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Resumen  

Internet de las Cosas (IoT) es un paradigma que está empezando a desarrollarse 
como una propuesta fuerte que revolucionará la tecnología y la forma de vida de la 
sociedad. Su fin es que todos los objetos que nos rodean estén interconectados entre 
ellos y que puedan ser capaces de intercambiar información para ofrecer muchas más 
funcionalidades inteligentes para hacer la vida de la sociedad más fácil y eficiente. Pero 
para que esto sea posible, es necesario poder integrar también los dispositivos y objetos 
que no fueron creados para funcionar por si mismos usando esta tecnología, llamados 
dispositivos legacy. Este proyecto fin de grado va a presentar un diseño e 
implementación parcial de un sistema IoT que sea capaz de conectar dispositivos legacy 
a IoT y a su vez integrarse con plataformas IoT. El caso de uso elegido para la 
implementación es en el sector sanitario, se plantea un sistema capaz de proveer 
información sobre un paciente en una habitación para que sea más eficiente la 
monitorización.   

 

Abstract  

Internet of Things is a paradigm that is beginning to be developed as a strong 
proposal that will revolutionize technology and society's way of life. Its purpose is that all 
the objects that surround us are interconnected among them so that they can exchange 
information to offer many more smart functionalities to make society life easier and more 
efficient. But for this to be possible, it is necessary also to be able to integrate devices 
and objects that were not designed to function on their own using this technology, also 
called legacy devices. This degree project will present a design and a partial 
implementation of an IoT system that is able to connect legacy devices to IoT and also 
become integrated in IoT platforms. The use case chosen for the implementation belongs 
to the health application domain, a system is proposed able of providing information 
about a patient in a room so that monitoring him is more efficient. 
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1. Introducción  
Internet de las cosas es el paradigma tecnológico que propone que toda clase de 

objetos estén interconectados e intercambien información para ofrecer al ser humano 
una serie de funcionalidades que hagan su vida más fácil.  

Es necesario que exista un elemento dentro del escenario de IoT que permita 
comunicarse a dichos objetos y a las aplicaciones que acceden a estos. Esta 
funcionalidad la ejercen las llamadas Plataformas de IoT [22], permiten la recolección 
de los datos, pudiendo monitorizarlos, gestionarlos y procesarlos. Con objeto de 
favorecer la interoperabilidad de las diferentes Plataformas de IoT que existen y que 
surjan, se ha definido un marco de trabajo común a todas ellas que es la Arquitectura 
de Referencia (AR) de IoT. 

Uno de los componentes en la AR de IoT que debe encargarse de la integración 
de los objetos del mundo real en las Plataforma IoT, para que sean accesibles por 
diferentes aplicaciones o soluciones, es el denominado grupo funcional de IoT 
Discovery, que es el encargado de registrar los nuevos dispositivos que componen un 
objeto y sus funcionalidades.   

FIWARE [27] es una plataforma de código abierto promovida por la Unión Europea 
que provee una serie de API’s para el desarrollo de aplicaciones IoT. Dentro de las 
prestaciones que ofrece, están los GE (Generic Enablers) [29] que implementan algunos 
de los grupos funcionales de la arquitectura de referencia de IoT.  

Desde la concepción de la idea de un mundo basado en IoT, es necesario que 
todos los dispositivos sean accesibles para poder analizar sus datos. Pero existe una 
problemática con este concepto ya que mientras los dispositivos modernos traen una 
capacidad de conectividad bastante grande, existen aún más que no contemplan estas 
capacidades. Estos sistemas, llamados dispositivos legacy, son aquellos que no se han 
reemplazado porque tienen funciones que todavía son aprovechables o todavía no han 
sido amortizados. Se plantea una barrera a la hora interconectar estos sistemas e 
integrarlos en un modelo de IoT que va a ser objeto de estudio en este proyecto. [6]  

El caso de uso que se plantea es centralizar la recogida de datos de sensores 
antiguos como de temperatura o ritmo cardiaco (dispositivos legacy) en las habitaciones 
de una planta de un hospital. Con el fin de agilizar el trabajo de los enfermeros al 
consultar las medidas de sus pacientes y no tener que desplazarse hasta la habitación.  

La finalidad de este proyecto es diseñar e implementar parcialmente un proxy que 
se alojará en un sistema empotrado que va a tener los módulos necesarios para registrar 
los dispositivos legacy automáticamente y centralizar toda la información que recojan 
estos mediante servicios IoT para que después utilizar otras funcionalidades IoT que 
ofrece FIWARE. 

A lo largo de esta memoria se abordará el desarrollo del presente proyecto. 
Empezando en el capítulo 2 con una contextualización del paradigma de IoT, seguido 
en el capítulo 3 del análisis de requisitos necesarios para el sistema que se plantea. 
Después, en los capítulos 4 y 5 se ahonda en el desarrollo de disco sistema, mostrando 
respectivamente su Diseño e Implementación; en ellos, por tanto, se detallará como se 
ha llegado a la solución. Finalmente, en el capítulo 6 se expondrán los resultados que 
se han obtenido después de la implementación y las conclusiones a las que se han 
llegado tras todo el proceso de desarrollo del proyecto en el capítulo 7.  
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2. Estudio del estado del arte. 
 
En este capítulo se procederá a dar un contexto de las tecnologías y modelos que 

en el momento se están usando en el ámbito del Internet de las cosas. Primero se hará 
una introducción a la tecnología, luego se explicará el modelo de arquitectura y 
finalmente se expondrán algunas plataformas IoT que están en el mercado.  

  

2.1 Concepto de Internet de las cosas. 
 
Hoy en día la conexión que nos brinda Internet desde ordenadores, smartphones 

u otros tipos de dispositivos está normalizada. Pero desde el desarrollo de esta 
tecnología se ha buscado conectar objetos físicos del día a día de las personas para dar 
más funcionalidades y facilidades a la sociedad. En esto consiste la idea de Internet de 
las cosas (IoT), en interconectar tanto los objetos físicos del mundo como los que no 
pueden ser adaptados a la tecnología y tienen que ser modelados. El fin es que 
intercambien datos y puedan ofrecer muchas funcionalidades que automatizarían 
muchos aspectos y procesos de la vida. La primera vez que se acuñó el término en 1999 
por el profesor Kevin Ashton se dio nombre a un paradigma de proporciones enormes 
ya que trata de integrar todos los elementos que puedan dar información útil en un 
modelo tecnológico. [1] 

Para dar una definición más técnica de IoT se utilizará la de la ITU, que es la 
siguiente: “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” (ITU-Y.2060, 2012). 

Dado que es un paradigma que intenta abarcar una idea tan ambiciosa, es 
necesario que varias tecnologías puedan colaborar para alcanzar el fin de IoT. Las 
tecnologías que se van a integrar en este campo son [2]: 

 Comunicación machine-to-machine (M2M): Comunicación punto a punto en 
base a hardware embebido por medio de cables o conexión inalámbrica. [3] 
Normalmente las soluciones basadas en este tipo de comunicaciones son para 
que se intercambie información para dar funcionalidades, pero no se contempla 
la interconexión con internet. Esta es una de las grandes diferencias entre M2M 
y IoT, además de que ésta última prevé una interconexión mayor y una 
automatización de la gestión de los dispositivos. [4] 

 Big Data: Es el análisis de datos muy variados, de gran volumen y complejidad. 
Por lo que se definen ciertas funcionalidades. Volumen; procesar cantidad de 
datos para volverlos datos útiles. Velocidad; manejar el volumen de datos en 
memoria o en tiempo real. Variedad; tratamiento de datos estructurados y no 
estructurados para su manejo. Valor; es importante encontrar el verdadero 
sentido de los datos para darle uso [5] [6]. Esta tecnología es necesaria para 
analizar todos los datos entrantes de los sensores y darles un sentido para poder 
ofrecer servicios a la sociedad.  

 Toma de decisiones: Esta capacidad es necesaria ya que no sirve de nada 
tener un volumen alto de datos si no se sabe qué hacer con éstos para ofrecer 
funcionalidades cada vez más complejas. Por lo que se debe desarrollar 
sistemas eficientes de toma de decisiones. [7] 

 Sistemas robótico-físicos (CPS): Se trata de una combinación de dispositivos 
tanto físicos como computacionales y la interacción inteligente entre estos en 
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sistemas distribuidos en tiempo real. Se considera una evolución de M2M y una 
de las finalidades de IoT. [8] 

 Protección de seguridad y privacidad: Al ser una tecnología que persigue 
tener en cuenta todos los datos que hay en el mundo, se debe tener especial 
cuidado con los aspectos de seguridad y privacidad. La seguridad en la conexión 
entre los diferentes dispositivos es primordial ya que tiene más puntos de ruptura 
por donde ser atacado el sistema, por lo que se debe garantizar que todos los 
dispositivos son diseñados e implementados de forma que se respete un mínimo 
de seguridad. Dado que se usan datos personales de la población, si se hace un 
mal uso se podría abocar en situaciones como creaciones de perfiles para fines 
criminales, económicos por parte de empresas o de control ciudadano. La 
privacidad es un tema clave por lo que se debe de discutir hasta qué punto el 
sistema debe ser consciente de los datos manejados. [1] 

 Cloud computing: “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.” (Real 
Academia de Ingeniería). Es necesario un sitio para almacenar todo el volumen 
de datos y aplicaciones para estos e interconectar los distintos dispositivos con 
distintos protocolos de acceso. [9]  

 
2.1.1 Campos de aplicación de IoT. 

 
Dadas las capacidades y funcionalidades que IoT ha de ofrecer, es una tecnología 

que se puede emplear en campos distintos de aplicación. Algunos de ellos son los 
siguientes [2] [10]: 

 Smart Energy: Con el propósito de mejorar y hacer inteligentes los equipos, 
baterías, infraestructuras y todos los procesos relativos en cuanto a la 
generación, distribución y gasto de la energía. 

 Smart Living: El fin de este campo es el de desarrollar una sociedad 
automatizada. Desde el ámbito del hogar (Smart Home) para controlar la 
temperatura o el nivel de luz, hasta una escala más grande como automatizar 
una ciudad entera (Smart City) donde se pueda controlar procesos como el 
alumbrado público, recogida de basura o mejora de la calidad del aire.  

 Smart Mobility: Conseguir un tráfico optimizado y seguro es el objetivo de esta 
área utilizando la tecnología. Como ser capaz de rastrear y medir las emisiones 
de gases contaminantes de los vehículos o un sistema de préstamo de bicicletas. 
[11]  

 Smart Cars: Relacionada con la última pero más específica para desarrollar 
tecnología IoT integrada en coches. Para funcionalidades como mejor 
aprovechamiento del combustible o incluso a llegar a coches autónomos que no 
necesiten conductor. 

 Smart Grid: Es el ámbito de IoT que se encarga del desarrollo de mejoras 
tecnológicas en la industria, tanto en equipo, infraestructuras como de procesos. 
Como por ejemplo controlar producciones autónomamente, controlar niveles 
como de emisiones o de otros parámetros de producción. [12] 

 Smart Health: Este campo cubre las necesidades del ámbito sanitario. Dando 
un paso hacia la monitorización y diagnóstico de pacientes, sistemas de 
emergencia y de administración más eficientes y rápidos. En el contexto de este 
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proyecto sería donde se podría encuadrar el área de desarrollo del sistema a 
diseñar e implementar parcialmente.  

Aunque se definan varios ámbitos de desarrollo de tecnologías especializadas no 
se puede tampoco dejar de lado la visión general del paradigma ya que para 
interconectar todas estas prestaciones es necesario un componente común por lo que 
se define una Arquitectura de referencia IoT de la que se hablará en el siguiente 
apartado.  

 
 

2.1.2 Arquitectura de referencia de IoT. 
 
Uno de los grandes contratiempos de la implantación de estas tecnologías es la 

falta de interoperabilidad entre ellas. Puede ser que una interoperabilidad total sea muy 
difícil, pero se puede llegar a un punto mínimo de esta para que el diseño en 
implantación sea más fácil. 

Aquí entra el concepto de Arquitectura de referencia de IoT (IoT ARM) [13] que 
fomenta este punto tan importante aún sin completo consenso entre los fabricantes y 
diseñadores. Lo que pretende este modelo es dar un modelo común y las directrices 
para las diferentes fases de creación de sistemas IoT. Es de mucha ayuda para definir 
los bloques principales, interfaces y relaciones entre estos que deben contar los diseños. 
[14] 

A su vez el modelo de referencia arquitectural está subdividido en tres modelos: 

 Modelo del Dominio IoT. 
 Modelo Funcional de IoT. 
 Modelo de Información de IoT. 
 Modelo de Comunicaciones de IoT. 

Se puede ver la relación entre estos modelos en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Relación entre modelos de la Arquitectura de referencia [13] 
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El Modelo de Dominio se relaciona con el de Información ya que este modela y 
representa conceptos de los sistemas IoT. El Modelo de Información está conectado 
con el Funcional ya que la información que maneja el de Información va a ser manejado 
por los componentes funcionales. Finalmente, el Modelo de Dominio mediante los 
conceptos que ha fijado, forma la base para la construcción de los grupos funcionales 
del Modelo Funcional. 

 
 

2.1.2.1 Modelo del Dominio de IoT 
 
En este modelo se definen los conceptos y las relaciones entre ellos que son 

relevantes para IoT, y que son necesarios para otros modelos. Lo más importante de 
este modelo es el concepto de abstracción ya que la mayoría de los conceptos y 
relaciones son abstractos, más allá de tecnologías concretas y específicas definidas y 
usadas hoy en día.   

 
Figura 2. Modelo de Dominio [14] 

Los conceptos que define este modelo como se ve en la Figura 2, son los 
siguientes: 

 Usuario: elemento de un sistema IoT que quiere interactuar con una entidad 
física. 

 Software Activo: programa o aplicación que se ejecuta en una plataforma de 
ejecución y software pasivo: base de datos, librería, fichero, etc., es decir, 
elementos de almacenamiento. 

 Entidad Física: es cualquier objeto físico, del mundo real, con el que el usuario 
del sistema quiere interactuar.  
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 Entidad Virtual: la entidad física está representada en un sistema IoT, en el 
mundo computacional, por medio de la entidad virtual que es capaz de modelarlo 
para darle funcionalidad y usabilidad para sistemas de computación. Son 
artefactos digitales. 

 Entidad Aumentada: es la composición de una entidad física y virtual que puede 
ser tanto un objeto físico como un artefacto digital. 

 Dispositivo: son artefactos técnicos que conectan a una entidad física con su 
entidad virtual.  

o Sensores: da información de la entidad física que monitoriza para 
modelarlo. 

o Etiqueta: sirve para identificar las entidades físicas. La funcionalidad de 
este dispositivo es agilizar la identificación de la entidad física.  

o Actuadores: pueden modificar la entidad física al que están pegados o 
conectados, como activarla o desactivarla.  

