde se llevó a cabo la medición o la calidad de la medición. Los 

metadatos pueden contener en sí metadatos adicionales, por ejemplo, la unidad en la que 

se mide esta meta-información. La asociación entre una entidad virtual y un servicio se 

detalla en el sentido de que está relacionada con un determinado atributo de la entidad 

virtual.  

El serviceType se puede configurar ya sea para que el valor del atributo sea leído o el 

accionamiento de ajustar el valor del atributo, resulte en un cambio correspondiente en el 

mundo físico. 
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El diagrama de la Figura 6 muestra la estructura de la información que se maneja y 

procesa en un sistema de la IoT. Los principales aspectos están representados por los 

elementos virtualEntity, ServiceDescription y Association. Una entidad virtual modela 

una entidad física y la descripción del servicio describe a la entidad física. A través de 

una asociación, la conexión entre un atributo de una entidad virtual y ServiceDescription 

es modelada. 

 

Cada entidad virtual debe tener un identificador único o  un tipo de entidad (entityType), 

que define el tipo de la representación de entidad virtual, por ejemplo, un ser humano, un 

coche o un sensor de temperatura. Por otra parte, una entidad virtual puede tener uno o 

varios atributos diferentes. El entityType de la clase de entidad virtual puede referirse a 

conceptos de una ontología que define qué atributos de una entidad virtual de este tipo 

hay. Cada atributo tiene un nombre (attributeName), un tipo (attributeType), y uno o 

varios valores (ValueContainer). El attributeType especifica el tipo semántico de un 

atributo, por ejemplo, el valor que representa la temperatura. Los metadatos pueden, por 

ejemplo, ser usados para guardar la fecha y la hora de un valor u otros parámetros de 

calidad, como la precisión o la unidad de medida. La entidad virtual (VirtualEntity) está 

conectada al ServiceDescriptor a través de la asociación <ServiceDescription / 

VirtualEntity>. 

 

Un ServiceDescription describe los aspectos relevantes de un servicio, incluyendo su 

interfaz. Además, puede contener uno (o más) ResourceDescription, que describe un 

recurso cuya funcionalidad está expuesta por el Servicio. El ResourceDescription, a su 

vez, puede contener información sobre el Dispositivo en el que está alojado el recurso.  

 

1.2.4.3. Modelo Funcional 

 

1.2.4.3.1. Descomposición funcional 

 

En la arquitectura IoT, la descomposición funcional (FD) se refiere al proceso mediante 

el cual se identifican y se relacionan entre sí los diferentes componentes funcionales) que 

componen la Internet de las Cosas. 

 

El objetivo principal de la descomposición funcional es, por un lado, romper la 

complejidad de un sistema compatible para la IoT en partes más pequeñas y más 

manejables, y por otro entender e ilustrar su relación. 

 

La definición del modelo funcional contiene los siguientes conceptos que necesitan ser 

explicados en más detalle: 

 

 Abstract: el modelo funcional no está directamente ligado a una determinada 

tecnología, o dominio de la aplicación. No explica por qué los diferentes 

componentes funcionales son los que componen una determinada funcionalidad 

de grupo. 

 Grupos funcionales y sus interacciones: el modelo funcional contiene tanto los 

grupos de funcionalidad y la interacción entre las partes. Una lista de los grupos 
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de funcionalidad por sí sola no sería suficiente para compensar el modelo 

funcional. Tanto los grupos de funcionalidad y su interacción son obligatorios. 

 Vista funcional: la vista funcional describe los componentes funcionales del 

sistema de tiempo de ejecución, incluyendo responsabilidades de los 

componentes, su función por defecto, sus interfaces y sus interacciones primarias. 

La vista funcional se deriva del modelo funcional, por un lado, y de las 

prescripciones unificadas. Es probable que varios puntos de vista funcionales se 

podrían derivar del modelo funcional.  

 

1.2.4.3.2. Diagrama modelo funcional 

 

El diagrama de modelo funcional de IoT se representa en la Figura 7 y deriva de: 

 

 Las principales abstracciones identificadas en el modelo de dominio (entidad 

virtual, dispositivo, recursos y usuarios). 

 Respecto a la gran cantidad de tecnologías de comunicación que el IoT tiene que 

apoyar. 

 Los requisitos expresados por los interesados, respecto a la posibilidad de 

construir servicios y aplicaciones en la parte superior de IoT. 

 La manera de abordar la preocupación expresada sobre la confianza, seguridad y 

privacidad de los sistemas IoT. 

 Por último, de la administración requerida, para la gestión entre los grupos de 

funcionalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo funcional contiene siete grupos de funcionalidad longitudinales (azul claro), 

complementados por dos grupos de funcionalidad transversal (azul oscuro). Estos grupos 

transversales son requeridos por cada uno de los grupos longitudinales. Las políticas que 

rigen los grupos transversales no solo se aplican  a los propios grupos, sino también se 

refiere a los grupos longitudinales. 

 

A modo de ejemplo, para que una política de seguridad sea eficaz, debe asegurar que no 

exista funcionalidad proporcionada por un componente que eluda dicha política y 

proporcione un acceso no autorizado. 

Figura 7. Modelo funcional [16] 
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1.3. Plataformas cloud más extendidas 

 

1.3.1. Google Cloud Platform 

 

 
Figura 8. Logotipo Google Cloud Platform [17] 

 

Con Google Cloud Platform, logotipo Figura 19, los desarrolladores pueden crear, probar 

y desplegar aplicaciones en la infraestructura altamente escalable y confiable de Google, 

para sus soluciones web, móviles y de backend. 

 

Centrarse en la escritura de código, no en la infraestructura, y utilizar la misma 

infraestructura que Google utiliza para su necesidad de datos, computación y aplicación. 

 

Soluciones [17]: 

 

 Computing 

o Compute Engine: ejecutar cargas de trabajo a gran escala en las máquinas 

virtuales alojadas en la infraestructura de Google. 

o App Engine: una plataforma para la creación de aplicaciones web 

escalables y backends para móviles. 

o Container Motor: ejecutar contenedores Docker en la infraestructura de 

Google. 

 Almacenamiento 

○ Almacenamiento en la nube: servicio sencillo, potente y de bajo costo.  

○ Línea Cerca: solución de alta disponibilidad y asequible para copias de 

seguridad y recuperación. 

○ Nube SQL: almacenar y administrar datos utilizando una base de datos 

MySQL relacional completamente gestionada. 

○ Almacén de Datos: base de datos para almacenar datos no relacionales. 

 Nube de Redes: conectar red privada a Google directamente, con el uso de una 

VPN segura. 

 Big Data 

○ Big Query: analizar grandes datos en la nube. 

○ Flujo de Datos: servicio de procesamiento de datos en tiempo real para 

lotes y flujo de datos. 

○ DataLab: herramienta interactiva para la exploración, análisis y 

visualización de datos a gran escala. 

○ PUB/SUB: conectar servicios con la mensajería asíncrona en la 

infraestructura de Google. 
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 Servicios 

○ Traducir API: crear aplicaciones multilenguaje y traducir el texto a otros 

idiomas mediante programación. 

○ Prediction API: utilizar algoritmos de aprendizaje automático de Google 

para analizar los datos y predecir resultados futuros utilizando una interfaz 

REST familiar. 

○ Nube Endpoints: crear servicios RESTful de código y que sean accesibles 

a iOS, Android y a los clientes que utilizan JavaScript App Engine. 

 Administración 

○ Monitoreo de la nube: obtener información sobre el rendimiento y la 

disponibilidad de aplicaciones en la nube. 

○ Cloud Deployment Manager: los desarrolladores pueden diseñar, 

compartir y gestionar fácilmente soluciones complejas en la nube, 

utilizando plantillas simples y declarativas. 

○ Registro de la Nube: gestionar todos los datos de registro para investigar 

problemas en el sistema. 

 

1.3.2. Amazon Web Services 

 

 
Figura 9. Logotipo Amazon Web Services [18] 

 

Amazon Web Services, logotipo Figura 9, es un conjunto de servicios informáticos 

remotos, también llamados servicios web, que juntos componen una plataforma de 

informática en la nube en un entorno de trabajo de bajo coste. 

 

 Almacenar datos públicos o privados. 

 Alojar un sitio web dinámico o una aplicación web. 

 Analizar datos. 

 

Amazon Web Services ofrece servicios informáticos en la nube, fiables, escalables y 

económicos. La participación es gratuita y sólo se paga por lo que se use. 

 

Soluciones [18]: 

 

 Informática 

○ Servidores virtuales: servidores virtuales en la nube. 

○ Contenedores: almacenar, ejecutar, gestionar y recuperar imágenes y 

contenedores Docker. 

○ Implementación de aplicaciones web de 1-Click: ejecutar y gestionar 

aplicaciones web. 
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○ Funciones de informática controladas por eventos: ejecutar código en 

respuesta a eventos. 

○ Auto Scaling: elasticidad automática. 

○ Equilibrio de cargas: equilibrio de cargas de alta escala. 

 Almacenamiento y entrega de contenido 

○ Almacenamiento de objetos: almacenamiento escalable en la nube. 

○ CDN: red mundial para entregar contenido. 

○ Almacenamiento de bloque: volúmenes de almacenamiento de bloque 

EC2. 

○ Almacenamiento de sistema de archivos: sistema de archivos totalmente 

administrado para EC2. 

○ Almacenamiento de archivos: almacenamiento de archivos en la nube a 

bajo coste. 

○ Transporte de datos: transporte de datos a gran escala. 

○ Almacenamiento integrado: integración de almacenamiento híbrido. 

 Base de datos 

○ Relacional: servicio de bases de datos relacionales gestionado para 

Amazon Aurora, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server y MariaDB. 

○ Migración de bases de datos: migrar bases de datos con tiempo de 

inactividad mínimo. 

○ NoSQL: base de datos NoSQL gestionada. 

○ Almacenamiento en caché: servicio de almacenamiento en memoria 

caché. 

○ Almacén de datos: almacenamiento de datos rápido, sencillo y rentable. 

 Redes 

○ Virtual Private Cloud: recursos de la nube aislados. 

○ Conexiones directas: conexión de red dedicada a AWS. 

○ Equilibrio de cargas: equilibrio de cargas de alta escala. 

○ DNS: sistema de nombres de dominio escalable. 

 Mejora de los servicios en la nube 

○ Análisis. 

○ Aplicaciones empresariales. 

○ Servicios móviles. 

○ Internet de las cosas. 
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1.3.3. Microsoft Azure 

 

 
Figura 10. Logotipo Microsoft Azure [19] 

Microsoft Azure, logotipo Figura 10, es una colección cada vez mayor de servicios 

integrados en la nube (análisis, proceso, bases de datos, móviles, redes, almacenamiento 

y Web) para moverse con más rapidez, llegar más lejos y ahorrar dinero. 

 

Azure admite la mayor selección de sistemas operativos, lenguajes de programación, 

marcos, herramientas, bases de datos y dispositivos. Es posible ejecutar contenedores 

Linux con integración de Docker; compilar aplicaciones con JavaScript, Python, .NET, 

PHP, Java y NodeJS; crear backends para dispositivos con iOS, Android y Windows. 

Azure admite las mismas tecnologías en las que ya confían millones de desarrolladores y 

profesionales de TI. 

 

Soluciones [19]: 

 

 Proceso 

○ Máquinas virtuales: aplicaciones y máquinas virtuales de Windows y 

Linux en minutos. 