 
 Recursos: Son componentes de naturaleza software que proporcionan datos 

necesarios para actuar sobre las entidades físicas. Pueden haber de dos tipos: 
o Recursos en dispositivo: es software localizado en el dispositivo que 

es capaz de acceder y procesar la información ya sea para actuadores 
como para sensores. 

o Recursos en red: es algún elemento software (base de datos, fichero, 
programa, etc.) que es capaz de proporcionar información o actuar sobre 
una entidad física, pero, a diferencia de los recursos en dispositivo, se 
encuentra localizado en algún elemento de una red de datos, lejos de la 
referida entidad física. 

 Servicios 

o Servicios a nivel de recursos: expone funcionalidades para acceder a 
un recurso. Además del acceso cubren aspecto como el de la seguridad, 
resiliencia y rendimiento.  

o Servicios de nivel de Entidad Virtual: permite acceder a ésta ya sea 
para consulta o actualización de la información de los atributos de ésta.  

o Servicios Integrados: Es la composición de estos dos últimos.  
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2.1.2.2 Modelo de Información de IoT 
 
La tarea de este modelo es el de dar el modelado detallado de las Entidades 

Virtuales a nivel conceptual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los elementos de este modelo explicando la figura anterior son los siguientes [15]: 

 Entidad Virtual: como se explicó anteriormente, modela una entidad física. Está 
caracterizado por dos propiedades: el tipo de entidad y un identificador. Puede 
además tener de cero a muchos Atributos.  

 Atributo: La Entidad Virtual tiene Atributos que son los datos que lo modelan. 
Tiene un nombre y un tipo. Cada precondiciones atributo tiene como mínimo un 
valor y éstos a su vez metadatos que da información de contexto al valor del 
atributo. 

 Descripción del servicio: proporciona la información de un servicio que es 
capaz de obtener los datos para modelar una Entidad Virtual. Puede dar 
información de la interfaz del servicio como entrada/salida, 
precondiciones/postcondiciones. Puede tener de cero a muchas descripciones 
de Recursos. 

 Descripción de Recurso: es la información del recurso que expone el servicio. 
Este elemento a su vez puede tener de cero a muchas descripciones del 
Dispositivo donde está alojado este.  

 Asociación: Es la conexión entre una descripción de servicio y un atributo. Es 
necesario para que el servicio sea capaz de obtener información o manipular 
datos de la Entidad Virtual.  

 
 
 
 

Figura 3. Modelo de Información IoT [15] 
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2.1.2.2.1 Concepto Ontología  
 
Uno de los fines más marcados de IoT es la interoperabilidad. Además de facilitar 

la comunicación entre elementos, este requisito también tiene que estar reflejado en los 
datos que manejan los sistemas. Por lo tanto se necesita un mecanismo para modelar 
los datos de un sistema, como puede ser una ontología.  

Una ontología [16] es una especificación de un modelo abstracto, que es una vista 
simplificada de algún campo de la realidad, compartida, formal y explicita. Este modelo 
especifica vocabulario y significados semánticos de un dominio, formaliza lógica y es 
compartido por organizaciones. Una ontología está compuesta por: 

 Conceptos: Son ideas básicas que son organizadas en taxonomías. 
 Relaciones: Nexos entre conceptos. 
 Funciones: Es una relación especial donde un elemento es resultante de una 

operación con varios elementos de la ontología. 
 Instancias: Representación de objeto de un concepto.  
 Axiomas: Son teoremas que deben cumplir los elementos sobre las relaciones. 

Permite transferir conocimiento que no es explícito en los conceptos.  
 

2.1.2.2.1.1 Ontología SSN 
 
La ontología SSN [17] ha sido desarrollada desde 2002 por W3C entorno al patrón 

SSO (Estímulo Sensor Observación) como base para modelar un sistema de sensores 
con diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, que son las siguientes cuatro: 

 Sensor: centrada en la funcionalidad de los sensores, cómo y qué capta. La 
ontología tiene una forma de modelar el sensor que es teniendo en cuenta las 
capacidades de dicho sensor, como el rango, precisión, resolución de la medida.  

 Observación: focaliza en los datos y sus metadatos. La observación es el 
contexto para interpretar correctamente el estímulo que se dio en el ambiente. 
Sirve para modelar tanto procesos de captación como métodos de observación.  

 Sistema: creada para los sistemas de sensores y su despliegue. Como en la 
vista de sensor, el sistema también puede presentar ciertas propiedades que 
afectan a las medidas de los sensores, como el rango de supervivencia, o el 
rango de operación. En la parte de despliegue, se refiere al ciclo de despliegue 
del sistema.  

 Características y Propiedades: centrada en una propiedad que es captada o 
sobre las observaciones realizadas sobre una propiedad.  

En la última versión de esta ontología (19 octubre 2017) se ha cambiado el patrón 
por SOSA (Sensor, Observación, Muestra, Actuador) [18]. Este patrón consigue que la 
ontología SSN sea más liviana, y extiende a SSO en cuanto a muestras y actuadores.  

La ontología se ha dividido en 8 diferentes módulos que se pueden observar en el 
siguiente esqueleto que se completará con las diferentes perspectivas que tiene esta: 
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Las tres principales perspectivas de la SSN son: observación, muestra y 

actuador   

 Observación: En esta perspectiva se centra la observación de un sensor. En la 
siguiente figura se puede ver las relaciones que tiene esta perspectiva con todos 
los módulos. Los elementos de color verde son elementos SOSA y los elementos 
azules son SSN. 
 

 

Figura 5. Perspectiva SSN Observación [18] 

 Muestra: Se centra en modelar muestras de sensores. En la siguiente figura se 
puede ver las relaciones que tiene esta perspectiva con todos los módulos. Los 
elementos de color verde son elementos SOSA y los elementos azules son SSN. 

Figura 4. Módulos Ontología SSN [18] 
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Figura 6. Perspectiva SSN Muestra [18] 

 Actuador: Incluye el modelado de un actuador que como muestra es una de las 
introducciones nuevas a la ontología en esta versión por lo que en se puede 
observar que en el módulo de actuador todos los elementos sean SOSA. En la 
siguiente figura se puede ver las relaciones que tiene esta perspectiva con todos 
los módulos. Los elementos de color verde son elementos SOSA y los elementos 
azules son SSN.  
 

 

Figura 7. Perspectiva SSN Actuador [18] 

En esta última versión de SSN no se introducen cambios en los módulos de 
Sistema que como se describió anteriormente se utiliza para describir al sistema de 
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sensores, así como sus capacidades y propiedades. En la siguiente figura se pueden 
observar todas las propiedades que puede tener el sistema:  

 
Figura 8. Propiedades de Sistema SSN [18] 

 
2.1.2.2.1.1.1 Ejemplo Ontología SSN 

 
El grupo W3C desarrolló un ejemplo para ilustrar la ontología de sensores [19]. El 

caso de uso que eligió fue un sensor de viento, en concreto el Vaisala WM30. Este 
sensor capta la velocidad y dirección del viento. Esta ontología describe las capacidades 
de medición, energía suministrada, propiedades de operación y supervivencia.  

Este ejemplo utiliza seis módulos diferentes para formar la ontología en completo: 

 DUL: contiene conceptos básicos de la ontología DOLCE. De esta se utilizan 3 
clases y 3 propiedades.  

 CC: módulo que hace referencia a la licencia de la ontología. 
 SSN: módulo que utiliza 12 clases y 12 propiedades de la ontología SSN 

principal. 
 QU: contiene los conceptos de unidades y valores. Utiliza 2 clases y 2 

propiedades. 
 DIM: contiene los conceptos de unidades y valores. De esta ontología importa 4 

clases.  
 WM30: es la parte de la ontología total que modela al dispositivo en sí. Está 

formada por 24 clases y 9 propiedades que modelan las capacidades que tiene 
el sensor de viento.  

En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo reducido de esta ontología. 
No se presenta la ontología al completo, sino una vista simplificada de esta. Se puede 
ilustrar con este ejemplo cómo se modela el dispositivo, como un sensor compuesto de 
dos subsistemas (dirección y velocidad del viento) junto con sus capacidades.  
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2.1.1.1 Modelo Funcional IoT 

 
Es un modelo abstracto que tiene como fin identificar grupos de funciones 

comunes a cualquier sistema IoT. Está basado en el Modelo de Dominio ya que cada 
grupo funcional permite interacción entre los conceptos definidos en el Dominio. La vista 
funcional define los componentes funcionales dentro de cada grupo funcional. 

 

 

Figura 10. Modelo Funcional de IoT [14] 

Está formado por dos tipos de grupos, los longitudinales y los transversales [13]. 
Los grupos transversales son aquellos que ofrecen funcionalidades a cada uno 

de los longitudinales. Los grupos funcionales que pertenecen a este son: 

 Grupo funcional de Gestión 

Los principales objetivos de este grupo son los siguientes: 
- Reducción de costes: el sistema tiene que ser diseñado para una cantidad 

de usuarios definidos. 

Figura 9. Ejemplo SSN sensor de viento [17] 



 

23 
 

 

- Reacción ante eventos inesperados: Tiene como fin adaptar al sistema en 
caso de que ocurran situaciones que no se tenían planteadas. 

- Manejo de errores: Predecir, detectar, reducir efectos y reparar los posibles 
fallos del sistema teniendo en cuenta casos pasados de problemas en este. 

- Flexibilidad: Para no cerrar un diseño en base a unos requerimientos 
cerrados es bueno dar al sistema cierto grado de flexibilidad para poder 
introducir pequeños cambios sin tener que hacer grandes cambios. 

- Manejo de miembros del sistema: Puede ser tanto una entidad virtual como 
un dispositivo. Se maneja la información relativa de esa entidad, como sus 
capacidades o permisos dentro del sistema.  

Dentro de la vista funcional, los componentes son: 

- Configuración: Es el encargado de todas las funciones que están 
relacionadas con poner a punto el sistema e historial de cambios de 
configuración. 

- Gestión de fallos: Trata de reparar los fallos que puedan ocurrir en los 
demás componentes. También monitoriza los fallos y maneja los históricos 
de estos. 

- Gestión de Miembros: Maneja los miembros que pertenecen al sistema, 
junto con sus capacidades y permisos dentro del sistema. Tiene tres 
funciones básicas: monitorización, encontrar un miembro con un filtro que se 
especifique y actualizar datos de estos.  

- Gestión de Informes: Genera informe sobre el estado y funcionamiento del 
sistema. 

- Estado: Informa del estado actual del sistema, además de poder predecir el 
estado siguiente de este gracias a la información que le dan los otros 
componentes y los informes históricos del sistema. Es capaz de forzar un 
estado en el sistema, por lo que puede enviar comandos a los otros 
componentes para que realicen ciertos procesos.  

 
 Grupo funcional de Seguridad 

Este bloque ofrece las funcionalidades de: 

- Se encarga del registro de un usuario la primera vez que accede al sistema 
para garantizar un acceso seguro y legítimo de éste.  

- Protección de los datos personales del usuario que esté utilizando el sistema 
IoT ya que es de suma importancia proteger el anonimato del usuario.  

- Autorizar la interacción entre elementos del sistema. 
- Proporcionar integridad y confidencialidad a las comunicaciones entre 

entidades.  

Los componentes de la vista funcional son: 

- Autorización: Controla que se puedan hacer ciertas acciones según la 
descripción del servicio o el tipo de acción y maneja las políticas. 

- Autenticación: Autenticar a un usuario o servicio mediante la verificación de 
las credenciales que den estos.  

- Gestión de Identidades: Crear una identidad anónima para proteger la 
identidad real. 

- Gestión de Claves: Crea conexiones seguras entre elementos junto con la 
distribución segura de claves para este fin.  
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- Confianza y Reputación: La confianza estima un grado de confianza a los 
diferentes elementos interactuando inter o intra sistema IoT. Según el 
comportamiento de un elemento se puede saber si se puede confiar o no en 
él. La reputación es un mecanismo que permite estimar un nivel de 
confianza a un elemento de un sistema a pesar de que el sistema no le 
haya observado o valorado; se fija en el nivel de confianza que tienen otros 
en él. 

 
Los grupos longitudinales son los siete restantes, que tienen funciones 

específicas, son las siguientes: 

 Grupo funcional de Gestión de Procesos  

Este grupo pretende llevar el concepto de procesos de negocio a los 
sistemas IoT, como integración con estándares de industria, con procedimientos 
y modelos de desarrollo muy arraigados mucho antes de IoT. Los componentes 
de la vista funcional son: 

- Modelado de Procesos: Proporciona herramientas para modelar procesos 
de negocio usando una notación estandarizada. 

- Ejecución de Procesos: ejecutar los procesos modelados con la 
herramienta anterior por medio de la orquestación de servicios, que a su vez 
va invocando los servicios necesarios para generar una funcionalidad de la 
aplicación. Dichos servicios van a permitir acceder a las entidades físicas; 
integrando así modelos de negocio y objetos del mundo real. 

 
 Grupo funcional de Organización de Servicios 

Tiene como fin desarrollar servicios más complejos por medio de 
coreografía y orquestación de servicios más simples, como los que acceden a 
una entidad virtual o a un recurso de un dispositivo. En cuanto a la vista funcional, 
los componentes son: 

- Orquestación de Servicios: Compone servicios más complejos a partir de 
la colaboración de varios que se organizan por medio de un orquestador. 

- Composición de Servicios: Crear servicios más complejos por medio de 
servicios más simples. 

- Coreografía de Servicios: Propone una comunicación entre servicios para 
crear unos más complejos por medio del modelo publicador/subscriptor 
siendo este componente el bróker.  

 
 Grupo funcional de Entidad Virtual 

Permite manejar las capacidades de las entidades virtuales, además de 
proporcionar funcionalidades relacionadas con estas: buscar, descubrir y 
resolver servicios relacionados con estos. También gestiona las relaciones entre 
las entidades virtuales y físicas. Los componentes de la vista funcional son:  

- Resolución de Entidad Virtual: permite descubrir las asociaciones y su 
gestión entre Servicios IoT y Entidades Virtuales, existentes o nuevas.  
También permite encontrar Servicios relacionados con una Entidad Virtual. 

- Monitorización de Servicios EV e IoT: busca automáticamente nuevas 
asociaciones y registrarlas en el componente anterior. 
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- Servicios de Entidad Virtual: un Servicio de Entidad Virtual es aquel que 
puede tener acceso a la Entidad Virtual, para acceder a sus atributos o 
modificarlos. Es capaz de mostrar la funcionalidad, las capacidades y el 
estado de estos. 