○ Servicios en la nube: crear aplicaciones y APIs en la nube de alta 

disponibilidad y escalabilidad infinita. 

○ Lote: ejecutar trabajos de procesamiento en lotes y paralelos de gran 

escala. 

○ RemoteAPP: implementar aplicaciones cliente Windows en la nube y 

ejecutarla en cualquier dispositivo. 

○ Service Fabric: simplifica el desarrollo de aplicaciones basadas en 

microservicios. 

 Datos y almacenamiento 

○ Base de datos SQL: base de datos como servicio SQL relacional 

administrada. 

○ DocumentDB: base de datos como servicio de documento NoSQL 

administrada. 

○ Redis Cache: acceso a datos de baja latencia y alto rendimiento para crear 

aplicaciones rápidas y escalables. 

 Análisis 

○ Análisis con Data Lake: servicio de análisis distribuido que facilita los 

macrodatos. 

○ Almacén Data Lake: repositorio a hiperescala para cargas de trabajo de 

análisis de macrodatos. 

○ Factoría de datos: sirve para coordinar, administrar el movimiento y la 

transformación de los datos. 



37 
 

○ Catálogo de datos: detección de orígenes de datos para obtener más valor 

de los activos de datos empresariales actuales. 

 Internet de las cosas 

○ Conjunto de aplicaciones de IoT: capturar y analizar datos sin explotar 

para mejorar los resultados empresariales. 

○ Centro de IoT: conectar, supervisar y controlar millones de activos de IoT. 

○ Análisis de transmisiones: procesamiento de flujo de datos en tiempo real 

procedente de millones de dispositivos IoT. 

 Redes 

○ Red virtual: aprovisionamiento de redes privadas. 

○ ExpressRoute: conexiones de fibra de red privada dedicadas con Azure. 

○ Administrador de tráfico: dirigir el tráfico entrante para alto rendimiento y 

disponibilidad. 

○ Equilibrador de carga: consiguir un rendimiento de red y una alta 

disponibilidad para sus aplicaciones. 

○ DNS: hospedar el dominio DNS en Azure. 

 Integración híbrida 

○ Servicios de BizTalk: integración perfecta de la empresa y la nube. 

○ Service Bus: conectar a través de entornos de nube privada y pública. 

○ Backup: copias de seguridad de los servidores en la nube, sencillas y 

confiables. 

 Servicios para desarrolladores 

○ Visual Studio Team Services: servicios para que los equipos compartan 

código, supervisen el trabajo y distribuyan software (en cualquier idioma). 

○ Laboratorio de desarrollo y pruebas de Azure: crear entornos rápidamente 

con artefactos y plantillas reutilizables. 

 Administrador 

○ Programador: ejecutar trabajos según una programación recurrente simple 

o compleja. 

○ Automatización: simplificar la administración de la nube con la 

automatización de procesos. 

○ Visión operativa: recopilar, buscar y visualizar datos de equipos desde 

entornos locales y la nube. 

○ Almacén de claves: proteger y mantener el control de las claves y otros 

secretos. 

○ Security Center: prevenir, detectar y responder a las amenazas con mayor 

visibilidad. 
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2. FIWARE 

 

2.1. Historia 

 

Liderado por la industria, impulsada por los usuarios a hacer frente al reto del desarrollo 

de Internet en Europa [20]. FI-PPP. 

 

Con más de mil millones de usuarios de todo el mundo, la Internet es uno de los grandes 

éxitos de la historia. Sin embargo, el Internet actual fue diseñado en la década de 1970, 

en un entorno que se parecen poco a los escenarios de uso actuales y futuros. Muchos 

desafíos en las áreas de la tecnología, los negocios, la sociedad y el gobierno tendrán que 

superarse si el desarrollo futuro de Internet es mantener la sociedad en red del mañana. 

 

Para hacer frente a estos retos, en 2011, la Comisión Europea puso en marcha el 

Programa de Asociación Público-Privada de Internet del Futuro (FI-PPP). El objetivo 

principal es avanzar en una visión compartida de las plataformas tecnológicas europeas y 

su aplicación, así como la integración y armonización de la política pertinente, los marcos 

jurídicos, políticos y regulatorios. Como se establece en la Agenda Digital para Europa, 

éstos son considerados como requisitos previos para la construcción de una sociedad del 

conocimiento inclusiva. 

 

El futuro de Internet Asociación Público-Privada (FI-PPP) es un programa europeo para 

la innovación en Internet. Está dirigido a acelerar el desarrollo y la adopción de las 

tecnologías de Internet del Futuro de Europa, el avance del mercado europeo de 

infraestructuras inteligentes y el aumento de la eficacia de los procesos de negocio a 

través de Internet. De ello se sigue un enfoque impulsado por la industria, orientada al 

usuario que combina la investigación y desarrollo de la red y tecnologías de la 

comunicación, dispositivos, software, tecnologías de servicios y medios de 

comunicación; y su experimentación y validación en contextos de aplicación reales. Las 

tecnologías serán utilizadas y validadas por muchos actores, en particular por las 

pequeñas y medianas empresas y las administraciones públicas. 

 

Por lo tanto, la eficacia de los procesos de negocio y las infraestructuras de apoyo  de 

aplicaciones en áreas como el transporte, la salud o la energía se puede aumentar; dando 

lugar a la creación de modelos de negocio innovadores que fortalezcan la posición 

competitiva de la industria europea en sectores tales como las telecomunicaciones, los 

dispositivos móviles, software y servicios, y la provisión de contenidos y medios de 

comunicación. Todo el proceso se ha dividido en tres etapas, Figura 11: 
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1. Fase 1 (inversión de 90 millones €) 

 

Su objetivo era definir la base tecnológica (Abril 2011 – Mayo 2014) y crear 8 proyectos 

de casos de uso (Abril 2011- Marzo 2013). Este núcleo tecnológico de la FI-PPP se llama 

FIWARE y está construido para facilitar el acceso a los servicios, cloud hosting, Internet 

de las cosas y de gestión de contexto o la seguridad. Durante esta fase, las 

infraestructuras han sido analizadas y evaluadas. 

 Sentar las bases de la tecnología. 

 La definición de "escenarios de casos de uso" en diferentes sectores de la 

industria, tales como el transporte, la agricultura, las ciudades inteligentes, el 

medio ambiente, la industria creativa y varios más. 

 Hacer un inventario de las infraestructuras disponibles (públicas) a través de la 

creación de capacidades. 

 

2. Fase 2 (inversión de 80 millones €) 

 

Esta fase (Abril 2013 - Marzo 2015) tuvo como objetivo el desarrollo de la plataforma 

central a través del proyecto XIFI y la implementación de nodos FIWARE. Ensayos a 

gran escala probaron la versatilidad de los componentes de la plataforma en los dominios 

de uso específicos. 

 

 El desarrollo de pilotos y plataformas de casos de uso a gran escala en los ámbitos 

de la energía, logística, industria creativa, la fabricación inteligente, la salud y el 

bienestar. 

 La creación de infraestructuras para operar una red europea de nodos FIWARE, 

conocidos hoy en día como el laboratorio FIWARE. 

 

3. Fase 3 (inversión de 100 millones €) 

 

La tercera fase de la FI-PPP (Septiembre 2014 - Septiembre 2016) está muy centrada en 

los empresarios, los aceleradores y las PYME. Está dirigido a la mejora de una 

infraestructura estable para los ensayos a gran escala y en la creación de un ecosistema 

sostenible para la innovación de las PYME impulsada a través de la selección de 16 

aceleradoras de negocios (Programa Acelerador FIWARE). 

 

 La expansión de los casos de uso de las aplicaciones. 

 La ampliación de la base tecnológica. 

 Lanzamiento del Programa Acelerador FIWARE con más de 1000 empresarios, 

nuevas empresas o PYME que se benefician de las tecnologías y servicios que 

FIWARE ofrece de  forma gratuita. En secciones posteriores se describe con 

mayor detalle. 
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Figura 11. Fases de inversión del proyecto FIWARE por FI-PPP [20] 
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2.1.1. Iniciativa EU 

 

La Comisión Europea no quiere quedarse atrás en la tercera ola de internet que llega tras 

el 2.0 que supuso las redes sociales– con el internet de las cosas o con las conocidas 

como ciudades inteligentes. Por eso ha estado trabajando en la plataforma FIWARE, que 

da soporte a la multitud de datos y aplicaciones que se van a generar.  

 

La plataforma (que contiene en su nombre las siglas FI, de Future of Internet) comenzó a 

planificarse en 2011 y se pretende que esté a pleno rendimiento en 2016. Para ello, la 

Comisión Europa invertirá 300 millones de euros. Desde Bruselas se ha querido contar 

con la participación del sector privado, que codesarrolla la parte técnica y que invertirá 

hasta otros 300 millones de euros. Entre las empresas participantes se encuentran 

Telefónica (que además ejerce como coordinadora a través del directivo Juan José 

Hierro), SAP, Thales, IBM, Ericsson, Atos, Alcatel-Lucent, Orange, Siemens o Intel. 

 

“La UE se ha planteado cuál es su posicionamiento estratégico para el futuro de Internet, 

igual que lo hace en temas clave como energía o materias primas”, señaló durante una 

presentación Ignacio Ochoa, director de empresas del territorio sur de Telefónica. “Es 

muy importante el control de las plataformas para los contenidos digitales. La vieja 

Europa no puede partir con desventaja por una falta de liderazgo”, añadió el directivo 

[21]. 

 

Actualmente hay dos grandes plataformas que compiten con FIWARE. Por un lado, está 

Amazon Web Services y, por otro, Google. Ambas son privadas. El concepto con el que 

nace la versión europea es el de un entorno abierto a cualquier desarrollador en cualquier 

lugar del mundo. “FIWARE es una gran noticia. Es una gran aportación de Europa, con 

estándares abiertos y con la participación de las empresas”, según Ochoa. 
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2.2. Comunidad FIWARE 

 

La comunidad FIWARE es una comunidad abierta e independiente, cuyos miembros se 

han comprometido a materializar la misión FIWARE, es decir: “construir un ecosistema 

sostenible abierto a todo el público, libre de reglas y estándares de plataformas de 

software de aplicación, que facilitará el desarrollo de nuevas aplicaciones inteligentes en 

múltiples sectores”. 

 

La comunidad FIWARE no sólo está formada por colaboradores de la tecnología 

(plataforma FIWARE), sino también aquellos que contribuyen en la construcción del 

ecosistema FIWARE y que lo hacen sostenible todo este tiempo; como son las personas 

individuales y las organizaciones que generan los recursos de las actividades de FIWARE 

Lab o los programas de FIWARE Accelerator, FIWARE Mundus o  FIWARE iHubs, 

también se consideran miembros de la comunidad FIWARE. 

 

Independencia en la toma de decisiones, la apertura, y la transparencia son la piedra base 

y los principios fundadores de la comunidad FIWARE. Una parte importante de la cultura 

FIWARE se basa en el equilibrio entre los individuos que invierten su tiempo y esfuerzo, 

las empresas que construyen sus aplicaciones en FIWARE y los desarrolladores de 

aplicaciones que construyen y despliegan nuevas tecnologías basadas en FIWARE. 

 

2.2.1. Plataforma FIWARE 

 

 
Figura 12. Logotipo FIWARE [22] 

La plataforma FIWARE, logotipo Figura 12, proporciona un conjunto bastante simple 

pero potente de API (Application Programming Interfaces), que facilitan el desarrollo de 

aplicaciones inteligentes en varios sectores. Las especificaciones de estas API son 

públicas y libres. Además, una implementación de referencia de cada uno de estos 

componentes FIWARE está disponible públicamente buscando que los potenciales 

proveedores FIWARE puedan surgir más rápido en el mercado con una propuesta de bajo 

costo. 
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2.2.2. FIWARE Lab 

 

 
Figura 13. Logotipo FIWARE Lab [22] 

FIWARE Lab, logotipo Figura 13, es un entorno no comercial donde tienen lugar la 

innovación y la experimentación basada en tecnologías FIWARE. Las empresas y 

particulares pueden probar la tecnología, así como sus aplicaciones en FIWARE Lab, 

explotando el Open Data publicado por ciudades y otras organizaciones. FIWARE Lab se 

despliega a través de una red de nodos distribuida geográficamente, que aprovechan una 

amplia gama de infraestructuras experimentales. 

 

2.2.2.1. Catálogo FIWARE 

 

El catálogo de FIWARE contiene una amplia biblioteca de componentes (Generic 

Enablers y Specific Enablers) con implementaciones de referencia que permiten a los 

desarrolladores poner en efecto funcionalidades tales como la conexión a la Internet de 

las cosas o análisis de grandes volúmenes de datos, lo que hace la programación mucho 

más fácil. Todos ellos son públicos, libre de licencias y de código abierto [23]. 

 

Mediante la combinación de ellos, se puede comenzar a desarrollar de manera inmediata. 

Solo hace falta aprender a utilizar y agregarlos a nuestras aplicaciones para añadir nuevas 

funcionalidades. Esta biblioteca hará que nuestras aplicaciones sean más inteligentes. 

 

2.2.2.1.1. Generic Enablers 

 

Los Generic Enablers (GE) ofrecen una serie de funciones de uso general, que se ofrecen 

a través de API bien definidas, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones inteligentes en 

múltiples sectores. Estos establecerán las bases de la arquitectura asociada a una 

aplicación. 

 

Las especificaciones de las API de estos GE son públicas y gratuitas. Se puede buscar la 

implementación de apertura, así como implementaciones alternativas de cada GE 

FIWARE en la documentación de referencia. 
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Los diferentes tipos de Generic Enablers existentes cabe destacar: 

 

 Gestión de datos. Facilitan el acceso, la recolección, procesamiento, publicación y 

análisis de información de contexto a gran escala. 

o Mensajería en la nube – AEON. Plataforma en la nube para crear 

aplicaciones con canales de comunicación en tiempo real. 

o CKAN. Plataforma de gestión de datos abiertos. 

o Kurento. Pila de software de gran alcance dedicado a simplificar la 

creación de complejas aplicaciones multimedia interactivas mediante la 

exposición de una familia de API en la parte superior de un servidor de 

aplicaciones J2EE. 

o Orion Context Broker. Es una implementación de NGSI9 y NGIS10 con el 

almacenamiento de persistencia basada en MongoDB. 

o Análisis Big Data – Cosmos. Seguimiento y control del análisis big data. 

o Procesamiento de eventos complejos. 

 Internet de las cosas. Mantener conectados dispositivos disponibles, realizar 

búsquedas accesibles y utilizables. 

o Adaptador de protocolo – MR Coap. Una capa que permite la 

comunicación CoAP y 6LoWPAN con dispositivos IoT, corriendo en una 

plataforma Moterunner. 

o Backend Device Management – IDAS. Gestión de dispositivos backend. 

o Descubridor IoT. Implementación de referencia del descubrimiento de 

dispositivos IoT. 

o IoT Broker. Es un componente middleware que permite a las aplicaciones 

recuperar la información agregada de los dispositivos IoT. 

o IoT Data Edge Consolidation GE – Cepheus. Se encarga del 

procesamiento de datos en tiempo real dentro gateway. 

 Interfaz de usuario avanzada basada en Web. Capacidades 3D y AR para la 

interfaz de usuario basada en web. 

o Sincronización – FIVES. Un servidor de entorno virtual y flexible. 

o Interface Designer. Manipulador completo fácil de usar para edición de 

objetos 3D en una escena. 

o Nube de representación. Representación de lado del servidor de 

aplicaciones 3D y controlarlos desde un cliente web. 

o 2D / 3D Capture. 

o Interacción de realidad virtual. 

o Personajes virtuales. Biblioteca de animación de personajes para 

aplicaciones web. 

o Sincronización. Sincronización bidireccional para aplicaciones 

multiusuario. 

o Realidad aumentada. Biblioteca de JavaScript que permite el desarrollo de 

aplicaciones AR basadas en web. 

o 3DUI – Web Tundra. Cliente web de RealXtend para aplicaciones 3D con 

colaboración en tiempo real. 

 Seguridad. Efectuar la entrega y el uso de los servicios de confianza mediante el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad y privacidad. 
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o Autorización PDP – AuthZForce. Implementación de referencia de 

autorización PDP. 

o Gestión de identidad – KeyRock. Permite asegurar sus backend con la 

autorización basada en cuenta FIWARE. 

o Monitoreo de seguridad. Conjunto de servicios para el análisis de riesgos, 

la visualización de la seguridad y el apoyo a la toma de decisiones. 

 Interfaz a redes y dispositivos (I2ND). Construir aplicaciones distribuidas de 

comunicación eficientes, explotar las capacidades de red avanzadas y gestionar 

fácilmente los dispositivos robóticos. 

o Middleware avanzado – Kiara. Un middleware de comunicaciones basado 

en Java para aplicaciones modernas, eficientes y seguras. 

o Información de la red y control – OFNIC. 

 Arquitecturas de aplicaciones y ecosistemas de servicios. Co-crear, publicar y 

consumir aplicaciones y servicios, dirigiéndose a todos los aspectos del negocio. 

o Visualización de datos – SpagoBI. 

o Tienda – WStore. Ofrece un soporte para la venta de servicios a los 

consumidores y desarrolladores de aplicaciones y servicios de Internet. 

o Aplicación mushup – Wirecloud. Dispone de un editor de composición y 

de un motor de ejecución que permite a los usuarios finales con pocas 

habilidades en programación, crear y ejecutar una aplicación web 

frontend. 

o Mercado – WMarket. Instrumento que facilita el comercio, reuniendo a 

vendedores y compradores. 

 Cloud Hosting. Proveedor de recursos de computación, almacenamiento y red 

para gestionar servicios. 

o Administrador de aplicaciones – Murano. Proporciona el soporte básico 

para la gestión de la implementación de hardware y gestión de la 

instalación del software. 

o Policy Manager – Bosun. Permite estimar la falta de una operación (por 

ejemplo, la escalabilidad horizontal) basado en los datos de seguimiento 

recibidos del monitoreo. 

o Interfaces de auto servicio – Cloud Portal. Interfaces de auto servicio para 

Cloud Hosting. 

o Monitoreo – Sextant. Se puede utilizar para el control de máquinas 

virtuales implementadas en cualquier sistema de la nube. 

o PaaS Manager – Pegasus. Autoservicio de aprovisionamiento y gestión del 

ciclo de vida de middleware que incluye la provisión de los recursos 

necesarios virtuales en IaaS y la configuración de toda la pila de software. 

o Object Storage. Permite que los objetos se almacenan en carpetas 

(llamados contenedores) en la nube. 
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2.2.2.1.2. Domain Specific Enablers 

 

Los Domain Specific Enablers (DSE) cubren áreas de ámbito específico, siendo solo 

útiles en dichos campos (salud, transporte, etc). Algunos de ellos se han desarrollado 

como parte de las pruebas futuras a gran escala de Internet como extensiones de dominio 

específico que ahora estan disponibles. Su desarrollo puede no haber seguido las 

directrices de los desarrolladores FIWARE y por ello, la garantía de calidad y el apoyo no 

puede ser dado del mismo modo. También puede haber diferentes regímenes con respecto 

a la disponibilidad del código fuente bajo licencias de código abierto. El apoyo de los 

catálogos del DSE, así como los Domain Specific Enablers están fuera del control de 

FIWARE. 

 

Algunos DSE pueden demostrar que no sólo son aplicables al ámbito específico para el 

que fueron diseñados originalmente, sino a muchos otros dominios de aplicación. Esos 

DSE pueden llegar a convertirse en un FIWARE GE por pasar por el proceso de 

incubación definido dentro de la comunidad de código abierto FIWARE. 

 

Pueden ser útiles para aquellos que planean desarrollar aplicaciones en los ámbitos de la 

energía, los medios creativos, fabricación inteligente, la salud y el bienestar y el sector 

agroalimentario. 

 

Los diferentes tipos que existen son: 

 

 Industria. FITMAN Catalogue - http://catalogue.fitman.atosresearch.eu/ 

 Multimedia. FIWARE Media - http://lab.mediafi.org/discover.html 

 eHealth. FI-STAR Catalogue - http://catalogue.fi-star.eu/ 

 Energia. FINESCE Catalogue - https://finesce.github.io/index.html 

 Agrifood. FISPACE Catalogue - http://www.fispace.eu/apps.html 

 

2.2.2.1.3. Paquetes 

 

 Consumo. El paquete incluye un conjunto de GE que soportan diferentes 

características de monetización y la participación en los ingresos 

 Wirecloud. Tiene la intención de mostrar el potencial de las características 

proporcionadas por FIWARE en un caso de uso concreto. 

 Contexto. Almacenamiento y análisis de generación. 
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2.2.3. FIWARE Accelerate 

 

 
Figura 14. Logotipo FIWARE Accelerate [22] 

El programa de Aceleración de FIWARE, logotipo Figura 14, tiene como objetivo 

promover la asimilación de las tecnologías FIWARE entre los integradores de soluciones 

y desarrolladores de aplicaciones, con especial atención a las PYME y start-ups. 

Vinculada a este programa, la Unión Europea puso en marcha una ambiciosa campaña 

para Septiembre de 2014, aportando más de 80 millones de euros para apoyar a PYME y 

a los empresarios que van a desarrollar aplicaciones innovadoras basadas en FIWARE. 

 

2.2.3.1. FICHe 

 

El proyecto FICHe desafía a las PYME y startups a desarrollar aplicaciones innovadoras 

y negocio en el mercado de la salud, usando para ello la tecnología FIWARE. 

Apoyándose en los Generic Enablers, Specific Enablers y/o plataformas de dominio. 

 

El desarrollo de aplicaciones innovadoras y nuevos negocios que buscan abrirse hueco en 

el mercado de la eHealth pasa en estos momentos por un particular estado de esplendor 

en el contexto europeo. Con el objetivo de impulsar este sector y competir con las nuevas 

tecnologías sanitarias procedentes del mercado norteamericano, la Comisión Europea 

lanzó en 2014 el proyecto FICHe, acrónimo de Future Internet Challenge eHealth, una 

aceleradora de empresas enmarcada en el programa europeo FIWARE. 

 

FICHe ofrece training, soporte técnico, living labs y apoyo a la financiación de hasta 

217.000€ a las PYMEs y startups escogidas para formar parte de las diferentes etapas del 

proyecto, Figura 15. En una primera fase se seleccionaron 80 empresas, que se quedaron 

en 40 en la segunda fase. Finalmente serán 20 las iniciativas seleccionadas para participar 

en la tercera y definitiva fase, cada vez más cerca del éxito, que no es otro que conseguir 

que estas nuevas tecnologías sanitarias puedan acceder al mercado [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Fases del acelerador FI-Che [24] 
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2.2.4. FIWARE Mundus 

 

 
Figura 16. Logotipo FIWARE Mundus [22] 

A pesar de que nació en Europa, FIWARE ha sido diseñado con una ambición global, 

porque los beneficios pueden extenderse a otras regiones. El programa FIWARE 

Mundus, logotipo Figura 16, está diseñado para llevar a cabo este esfuerzo de ofrecer la 

cobertura a otras regiones, con la ayuda de los participantes de las TIC y la coordinación 

de gobiernos de diferentes partes del mundo, incluyendo América Latina, África y Asia. 