 

 

 Grupo funcional de Servicios IoT 

Contiene servicios IoT para acceder a recursos. Ofrece funcionalidades de 
descubrir, buscar y resolver servicios IoT. En cuanto a la vista funcional, los 
componentes que intervienen en este grupo son: 

- Servicios IoT: Dentro de sus funciones están: dar la información que un 
Recurso le provee y enviar información al Recurso. 

- Resolución de Servicios IoT: Encontrar y acceder a Servicios IoT mediante 
la Descripción del Servicio. Una de las funcionalidades más importantes es 
el Discovery que se explicará más adelante. 

 
 Grupo funcional de Comunicaciones 

Ofrece una interfaz que es capaz de comunicar los diferentes grupos sin 
tener en cuenta el tipo de comunicación y abstraerlos de esa complicación. Se 
puede modificar según los requerimientos que se tengan en el sistema. Los 
componentes de la vista funcional son: 

- Comunicación nodo-nodo: La primera capa de abstracción de la 
comunicación física para utilizar en cualquier capa de red que se tenga. Dota 
a la comunicación de integridad, encriptación, confianza y control de acceso. 
También incluye mecanismos para QoS.  

- Comunicación inter-redes: Encargado de la transmisión entre los paquetes 
de nodo-nodo y extremo-extremo que incluye traducción de protocolos. 
Encamina los paquetes dependiendo de su identificador o localizador. Tiene 
mecanismo para la implementación de QoS. 

- Comunicación extremo-extremo: Capa superior de abstracción que 
necesita ser soporte de Proxys y Gateways cuando la comunicación traspasa 
entornos diferentes. Tiene que dar una comunicación fiable. 

 
 Grupo Funcional de Aplicaciones 

Necesario para ofrecer software necesario para crear aplicaciones que 
utilicen la infraestructura IoT y ofrecer funcionalidades a los usuarios. 

 Grupo Funcional de Dispositivos 

Encargado de la comunicación entre los dispositivos utilizados en el 
sistema y la infraestructura que los va a modelar. Es necesario que sea 
independiente de los detalles y sea estandarizado.  
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2.1.1.2 Modelo de Comunicación IoT 
 
Es el modelo que tiene como fin describir las comunicaciones entre los elementos 

como se define en el modelo de Dominio. [13] [14]. 
Hay varios tipos de comunicación entre los diferentes tipos de elementos que hay 

en un sistema, por lo que pueden pertenecer a diferentes paradigmas como 
comunicaciones unicast, para comunicaciones entre un par o comunicaciones multicast 
y anycast, para funcionalidades que incumben a varios elementos como recolección de 
datos, difundir información del sistema para los elementos que integran el sistema.  

Se distinguen dos tipos de interacciones: 

 Interacciones Usuario-Servicio/Servicio-Servicio: En la mayoría de los casos 
entre usuario y servicio se utilizarán los estándares de Internet. Si se tienen 
despliegues en dispositivos con restricciones se pueden usar otro tipo de 
protocolos y si es necesario que sean de tipo limitado como pueden ser 
6LoWPAN, CoAP, Zigbee.  

 Interacciones Servicios/Recursos/Dispositivos: Si el dispositivo es 
computacionalmente potente puede ser capaz de almacenar en sí mismo sus 
recursos y los servicios que acceden a estos. Pero en caso contrario es 
obligatorio que otro elemento de la red aloje los recursos y los servicios.  

El reto que presenta la interoperabilidad en las capas físicas y de enlace de este 
paradigma es muy grande, por ahora ningún modelo de comunicación encaja  
exactamente para facilitar la comunicación entre elementos. Por ejemplo, la simplicidad 
de la torre de protocolos de IP no deja que IoT se adapte a esta. Otro de los problemas 
de los modelos tradicionales es su falta de implementación nativa en cuanto a la 
seguridad. Los detalles de la interoperabilidad en cada capa de este modelo de 
comunicación son los siguientes: 

 Capa Física: Es la capa que considera las características físicas del sistema 
para la comunicación, no obliga a escoger una tecnología, pero es una base para 
diseñar el resto del sistema.  

 Capa de Enlace: Es necesaria para abstraer a las capas superiores de la 
complejidad de todas las tecnologías de la capa física que hay. Se debe prestar 
servicios de seguridad.  

 Capa de Red e ID: Es la capa que tiene toda la complejidad que presenta IoT, 
la de comunicar sistemas totalmente diferentes y conectarlos a una misma red. 
Aparte debe solucionar el direccionamiento de los diferentes dispositivos y 
entidades por medio de los identificadores que determina unívocamente a un 
componente software y localizadores que son únicos para localizar el elemento 
en la red.  

 Capa de Extremo a Extremo: Maneja los aspectos de transporte, soporte de 
proxies y Gateways y configuración de parámetros cuando la comunicación se 
da entre diferentes entornos.  

 Capa de Datos: El modelo de información modela a un nivel alto la información 
manejada por el sistema, mientras que esta capa define el intercambio de datos 
entre dos actores del sistema. Por lo que necesita manejar la capacidad de dar 
atributos estructurados para la descripción de los datos (metadatos), poder 
traducir entre diferentes protocolos, y dar soporte a dispositivos de bajas 
capacidades.  
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Hay varios modelos dentro del modelo de comunicación [1]:  

 Comunicación entre dispositivos 

Esta comunicación se establece entre los dispositivos sin intermediarios, se 
utilizan protocolos como Z-Wave, ZigBee o Bluetooth. Se utiliza normalmente en 
entornos de domótica por la poca información que tienen que manejar. Pero presentan 
una de las grandes problemáticas en IoT que es la interoperabilidad, por lo que es 
necesario o que los fabricantes desarrollen con protocolos compatibles o que el 
consumidor elija dispositivos que trabajen con el mismo protocolo o compatibles.  

 Comunicación dispositivos-Cloud  

El dispositivo se conecta directamente a una Nube a una aplicación para el tráfico 
de información, utilizando comunicaciones tradicionales como Wi-Fi o Ethernet. De 
nuevo, el problema de la interoperabilidad está presente ya que el fabricante del 
dispositivo tiene que conectarse a una determinado Cloud por lo que normalmente este 
tipo de soluciones se desarrolla en el mismo proveedor.  

 Comunicación dispositivo-Gateway 

Utilizando a un Gateway como intermediario de la comunicación entre un 
dispositivo un Cloud. El Gateway consigue las funciones de seguridad y de traducción 
entre protocolos. Es el modelo más utilizado para integrar sistemas legacy con sistemas 
Smart, pero que conlleva un desarrollo de software que es costoso y complejo.  

 

 
Figura 11. Ejemplo de comunicación dispositivo-Gateway [14] 

 

 Comunicación Backend-Compartición de Datos 

Con este modelo se permite que se analicen datos de un dispositivo en el Cloud 
junto a otros datos de otros sistemas para ofrecer funcionalidades más potentes. Para 
que haya interoperabilidad entre las aplicaciones del Cloud y los otros sistemas hay que 
desarrollar API’s.  
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2.2 IoT Discovery 
 
Como se señaló en el apartado anterior, en el componente de Resolución de 

Servicios IoT hay una funcionalidad que es el IoT Discovery. Este mecanismo trata de 
que todos los objetos de un sistema puedan automáticamente registrarse en el sistema 
o cancelar este registro existente. Es un requisito muy importante para que un sistema 
IoT sea totalmente autónomo. Sin un registro que no sea autónomo por parte de los 
elementos en el que no tenga que intervenir un administrador, la idea de modelo 
autónomo como IoT no tiene sentido.  

Seguidamente se van a analizar ciertos enfoques en cuanto a esta funcionalidad 
[20]. 

 Sistemas distribuidos y P2P: Hay varias propuestas como mezclar P2P 
con la técnica de tabla hash distribuida. Otra propuesta sería usando P2P y 
como identificación del recurso CoAP (es un protocolo de aplicación de 
transferencia web desarrollado específicamente para IoT) con URI para 
definir el path y nombre del recurso. Se utiliza la dirección MAC pero esto 
trae problemas de duplicación de endpoints y de seguridad. La última 
propuesta es utilizar un Gateway como centro de la arquitectura del 
Discovery donde se mantenga al tanto del registro o d la cancelación por 
medio de un GET de CoAP.  

 Arquitectura centralizada: El primero presenta una arquitectura 
centralizada donde se crean dominios diferentes según los protocolos que 
presenten los sensores, como NFC o 6LowPAN. Cada dominio es controlado 
por una aplicación móvil donde un usuario puede registrar los sensores por 
medio de etiquetas RDIF, NFC o código QR y el sistema haga el discovery 
por sí solo. El segundo enfoque de este tipo de arquitectura es de un servicio 
REST con una central de registro para registrar los objetos del sistema.  

 Basado en CoAP: Un servidor CoAP expone servicios RESTfull y que un 
cliente puede responder con la información necesaria para registrarse, pero 
que presenta problemas como problemas de escalabilidad o encontrar un 
recurso por medio de una petición. Se presenta otra solución utilizando esto 
último añadiéndole servidores DNS y que traduce entre CoAP y HTTP para 
que cualquier sensor que utilice IPV6 pueda ser registrable.  

 Basado en Semántica: Basados en ontologías web para encontrar los 
objetos y registrarlos. 

 Motores de búsqueda: Combinan la búsqueda de objetos por medio de 
texto, espacio-temporal y valor de palabras clave. Pero el problema que 
presentan es que se centran más en los datos generados por el sensor que 
por la descripción de estos. 

 ONS y DNS: ONS es Servicio de Nombre de Objeto que da la traducción de 
un código de producto a una dirección de recurso IoT. Combinado con un 
servidor DNS permite ofrecer las funcionalidades de Discovery.  
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2.2.1 Arquitecturas de IoT Discovery. 
 
En este punto se van a presentar ejemplos de arquitecturas para el componente 

de discovery.  
 

2.2.1.1 Arquitectura de tres capas 
En el paper [20] se describe una posible arquitectura del componente, que está 

compuesta de tres capas principales, habilitación de servicio, Discovery y de Proxy.  
 

 

 
La capa de Proxy tiene como meta abstraer al componente de cualquiera que sea 

el protocolo de comunicación del dispositivo, esto es esencial para que los dispositivos 
legacy se puedan acoplar a un sistema de IoT.  

En la capa de Discovery se tienen cuatro partes:  

 Registro de configuración API: Por medio de servicios REST la API puede ser 
alcanzada por los dispositivos pudiendo registrarse en el sistema. CoRE Link 
Format es el formato de los metadatos de la configuración y se usa Lw2M2 para 
el manejo de los recursos.  

 Motor de búsqueda: Con la información que se recibe en la petición por parte 
del dispositivo, se contrasta con los datos que están almacenados en el registro 
de configuración que es otro elemento de esta capa de Discovery. En los 
metadatos de la respuesta viene la URI de cada recurso así como información 
sobre sus propiedades y capacidades  

 Indexing API: Una vez registrados, se indexan para que la búsqueda sea más 
eficiente y rápida. 

 Tiempo de vida: es un atributo que determina el tiempo en que un recurso está 
vigente en el sistema. 

Figura 12. Arquitectura de tres capas [16] 
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La capa de habilitación de Servicio se encarga de exponer la capa de Discovery 
hacia las aplicaciones por medio de servicios REST junto a otras funcionalidades como: 

 Control de acceso: Para restringir las funciones de búsqueda. 
 Buscador: La petición de la capa de aplicación se la pasa al motor de búsqueda 

y la respuesta será una lista de recursos encontrados. 
 Notificador y subscriptor: Se puede suscribir a los eventos del Discovery y ser 

notificado.  

 
2.2.1.2 Gateway automático de larga escala  

 
La propuesta de arquitectura del paper [21] plantea un sistema automático de 

Discovery en un ambiente que tenga tecnologías tan variadas como 3G/4G, LTE, Wi-Fi, 
ZigBee o Bluetooth. Consta de tres elementos: un servidor con todas las funcionalidades 
del sistema, un Gateway y un dispositivo IoT. Se utiliza un entorno AllJoyn que habilita 
dispositivos y aplicaciones para descubrirse entre ellos. Un ejemplo de topología es la 
siguiente:  

 

 
 
 
El software que implementa el Gateway en esta arquitectura es el que se encarga 

de la mayoría de las funciones del sistema como el recolector de datos, recuperación 
frente fallos, los logs. También maneja las librerías para el funcionamiento del Discovery.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Ejemplo topología AllJoyn [17] 
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2.3 Plataformas IoT. 
 
Es necesario que exista un elemento dentro del escenario de IoT que permita 

comunicarse a dichos objetos y a las aplicaciones que acceden a estos. Esta 
funcionalidad la ejercen las llamadas Plataformas de IoT [22], permiten la recolección 
de los datos, pudiendo monitorizarlos, gestionarlos y procesarlos.  

En los siguientes apartados se analizarán algunas propuestas [23] de plataformas 
IoT para centrarse en desarrollar en mayor medida en FIWARE que es la plataforma 
elegida para este proyecto. 

 
1.3.1 OpenMTC 

 
Plataforma de Open Source que se puede utilizar en campos como Smart Grid, 

Smart Energy y Smart City. Utiliza protocolos HTTP y MQTT, una capa de adaptación 
de protocolos, seguridad proporcionada por TLS, almacenamiento de información y 
serialización JSON. [24]  

Define tres bloques principales dentro de su arquitectura [23]: Aplicaciones, Back-
end y Front-end. 

La parte de Front-end se encarga de interactuar con los dispositivos del sistema. 
La parte más baja tiene que ver con los protocolos de comunicación manejados como 
Wifi, ZigBee o ROS. La parte restante de este bloque maneja la comunicación con en 
Back-end, encargándose de traducir los mensajes entre este y los dispositivos.  

En el Back-end es donde se encuentra toda la lógica de la plataforma. Cuenta con 
una capa de conectividad con el Front-end y de habilitación de aplicación donde expone 
API’s para dispositivos, datos y red para la capa de Aplicaciones.  

 
2.3.1 SiteWhere  

 
También Open Source, ofrece aplicaciones para Smart Cars, Smart Home o Smart 

Health. Esta plataforma tiene entre otras funcionalidades [25] las siguientes:  

 Servidor de Plataforma IoT: Procesado de datos en una máquina local o en el 
Cloud, históricos de los datos almacenados, interfaces para permitir la 
comunicación con nuevas tecnologías. 

 Manejo de dispositivos: Permite crear un modelo de dispositivo, con sus 
metadatos para crear un contexto para estos. Se puede crear modelos de datos 
de los dispositivos y asociaciones entre dispositivos y personas u objetos físicos 
para crear queries para búsquedas más rápidas.  