 

2.2.5. FIWARE iHubs 

 
FIgura 17. Logotipo FIWARE iHubs [22] 

Piensa globalmente pero actúa localmente, es una marca distintiva del ecosistema 

FIWARE. La red de FIWARE iHubs, logotipo Figura 17, jugará un papel fundamental en 

la construcción de la comunidad, buscando colaboradores a nivel local. El programa 

FIWARE iHubs tiene por objeto apoyar la creación y el funcionamiento de los nodos 

iHubs en todo el mundo. 
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2.3. Composición de la Comunidad FIWARE 

 

La Comunidad FIWARE es una comunidad compuesta de miembros que están 

invirtiendo en el éxito de FIWARE. La Comunidad FIWARE tiene tres tipos de 

afiliación: individual, núcleo y regular. 

 

El registro de afiliación es un proceso continuo. Las solicitudes de membresía regular y 

núcleo son gestionados por el Consejo de Administración, que discute y, finalmente, las 

aprueba en sus reuniones. La membresía de la Comunidad FIWARE es, pues, un 

elemento fijo en las agendas de las reuniones de dicho Consejo. 

 

2.3.1. Los miembros individuales 

 

Son personas que participan por su cuenta o como parte de su trabajo, contribuyendo a las 

actividades de la Comunidad FIWARE. Los miembros individuales no pagan ninguna 

cuota. Cualquier persona que está contribuyendo activamente a las actividades de la 

Comunidad FIWARE como parte de su trabajo para una empresa u organización, será 

considerado un miembro individual. 

 

Los miembros individuales tienen que registrarse como tales con el fin de ejercer su 

derecho. Los requisitos que deben cumplir para registrarse como miembro individual son: 

 

 Contribuir activamente a las actividades FIWARE. 

 Se espera que sea constructivo y se siga el código de conducta de la comunidad. 

 

2.3.2. Los miembros del núcleo 

 

Se trata de las empresas que hacen una apuesta estratégica importante a FIWARE, lo que 

resulta en un nivel significativo de inversión. 

 

Los requisitos para la elegibilidad como miembro del núcleo son: 

 

 Estrategia corporativa alineada con la misión FIWARE. 

 Proporcionar una inversión sustancial para apoyar las actividades en curso. 

 Pagar una cuota. 

 

2.3.3. Miembros regulares 

 

Son las empresas y otras organizaciones (por ejemplo, organizaciones de investigación) 

que proporcionan una importante inversión, pero a un nivel inferior al de los miembros 

del núcleo. Los requisitos para los miembros regulares son: 

 

 La estrategia corporativa alineada con la misión FIWARE. 

 Proporcionar recursos para las actividades en curso. 

 Pagar una cuenta de miembro regular. 
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2.4. Empresas participantes 

 

2.4.1. Atos 

 
Figura 18. Logotipo Atos [25] 

Se trata de un líder global de servicios digitales con facturación anual cercana a los 12000 

millones de euros y 100000 empleados en más de 70 países [25], logotipo Figura 18. 

 

Proporciona servicios TI de consultoría e integraciones de sistemas, soluciones de Big 

Data y ciberseguridad, además de servicios transaccionales a través de Wordline, el líder 

europeo y operador global de servicios para medios de pago. 

 

2.4.2. Orange 

 

 
Figura 19. Logotipo Orange [26] 

Empresa francesa anteriormente conocida como France Télécom. Multinacional de 

telecomunicaciones con sede situada en París, logotipo Figura 19. Se encarga de proveer 

servicios de telefonía móvil, fija, Internet y servicios de televisión por IP. Según 

estadísticas de Diciembre de 2011, Orange poseía de 226 millones de clientes a nivel 

mundial [26]. 

 

Aunque represente la empresa más grande de telecomunicaciones francés, la huella 

‘Orange’ tiene origen en Reino Unido. La marca nació debido a la toma de control de la 

empresa Microtel Communications por Hutchinson Telecom en la década de los 90, 

renombrando dicho operador bajo el nombre de Orange. 
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2.4.3. Telefónica 

 

 
Figura 20. Logotipo Telefónica [27] 

Empresa multinacional española de servicios de telecomunicaciones, logotipo Figura 20. 

Su sede central está alojada en Madrid. Se sitúa como la compañía de telecomunicaciones 

más importante de Europa y la quinta de mundo. 

 

A partir del 1 de Mayo de 2010, la marca Telefónica solo se usa como papel institucional 

de la empresa y para sus divisiones geográficas. En términos de comercialización de 

servicios y productos, la compañía dispone de tres marcas comerciales principales: 

Movistar para España e Hispanoamérica, O2 para el resto de Europa y Vivo para Brasil 

[27]. 

 

2.5. Casos de éxito 

 

2.5.1. Ecogriddy 

 
Figura 21. Logotipo Ecogriddy [28] 

Ecogriddy, logotipo Figura 21, fue fundada a principios de 2013 por Luca Silvestri, su 

CEO actual. Con su anterior trabajo como ingeniero civil, Luca estuvo en contacto con 

una amplia red de PYMES locales, lo que le permitió conocer las necesidades y retos de 

dichas empresas. En particular, descubrió que las empresas con plantas de energía 

renovable tenían muchos problemas relacionados con la eficiencia energética, no siendo 

capaz de explotar de manera eficiente la energía de producción propia a causa de los 

problemas de sincronización entre la producción y el consumo. Ecogriddy fué fundada 

con el fin de resolver este problema. 

 

Después de completar las primeras fases del proyecto, el equipo Ecogriddy estaba 

buscando apoyo para poder seguir desarrollando su producto. Aunque seleccionada por 

varios aceleradores de toda Europa, el equipo de Ecogriddy eligió uno de los programas 

de aceleración FIWARE, denominado FINODEX, a la cual accede en Febrero de 2015 
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2.5.1.1. Uso de la tecnología FIWARE 

 

El GridBox se trata del producto desarrollado por Ecogriddy. Conecta la central con 

Internet, recogiendo los datos de los sensores y enviándolos a un software basado en la 

nube. Este software analiza el funcionamiento de la red en tiempo real y proporciona 

estrategias de toma de decisiones encaminadas a aumentar el autoconsumo. 

 

Lo usuarios destino del GridBox están representados por las PYME dotadas de 

instalaciones de energía renovables y que experimentan problemas en la sincronización 

de la producción y el consumo. La incapacidad de auto-consumir toda su energía de 

producción propia causa pérdidas económicas, ya que las empresas tienen que comprar 

energía a proveedores externos cuando la energía de producción propia no coincide con 

sus necesidades. Comprando la energía mucho más cara de la vendida. Gridbox plantea 

una solución de ahorro energético con recogida de datos en tiempo real. Siendo visible 

dicha información desde cualquier lugar. 

 

Las operaciones del GridBox son efectuadas por tres Generic Enablers: 

 

● IaaS Resource Management GE. Implementación para la comunicación entre el 

dispositivo y el centro de agregación de datos. 

● Indentity Manager - Keyrock. Para las funciones de autenticación. 

● Publish/Subscribe Context Broker - Orion Context Broker. Para el monitoreo de 

datos. 

 

El uso del Internet de las Cosas representa una innovación principal en el campo de las 

energías renovables, lo que ha permitido a GridBox ser un producto ágil en términos de 

utilización y costos, en comparación de las soluciones aportadas por las grandes empresas 

que operan en el mercado de la energía. 

 

2.5.2. Viur 

 
Figura 22. Logotipo Viur [29] 

El proyecto Viur, logotipo Figura 22, comenzó en Septiembre de 2013, con la idea de uno 

de los dos desarrolladores, Pedro Almeida y David Custódio, que son actualmente el 

CEO y CTO de Viur. El proyecto se convirtió oficialmente en una compañía en Mayo de 

2015. 
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El sector de actividad de Viur está enfocado por la inteligencia de negocios (Business 

intelligent - BI). Las soluciones de BI actualmente del mercado requieren de usuarios con 

altos conocimientos técnicos, excluyendo a los menos expertos. El equipo de Viur quería 

desarrollar una solución que permitiera a cualquier persona, con o sin conocimientos 

técnicos, hacer un análisis relacionado con su negocio, independientemente del sector. 

Gracias a la tecnología FIWARE, durante los primeros meses de 2015 la app se ha 

adaptado con el fin de ser aplicada al ámbito de las smarts cities, convirtiéndose en una 

herramienta de BI para ayuntamientos. 

 

El equipo de Viur conoce la tecnología FIWARE en 2013 y posteriormente descubrieron 

la posibilidad de participar en un programa de aceleración. 

 

2.5.2.1. Uso de la tecnología FIWARE 

 

Viur añadió a su principal producto la capacidad de aprovechar la tecnología FIWARE en 

lo que respecta a la conexión y a la recuperación de los sensores. Desarrollaron una 

solución de BI para los ayuntamientos, que proporciona el análisis y recogida de datos de 

sensores gracias a la tecnología de IoT. La combinación de estas dos funciones representa 

el aspecto innovador de la solución. 

 

Viur hace uso de estos tres Generic Enablers: 

 

● Publish/Subscribe Context Broker - Orion Context Broker. Para el monitoreo de 

datos. 

● BigData Analysis Cosmos. Como analizador de datos. 

● Complex Event Processing (CEP). Para el procesamiento de eventos. 

 

2.5.3. Fonesense 

 
Figura 23. Logotipo FoneSense [30] 

FoneSense (Dublín, Irlanda), logotipo Figura 23, es una plataforma de participación 

móvil multisensorial, usando disparadores de audio y video, compensado la participación 

continua de los usuarios. FoneSense trabaja con marcas para ayudar amplificar su 

mensaje, a través de su canal audiovisual, recompensado a los propietarios de teléfonos 

móviles. FoneSense permite a los anunciantes llegar a sus consumidores objetivo, y los 

convierten en embajadores de la marca, recompensados con cupones, aplicaciones y 

contenidos exclusivos. 
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FoneSense incluye dos tipos de herramientas de marketing para dispositivos móviles: 

 

● Contexto de mensajería, lo que garantiza un alto porcentaje de clicks. Sólo 

muestra los mensajes y la publicidad en el momento adecuado. La plataforma 

incluye nuevos canales de comercialización para aplicaciones móviles. 

● Publicidad móvil accionada por recompensas, una solución de publicidad única 

que crea una nueva fuente ingresos e impulsa la lealtad de los socios. Una vez que 

el usuario instala la aplicación, selecciona un tono de notificación para ganar 

recompensas. 

 

2.5.3.1. Uso de la tecnología FIWARE 

 

FoneSense fue desarrollado gracias a tres diferentes Generic Enabler: 

 

● Publish/Subscribe Context Broker - Orion Context Broker. 

● Identity Management - Keyrock. 

● BigData Analysis Cosmos. 