 Integración: Permite integraciones con terceros, ofrece un cliente de java para 
interactuar con servicios REST. Protege la información por medio de la limitación 
de acceso a los datos definido por el administrador. 

En la arquitectura de esta plataforma [23], el centro es el motor de comunicación, 
que separa entre las comunicaciones hacia el dispositivo y desde el dispositivo, teniendo 
cada una un Pipeline. En este Pipeline se define el tratamiento de los eventos. Este 
centro está encapsulado en el motor de administración que a su vez está conectado a 
todos los elementos como las interfaces o las API’s REST que permiten la conexión con 
las aplicaciones de la plataforma o sistemas externos.  
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2.3.2 ThingSpeak  
 
ThingSpeak [26] es una plataforma IoT que es capaz de recoger y analizar datos 

para después poder ser capaz de iniciar acciones en el sistema. Se pueden crear varios 
canales privados para recoger datos de sensores y publicarlos en canales públicos. 
Tienen a disposición APIs RESTfull y MQTT. También es capaz de integrar pequeños 
programas en Matlab para visualización y análisis de datos. Otras funcionalidades que 
presentan son: alertas, programación de eventos o integraciones con aplicaciones como 
Twitter.  

Es una plataforma un poco más básica que las dos anteriores, pero presenta 
funcionalidades de integración con terceros que son muy interesantes para desarrollo 
de aplicaciones.  

 
2.3.3 FIWARE 

 
FIWARE [27] es una plataforma de código abierto promovida por la Unión Europea 

que provee una serie de API’s para el desarrollo de aplicaciones IoT. Las 
funcionalidades [28] que esta plataforma tiene son: 

 Creación de aplicaciones: con el Orion Context Broker se puede modelar, 
manejar y reunir información de contexto para crear aplicaciones en base a este.  

 Procesamiento de eventos de contexto: en tiempo real por medio de Proton 
Complex Event Procesing se puede analizar eventos.  

 Publicación de información de contexto: CKAN para poder publicar la 
información que también por medio de su extensión datos históricos y control de 
acceso. 

 Experiencia avanzada de usuario: Permite incorporar nuevas tecnologías 
como realidad aumentada o 3D. 

 Conexión a Internet de las cosas: IDAS IoT Agents permite que se puedan 
recolectar datos de los sensores o modificar actuadores. 

  Autorización y control de acceso a APIs: Configurar la seguridad por medio 
de estándares de seguridad como OAuth. 

 Análisis de Big Data: Cygnus permite añadir información de contexto histórica 
y se puede aplicar el análisis de Big Data a estos.  

 Creación de Aplicaciones: Wirecloud provee de una plataforma para crear 
aplicaciones desde cero para gente sin conocimientos de programación. 

 Procesado de tiempo real de información multimedia: Kurento permite 
manejar en tiempo real este tipo de información para funcionalidades de una 
aplicación. 

 Alojar aplicaciones en el FIWARE Cloud: Dispone de una infraestructura para 
que se puedan alojar las aplicaciones.  
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2.3.3.1 Generic Enablers 
 

Para prestar todas estas funcionalidades, FIWARE está compuesto de los GE 
(Generic Enablers) [29] que implementan algunos de los grupos funcionales de la 
arquitectura de referencia de IoT. Un esquema de su composición es el siguiente:  

 

 

 
En la siguiente figura se puede observar qué componentes de la Arquitectura de 

Referencia, en concreto de la vista funcional FIWARE ha implementado en su totalidad 
o parcialmente [29]:  

 

 

 

Figura 14. Estructura FI-WARE [23] 

Figura 15. Equivalencia GEs y Componentes vista funcional de AR [29] 
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En el grupo del modelo funcional de Organización de Servicio existe el GE ORION 
Context Broker que implementa el componente Coreografía de Servicio. Por medio del 
modelo publicador-subscriptor por medio de las interfaces de FIWARE NGSI9/10, presta 
los servicios: registrar aplicaciones, actualizar información de contexto y tener 
notificaciones cuando sucedan ciertos eventos. Por otra parte, el Broker da oportunidad 
de almacenar información de contexto para que se puedan hacer peticiones en base a 
esa información [29] [30].  

Dentro del grupo funcional Servicios IoT, FIWARE ha implementado parcialmente 
el componente de Resolución de Servicios IoT por medio del IoT Discovery GE [29] 
[31] que permite registrar los dispositivos en el sistema y que los consumidores los 
descubran, pero no tiene un mecanismo para resolución de servicio. Este mecanismo 
está desarrollado por medio de una API que tiene dos modos: 

 Servidor NGSI-9: Permite a clientes de NGSI-9 registrar información de contexto 
de sus dispositivos y encontrar en su repositorio información de contexto por 
medio de su identificador o atributos. 

 Sense2Web: Es el modo semántico de este GE. Permite registrar información 
de contexto en RDF u OWL y se puede descubrir los elementos por medio de 
descripciones RDF, SPARQL o un mecanismo probabilístico que da una lista 
basada en el parecido de información respecto a una petición.   

En el mismo grupo funcional, se encuentra el componente de Servicios IoT, su 
implementación parcial está compuesto por dos GE IoT Broker y Backend Device 
Managment.  

El IoT Broker [29] [32], basado en una API de NGSI9/10 de FIWARE, se encarga 
de abstraer a las aplicaciones de la instalación de los dispositivos, cumple las siguientes 
funciones: 

 Es el componente que se comunica con un gran número de Gateways con el fin 
de obtener la información de los dispositivos solo cuando la aplicación lo solicite. 

 Es capaz de traducir al nivel correcto de abstracción para los componentes de la 
arquitectura, como aplicación-dispositivo.  

Backend Device Managment [29] [33] tiene como principales funciones: 

 Conectar dispositivos a FIWARE: Ofrece los IoT Agents que son módulos para 
cada tipo de protocolo o API que utilicen los dispositivos para traducirlos.  

 Conectar con IoT Broker: Maneja la conexión con el IoT Broker para crear una 
Entidad por cada objeto.  

 IoT Edge Management: Transforma los modelos de datos de dispositivos en 
modelos específicos de funciones en NGSI como SmarCity u otros.   

En el grupo funcional de comunicación hay dos GE implementados. Para el 
componente de comunicación nodo-nodo está implementado parcialmente el Protocol 
Adapter [29] [24] para protocolos específicos como puede ser el caso de CoAP sobre 
6LowPan en una plataforma IBM Moterunner. El GE Gateway Data Handling [29] 
implementa parcialmente al componente de la vista funcional Comunicación inter-redes, 
permite acceso común en tiempo real a los datos, y solo almacena información 
importante.  

Los componentes de Autenticación, Confianza y Reputación, Autorización y 
Administración de la Identidad del grupo funcional de Seguridad están implementados 
totalmente por el GE KeyRock IDM [29] [35]. Desempeña muchas labores como acceso 
a todos los componentes del sistema, autenticación de todos los actores, provee al 
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sistema de privacidad. Es el encargado de autorizar a sistemas externos para el acceso 
a los datos.  

Además, este GE implementa parcialmente al componente de Miembros del grupo 
funcional de Gestión. Maneja los miembros que están incluidos en el sistema IoT. [29] 

 
2.3.3.2 NGSI9 y NGS10 

 
El modelo de información [36] de estas dos interfaces está compuesto por: 

 Entidades: es una representación virtual de cualquier objeto físico del mundo.  
 Atributos: Con nombre y tipo específico, es la información que modela a la 

entidad. También puede tener metadatos para dar información de contexto del 
atributo. 

 Atributos de Dominio: Es una forma de agrupar los atributos bajo un atributo 
más general.  

 Elemento de contexto: Es la estructura de datos para intercambiar información 
de las entidades. Contiene la siguiente información: 

o Identificador de entidad y tipo 
o Lista de tripletas con la información de los atributos (nombre, tipo, valor) 
o Es opcional que aparezca el nombre del atributo de dominio 
o Opcionalmente puede tener tripletas para información de metadatos 

(nombre, tipo, valor) 

La API RESTfull NGS10 [37] se utiliza para intercambiar información de las 
entidades y sus atributos.  El formato de representación es XML y transporte HTTP 1.1. 

 
Figura 16. Árbol de recursos NGSI10 [37] 
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Tiene tres tipos de interacciones: una petición cada vez para información de 
contexto, subscripción a cambios de información de contexto, y actualizaciones no 

solicitadas  
Como se pude observar en la ilustración 10, se pude diferenciar dos tipos de 

operaciones. Las que están en color verde, que son operaciones con método POST. 
Las primeras, de color amarillo, permitiendo operaciones HTTP como GET, PUT, POST 
o DELETE, dependiendo de la operación de conveniencia. Se utilizan para tener un 
acceso más simple y directo que con el primer tipo.  

 
La API RESTfull NGSI9 [38] es utilizada para obtener información sobre la 

disponibilidad de las entidades y sus atributos. Como NGSI10, se utiliza XML y HTTP 
1.1.  

 

 
 
Esta API tiene tres tipos principales de interacción: una petición cada vez para 

descubrir elementos que tienen información de contexto, subscripción a cambios de 
disponibilidad de contexto y registro de información de contexto. 

Como se puede apreciar en la ilustración 11, existen dos tipos de operaciones. 
Siguiendo la misma estructura que se explicó en NGSI10, los de color verde son 
operaciones por medio del método POST de HTTP. El segundo tipo, las de color amarillo 
son aquellas que además del POST permiten los demás verbos de este protocolo, es 
una forma más sencilla y rápida de acceder.  

 

Figura 17. Árbol de recursos NGSI9 [38] 
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3. Análisis de Requisitos 
 
En este apartado se va a explicar los requisitos funcionales que debe tener el 

sistema. Se presentará el diagrama de despliegue del sistema con sus componentes y 
luego por medio de diagramas UML de casos de Uso y de secuencia se explicarán todas 
las funcionalidades del sistema.  

 

3.1 Despliegue del sistema 
 
El sistema que se va a diseñar tendrá tres partes bien diferenciadas en cuanto a 

conjuntos físicos.  

 Nodo de Plataforma IoT: Este nodo representará a la plataforma de IoT que se 
considere para que opere con el sistema pudiendo ser cualquiera que se explicó 
en el estado del arte.  

 Proxy: Es el centro logístico del sistema ya que es el encargado de ser 
intermediario entre los dispositivos legacy y la plataforma IoT que acabará de 
implementar todas las funcionalidades del sistema. Entre sus funciones se 
encuentra en especial medida el descubrimiento y representación (ante 
plataformas IoT) de los dispositivos que vayan a formar parte de esta estructura.  

 Dispositivos Legacy: Son los dispositivos que se quiere añadir a un sistema 
IoT. Se pueden distinguir de dos tipos 

o Tipo 1: Son dispositivos que tienen suficientes recursos de computación 
y comunicación. Aunque en el diagrama de la figura siguiente no se 
especifique concretamente, está compuesto por un sistema empotrado 
(que tendrá los recursos para comunicarse con el Proxy) y conectado a 
este sensores o actuadores. 

o Tipo 2: Son componentes que no tienen las capacidades suficientes para 
comunicarse con el Proxy por si solos, por lo que necesitarán un sistema 
de adaptación que pueda ejecutar código para la para la comunicación. 

 
Figura 18. Diagrama de Despliegue 
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3.2 Interacciones entre elementos 
 
Una vez definidos los subsistemas físicos que van a participar en el diseño se 

tiene que detallar todas las interacciones que se dé entre los elementos. Se especificará 
estas mismas por medio de diagramas de caso de uso y de secuencia.  

 
 
3.2.1 Diagrama de casos de uso 
 
Para describir las funcionalidades del sistema se va a hacer por medio de 

diagramas de caso de uso. El diagrama general de casos de usos del sistema es el 
siguiente:  

 
 

 
 
 
 
 

Figura 19. Diagrama de Casos de Uso General 
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El caso de Recibir información de recurso se puede desglosar en otro caso de 
uso  

 

 
 
Así mismo, el caso de uso de Gestionar Sistema puede hacerse lo mismo 
 

 
  
 
 
 

Figura 20. Caso de uso Recibir Información de recurso 

Figura 21. Caso de uso Gestión Sistema 
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Como se puede ver, los casos de uso de Gestionar Sistema son muy generales, 
por lo que se pueden especificar más con los siguientes diagramas de caso de uso 

 

 
 

 
 

 
Figura 22. Diagrama de Caso de Uso Gestión de Usuarios 

 
Figura 23. Diagrama de caso de Uso Gestión de componentes 
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3.2.2 Diagramas de Secuencia 
 
Para dejar más claro las interacciones dentro del sistema se va a definir a 

continuación los diagramas de secuencia. El objeto de Dispositivo Legacy representa 
tanto del tipo 1 o tipo 2, ya que el objetivo de estos diagramas no es representar la 
secuencia de acciones entre sus diferentes componentes.  

 Enviar información al dispositivo: Cuando desde la plataforma IoT se desea 
enviar información a dispositivo que será para interactuar con un actuador: 

Figura 24. Diagrama de caso de uso Gestión Dispositivo 
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Figura 25. Diagrama de Secuencia Enviar Información al Dispositivo 

 
 

 Recibir información del dispositivo: Hay dos formas para que el Dispositivo 
Legacy proporcione información sobre sus sensores o actuadores 

 

 

o Bajo demanda: La plataforma IoT manda una petición al Dispositivo 
Legacy para que le sea transmitido la información que recoge el sensor.  
 

 

 

o Evento: El Dispositivo Legacy detecta un evento programado y envía a 
la Plataforma IoT la información de ese evento.   

 
Figura 26. Diagrama de Secuencia  información del dispositivo por petición 
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Figura 27. Diagrama de Secuencia Recibir información dispositivo por Evento 

 Descubrimiento/Registro: Para que los dispositivos nuevos se integren en el 
sistema tiene que haber un mecanismo que los descubra y los registre en este. 
Con este proceso se dispara internamente en el proxy, además de registrar la 
información de contexto, la creación de los servicios IoT para acceder a los 
recursos registrados.  
 

 

Figura 28. Diagrama de Secuencia Descubrimiento Registro 

 Gestión del sistema  

o Gestión de usuario 

 Dar de alta Usuarios: El administrador podrá dar de alta en el proxy los 
usuarios con sus credenciales y permisos dentro del sistema  

 
Figura 29. Diagrama de Secuencia Dar alta de Usuarios 
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 Modificación de permisos/datos de Usuario: Se podrá modificar los 
permisos o datos que se le asignó a un usuario 
 

 
Figura 30. Diagrama de Secuencia Modificar Usuario 

 Eliminación de Usuario: El administrador podrá borrar a un usuario que 
esté dado de alta en el sistema. 
 
 

 

Figura 31. Diagrama de Secuencia Eliminación de Usuario 

 
 

 Consulta de Usuarios: Se podrá hacer una consulta o de todos los 
usuarios o en uno específico 
 



 

45 
 

 

 
 

o Gestión de Componentes: Una funcionalidad un poco más reducida, ya que 
la gestión que se podrá hacer de los componentes del Proxy será solo 
modificar parámetros o consultar información sobre estos. Añadir y eliminar 
componentes se tendrá que hacer directamente sobre el Proxy.  

 

 Modificar Componentes: Se podrá modificar ciertos parámetros de los 
componentes instalados en el proxy para que la administración sea más 
rápida.  

 

 

Figura 33. Diagrama de Secuencia Modificar Componente 

 
 
 

Figura 32. Diagrama de Secuencia Consulta de Usuarios 
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 Consultar Información Componente: El administrador para poder 

monitorizar el sistema podrá acceder a la información de los 
componentes o de un componente 

 

 

 
 
o Gestión de Dispositivos 

 

 Registrar Dispositivo: En caso de que el Discovery y Registro falle, el 
administrador podrá registrar por sí mismo el dispositivo  
  

 

 
 

 

Figura 34. Diagrama de Secuencia Consultar Información de Componentes 

Figura 35. Diagrama de Secuencia Registrar Dispositivo 
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 Eliminar Dispositivo: Si se detecta que el dispositivo no está 
funcionando correctamente el administrador podrá borrar el registro de 
ese dispositivo y automáticamente se eliminan los servicios 
relacionados con los recursos.  
 

 

 
 Consultar Información de Dispositivo: Si el administrador quiere saber 

del estado de los dispositivos puede hacer una petición al proxy para 
esa información. Puede consultar de un solo dispositivo o una lista de 
estos.  
 
 

 
 

 

 

Figura 36. Diagrama de Secuencia Eliminar Dispositivo 

Figura 37.Diagrama de Secuencia Consultar Información Dispositivo 
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 Modificar dispositivo: El administrador podrá modificar parámetros de 
los dispositivos.  
 

 
 

 Registrar Servicios IoT: Si por alguna causa la funcionalidad automática 
del Proxy de crear los servicios IoT, el administrador podrá hacer esta 
función manualmente. 
 

 
 

 
 
 

 Borrar Servicios IoT: Si en el proceso automático de borrado de 
servicios falla, el administrador podrá borrar los servicios manualmente. 

Figura 38.Diagrama de Secuencia Modificar dispositivo 

Figura 39.Diagrama de Secuencia Log Recursos/Servicio IoT 
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 Modificar Servicios IoT: Si es necesario modificar la información de un 

servicio IoT, esta funcionalidad permitirá al administrador hacer 
cambios.  
 

 
 

  
 Consultar Servicios IoT: Se puede consultar un Servicio o todos los que 

están registrados en el sistema.  
 

 

Figura 40.Diagrama de Secuencia Borrar Recursos/ Servicio IoT 

Figura 41. Diagrama de Secuencia Modificar Servicio IoT 

Figura 42. Diagrama Secuencia Consulta Servicios IoT 
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4. Diseño 
 
En este capítulo se procederá a explicar el diseño del sistema IoT que se propone 

para una posterior implementación parcial. Al principio se presentará una visión global, 
para después ir componente por componente desarrollando las funcionalidades de cada 
uno.  

 

4.1 Diagrama de componentes 
 
El sistema contará con los componentes principales con los que se cubrirán las 

funcionalidades descritas en el anterior capítulo. 
 

 
Figura 43. Diagrama de componentes de la Arquitectura 

Se empezará explicando las dos capas que abstraen a los demás participantes de 
la arquitectura de la complejidad interna del Proxy y después se detallarán los 
componentes que conforman su totalidad. 
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4.2 Configuración de Plataforma  
 

 
Figura 44. Zoom componente Configuración Plataforma 

 
El componente de Configuración de Plataforma pretende implementar uno de los 

principales objetivos del diseño de esta arquitectura que sea lo más general posible para 
que pueda ser utilizada por el mayor número de plataformas IoT posibles.  

Configuración de Plataforma ofrece una capa de abstracción hacia el exterior para 
que las distintas plataformas no tengan que conocer los componentes internos del 
Proxy. Para poder interactuar con el exterior por parte de las plataformas, el Proxy, 
mediante este componente, ofrece una interfaz especializada para cada una.  

Cada plataforma que utilice al Proxy como sistema de intermediación con sus 
distintos tipos de dispositivos, tendrá un fichero de configuración que permitirá a un 
módulo adaptarse al protocolo de comunicación de esa plataforma. Cada módulo se 
adaptará al protocolo de comunicación de la plataforma para que se pueda llevar a 
cabo la interacción con los diferentes componentes. 
  Además de la comunicación, otro de los objetivos es poder ofrecer una capa de 
seguridad, pudiendo implementar seguridad con http basic, OAuth o filtrado de IP. 

Cada plataforma puede ofrecer funcionalidades diferentes. Si necesitan de los 
componentes del Proxy para completar la implementación, Configuración de Plataforma 
ofrece interfaces por módulo de plataforma para conectar los componentes necesarios 
para completar la funcionalidad. Es el caso de IoT Discovery si la plataforma tiene un 
sistema propio de registro y de IoT Broker si la plataforma está subscrito a algún evento 
de un dispositivo.  

Para poder implementar la funcionalidad de subscripción a un evento, si la 
plataforma es capaz de implementarla, Configuración de Plataforma podrá notificar del 
evento registrado por medio de la interfaz que la plataforma provea para este caso. Esta 
secuencia se explicará con más detalle en el apartado de IoT Broker.  
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4.3 Interfaz Comunicación Dispositivos 
 

 
Figura 45. Zoom componente Interfaz Comunicación Dispositivos 

Como ocurría en el componente anterior, Interfaz Comunicación Dispositivos se 
encarga de la abstracción hacia el exterior, pero esta vez en el lado de los múltiples 
dispositivos. Los dispositivos no tienen por qué saber de la complejidad interna del proxy 
por lo que este componente ofrece la interfaz necesaria para la comunicación con los 
diferentes dispositivos.  

Por medio de un fichero de configuración, se podrá configurar un módulo por cada 
tipo de dispositivo. Así solo se tendrá que configurar una vez cada tipo de dispositivo, 
dejando así automática la comunicación entre el elemento central de la arquitectura y 
los dispositivos legacy. Este fichero contendrá información de que tipo de protocolo de 
nivel alto se comunica el dispositivo, como http, MQTT, CoAP u otro. Aparte de la 
comunicación se podrá configurar el tipo de seguridad que se requiera, pudiendo así 
ofrece una funcionalidad bastante alta y diversa. Consumirá así las interfaces que 
ofrezcan los dispositivos para acceder a sus recursos.  

Para poder implementar funciones en el Proxy de subscripción a eventos, el 
componente ofrece una interfaz para que los dispositivos puedan acceder al bróker a 
notificar el evento y que se inicie el proceso que notifique al suscrito a este.  

Este componente ofrece una interfaz especial para la funcionalidad del Discovery.  
El dispositivo pondrá en conocimiento al Proxy de su contexto para registrarlo en el 
componente de IoT Discovery y crear el servicio correspondiente en Servicios IoT.  

Por otro lado, tiene otra interfaz para la comunicación directa con el componente 
de Servicios IoT para hacer conversión de protocolo y añadir seguridad dependiendo 
del caso.  

El componente puede incorporar mecanismos de seguridad para evitar que un 
dispositivo no autorizado interactúe con el sistema como por ejemplo una lista blanca 
de IPs permitidas.  
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4.4 Adaptador de Ontología  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este componente es uno de los más importantes para que el sistema se adapte al 

mayor número de dispositivos legacy posible. La ontología es necesaria para modelar 
el conocimiento que se tiene de estos, pudiendo conectar conceptos para dotar de más 
inteligencia al Proxy.  

Dada la variedad de información que pueden proveer los distintos dispositivos, en 
cuanto a su cantidad o precisión de descripción, es necesario un componente que haga 
de adaptador entre la ontología que maneje el Proxy y la información que pueda ofrecer 
de sí mismo el dispositivo.  

En la funcionalidad donde este componente es una pieza fundamental es en el 
Registro de los dispositivos. La primera toma de contacto de los dispositivos con el 
sistema y sin el que no se puede ser parte de él es el Registro de sus capacidades. Sin 
esto el Proxy no sabe qué recursos se pueden consultar o modificar de estos.  

Como se pueden estar registrando dispositivos de muchos tipos como de bajas 
capacidades, no es necesario incluir todos los datos que pueda incluir la ontología, pero 
si hay un mínimo. 

La Ontología base que se va a utilizar es la Semantic Sensor Network (SSN) 
pero con ciertas modificaciones para adaptarla al sistema. El desarrollo completo de 
esta se detallará en el capítulo de Implementación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Zoom componente Adaptador Ontología 
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4.5 IoT Discovery  
 
 

 
IoT Discovery es el componente que es capaz de registrar las capacidades de los 

dispositivos Legacy que se incorporen al sistema. Es necesario dado que, si no se tiene 
esta información, el sistema no podrá pedir información automática a un dispositivo 
cualquiera si no sabe qué capacidad tiene o como acceder a ellos.  

 
4.5.1 Registro de un Dispositivo Legacy 
 
El diagrama de secuencia siguiente muestra el caso de que todos los pasos del 

registro sean correctos. Si en algún caso se detecta en algún error en el componente, 
se propaga hacia atrás el error notificándolo por medio de un parámetro mensaje de 
vuelta hasta el dispositivo Legacy.  

 
 

 
Figura 48. Diagrama de secuencia componente IoT Discovery 

Figura 47. Zoom componente IoT Discovery 
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 La primera vez que el dispositivo se enciende, es necesario que inicie el proceso 
de registro. El dispositivo por medio de la interfaz que ofrece el componente de 
Interfaz Comunicación Dispositivos, en concreto a la interfaz del módulo 
configurado para ese tipo de dispositivo, hace la petición de registro. Esta 
llamada se hace automáticamente por el programa de arranque del dispositivo. 
Al componente se le hace llegar toda la información de contexto que tenga el 
dispositivo, así como la necesaria para crear el servicio IoT para acceder a los 
recursos. Después, Comunicación Dispositivos utilizará la interfaz que provee 
Adaptador de Ontología. 

 Adaptador de Ontología hace lo necesario para adaptar esa información 
proveniente del dispositivo a la ontología diseñada para el Proxy. Cuando ya se 
tienen los datos modelados en la ontología, el componente por medio de la 
interfaz que ofrece el IoT Discovery le envía a este componente la información 
modelada para que haga el registro del contexto. 

 Una vez se tiene ya registrado el contexto del dispositivo, El IoT Discovery podrá, 
por medio de la interfaz de Servicios IoT, crear los servicios necesarios para 
poder acceder a los recursos que se registraron con la información de contexto. 
Para crear el servicio, es necesario saber la IP, el protocolo y la forma de la 
petición. Cuando se establece el servicio pertinente, se creará un identificador 
de servicio, que se guardará en la información de contexto en el componente de 
IoT Discovery. Con este identificador de servicio se podrá relacionar servicio IoT 
con recurso en la información de contexto.   
 

4.5.2 Plataformas IoT con IoT Discovery 
 
Hay plataformas IoT que tienen un módulo de IoT Discovery parcialmente 

implementado. Si se quiere completar la implementación por medio del Proxy, utilizando 
la interfaz que ofrece Configuración de Plataforma, bastaría con enviar la información 
de contexto que se registró en el componente. El componente Configuración de 
Plataforma hace la petición a la plataforma para registrar el contexto según la forma que 
marque el módulo de esa plataforma.  

 
4.5.3 Otras interfaces ofrecidas 
 
La siguiente interfaz la utiliza IoT Broker cuando se hace una petición al Proxy 

para acceder a un recurso. IoT Broker necesita saber el identificador de servicio para 
poder remitirle la petición de la plataforma. Esto lo consigue por medio de la interfaz que 
ofrece el IoT Discovery, consultado la información de contexto este le devuelve el idebt 
de servicio necesario para acceder al recurso requerido.  

Además de estas dos interfaces, IoT Discovery expone una tercera para que el 
componente Gestionar Sistema pueda hacer modificaciones en este. La descripción se 
hará en el apartado de Gestionar Sistema.  
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4.6 IoT Broker 
 
Este componente es el que gestiona tanto las peticiones procedentes de las 

plataformas IoT como eventos que notifiquen los dispositivos.  
 

 

 
4.6.1 Gestión de peticiones 
 
Para gestionar las peticiones, la secuencia de acciones son las siguientes: 
 

 Configuración Plataforma recibe la petición de la plataforma según se 
especifique en módulo que se configuró en esa plataforma. Por medio de la 
interfaz que ofrece IoT Broker, el componente anterior le hace una petición para 
que lleve a cabo la operación que la plataforma desea. 

 Lo primero que tiene que hacer el componente IoT Broker es consultar a IoT 
Discovery, que consultado la información de contexto del recurso indicado en la 
petición de la plataforma notificará del identificador del servicio IoT.  

 Cuando se tenga este id, el IoT Broker por medio de la interfaz de Servicios IoT 
le proporciona la información de la petición para que acceda al recurso ya sea 
por modificación o consulta. Servicios IoT creará la petición para el dispositivo. 

 El componente Servicios IoT utilizará la interfaz de Interfaz Comunicación 
Dispositivos para que según el tipo de dispositivo le aplique las modificaciones 
a la petición que especifique el módulo de ese dispositivo.  

 Finalmente, el componente Interfaz Comunicación Dispositivos le enviará la 
petición al dispositivo Legacy.  

 
 
 
 

Figura 49. Zoom componente IoT Broker 
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Figura 50. Diagrama de secuencia componente IoT Broker Gestión peticiones 
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4.6.2 Suscripción a eventos 
 
Si la plataforma implementa funciones de subscripción a eventos, el componente 

de IoT Broker dispone de la opción para que la plataforma pueda suscribirse a los 
eventos de los dispositivos. La secuencia de acciones entre componentes es la 
siguiente:  

 

 
 

 La plataforma manda la petición de suscripción a la interfaz que ofrece 
Configuración de plataforma con el identificador de evento al que se quiere 
suscribir. 

 Configuración de Plataforma a su vez por medio de la interfaz que ofrece IoT 
Broker le solicita el registro con ese identificador de evento. 

 Internamente IoT Broker consulta en la información de contexto si efectivamente 
ese identificador de evento existe. Si no existe devuelve una respuesta negativa 
y el error se propaga hasta la plataforma. Si por el contrario si existe, el 
componente hará el registro de la relación entre identificador de evento y de 
plataforma.  