55 
 

3. Caso práctico FIWARE para servicios e-Health 

 

3.1. Visión general 

 

Por medio de la aceleradora FICHe (Punto 2.2.3.1.), la empresa Magicbox Interactive, ha 

conseguido desarrollar el proyecto que se describe a continuación. El nombre del 

proyecto es CESIS (http://www.cesis.es), llegando hasta la segunda fase de la 

aceleradora. Utilizando para ello, la plataforma Fi-Lab de FIWARE. 

 

El resultado del proyecto que se presenta es una plataforma e-Health, llevada al entorno 

del hogar. Se trata de un entorno cotidiano, íntimo y confortable, donde se pueden prestar 

servicios de: 

 

 Tele-asistencia. 

 Seguimiento de pacientes crónicos. 

 Despliegue de programas preventivos. 

 Difusión, promoción y formación en hábitos de vida saludable. 

 

Estos servicios se complementan con potentes herramientas, hasta ahora solo disponibles 

en entornos especializados o servicios sofisticados y de alto coste: 

 

 Dispositivos de medición/seguimiento de patrones de salud. 

 Tele-presencia, vía videoconferencia: 

○ Interacción con el paciente. 

○ Visualización/control de las mediciones del paciente. 

 Alertas y recordatorios (pastillero digital o mediciones fuera de patrones 

establecidos) 

 Grabación de las sesiones. 

 Utilización de medios multimedia con fines educativos y terapéuticos. 

 Acceso a los registros médicos del paciente. 

 

La implementación de estas prestaciones, requiere de un entorno tecnológico y de 

comunicaciones acorde al entorno de ejecución de la plataforma, por lo que los 

dispositivos y elementos que lo conforman tienen que tener una fuerte dimensión social y 

sobre todo ser cercanos, conocidos y utilizables por todo tipo de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesis.es/
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Lo que aporta el proyecto CESIS como solución única e innovadora es: 

 

 Utilización de la TV como elemento social para la interacción con el usuario. 

○ Es un dispositivo conocido. El promedio de utilización es de 4 horas al 

día. 

○ Permite el acceso a la información de forma sencilla. 

 Son habituales pantallas con tamaños mayores a 32 pulgadas y 

resolución en alta definición. 

 Utilización del mando a distancia como dispositivo de interacción. 

○ Facilita la visualización de alarmas y avisos. 

 Utilización de decodificador Android como plataforma base. 

○ Integración sencilla con dispositivos médicos personales y dispositivos 

para tele-asistencia. 

○ Capacidad de servicios y aplicaciones avanzadas: videoconferencia, 

gráficos en alta definición, comunicaciones de banda ancha o total 

conectividad en el hogar (bluetooth, wifi, etc). 

○ Disponibilidad de una gran población de desarrolladores con alto grado de 

conocimiento del entorno. 

○ Hardware de bajo coste. Licencia Android Open Source. 

 Sencillez en el acceso a la información, rompiendo el gap digital para una capa 

importante de los usuarios potenciales. 

○ Interfaces conocidos y adaptados para la interacción. 

○ Control de la señal TV, corriendo el servicio en segundo plano, 

priorizando los servicios de alerta y avisos. 

 

Aunque se trata de una plataforma de amplio espectro, los colectivos o grupos objetivo 

son los siguientes: 

 

 Personas mayores. Universo de personas, cada vez más numeroso, con un 

conjunto definido de necesidades que en gran medida se ven cubiertas por la 

plataforma. Pautas de seguimiento de parámetros básicos, supervisión de 

medicamentos y ejercicios preventivos. 

 Enfermos crónicos. Pacientes con una pauta de atención definida y continua en el 

tiempo. Potenciando la monitorización y seguimiento de rutinas prescritas por el 

personal sanitario. 

 Pacientes en programas específicos. Prevención de obesidad, alimentación 

saludable o rehabilitación. 

 

La plataforma Portal CESIS se trata de una aplicación Android instalada en un 

decodificador con este mismo sistema operativo. El decodificador Android debe estar 

conectado a un televisor por su conexión HDMI para visualizar el contenido de la 

aplicación. Este decodificador posee de conexión bluetooth, ethernet y wi-fi. 
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El enlace bluetooth del decodificador permite la conexión con los diferentes dispositivos 

de medición compatibles, tensiómetro, báscula, etc. La recogida de dichos datos se 

muestra de manera accesible y útil en la pantalla del televisor. 

 

Adicionalmente estos valores de mediciones, son enviados al servicio cloud de FIWARE, 

del cual pueden ser recuperadas en cualquier momento. No sólo recuperados por el 

decodificador del paciente, sino también por el médico, que puede visualizar las 

mediciones en remoto sin presencia del paciente. 

 

El proceso de visualización y envío de estas mediciones, se realiza mediante la 

securización en el acceso, manteniendo dicha información de manera confidencial. Al ser 

un proyecto I+D, el proceso de securización y de confidencialidad emplea la protección 

OAuth 2.0 [31], usando para ello un token de acceso por tiempo limitado, realizando 

procesos de autenticación de usuario. En la implementación realizada en este ejemplo 

piloto la información intercambiada no se cifra. Este proceso de cifrado de información 

es un trabajo futuro pendiente. 

 

Se muestran imágenes del aspecto final de la aplicación, Figura 24, 25 y 26. 

 

 

Figura 24. Pantalla principal CESIS 
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Figura 25. Pantalla toma de mediciones 

 

 

Figura 26. Pantalla histórico mediciones 
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A continuación, Figura 27, se puede apreciar un diagrama de bloques genérico del 

proyecto CESIS: 
 

 

Figura 27. Diagrama de bloques genérico 
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3.2. Objetivos 
 

Para cumplir con los objetivos del proyecto CESIS, ha sido necesario realizar un 

desarrollo complejo y de larga duración.  

La descripción de objetivos se centra en la parte back-end del proyecto (creación y 

configuración de máquinas y desarrollo de API).  

 No se trata de la programación del lado front-end (aplicación Android y pareado 

de dispositivos con el decodificador). 

 Debido al volumen del proyecto, la implementación del servicio de tele-asistencia 

WebRTC no se detalla. 

Los objetivos a cubrir son los siguientes objetivos: 

 Disponer de una máquina que ofrezca servicios de almacenaje de ficheros 

(configuración del usuario, foto del usuario, vídeos, etc). Se hará uso del GE 

Object Storage. 

 Disponer de una máquina que de servicios ofrezca almacenaje de mediciones. Se 

hará uso del GE Context Broker. 

 Disponer de una máquina que de servicios ofrezca almacenaje de cuestionarios de 

salud. Se hará uso del GE Health Questionnaire. 

 Disponer de una máquina que ofrezca servicios de autenticación y acceso de 

usuarios. Se hará uso del GE IdM KeyRock. 

Además de estos objetivos, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Una API de acceso a la autenticación como usuario. 

 Una API para envío de mediciones. 

 Una API para visualización de mediciones. 

 Una API para obtención de cuestionarios. 

 Una API para enviar cuestionario respondido. 

 Una API para visualizar resultado de cuestionarios. 

 Una API para recoger foto y vídeos para el usuario. 
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3.3. Análisis 
 

3.3.1. Diagrama casos de uso 
 

Para sumarizar las funcionalidades que un usuario puede disponer considerando los 

objetivos anteriores, se expone a continuación un diagrama de casos de uso, Figura 28.  

Figura 28. Diagrama casos de uso 
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Se diferencian dos actores: 

 Paciente. El usuario que interactúa directamente con la aplicación. Este actor 

puede realizar las siguientes acciones: 

○ Acceder con su cuenta de usuario al sistema.  

○ Registrar y enviar un dato tomado por un dispositivo de medición. 

○ Visualizar estos datos de medición. 

○ Realizar un cuestionario de salud. 

○ Obtener video informativo o una foto de un usuario, radiografía, etc. 

 Médico. El usuario que interactúa desde el otro lado de la aplicación. Este actor 

puede realizar las siguientes acciones: 

○ Acceder con su cuenta de médico al sistema. 

○ Registrar y enviar un dato tomando por un dispositivo de medición, por 

ejemplo, si el paciente se encuentra en la consulta. 

○ Visualizar datos de medición de un paciente. 

○ Visualizar las respuestas de un cuestionario de un paciente. 

○ Obtener video informativo o una foto de un usuario, radiografía, etc. 

 

3.3.2. Diagramas secuencia global 
 

Para entender todos los procesos de la aplicación se presentan diagramas de secuencia 

que permiten ver de manera gráfica todos los pasos existentes en cada proceso. De esta 

forma, es posible comprobar las diferentes peticiones y respuestas entre la aplicación y el 

servidor. Todas las peticiones al servidor son peticiones HTTP. 
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3.3.2.1. Acceder al sistema 
 

Se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al proceso de acceso al sistema y 

obtención del token, Figura 29. 

 

Figura 29. Diagrama secuencia acceder al sistema 

Se realiza una petición para obtener el token y algunos datos del usuarios, por ejemplo, su 

nombre de usuario. Esta petición debe llevar el username y el password correspondiente a 

una cuenta existente. 

Posteriormente se realiza una llamada a la base de datos MySQL, la que se encarga de 

recoger alguna información relevante del usuario (nombre y apellidos o e-mail). Se 

devuele al cliente el token y la información del usuario. 
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3.3.2.2. Obtener vídeo informativo 
 

Se muestra el diagrama de secuencia de obtención de un vídeo de interés del usuario, 

Figura 30. 

Figura 30. Diagrama secuencia obtener vídeo 

Lo primero que se realiza antes del proceso de obtención del objeto es la validación del 

token de acceso. Si el token es válido, se procede con el resto de peticiones, en caso 

contrario, se deniega el acceso. 

Posteriormente se realiza la petición para obtener el vídeo deseado. Este vídeo es 

devuelto al cliente codificado en base64. Puede darse el caso, de que la obtención del 

vídeo devuelva una URL a un servidor que contiene el vídeo, en vez del vídeo en base64, 

en un formato conocido por el cliente. 
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3.3.2.3. Enviar medición 
 

Se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al proceso de envío de medición, 

Figura 31. 

Lo primero que se realiza antes del proceso de envío de medición es la validación del 

token de acceso. Si el token es válido, se procede con el resto de peticiones, en caso 

contrario, se deniega el acceso. 

Posteriormente, se realiza el envío de la medidición al servidor. De manera síncrona se 

realiza un backup de seguridad en la base de datos MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Diagrama secuencia enviar medición 



66 
 

3.3.2.4. Visualizar medición 
 

Se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al proceso de visualización de 

medición, Figura 32. 

Figura 32. Diagrama secuencia visualizar medición 

Lo primero que se realiza antes del proceso de visualizar medición es la validación del 

token de acceso. Si el token es válido, se procede con el resto de peticiones, en caso 

contrario, se deniega el acceso. 

Posteriormente se realiza la petición para obtener las mediciones del usuario 

determinado. 
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3.3.2.5. Realizar cuestionario 
 

Se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la obtención del cuestionario y al 

envío de las respuestas, Figura 33. 

Figura 33. Diagrama secuencia realizar cuestionario 

Lo primero que se realiza antes del proceso de realizar cuestionario es la validación del 

token de acceso. Si el token es válido, se procede con el resto de peticiones, en caso 

contrario, se deniega el acceso. 

Posteriormente se realiza la petición para obtención del cuestionario. Cuando el usuario 

haya finalizado el cuestionario, se realiza la petición para salvar estos resultados. De 

manera síncrona se realiza un back-up a la base de datos MySQL. 
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3.3.2.6. Visualizar resultados cuestionarios 
 

Se muestra el diagrama de secuencia de visualización de resultados de un cuestionario, 

Figura 34. 