 A continuación, Configuración de Plataforma con la aceptación de IoT Broker, en 
el módulo correspondiente a la plataforma registra cómo se debe notificar el 
evento (forma de petición, protocolo, seguridad). Toda esta información se la 
provee la plataforma en su petición si es posible o se debe configurar por medio 
del fichero de configuración del módulo de esa plataforma.  

 
 

4.6.3 Notificación de eventos 
 
La otra función del componente es la de gestionar los eventos que notifiquen los 

dispositivos y notificar a su vez a la plataforma si está suscrito al evento del dispositivo.  

Figura 51. Diagrama de secuencia componente IoT Broker Suscripción evento 
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Figura 52. Diagrama de secuencia componente IoT Broker Notificación evento 

 

 Cuando el dispositivo detecta un evento en sus medidas, notifica al Proxy por 
medio de la interfaz expuesta para el módulo de su tipo de dispositivo del 
componente Interfaz Comunicación Dispositivo. 
 

 El anterior componente le pasa la notificación a IoT Broker por medio de la 
interfaz que expone este. El IoT Broker comprobará si alguien está suscrito a 
ese evento por medio del identificador del evento. Si se está suscrito, por medio 
del componente Configuración de Plataforma, que adaptará la notificación al tipo 
de Plataforma y se notificará del evento.  

 

4.7 Servicios IoT 
 

 

 
Figura 53. Zoom componente Servicios IoT 
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Los servicios IoT son fundamentales para cualquier sistema IoT. Mediante ellos 
se puede acceder a los recursos ya para consultar su valor como para modificarlo. 

 Como se describió en el apartado anterior, estos servicios son creados en el 
proceso de registro del dispositivo legacy. Junto con la información de contexto que el 
dispositivo envía al Proxy, también añade información referente a como se accede al 
recurso. Con esta información, el IoT Discovery utiliza la interfaz que ofrece el 
componente de Servicios IoT y crea el servicio. Este servicio, que accederá al recurso 
indicará la dirección de red, protocolo y forma de la petición. Al crear el servicio se crea 
un identificador para éste, con el que se relacionará recurso con servicio en el IoT 
Discovery.  

Si desde una plataforma IoT se hace una petición para consultar o modificar un 
recurso, el IoT Broker consulta al IoT Discovery la información de contexto. Con la 
consulta se averigua el identificador del servicio pertinente redirigiéndole así la petición 
por medio de la interfaz que ofrece el componente Servicios IoT.  

Además de estas dos interfaces, Servicios IoT expone una tercera para que el 
componente Gestionar Sistema pueda hacer modificaciones en este. La descripción se 
hará en el apartado de Gestionar Sistema.  

 

4.8 Gestionar Sistema  
 
Un administrador o un usuario con los permisos pertinentes pueden hacer ciertas 

modificaciones en componentes como IoT Discovery o Servicios IoT.  
 

 
 
 
4.8.1 Gestión de IoT Discovery  
 
Este componente permite realizar las siguientes acciones por medio de la interfaz 

que ofrece IoT Discovery: 

 Registrar dispositivo: Si diera el caso de que el registro automático del 
dispositivo en el sistema fallara, un administrador o un usuario con permisos se 
puede registrar de manera manual al dispositivo. El registro se hace ya teniendo 
en cuenta la ontología propia del sistema. Cuando se hace efectivo esto, el IoT 

Figura 54. Zoom componente Gestionar Sistema 
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Discovery hace automáticamente la creación de los servicios IoT en el 
componente correspondiente. 
 

 
Figura 55. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema Registrar Dispositivo 

 

 Eliminar dispositivo: Se puede eliminar el dispositivo y su información de 
contexto en el componente IoT Discovery. Automáticamente IoT Discovery borra 
los servicios IoT que tengan relación con los recursos del componente Servicios 
IoT.  

 

 
 

 
 

 Consultar información de dispositivo: Hay dos tipos de consultas para el 
componente IoT Discovery: 

o Con parámetros: Se utiliza para consultar un dispositivo y toda su 
información de contexto. Se puede filtrar por Recursos, por identificador 
de servicio, por tipo de dispositivos, por identificador de eventos. En la 
response se devuelve un mensaje con el dispositivo si existe o un 
mensaje de error si no existe. 

o Sin parámetros: Se obtiene todas las informaciones de contexto de 
todos los dispositivos registrados. 

Figura 56. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema Eliminar dispositivo 
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Figura 57. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema consultar dispositivo 

 

 Modificar Dispositivo: Si se diera el caso de que se tengan que cambiar 
campos de la información de contexto (siempre teniendo en cuenta la ontología 
del sistema). 

 
Figura 58. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema Modificar Dispositivo 

4.8.2 Gestión de Servicios IoT 
 

 Registrar servicio IoT: Si falla la creación del servicio IoT por parte de IoT 
Discovery, se puede crear directamente desde la interfaz que expone Servicios 
IoT a Gestionar sistema. Aunque se cree el servicio todavía no se ha creado la 
relación recursos-id servicio. Esto se tiene que hacer por medio de Modificar 

Dispositivo donde se modificará el valor del identificador del servicio en la 
información de contexto. 
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Figura 59. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema registrar servicio 

 Borrar servicio IoT: Hay dos posibles usos de esta funcionalidad 
o Fallo del borrado automático por parte de IoT Discovery: Si falla el 

proceso automático de borrado cuando se borra un dispositivo del 
componente, se puede hacer este proceso manualmente. 

o El recurso ha sido eliminado: Si por una previa eliminación del recurso 
por medio de Modificar Dispositivo hay que eliminar el servicio IoT que 
accedía al mismo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema Borrar Servicio IoT 

 Consulta de servicios IoT: Hay dos tipos de consultas para el componente 
Servicios IoT: 
 

o Con parámetros: Se utiliza para consultar un servicio IoT. Se puede 
filtrar por identificador de Servicio, IP, protocolo. En la response se 
devuelve el Servicio o Servicios que cumplen los parámetros indicados. 
En caso de error también se devuelve en el mensaje de la response. 
 

o Sin parámetros: Se obtiene todos los servicios registrados en el sistema. 
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Figura 61. Diagrama de secuencia Gestionar Sistema consultar servicio 

 

 Modificación de servicio IoT: Se puede modificar información de los servicios 
IoT, como la IP, protocolo o forma de petición 
 

 

 
4.8.3 Gestión de Ficheros de configuración  
 
Los ficheros de configuración de los distintos módulos ya sea del componente 

Configuración Plataforma o de Comunicación Dispositivos, van a poder ser modificables 
por Gestionar Sistema. De esta manera se quiere proteger a los ficheros de posibles 
modificaciones erróneas y que cualquier usuario pueda modificarlos.  

Se pueden modificar tanto las listas blancas de IPs de cada módulo, tipo de 
seguridad que implementa, timers, protocolos de forma controlada y por parámetros.  

 

Figura 62. Diagrama de secuencia  Gestionar Sistema Modificar Servicio 
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4.8.4 Gestión de usuarios del sistema 
 
Como se explicó en el apartado de Análisis de Requisitos, el sistema tiene una 

funcionalidad que se encarga de: 

 Dar de alta a usuarios 
 Modificación de permisos/Datos de usuarios  
 Eliminación de usuarios 
 Consulta de usuarios 

Esta funcionalidad solo la puede ejercer el administrador. 
 
4.8.5 Gestión de componentes 
 
Se restringirá la modificación del resto de componentes a ciertos usuarios por 

medio del componente de Gestión sistema. La finalidad de esta funcionalidad es ya sea 
consultar la información del rendimiento de los componentes para después hacer un 
informe de performance o para modificar parámetros como rutas de archivos. La 
secuencia de esta funcionalidad ya se detalló en el capítulo de Análisis de Requisito 
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5. Implementación  
 

5.1 Introducción  
 
En este capítulo se va a proceder a la descripción de la implementación parcial 

que se ha hecho en base al diseño del apartado anterior. Se explicará el caso de uso 
utilizado para la implementación, el proceso que se siguió y cómo se desarrolló cada 
uno de los componentes elegidos.  

 
5.1.1 Caso de uso  
 
El sistema implementado está dirigido al entorno sanitario. Cada habitación 

contará con un sistema empotrado, donde estarán conectados un sensor de 
temperatura y otro de ritmo cardiaco. Estos dispositivos a su vez se registrarán en otra 
placa que contendrá al ProxyIoT que se describió en el capítulo de diseño. El ProxyIoT 
podrá registrar a los dispositivos Legacy y hacer peticiones de información.  

 
5.1.2 Hardware utilizado 
 
Sistemas empotrados 

El sistema empotrado utilizado para el desarrollo del caso de uso es la Intel Galileo 
gen 2 [39]. Alguna de sus características son las siguientes: 

 Procesador Intel® Quark™ SoC X1000 (caché de 16 K, 400 MHz) 
 Formato de placa Arduino 
 Puerto USB 2.0 
 PCI Express 2.0 
 Ethernet 10/100 Mbit 

 
Se implementarán dos tipos diferentes de placas. Uno albergará el desarrollo del 

ProxyIoT y el otro será el dispositivo Legacy con los sensores. Aparte de diferenciarse 
en que una tiene sensores y otra no, las dos tendrán sistemas operativos diferentes: 

 ProxyIoT: Linux de distribución Debian 
 Dispositivo Legacy: Linux Yocto 

Sensores 

Figura 63. Intel Galileo Gen 2 

https://ark.intel.com/es-es/products/79084/Intel-Quark-SoC-X1000-16K-Cache-400-MHz
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El sensor de temperatura Grove [40] es el elegido para la implementación. Es un 
sensor que utiliza un termistor para detectar la temperatura. Sus especificaciones son 
las siguientes: 

 Voltaje: 3.3 – 5V 
 Tolerancia del termistor: +- 1% 
 Rango de temperatura: -40 ∼ +125 ºC 

 

 

 
Para controlar el pulso del paciente se va utilizar el sensor de ritmo cardiaco Ear-

clip Heart Rate de Grove [41], tiene las siguientes características: 

 Voltaje: 3 – 5V 
 Rango de medidas: ≥30/min 

 
 

5.2 ProxyIoT 
 
A continuación, se expondrá la implementación necesaria para este elemento de 

la arquitectura, el modelo de datos que maneja y los pasos previos para su ejecución  
Como se dijo anteriormente el desarrollo de este sistema central del caso de uso 

estará alojado en una placa Intel Galileo gen 2 con sistema operativo Debian 7.  
 
5.2.1 Modelo de datos del sistema 
 
Para definir la ontología del sistema, se ha utilizado la herramienta Protege 5.2 

[42] que es un entorno open-source para editar y crear ontologías. La ontología que se 
cree por medio de este programa se puede exportar a cualquier formato de ontología.  

La ontología diseñada tiene como base la SSN y SOSA que ya fueron explicadas 
en el capítulo del estado del arte.  

El diagrama de la ontología propuesta es el siguiente:  

Figura 64. Sensor Grove Temperatura   

Figura 65. Sensor Grove EHR 
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Figura 66. Esquema Ontología Sistema 

De la imagen anterior, los elementos en color negro son elementos de las 
ontologías SSN y SOSA, mientras que los de color verde son los que se han añadido 
para crear el modelo de datos de este caso de uso.  

La raíz del sistema es DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo1 que es una subclase del 
elemento System de SSN. Esta clase tiene como descripción: Dispositivo Legacy de tipo 
1 que está compuesto por dos sensores, uno de ritmo cardiaco y otro de temperatura. 
Este dispositivo monitorizará a un paciente por habitación de la planta de hospital. 

Este elemento está compuesto como dice su definición por DLT1:GroveEHR y 
DLT1:GroveTemp que son subclases de Sensor de SOSA. Cada clase modela a cada 
uno de los sensores. Se relaciona con cada uno por medio de la propiedad 
DLT1:Compuesto. DLT1:GroveEHR modela al sensor de ritmo cardiaco y se relaciona 
con la subclase SOSA ObservablePropierty, DLT1:RitmoCardiaco ,por medio de la 
relación SOSA observes. La clase DLT1:GroveTemp al igual que la anterior, modela al 
sensor de temperatura. Se relaciona con la subclase SOSA ObservablePropierty, 
DLT1:Temperatura. Esta subclase anterior se cumple la condición que el rango es entre 
-40ºC a más de 125ºC de la subclase dim:Temperature que hereda de qu:Quantitykind. 
DIM y QU son ontologías que modelan procesos físicos.   

El elemento raíz está relacionado por medio de la propiedad DLT1:Notifica con 
DLT1:Evento que es la clase que describe que un evento es un suceso que el 
dispositivo está programado para notificar al ProxyIoT.  

La forma usual de representar una ontología es en OWL. A continuación se 
presenta la definición del modelo de datos de este caso de uso.  

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

xmlns="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#" 

     

xml:base="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery" 

     xmlns:schema="http://schema.org/" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:terms="http://purl.org/dc/terms/" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     

xmlns:DLT1="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:

" 

     xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" 
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     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/" 

     xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

    <owl:Ontology 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery"> 

        <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/"/> 

    </owl:Ontology> 

     

 

 

    <!--  

    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// 

    // 

    // Object Properties 

    // 

    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// 

     --> 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:Compuesto --> 

 

    <owl:ObjectProperty 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:C

ompuesto"> 

        <schema:domainIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1"/> 

        <schema:rangeIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:GroveEHR"/> 

        <schema:rangeIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:GroveTemp"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relación que se define entre 

Clases DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1 y DLT1:GroveTemp o 

DLT1:GroveTemp</rdfs:comment> 

        <rdfs:label>DLT1:Compuesto</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="es">Relación que se define entre 

Clases DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1 y DLT1:GroveTemp o 

DLT1:GroveTemp</skos:definition> 

    </owl:ObjectProperty> 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:Notifica --> 

 

    <owl:ObjectProperty 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:N

otifica"> 

        <rdfs:subPropertyOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 

        <owl:propertyDisjointWith 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/observes"/> 

        <schema:domainIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1"/> 

        <schema:rangeIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:Evento"/> 
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        <rdfs:comment xml:lang="es">Relación entre 

DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1 y DLT1:Evento que denota que el 

dispositivo legacy notifica un evento</rdfs:comment> 

        <skos:definition xml:lang="es">Relación entre 

DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1 y DLT1:Evento que denota que el 

dispositivo legacy notifica un evento</skos:definition> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:implementa --

> 

 

    <owl:ObjectProperty 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:i

mplementa"> 

        <rdfs:subPropertyOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 

        <schema:domainIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:GroveEHR"/> 

        <schema:domainIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:GroveTemp"/> 

        <schema:rangeIncludes 

rdf:resource="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT

1:AccesoRecurso"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Relación que se define entre 

Clases DLT1:GroveEHR o DLT1:GroveTemp y 

DLT1:AccesoRecurso</rdfs:comment> 

        <rdfs:label>DLT1:implementa</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="es">Relación que se define entre 

Clases DLT1:GroveEHR o DLT1:GroveTemp y 

DLT1:AccesoRecurso</skos:definition> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <!-- http://www.w3.org/ns/sosa/observes --> 

 

    <rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/ns/sosa/observes"/> 

    <!--  

    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// 

    // 

    // Classes 

    // 

    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// 

     --> 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:AccesoRecurs

o --> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:A

ccesoRecurso"> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Todos los parámetros necesarios 

para acceder al recurso que alberga el sensor. Contempla tanto la ip, 

puerto, protocolo, método, forma de petición.</rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="es">DLT1:AccesoRecurso</rdfs:label> 
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        <skos:definition xml:lang="es">Todos los parámetros 

necesarios para acceder al recurso que alberga el sensor. Contempla 

tanto la ip, puerto, protocolo, método, forma de 

petición.</skos:definition> 

    </owl:Class> 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:Dispositivo_

Legacy_Tipo_1 --> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:D

ispositivo_Legacy_Tipo_1"> 

        <rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/ssn/System"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Dispositivo Legacy de tipo 1 

que está compuesto por dos sensores, uno de ritmo cardiaco y otro de 

temperatura. Este dispositivo monitorizará a un paciente por habitación 

de la planta de hospital</rdfs:comment> 

        <rdfs:label 

xml:lang="es">DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="es">Dispositivo Legacy de tipo 

1 que está compuesto por dos sensores, uno de ritmo cardiaco y otro de 

temperatura. Este dispositivo monitorizará a un paciente por habitación 

de la planta de hospital</skos:definition> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:Evento --> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:E

vento"> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">Un evento es un suceso que se 

da en el dispositivo que está programado para notificarse al 

proxy</rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="en">DLT1:Evento</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="es">Un evento es un suceso que 

se da en el dispositivo que está programado para notificarse al 

proxy</skos:definition> 

    </owl:Class> 

 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:GroveEHR --> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:G

roveEHR"> 

        <rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">The Heart Rate Ear clip kit 

contains a ear clip and a receiver module. The heart rate measure kit 

can be used  

to monitor heart rate of patient and athlete. The result can be 

displayed on a screen via the serial port and  

can be saved for analysis. The entire system is a high sensitivity, 

low power consumption and portable.</rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="es">DLT1:GroveEHR</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="en">The Heart Rate Ear clip kit 

contains a ear clip and a receiver module. The heart rate measure kit 

can be used  
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to monitor heart rate of patient and athlete. The result can be 

displayed on a screen via the serial port and  

can be saved for analysis. The entire system is a high sensitivity, 

low power consumption and portable.</skos:definition> 

    </owl:Class> 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:GroveTemp --> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:G

roveTemp"> 

        <rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">Grove - Temperature Sensor uses 

a thermistor to measure ambient temperature. The resistance of thermistor 

changes based on ambient temperature. This resistance value alters the 

output of a voltage divider which is measured by an analog input pin and 

converted to a temperature value. The operating range is -40 to 125°C , 

with an accuracy of 1.5°C .</rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="es">DLT1:GroveTemp</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="en">Grove - Temperature Sensor 

uses a thermistor to measure ambient temperature. The resistance of 

thermistor changes based on ambient temperature. This resistance value 

alters the output of a voltage divider which is measured by an analog 

input pin and converted to a temperature value. The operating range is 

-40 to 125°C , with an accuracy of 1.5°C .</skos:definition> 

    </owl:Class> 

 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:RitmoCardiac

o --> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:R

itmoCardiaco"> 

        <rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/ObservableProperty"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">El ritmo cardíaco es el período 

armónico de latidos cardíacos formado por los sonidos de Korotkoff. 

</rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="es">DLT1:RitmoCardiaco</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="es">El ritmo cardíaco es el 

período armónico de latidos cardíacos formado por los sonidos de 

Korotkoff. </skos:definition> 

    </owl:Class> 

    <!-- 

http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:Temperatura -

-> 

 

    <owl:Class 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:T

emperatura"> 

        <rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/sosa/ObservableProperty"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="es">La Temperatura es una magnitud 

que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee </rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="es">DLT1:Temperatura</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="es">La Temperatura es una 

magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. 

</skos:definition> 

    </owl:Class> 
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    <!-- http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor --> 

 

    <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/sosa/Sensor"> 

        <rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/ns/ssn/System"/> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">La Temperatura es una magnitud 

que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee </rdfs:comment> 

        <rdfs:label xml:lang="en">Sensor</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="en">La Temperatura es una 

magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un cuerpo posee. 

</skos:definition> 

    </rdf:Description> 

     

 

    <!-- http://www.w3.org/ns/ssn/System --> 

 

    <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/ssn/System"> 

        <rdfs:comment xml:lang="en">System is a unit of abstraction 

for pieces of infrastructure that implement Procedures. A System may 

have components, its subsystems, which are other Systems.</rdfs:comment> 

        <rdfs:isDefinedBy 

xml:lang="en">http://www.w3.org/ns/ssn/</rdfs:isDefinedBy> 

        <rdfs:label xml:lang="en">System</rdfs:label> 

        <skos:definition xml:lang="en">System is a unit of 

abstraction for pieces of infrastructure that implement Procedures. A 

System may have components, its subsystems, which are other 

Systems.</skos:definition> 

    </owl:Class> 

    <!--  

    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// 

    // 

    // General axioms 

    // 

    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////// 

     --> 

 

    <rdf:Description> 

        <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#AllDisjointProperties"/> 

        <owl:members rdf:parseType="Collection"> 

            <rdf:Description 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:N

otifica"/> 

            <rdf:Description 

rdf:about="http://www.proxyPlantaHospital/ModeloDatos/Discovery#DLT1:i

mplementa"/> 

            <rdf:Description 

rdf:about="http://www.w3.org/ns/sosa/observes"/> 

        </owl:members> 

    </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

<! -- Generated by the OWL API (version 4.2.8.20170104-2310) 

https://github.com/owlcs/owlapi --> 
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5.2.2 Instalación y configuración del entorno 
 
El Sistema operativo elegido para este sistema empotrado es una distribución de 

Linux, en concreto, Debian [43]. Esta elección se debe a que se pueden instalar 
paquetes software necesarios como mySQL o Tomcat de forma más fácil que utilizando 
el sistema operativo que es usual (Yocto) en la Galileo Gen 2.  

Para instalar el entorno se siguieron los siguientes pasos: 
1. Primero hay que descargar una imagen de este sistema operativo preparado 

para la placa Intel Galileo Gen 2. Se elige la última imagen creada que es la 1.2 
que contiene la versión número 7 del sistema operativo.  

2. El siguiente paso es grabar esta imagen en la SD que se va a utilizar para que 
albergue al  SO. En este caso se hizo con el programa Rawrite32. 

3. Una vez copiada la imagen, se pone en la placa y se inicia esta. 
4.  Como la imagen viene con poco espacio restante para los desarrollos, hay que 

aumentar la partición y el FileSystem. Se puede hacer con los siguientes 
comandos: 

 
 # parted /dev/mmcblk0 resizepart 2 

  

Partition number? 2 

 

 Warning: Partition /dev/mmcblk0p2 is being used. Are you 

sure you want to  

 continue? 

 Yes/No? Yes 

 

End?  [944MB]? XMB 

 

 Error: Partition(s) 2 on /dev/mmcblk0 have been written, 

but we have been unable to 

 inform the kernel of the change, probably because it/they 

are in use.  As a result, the 

 old partition(s) will remain in use.  You should reboot 

now before making further 

 changes. 

 Ignore/Cancel? I 

 

 Después hay que redimensionar el Filesystem.  
 # tune2fs -j /dev/mmcblk0p2 

 # resize2fs /dev/mmcblk0p2 

 

 Por último hay que reiniciar el sistema. 
5. El siguiente paso es actualizar el repositorio de los paquetes, el apt-get: 

 root@galileo:~# apt-get update 

 root@galileo:~# apt-get upgrate 

 

6. Ahora se procederá a instalar Java. El comando apt-get solo puede instalar hasta 
la versión 7, por eso se decidió instalar manualmente Java 8. Se descarga desde 
la página la distribución del JDK 8 [44] para Linux x86 (previamente se tiene que 
revisar de que tipo es el SO instalado), tiene que ser el archivo .tar.gz para 
después descomprimirlo.  
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Con cualquier programa SFTP, en este caso WinSCP, se transfiere el 
archivo a la galileo a la carpeta donde se quiere descomprimir y se ejecuta el 
siguiente comando: 

 
root@galileo:/usr/lib/jvm# tar -xzvf jdk-8u171-linux-

i586.tar.gz 

 

Después hay que crear la variable de entorno JAVA_HOME y concatenarlo 
con el Path: 

root@galileo:/usr/lib/jvm# export JAVA_HOME=<PATH JAVA> 

root@galileo:/usr/lib/jvm# export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

 

 Finalmente se comprueba que está bien configurado: 
root@galileo:/usr/lib/jvm# java -version 

java version "1.8.0_171" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_171-b11) 

Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.171-b11, mixed mode) 

7. El siguiente paquete a instalar es el servidor web, Apache Tomcat. Igualmente 
como pasaba con Java, apt-get solo puede instalar hasta la versión 7 del 
software, por lo que se instalará de manera manual.  

Se descarga la distribución 8.5 core, y se transfiere a la carpeta dentro del 
SO donde se quiere descomprimir por medio de un cliente SFTP [45]:  

 
root@galileo:/opt# tar -xvzf apache-tomcat-8.5.30.tar.gz 

root@galileo:/opt# mv apache-tomcat-8.5.30 tomcat8 

 

Se crea el Usuario con que va a correr el proceso y se cambian los 
permisos de la carpeta de Tomcat: 

root@galileo:/opt# useradd -s /sbin/nologin -d 

/opt/tomcat/temp tomcat  

root@galileo:/opt# chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat8 

Ahora hay que crear el archivo de inicio del servicio dentro de la carpeta 
/etc/init.d, el contenido siguiente es una forma básica de arranque: 

root@galileo:/etc/init.d# nano tomcat8 

 

#!/bin/bash 

# 

#https://wiki.debian.org/LSBInitScripts 

### BEGIN INIT INFO 

# Provides:          tomcat8 

# Required-Start:    $local_fs $remote_fs $network 

# Required-Stop:     $local_fs $remote_fs $network 

# Should-Start:      $named 

# Should-Stop:       $named 

# Default-Start:     2 3 4 5 

# Default-Stop:      0 1 6 

# Short-Description: Start Tomcat. 

# Description:       Start the Tomcat servlet engine. 

### END INIT INFO 
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export CATALINA_HOME= <Path Tomcat> 

export JAVA_HOME= <Path Java> 

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

 

start() { 

 echo "Starting Tomcat 8..." 

 /bin/su -s /bin/bash tomcat -c $CATALINA_HOME/bin/startup.sh 

} 

stop() { 

 echo "Stopping Tomcat 8..." 

 /bin/su -s /bin/bash tomcat -c 

$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh 

} 

case $1 in 

  start|stop) $1;; 

  restart) stop; start;; 

  *) echo "Usage : $0 <start|stop|restart>"; exit 1;; 

esac 

 

exit 0 

 Por último, hay que instalar el Script: 
 root@galileo:/etc/init.d# update-rc.d tomcat8 defaults 

 Se lanza el proceso:  
 root@galileo:/etc/init.d# service tomcat8 

 Starting Tomcat 8... 

Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat8 

Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat8 

Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat8/temp 

Using JRE_HOME:        /opt/jdk/jdk1.8.0_66 

Using CLASSPATH:       

/opt/tomcat8/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat8/bin/tomcat-juli.jar 

Tomcat started. 

  
Para saber que ha quedado bien instalado y configurado, se pone en un 

navegador que esté en la misma red que la placa http://ipProxy:8080 y nos 
debería salir la página de Apache Tomcat:  

 
Figura 67. Página de Navegación de Tomcat 
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8. Por último, se ha de instalar la base de datos que albergará los datos del registro 
de dispositivos. En esta implementación se ha elegido mySQL, y se puede 
instalar con apt-get: 

 root@galileo:/etc/init.d# apt-get install mysql 

 

Cuando ya esté instalado hay que crear la base de datos y las tablas necesarias. 

Se van a crear tres tablas en total: Dispositivos, Recursos y ServiciosIoT.  Lo primero es 

crear la base de datos que se llamará iotdiscovery: 

root@galileo:/etc/init.d# mysql -u root -p 

Enter password: 

mysql> create database iotdiscovery; 

mysql> use iotdiscovery; 

Reading table information for completion of table and column 

names. You can turn off this feature to get a quicker startup with 

-A 

Database changed 

Ahora se crea la primera tabla que será dispositivos. Esta tabla va a 
contener la información del idDispositivo, IP, e idSensor. Todos los campos no 
podrán ser NULL en la tabla, idSensor será Primary Key de la tabla y habrá un 
index único con idDispositivo e idSensor. Con esta política de claves se controla 
que no se registren los sensores dos veces. Se crea  con el comando mySQL: 

CREATE TABLE dispositivos (idDispositivo CHAR(20) NOT NULL, 

ipDispositivo CHAR(20) NOT NULL,tipoDispositivo CHAR(30) NOT NULL 

,idSensor CHAR(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (idSensor)); 

ALTER TABLE dispositivos add unique index DU_UNICA 

(idDispositivo, idSensor); 

La siguiente tabla es recursos. Esta tabla tendrá la información de cada 
recurso por sensor. Cada fila será un recurso que tendrá información obligatoria 
como: identificador de sensor,tipo del sensor, nombre del recurso, la unidad de 
medida, el tipo de dato, la IP del Recurso y finalmente el identificador del servicio. 
La información optativa será el rango mínimo y máximo, identificador de Evento 
1,2 y 3. El idSensor es una clave externa de idSensor de dispositivos, así solo 
tendrán recursos aquellos que estén en la tabla de dispositivos. El comando 
mySQL será: 

CREATE TABLE recursos(idSensor CHAR(20) NOT NULL, tipoSensor 

CHAR(30) NOT NULL, recurso CHAR(20) NOT NULL, unidadMedida 

CHAR(40) NOT NULL, rangoMin INT(4), rangoMax INT(4),tipoDato 

CHAR(20) NOT NULL, idServicio CHAR(30) NOT NULL, ipRecurso 

CHAR(20) NOT NULL, idEvento1 CHAR(20), idEvento2 CHAR(20), 

idEvento3 CHAR(20)(idSensor)), CONSTRAINT FK_idSensor FOREIGN KEY 

(idSensor) REFERENCES dispositivos(idSensor); 

Por último, se ha de crear la tercera tabla, idServicios, donde se 
almacenarán los parámetros para poder acceder al recurso. Los parámetros 
obligatorios (que no pueden ser NULL) son el identificador de Servicio, IP, puerto 
y protocolo. Los que pueden ser NULL son URI y método.  Con el siguiente 
comando se puede crear la tabla: 

CREATE TABLE serviciosIoT (idServicio CHAR(30) NOT NULL, ip 

CHAR(15) NOT NULL, puerto CHAR(5) NOT NULL, protocolo CHAR(30) NOT 

NULL, URI CHAR(100), metodo CHAR(30), PRIMARY KEY (idServicio)); 
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Tras todos estos pasos se puede desplegar y ejecutar el código de cada uno de 
los componentes para dar las funcionalidades elegidas para la implementación.  