Figura 34. Diagrama visualizar resultados cuestionario 

Lo primero que se realiza antes del proceso de visualizar medición es la validación del 

token de acceso. Si el token es válido, se procede con el resto de peticiones, en caso 

contrario, se deniega el acceso. 

Posteriormente se realiza la petición para obtener los resultados deseados de un 

cuestionario realizado por un usuario. 
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3.4. Diseño 
 

3.4.1. Disposición máquinas virtuales 
 

Para el desarrollo del proyecto es necesaria la creación de diferentes máquinas virtuales 

en el entorno Fi-Lab de FIWARE. A continuación se describen las diferentes máquinas, 

Figura 35 y Tabla 1. 

 

Figura 35. Disposición máquinas virtuales 

 

Máquina virtual IP pública IP privada Imagen Tamaño 

Apache 130.206.119.217 192.168.200.251 base_ubuntu_14.04 Small 

IdM KeyRock - 192.168.203.167 keyrock-R4.4 Small 

Context Broker - 192.168.206.226 orion-psb-image-R4.2 Small 

Object Storage 148.6.80.5 - - - 

HQ - 192.168.1.176 - - 

 

Tabla 1. Esquema descripción máquinas virtuales 
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Como puede observarse, el entorno FIWARE sólo provee de una dirección pública por 

proyecto, en nuestro caso, 130.206.119.217. Debido a que el entorno FIWARE no se 

encuentra en su fase final, la plataforma advierte de que Fi-Lab es útil para proyectos en 

desarrollo y no en producción. Por ello, no es posible aún, crear la máquina virtual con el 

GE Health Questionnaire dentro del entorno Fi-Lab. Por ello, ha sido necesario crear 

dicha máquina en local en las oficinas de MagicBox.  

La máquina Object Storage pertenece al entorno FIWARE, no al proyecto, y es común 

para todos los usuarios de un nodo. A la hora de desarrollar el proyecto, el GE Object 

Storage del entorno Fi-Lab en el nodo Spain no se encontraba operativo, debiendo usar el 

nodo de Berlin. 

Se resume en los siguientes puntos la funcionalidad y operativa de cada una de las 

máquinas instanciadas: 

 Apache. Máquina frontal del proyecto. Se encarga de redirigir las peticiones 

HTTP a los diferentes componentes. Además de devolver una respuesta a esas 

peticiones al cliente. Contiene la parte de programación de API en el lenguaje 

NodeJS [32]. 

 IdM KeyRock. Contiene el GE Identity Management - KeyRock de FIWARE. 

Configurado para recibir peticiones de autenticación y devolver respuesta. 

Disponible en: http://catalogue.fiware.org/enablers/identity-management-keyrock 

 Object Storage. Contiene el GE Object Storage. Es una implementación de 

FIWARE, no una máquina del proyecto. Se debe configurar la máquina Apache 

para acceder de manera correcta a la instancia del Object Storage del nodo 

utilizado. Se encarga de almacenar cualquier tipo de dato en formato de carpetas y 

ficheros. Para poder acceder a él, es necesario obtener el token de acceso de 

FIWARE y no el token facilitado por nuestra máquina Idm KeyRock. Disponible 

en: http://catalogue.fiware.org/enablers/object-storage-ge-fiware-implementation 

 Context Broker. Contiene el GE Publish/Subscribe Context Broker - Orion 

Context Broker de FIWARE. Configurado para recibir peticiones de 

almacenamiento y visualización de datos. Además contiene una base de datos 

MySQL (se encuentra instalada y configurada en esta misma máquina). 

Disponible en: http://catalogue.fiware.org/enablers/publishsubscribe-context-

broker-orion-context-broker 

 Heath Questionnaire. Contiene el SE Health Questionnaire Service de FI-STAR. 

Solo se puede acceder desde el entorno local de MagicBox. Configurado para 

devolver cuestionarios de salud a las peticiones HTTP y almacenar los valores de 

respuesta de dichos cuestionarios. Disponible en: 

http://fistarcatalogue.fiware.eng.it/enablers/health-questionnaire-service 

 

http://catalogue.fiware.org/enablers/identity-management-keyrock
http://catalogue.fiware.org/enablers/object-storage-ge-fiware-implementation
http://catalogue.fiware.org/enablers/publishsubscribe-context-broker-orion-context-broker
http://catalogue.fiware.org/enablers/publishsubscribe-context-broker-orion-context-broker
http://fistarcatalogue.fiware.eng.it/enablers/health-questionnaire-service
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3.4.2. Comunicación de componentes 
 

A continuación se describen la comunicación entre los diferentes componentes del 

entorno FIWARE. Se ha generado una gráfica por cada uno de los procesos que 

desarrollan estos componentes. Los componentes con el borde en rojo describen API 

desarrolladas. 

 

3.4.2.1. IdM KeyRock 
 

3.4.2.1.1. Acceso token 
 

 

Figura 36. Diagrama componentes enviar medición 

Es el responsable de garantizar la autenticación de los usuarios. Por medio de una 

petición del usuario, el componente IdM KeyRock le facilita un token válido por un 

tiempo limitado, Figura 36. 

 

3.4.2.2. Object Storage 
 

Es el responsable de almacenar y recuperar datos en formato de ficheros y carpetas. Por 

ejemplo, el avatar o foto del usuario. 

 

3.4.2.2.1. Acceso token FIWARE 
 

 

Figura 37. Diagrama componentes acceso token FIWARE 



72 
 

Debido a que el Object Storage depende de la implementación FIWARE. Por lo tanto, 

requiere de autenticación frente al IdM KeyRock de FIWARE y no el de nuestro 

proyecto. Para ello, se necesita el nombre de usuario del proyecto FIWARE.  

Por medio de una petición del usuario, el componente IdM KeyRock  de FIWARE le 

facilita un token válido por un tiempo limitado, Figura 37. 

 

3.4.2.2.2. Obtener objeto 
 

 

Figura 38. Diagrama componentes obtener objeto 

Por medio del token recibido por el IdM KeyRock de FIWARE, se procede a validarlo. 

Si el token es válido, se accede con una petición al Object Storage. Este devolverá el 

resultado adecuado a la petición. Ya sea un vídeo codificado en base64 o una cadena de 

texto, Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

3.4.2.3. Orion Context Broker 
 

Es el responsable de almacenar y devolver resultados al usuario. 

 

3.4.2.3.1. Enviar medición 
 

 

Figura 39. Diagrama componentes enviar medición 

Utilizando el token recibido anteriormente se realiza la validación con el IdM KeyRock. 

Si el token es válido, se realiza la petición al Context Broker para almacenar la medición. 

Además se encarga de realizar un proceso de back-up a una base de datos MySQL, 

Figura 39. 

 

3.4.2.3.2. Visualizar medición 
 

 

Figura 40. Diagrama componentes visualizar medición 
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Utilizando el token recibido anteriormente se realiza la validación con el IdM KeyRock. 

Si el token es válido, se realiza la petición al Context Broker para que nos devuelva la 

medición. Si es necesario realizar una búsqueda de un dato más detallado, se puede 

realizar la petición a la base de datos MySQL asociada a la máquina, Figura 40. 

3.4.2.4. Health Questionnaire 
 

Se encarga de almacenar y visualizar cuestionarios y los resultados asociados a los 

cuestionarios. 

 

3.4.2.4.1. Obtener cuestionario 
 

 

Figura 41. Diagrama componentes obtener cuestionario 

Con el token recibido, procedemos a validarlo contra el IdM KeyRock. Si el token es 

válido, se manda la petición al Health Questionnaire para que nos devuelva las preguntas 

del cuestionario, Figura 41. 
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3.4.2.4.2. Responder cuestionario 
 

 

Figura 42. Diagrama componentes responder cuestionario 

Con el token recibido, se validará contra el IdM KeyRock. Si el token es válido, se 

manda la petición al Health Questionnaire para almacenar las respuestas de un usuario 

asociadas a un cuestionario, Figura 42. 

 

3.4.2.4.3. Visualizar resultados cuestionario 
 

 

Figura 43. Diagrama componentes visualizar resultados cuestionario 

Con el token recibido, lo validamos con el IdM KeyRock. Si el token es válido, se manda 

la petición al Health Questionnaire para que nos devuelva los resultados enviados por un 

usuario cuando completa un cuestionario, Figura 43. 
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3.5. Implementación 

 

Para la realización de las diferentes API se ha utilizado el lenguaje de programación 

NodeJS. Cada una de las API realiza los procesos descritos con anterioridad para dar una 

solución a los objetivos definidos. 

 

3.5.1. IdM KeyRock 

 

3.5.1.1. Get authentication 

 

Obtiene el token de acceso para usuarios, Tabla 2 y 3. El usuario disponible es: 

 Username: pmoreno; Password: magic; 

 

Petición 

Method URL             

POST http://130.206.119.217:5000/api/getAuthentication 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

 

Type Params Description 

BODY 

 

username 

password 

Name of user 

Password of user 

{ 

 "username":"pmoreno", 

 "password":"magic" 

} 

 

Tabla 2. Petición get authentication 

 

 

 

http://130.206.119.217/
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Respuesta 

Status Response 

200 Body: 

{ 

  "id": "pmoreno", 

  "name": "Pablo", 

  "surname": "Moreno Pina", 

  "photo": "" 

} 

Header: 

○ X-Subject-Token: c34d9dee5d594bf3bed2ea7a8e098de8 

200 X-Subjet-Token -> undefined 

400 Bad request 

 

Tabla 3. Respuesta get authentication 
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3.5.2. Object Storage 

 

3.5.2.1. Get Access 

 

Obtiene el token de FIWARE para el acceso al Object Storage, Tabla 4 y 5. El usuario 

disponible es: 

 Username: pmoreno@magicbox.es; Password: magicbox4321; 

Petición 

Method URL             

POST http://130.206.119.217:8090/api/getAccess 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

 

Type Params Description 

BODY 

 

auth 

 passwordCredentials 

  username 

  password 

 tenantId 

 

 

Name of user 

Password of user 

Id tenant Object Storage 

{ 

  "auth": { 

 "passwordCredentials": { 

   "username":"pmoreno@magicbox.es", 

   "password":"magicbox4321" 

 }, 

 "tenantId":"8383621c1e214b6f984d8089a2595224" 

  } 

} 

 

Tabla 4. Petición get access 

 

 

http://130.206.119.217/
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Respuesta 

Status Response 

200 Body: 

{} 

Header: 

○ Connection →keep-alive 

○ Date →Fri, 12 Jun 2015 08:24:56 GMT 

○ Transfer-Encoding →Tranfer Enconding 

○ X-Auth-Token→46962115ad5a41febb634681349fa351 

○ X-Powered-By →Express 

404 Could not get any response 

400 Bad request 

 

Tabla 5. Respuesta get access 
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3.5.2.2. Get video 
 

Obtiene un archivo de vídeo del Object Storage, Tabla 6 y 7. 

Petición 

Method URL             

POST http://130.206.119.217:8090/api/getVideo 

 

Type Params 

HEADER 

 

Content-Type : application/json 

X-Auth-Token : 46962115ad5a41febb634681349fa351 

 

Type Params Description 

BODY 

 

container 

video 

Name of container 

Name of file 

{ 

  "container":"ContainerTest1", 

  "video":"video1.txt" 

} 

 

Tabla 6. Petición get video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://130.206.119.217/
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Respuesta 

Status Response 

200 Body: URL of the video file or the file in base64 codification 

400 Bad request 

401 Unauthorized 

404 Not found 

 

Tabla 7. Respuesta get video 
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3.5.3. Orion Context Broker 
 

3.5.3.1. Send measure 
 

Guarda los valores de una medición de un usuario, Tabla 8 y 9. 

Petición 

Method URL             

POST http://130.206.119.217:1026/api/sendMeasure 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

X-Subject-Token →c34d9dee5d594bf3bed2ea7a8e098de8 

 

Type Params Description 

BODY 

 

userId 

attributes 

 name 

 type 

 value 

Id User 

 

Name of measure 

Type of measure (float, integer) 

Value of measure 

{ 

  "userId":"pmoreno", 

  "attributes":[ 

 { 

   "name": "Glucosa", 

   "type": "float", 

   "value": "30.5"    

}    

  ] 

} 

 

Tabla 8. Petición send measure 

http://130.206.119.217/
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Respuesta 

Status Response 

200 { 

  "contextResponses": [ 

 { 

   "contextElement": { 

     "type": "measure", 

     "isPattern": "false", 

     "id": "pmoreno", 

     "attributes": [ 

       { 

         "name": "Glucosa", 

         "type": "float", 

         "value": "" 

       } 

     ] 

   }, 

   "statusCode": { 

     "code": "200", 

     "reasonPhrase": "OK" 

   } 

 } 

  ] 

} 

400 Bad Request 

 

Tabla 9. Respuesta send measure 
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3.5.3.2. Get measure 
 

Obtiene el valor o valores de una medición de un usuario, Tabla 10 y 11. 

Petición 

Method URL             

POST http://130.206.119.217:1026/api/getMeasure 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

X-Subject-Token →c34d9dee5d594bf3bed2ea7a8e098de8 

 

Type Params Description 

BODY 

 

userId 

measure 

Id User 

Name of measure 

{ 

  "userId":"pmoreno", 

  "measure":"Glucosa" 

} 

userId Id User 

{ 

  "userId":"pmoreno" 

} 

 

Tabla 10. Petición get measure 

 

 

 

 

 

 

http://130.206.119.217/
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Respuesta 

Status Response 

200 { 

  "attributes": [ 

 { 

   "name": "Glucosa", 

   "type": "float", 

   "value": "30.5" 

 } 

  ], 

  "statusCode": { 

 "code": "200", 

 "reasonPhrase": "OK" 

  } 

} 

{ 

  "contextElement": { 

 "type": "measure", 

 "isPattern": "false", 

 "id": "pmoreno", 

 "attributes": [ 

   { 

     "name": "Glucosa", 

     "type": "float", 

     "value": "30.5" 

   }, 

   { 

     "name": "Tension", 

     "type": "T", 

     "value": { 

       "S": "90", 

       "D": "90", 

       "P": "120" 

     } 

   } 

 ] 

  }, 

  "statusCode": { 



86 
 

 "code": "200", 

 "reasonPhrase": "OK" 

  } 

} 

404 Not found 

 

Tabla 11. Respuesta get measure 
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3.5.3.3. Get measures MySQL 
 

Obtiene los valores de todas las mediciones o el valor de una sola medición de un 

usuario, Tabla 12 y 13. 

Petición 

Method URL             

GET http://130.206.119.217:1026/api/getMeasuresMySQL 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

X-Subject-Token → c34d9dee5d594bf3bed2ea7a8e098de8 

 

Type Params Description 

BODY 

 

userId Id User 

{ 

  "userId":"pmoreno" 

} 

userID 

measure 

Id User 

Type of measure 

{ 

 "userId":"pmoreno", 

 "measure":"Tension" 

} 

 

Tabla 12. Petición get measures MySQL 

http://130.206.119.217/
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Respuesta 

Status Response 

200 [ 

  { 

 "recvTime": "2015-07-15T08:22:09.445", 

 "attrName": "Glucosa", 

 "AttrValue": "30.5" 

  }, 

  { 

 "recvTime": "2015-07-15T08:22:09.445", 

 "attrName": "Tension", 

 "AttrValue": "{\"S\":\"90\",\"D\":\"90\",\"P\":\"150\"}" 

  }, 

  { 

 "recvTime": "2015-07-15T08:22:38.243", 

 "attrName": "Glucosa", 

 "AttrValue": "1000.5" 

  }, 

  { 

 "recvTime": "2015-07-15T08:22:38.243", 

 "attrName": "Tension", 

 "AttrValue": "{\"S\":\"90\",\"D\":\"90\",\"P\":\"150\"}" 

  } 

] 

 

Tabla 13. Respuesta get measures MySQL 
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3.5.4. Health Questionnaire 
 

3.5.4.1. Get questionnaire model 
 

Obtiene las preguntas de un cuestionario de salud, Tabla 14 y 15. 

Petición 

Method URL 

POST http://192.168.1.176:8080/api/getQuestionnaire 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

 

Type Params Description 

BODY 

 

id Id Questionnaire 

{ 

"id":"1" 

} 

 

Tabla 14. Petición get questionnaire model 
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Respuesta 

Status Response 

200 { 

  "KtekQuestionnaireModelEntity": { 

 "idquestionnaire": 1, 

 "namequestionnaire": "Encuesta para el control de hipertension", 

 "desquestionnaire": "", 

 "desinstructionsquestionnaire": "Por favor conteste a las siguientes preguntas.", 

 "desevaluation": "", 

 "ismultisection": 0, 

 "score": 0, 

 "iduserquestionnaireplanning": 0, 

 "typemonitoringactivity": 0, 

 "questionnaireConfiguration": { 

   "formatpagination": 1, 

   "formatintegerparameter": 1, 

   "formatdecimalparameter": 1, 

   "formatsetuniqueitem": 1, 

   "formatsetmultitem": 1 

 }, 

 "listSections": [ 

   { 

     "idquestionnairesection": 1, 

     "namequestionnairesection": "Seccion 1", 

     "desquestionnairesection": "", 

     "desquestionnairesectioninstructions": " ", 

     "score": 0, 

     "listItems": [ 

       { 

         "idquestionnaireitem": 1, 

         "namequestionnaireitem": "Con que frecuencia tiene dificultad para conciliar el sue&ntilde&o?", 

         "desquestionnaireitem": "", 

         "typequestionnaireitem": 2, 

         "isrequired": true, 

         "valuedefault": 0, 

         "valuemin": 0, 

         "valuemax": 0, 

         "typeparameter": 0, 
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         "typedatacapture": 0, 

         "codunit": null, 

         "typeanswer": 3, 

         "formatanswerunique": 0, 

         "listanswers": [ 

           { 

             "codanswer": "A1", 

             "nameanswer": "Nunca o rara vez", 

             "desanswer": "", 

             "scoreanswer": 0 

           }, 

           { 

             "codanswer": "A2", 

             "nameanswer": "Ocasionalmente", 

             "desanswer": "", 

             "scoreanswer": 5 

           }, 

           { 

             "codanswer": "A3", 

             "nameanswer": "Siempre o casi siempre", 

             "desanswer": "", 

             "scoreanswer": 10 

           } 

         ], 

         "value": null, 

         "values": [] 

       }, 

       { 

         "idquestionnaireitem": 2, 

         "namequestionnaireitem": "Se despierta cansado?", 

         "desquestionnaireitem": "", 

         "typequestionnaireitem": 2, 

         "isrequired": true, 

         "valuedefault": 0, 

         "valuemin": 0, 

         "valuemax": 0, 

         "typeparameter": 0, 

         "typedatacapture": 0, 

         "codunit": null, 

         "typeanswer": 3, 
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         "formatanswerunique": 0, 

         "listanswers": [ 

           { 

             "codanswer": "A1", 

             "nameanswer": "Nunca o rara vez", 

             "desanswer": "", 

             "scoreanswer": 0 

           }, 

           { 

             "codanswer": "A2", 

             "nameanswer": "Ocasionalmente", 

             "desanswer": "", 

             "scoreanswer": 5 

           }, 

           { 

             "codanswer": "A3", 

             "nameanswer": "Siempre o casi siempre", 

             "desanswer": "", 

             "scoreanswer": 10 

           } 

         ], 

         "value": null, 

         "values": [] 

       } 

] 

} 

] 

} 

} 

200 { 

  "error": { 

 "code": 1035, 

 "message": "Questionnaire does not exist\t", 

 "function": "QuestionnaireMngServer.getQuestionnaireModel", 

 "params": "2" 

  } 

} 

400 {"error":"Bad Request"} 

Tabla 15. Respuesta get questionnaire model 
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3.5.4.2. Post questionnaire model 
 

Envía las respuestas de un usuario sobre un cuestionario, Tabla 16 y 17. 

Petición 

Method URL             

POST http://192.168.1.176:8080/api/postQuestionnaire 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

 

Type Params Description 

BODY 

 

idquestionnaire 

coduser 

idquestionnairesection 

idquestionnaireitem 

listcodanswer 

Id Questionnaire 

User id 

Id Section 

Id Item 

Cod answer 

{ 

 "KtekQuestionnaireResultEntity": 

 { 

     "idquestionnaire": 1, 

     "coduser": "pmoreno", 

     "listsections": 

     [ 

         { 

             "idquestionnairesection": 1, 

             "listitems": 

             [ 

                 { 

                     "idquestionnaireitem": 1, 

                     "listcodanswer":"A1"   

                 }, 

                 { 

                     "idquestionnaireitem": 2, 
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                     "listcodanswer":"A2" 

                 }, 

                 { 

                     "idquestionnaireitem": 3, 

                     "listcodanswer":"A3" 

                 }, 

                 { 

                     "idquestionnaireitem": 4, 

                     "listcodanswer":"A1" 

                 }, 

                 { 

                     "idquestionnaireitem": 5, 

                     "listcodanswer":"A3" 

                 } 

             ] 

         } 

     ] 

 } 

} 

 

Tabla 16. Petición post questionnaire model 

 

Respuesta 

Status Response 

200 { 

Integer: 2 

} 

400 {"error":"Bad Request"} 

 

Tabla 17. Respuesta port questionnaire model 
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3.5.4.3. Get questionnaire result 
 

Obtiene los resultados de un usuario sobre un cuestionario, Tabla 18 y 19. 

Petición 

Method URL             

POST http://192.168.1.176:8080/api/getQuestionnaireResult 

 

Type Params 

HEADER Content-Type : application/json 

 

Type Params Description 

BODY 

 

userId User id 

{ 

 "userId": "pmoreno" 

} 

 

Tabla 18. Petición get questionnaire result 
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Respuesta 

Status Response 

200 { 

  "contextElement": { 

 "type": "Questionnaire", 

 "isPattern": "false", 

 "id": "pmoreno", 

 "attributes": [ 

   { 

     "name": "QuestionnaireResult", 

     "type": "json", 

     "value": { 

       "idquestionnaire": "1", 

       "iduserquestionnaireplanning": "0", 

       "coduser": "pmoreno", 

       "score": "0", 

       "listsections": [ 

         { 

           "idquestionnairesection": "1", 

           "score": "0", 

           "listitems": [ 

             { 

               "idquestionnaireitem": "1", 

               "listcodanswer": [ 

                 "A1" 

               ], 

               "score": "0" 

             }, 

             { 

               "idquestionnaireitem": "2", 

               "listcodanswer": [ 

                 "A1" 

               ], 

               "score": "0" 

             }, 

             { 

               "idquestionnaireitem": "3", 

               "listcodanswer": [ 
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                 "A1" 

               ], 

               "score": "0" 

             }, 

             { 

               "idquestionnaireitem": "4", 

               "listcodanswer": [ 

                 "A1" 

               ], 

               "score": "0" 

             }, 

             { 

               "idquestionnaireitem": "5", 

               "listcodanswer": [ 

                 "A1" 

               ], 

               "score": "0" 

             } 

           ] 

         } 

       ] 

     } 

   } 

 ] 

  }, 

  "statusCode": { 

 "code": "200", 

 "reasonPhrase": "OK" 

  } 

} 

400 {"error":"Bad Request"} 

 

Tabla 19. Respuesta get questionnaire result 
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3.6. Pruebas 
 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, es necesario realizar unas 

pruebas de las API desarrolladas. Se muestran los resultados en los siguientes puntos. 

Se utilizará la extensión de Chrome o  aplicación Mac, denominada Postman. Se puede 

encontrar para instalar en la siguiente URL: https://www.getpostman.com/. Este 

programa realiza peticiones HTTP a API REST, pudiendo configurar las cabeceras 

(header) o el contenido (body) de estas peticiones.  

Para realizar unas pruebas correctas, todas las peticiones deben llevar en la cabecera el 

content-type: application/json. 

3.6.1. IdM KeyRock 
 

3.6.1.1. Get authentication 
 

Petición, Figura 44 

 

Figura 44. Petición get authentication 

Respuesta, Figura 45 y 46 

 

Figura 45. Respuesta get authentication (body) 

https://www.getpostman.com/
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Figura 46. Respuesta get authentication (header) 
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3.6.2. Object Storage 
 

3.6.2.1. Get access 
 

Petición, Figura 47 

 

Figura 47. Petición get access 

Respuesta, Figura 48 

 

Figura 48. Respuesta get access (header) 
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3.6.2.2. Get video 
 

Petición, Figura 49 y 50 

 

Figura 49. Petición get video (body) 

 

Figura 50. Petición get video (header) 

Respuesta, Figura 51 

 

Figura 51. Respuesta get video 
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3.6.3. Orion Context Broker 
 

3.6.3.1. Send measure 
 

Petición, Figura 52 y 53 

 

Figura 52. Petición send measure (body) 

 

Figura 53. Petición send measure (header) 

Respuesta, Figura 54 

 

Figura 54. Respuesta send measure 
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3.6.3.2. Get measure 
 

Petición, Figura 55 y 56 

 

Figura 55. Petición get measure (body) 

 

Figura 56. Petición get measure (header) 

Respuesta, Figura 57 

 

Figura 57. Respuesta get measure 
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3.6.3.3. Get measure MySQL 
 

Petición, Figura 58 y 59 

 

Figura 58. Petición get measure MySQL (body) 

 

Figura 59. Petición get measure MySQL (header) 

Respuesta, Figura 60 

 

Figura 60. Respuesta get measure MySQL 
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3.6.4. Health Questionnaire 
 

3.6.4.1. Get questionnaire model 
 

Petición, Figura 61 

 

Figura 61. Petición get questionnaire model 

Respuesta, Figura 62 

 

Figura 62. Respuesta get questionnaire model 
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3.6.4.2. Post questionnaire model 
 

Petición, Figura 63 

 

Figura 63. Petición post questionnaire model 

Respuesta, Figura 64 

 

Figura 64. Respuesta post questionnaire model 
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3.6.4.3. Get questionnaire result 
 

Petición, Figura 65 

 

Figura 65. Petición get questionnaire result 

Respuesta, Figura 66 

 

Figura 66. Respuesta get questionnaire result 
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Conclusiones 

 

Como se ha descrito al comienzo de este proyecto, el objetivo que se quería alcanzar era 

el desarrollo de una plataforma de backend para una aplicación de e-salud, utilizando 

para ello el entorno FIWARE. 

 

Debido a que en la actualidad, FIWARE no es una plataforma estable y se encuentra en 

evolución, ha sido necesaria la comunicación con la comunidad FIWARE y sus 

desarrolladores para poder enfocar la aplicación con el mayor número de servicios 

posibles para los usuarios finales. Si bien se eligió FIWARE, por estar presente la 

empresa Magicbox Interactive en la aceleradora europea de empresas de eHealth FICHe 

y por la facilidades que el entorno FI-Lab poseía, se plantearon dificultades a la hora de 

integrar los diferentes GE y DSE que la plataforma ofrece. 

 

A parte de las dificultades encontradas en el entorno FIWARE para la creación de 

máquinas virtuales, surgieron diversos problemas a la hora de desarrollar las diferentes 

APIs correspondientes a la aplicación en la parte del servidor. Esto es debido a que la 

comunidad del lenguaje Node.js, usada para el desarrollo de esta parte, se encuentra en 

crecimiento, existiendo poca documentación para la implementación de funcionalidades.  

 

Todos los problemas y dificultades descritas, junto con los objetivos declarados al 

comienzo del proyecto han sido superados de forma exitosa. 

 

La utilización de la plataforma cloud FIWARE y el lenguaje Node.js, complementada con 

la formación recibida en la Universidad y en Magicbox Interactive, me ha servido para 

mejorar mis conocimientos sobre lenguajes de programación, plataformas cloud y 

sistemas de bases de datos que no conocía, como son MongoDB o JavaScript. Unido a las 

dificultades mencionadas, ha hecho que adquiera un nivel mejor como desarrollador. 

 

Sería adecuado mencionar que este tipo de aplicaciones, como la desarrollada, son una 

alternativa para el futuro. Tratando de abarcar un sector, como es el de la e-salud, que no 

dispone actualmente de los servicios que se han descrito en la aplicación. 

 

Trabajo Futuro 

 

Aunque la plataforma ya se encuentre desarrollada, existen algunos aspectos que podrían 

ser añadidos a futuro. 

 

 Usar los GE y DSE actualizados a la fecha, aportando nuevas funcionalidades.    

 Importar el DSE Health Questionnaire al entorno FIWARE para usar en la 

aplicación. 

 Añadir cifrado para las mediciones y datos de los pacientes. Se trata de una 

información valiosa que no debe “viajar en claro”. 
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Anexos 
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Registro en FIWARE para acceso con cuenta a Fi-Lab 

 

Para proceder al registro en la comunidad FIWARE se debe acceder al siguiente enlace: 

https://account.lab.fiware.org/. En él, se podrá observar la siguiente web, Figura 67. 

 

 
Figura 67. Página principal Fi-Lab 

Clickando en el botón “Sign up” procederemos al formulario de registro, Figura 68. 

 

Se deben rellenar los siguientes campos: 

 

 Nombre de usuario. 

 E-mail del usuario. 

 Password del usuario. 

 

 

Además, aceptando las condiciones de: 

 

 Captcha. 

 Aceptar ser usuario de pruebas. 

 Ser conforme a los términos y condiciones 

de FIWARE Lab. 

 

Tras ello, se enviará, al correo establecido en el formulario, 

un enlace de confirmación. 

Debemos acceder a este enlace de confirmación, en su 

defecto no podremos acceder con nuestros credenciales de 

autorización. 

Finalmente, ya poseemos cuenta para la Comunidad 

FIWARE, pudiendo sacar todo el partido a esta plataforma. 

 

 

Figura 68. Formulario 

registro Fi-Lab 

https://account.lab.fiware.org/


114 
 

Uso y manejo básico del entorno FI-LAB 

 

Tras realizar el correcto acceso a la plataforma FI-Lab, debemos acceder a la sección 

“Cloud”. En ella es donde se realizan las acciones pertinentes para la creación de 

máquinas virtuales, contenedores, redes, etc. La página web principal de la sección 

“Cloud” es la siguiente, Figura 69. 

 

Se pueden destacar los siguientes menús: 

 

 Instances. Para la creación, eliminación o modificación de máquinas virtuales. 

 Images. Catálogo de las diferentes máquinas virtuales que pueden crearse. 

 Flavours. Catálogo de los diferentes tamaños de RAM, CPU y almacenamiento 

que pueden tener las máquinas virtuales. 

 Security. Para la creación de IP públicas, grupos de seguridad y keypars de acceso 

a las máquinas virtuales. 

 

Para crear una instancia válida en FI-Lab se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Acceder al menú “Security”, aparecerán tres submenus: 

 

 Floating IP’s. Para crear una IP pública para acceder a nuestra máquina virtual. 

 Security Groups. Para abrir puertos asociados a un grupo de seguridad. 

 Keypars. Para el acceso sin password a las máquinas virtuales. 

2. Crear ahora, una dirección pública desde el submenú Floating IP’s. Clickando sobre 

“Allocate IP to Project”, se desplegará el menú de creación de IP’s públicas, debe 

seleccionarse en el menú desplegable, la opcion “public-ext-net-01”, Figura 70. Al ser 

sólo usuarios de testeo, se dispone de una sola IP pública por proyecto.  

Figura 69. Página de creación instancias FIWARE 
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Figura 70. Creación IP pública 

 

3. Se debe acceder al submenú “Security Groups”. Se puede modificar el grupo por 

defecto o crear uno nuevo, pero mínimo debemos abrir el puerto 22 para tener un acceso 

por ssh a la máquina virtual. 

 

4. En el menú “Keypars” debe crearse una clave para acceder sin password a las 

máquinas virtuales. Tras crearlo, aparecerá la opción de descargar dicho keypar.  

 

5. Desde el menú “Instances”, clickar sobre “Launch New Instance”, para crear una 

nueva instancia de máquina virtual. 

 

6. Aparecerá un catálogo de las diferentes imágenes que se pueden virtualizar, debemos 

escoger una, clickando en el botón “Launch”. 

 

7. Nos pedirá una serie de detalles, Figura 71, como son: 

 

 Nombre de la instancia. 

 El tamaño de la instancia (“flavour”). 

 Numero de instancias. 

Figura 71. Página launch instance Fi-Lab 
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Ahora debemos introducir el keypar creado y asociarlo al grupo de seguridad deseado. 

 

8. En este momento, debemos arrastrar las redes disponibles a la caja de redes 

seleccionadas, para dotar de acceso a la red a nuestra instancia. 

 

9. Posteriormente, aparecerá un diálogo de resumen, aceptaremos para finalizar la 

creación de la máquina virtual. 

 

10. Tras unos minutos, después de que la plataforma construya e inicie la máquina 

virtual, tendremos una máquina útil pero sin acceso desde el exterior. Para ello, debemos 

acceder al submenú “Security”, “Floating IPs” y desde el botón desplegable “Actions” 

asociar la IP pública a la máquina. 

 

11. Finalmente, ya tendremos la instancia virtual correctamente creada. 
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Código API en NodeJS 
 

Se adjunta el código de las API desarrolladas en el proyecto. A continuación se muestra 

una imagen con el listado de directorios de carpetas y ficheros, Tabla 20. 

 

 
Tabla 20. Listado directorios API 
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Presupuesto 

 

Para el correcto desarrollo del proyecto, es necesario incluir un presupuesto estimado. 

Como el uso de la infraestructura de Fi-Lab y el instanciado de máquinas en el, es 

gratuíto, sólo es necesario presupuestar el gasto de un ingeniero, que tardará un número 

de jornadas estimadas en finalizar el proyecto. A continuación se detalla dicho 

presupuesto en la Tabla 21. 

 

 

 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE VIDA ÚTIL (meses) 

Salario ingeniero Salario de un ingeniero para desarrollar la aplicación en el entorno FIWARE 3600 € 3 

    

 TOTAL 3600€  

 

Tabla 21. Presupuesto general estimado 
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