 

5.2.3 Desarrollo  
 
La implementación del diseño del sistema no es completa. Se han desarrollado 

dos de las funcionalidades descritas en el análisis de requisitos y del diseño, que son el 
registro de los dispositivos y de la petición de información de recursos registrados. Se 
han implementado las funcionalidades de cada componente que son necesarias para 
llevar a cabo estos propósitos.  

Estas dos funcionalidades están sujetas al caso de uso que se implemente, por 
eso, en el desarrollo se ha manejado el modelo de datos que se ha diseñado para el 
caso de uso anteriormente descrito.  

Para explicar el desarrollo de los componentes, se hará en el orden que recorre 
una petición por los componentes para mayor claridad.  

 
5.2.3.1 Registro Dispositivo 
 
Esta funcionalidad, como ya se describió en el apartado de análisis de requisitos, 

tiene como fin que un dispositivo Legacy se pueda registrar en el sistema central que es 
el ProxyIoT.   

En el siguiente diagrama de secuencia, en la figura 68, se va a explicar de manera 
más concreta el mecanismo de registro que en el que se planteó en el capítulo de 
diseño. La primera diferencia con el diagrama  de diseño es que el registro 
implementado  tiene además una integración con el servicio de registro  de la plataforma 
IoT FIWARE por medio de la interfaz NGSI9.   

Además de esta principal diferencia, en el diagrama ya se especifica el tipo de 
parámetros que se manejan.  En la  exposición del ProxyIoT se maneja el tipo XML, 
tanto en petición como en respuesta, y en la comunicación con FIWARE se maneja 
JSON. Las diferentes clases de los componentes harán las transformaciones necesarias 
para pasar de estos tipos a clases POJO para un mejor manejo de los datos.  

En los siguientes apartados, se dedicará a explicar con más profundidad la  
implementación y desarrollo de cada componente del ProxyIoT en orden desde que 
llega la petición: Comunicación de Dispositivos, Adaptador de Ontología,  IotDiscovery,  
ServiciosIoT, Configuración Plataforma. 

Los diagramas de clases de cada funcionalidad solo muestran los métodos y 
clases necesarios para prestar el servicio. 
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Figura 68. Diagrama Secuencia Implementación Petición Registro 
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5.2.3.1.1 Comunicación Dispositivos 
 
La exposición que va a tener el ProxyIoT para que le lleguen las peticiones de 

registro, es un servicio RESTfull que está contenido en el componente de Comunicación 
Dispositivos. Para el desarrollo de este tipo de servicios se ha utilizado la librería Jersey 
[46]. Esta api simplifica la construcción de servicios REST en java. Con la utilización de 
las etiquetas diseñadas, la librería es capaz de crear y levantar los servlets en tiempo 
de ejecución.  

 
Figura 69. Diagrama Clases Comunicación Dispositivos para Petición Registro 

La clase APIREST es la encargada de crear el path raíz de la aplicación. El Path 
raíz configurado será la IP, puerto de servicio, nombre del WAR desplegado en el 
servidor y el nombre que se le haya puesto a esta clase en la etiqueta @ApplicationPath. 
En este caso será: 

http://IPProxyIoT:8080/ComunicacionDispositivos/APIREST  

La clase RegistroDLT1 contiene dentro otras clases públicas estáticas que son 
las diferentes operaciones que se pueden hacer con la API. En este desarrollo, se tiene 
una clase con el path pathRaiz/registroDLT1/{idDipositivo}, donde idDipositivo será el 
identificador único de cada dispositivo : 

         
http://IPProxyIoT:8080/ComunicacionDispositivos/APIREST/registroDLT1/{idDispositivo} 

El método registro espera un POST con el modelo de información del dispositivo 
que se quiera registrar.  

Lo primero que hace el método es guardar el XML con el modelo de información 
en el sistema, después crea una instancia de ParseadorOntologia  del componente 
Adaptador Ontología. Invoca al método registroPeticion con los parámetros: nombre del 
fichero de registro y el identificador de dispositivo. Este método devolverá la clase 
Respuestas, que contendrá las respuestas generadas tanto por el registro propio en el 
ProxyIoT como el registro en FIWARE. Estas respuestas se verán con más detalle en 
cada uno de los capítulos dedicados a su componente de generación.  
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5.2.3.1.2 Adaptador de Ontología 
 
La misión de este componente como se comentó en el diseño es la de convertir el 

modelo de datos del dispositivo al del sistema.  

 
Figura 70. Diagrama de Clases Adaptador Ontología Para Petición de Registro 

El componente Adaptador Ontología está compuesto por la clase 
ParseadorOntologia, que  como indica el diagrama de clases tiene un método público 
y otro privado.  

El método público, registroDePeticion, tiene que como parámetros el path donde 
se encuentra guardado la petición en formato XML y el identificador del dispositivo. El 
primero paso de este método es realizar la transformación de la petición al modelo 
utilizando la librería TransfomerFactory. Se utiliza un XSLT para transformar el XML de 
petición al XML con el modelo de datos del propio sistema.  

El modelo de datos del sistema para un dispositivo denominado DLT1 tiene que 
respetar este XSD: 

 

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="System"> 

    <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

        <xs:element type="xs:string" name="Tipo"/> 

        <xs:element type="xs:string" name="idDispositivo"/> 

        <xs:element type="xs:string" name="ipDispositivo"/> 

        <xs:element name="DLT1Compuesto" maxOccurs="unbounded" 

         minOccurs="0"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element name="Sensor"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                    <xs:element type="xs:string" name="Tipo"/> 

                    <xs:element name="RecursoObservado"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 



 

82 
 

 

                          <xs:element type="xs:string" 

        name="NombreRecursoObservado"/> 

                          <xs:element name="Rango"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                <xs:element type="xs:string" 

 name="Unidad"/> 

                                <xs:element type="xs:byte" 

 name="min"/> 

                                <xs:element type="xs:byte" 

 name="max"/> 

                                <xs:element type="xs:string" 

 name="tipoDato"/> 

                              </xs:sequence> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                          <xs:element name="DLT1implementa"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                <xs:element type="xs:string" 

 name="ip"/> 

                                <xs:element type="xs:short" 

 name="puerto"/> 

                                <xs:element type="xs:string" 

 name="protocolo"/> 

                                <xs:element type="xs:anyURI" 

name="URI"/> 

                                <xs:element type="xs:string"  

      name="metodo"/> 

                              </xs:sequence> 

                              <xs:attribute type="xs:string"  

      name="nombre" use="optional"/> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                          <xs:element name="Eventos"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                <xs:element type="xs:byte" 

 name="numeroEventos"/> 

                                <xs:element name="DLT1Evento" 

 maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0"> 

                                  <xs:complexType> 

                                    <xs:sequence> 

                                      <xs:element type="xs:string" 

 name="idEvento"/> 

                                    </xs:sequence> 

                                  </xs:complexType> 

                                </xs:element> 

                              </xs:sequence> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                  </xs:sequence> 

                  <xs:attribute type="xs:string" name="id" 

 use="optional"/> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 
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          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

 
Teniendo en cuenta el modelo de datos del dispositivo (que se presentará en el 

capítulo del dispositivo Legacy) y esquema propio del Sistema se creó el siguiente XSLT 
para transformar uno en otro: 

 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

    <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="iso-8859-1" 

indent="yes"/> 

    <xsl:template match="Dispositivo"> 

 

        <System> 

        <Tipo>DLT1:Dispositivo_Legacy_Tipo_1</Tipo> 

        <idDispositivo><xsl:value-of select="id"></xsl:value- 

  of></idDispositivo> 

        <ipDispositivo><xsl:value-of select="ip"></xsl:value- 

  of></ipDispositivo> 

         

            <xsl:for-each select="Sensores/Sensor"> 

            <DLT1Compuesto> 

            <Sensor> 

                <xsl:attribute name="id"> 

                <xsl:value-of 

select="tipo/idSensor"></xsl:value-of> 

                </xsl:attribute> 

            <xsl:choose> 

                <xsl:when test="tipo/nombre='Sensor EHR'"> 

                <Tipo>DLT1:GroveEHR</Tipo> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="tipo/nombre='Sensor Temperatura'"> 

                <Tipo>DLT1:GroveTemp</Tipo> 

                </xsl:when> 

            </xsl:choose> 

            <xsl:for-each select="recurso"> 

 

            <RecursoObservado> 

                <xsl:choose> 

                    <xsl:when 

test="nombreRecurso='Ritmo Cardiaco'"> 

                    

<NombreRecursoObservado>DLT1:RitmoCardiaco</Nom

breRecursoObservado> 

                    </xsl:when> 

                    <xsl:when test="nombreRecurso='Temperatura'"> 

                    

<NombreRecursoObservado>DLT1:Temperatura</Nombr

eRecursoObservado> 

                    </xsl:when> 

                </xsl:choose> 

                <Rango> 

                <Unidad><xsl:value-of   

                     

select="rango/unidad"></xsl:value-of></Unidad> 
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                <min><xsl:value-of select="rango/min"></xsl:value- 

        of></min> 

                <max><xsl:value-of select="rango/max"></xsl:value- 

   of></max> 

                <tipoDato><xsl:value-of  

   select="rango/tipoDato"></xsl:value-of></tipoDato> 

                </Rango> 

                <DLT1implementa nombre="DLT1:AccesoRecurso">  

                    <ip><xsl:value-of  

    select="AccesoRecurso/ip"></xsl:value-of></ip> 

                    <puerto><xsl:value-of  

select="AccesoRecurso/puerto"></xsl:value-

of></puerto> 

                    <protocolo><xsl:value-of  

select="AccesoRecurso/protocolo"></xsl:value-

of></protocolo> 

                    <URI><xsl:value-of 

 select="AccesoRecurso/URI"></xsl:value-

of></URI> 

                    <metodo><xsl:value-of 

 

select="AccesoRecurso/metodo"></xsl:value-

of></metodo> 

                </DLT1implementa> 

                <xsl:for-each select="Eventos"> 

                    <Eventos> 

                        <numeroEventos><xsl:value-of 

       select="numeroEventos"></xsl:value-

of></numeroEventos> 

                        <xsl:for-each select="idEvento"> 

                            <DLT1Evento> 

                            <idEvento><xsl:value-of  

     select="."></xsl:value-of></idEvento> 

                            </DLT1Evento> 

                        </xsl:for-each> 

                    </Eventos> 

                </xsl:for-each> 

            </RecursoObservado> 

            </xsl:for-each> 

            </Sensor> 

            </DLT1Compuesto> 

            </xsl:for-each> 

        </System> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 
Una vez hecha la transformación, el contenido se guarda en otro fichero en el path 

que marca la clase Constantes con el nombre concatenado con el identificador de 
Dispositivo.   

Luego, se crea una instancia de la clase IoTDiscovery y se llama al método 
registroDispositivo pasándole como parámetro el path del XML que se acaba de formar. 
El resultado de este método será la clase Respuestas, que contendrá el mensaje 
generado por el registro en el Proxy y el de FIWARE.  

Si la transformación o la generación del fichero dan algún fallo, se llamará al 
método privado generarMensajeError que creará la Respuesta con los siguientes 
campos: 

 Tipo: “Error de tipo interno” 
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 Código: “KO” 
 Mensaje: "No se pudo llevar a cabo el registro por un problema interno. 

Consulte los logs" 

Este será el mensaje que será enviado de vuelta a Comunicación Dispositivos y 
este enviará a su vez al sistema que intentó el registro.  

 
5.2.3.1.3 IoT Discovery 
 
Este componente es el principal en la tarea de registro. Tendrá que cargar el XML 

con la información de registro ya convertida a la ontología del sistema y manejar la 
inserción de datos en las tablas de la base de datos de mySQL que ya se creó 
anteriormente.  

 
El diagrama de clases es el siguiente:  
 

 

 
 
El paquete DAO contiene las clases encargadas de hacer la inserción en base de 

datos de las tablas Recursos y Dispositivos. La inserción en la tabla de serviciosIoT lo 
hace otra clase que se verá más adelante. El paquete POJO contiene las clases POJO 
(sin lógica alguna) para la carga e inserción de datos.    

Es necesario crear la conexión con la base de datos. En este caso se ha utilizado 
el conector JDBC de mySQL para Java. Además, se ha de configurar que cada vez que 
se haga una inserción no se haga auto commit ya que se quiere que este proceso sea 
transaccional y hacer un solo commit con todas las operaciones mySQL y si surge 
alguna excepción se pueda hacer roll back sobre las tres inserciones.  

Figura 71. Diagrama de Clases de IoTDiscovery Para Petición Registro 
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El primer paso que hace la clase IoTDiscovery dentro del método 
registrosDispositvos, que es el que invoca el componente anterior, es utilizar el método 
privado cargarXMLOntologiaParseada. Con el path del XML como parámetro, va a 
cargar el objeto de la clase DispositivoOntologia. Esta clase, como refleja el diagrama 
de clases anterior, contiene una colección de ParejaDispositivo y RecursoObervado. 
Cada uno de estos objetos contiene la información para la inserción en base de datos. 
La extracción de datos del XML se hace por medio de DOM.  

Cuando registrosDispositivos tiene el objeto que le devuelve el método privado se 
pasa a meter los datos en la base de datos. 

 Se va iterar la colección de ParejaDispositivos y por medio de la clase 
DAOTablaDispositivos con su método insertarDispositivo va a insertar en la tabla 
dispositivos la información: 

 idDispositivo 
 ipDispositivo 
 tipoDispositivo 
 idSensor 

Lo mismo se va hacer con la colección de RecursoObservado. Se iterará la 
colección y por elemento se creará un identificador de Servicio, que será generado por 
el componente ServiciosIoT, lo mismo que la inserción en la tabla de serviciosIoT que 
se desarrollará en el siguiente apartado. Una vez llegado a este punto, se crea el objeto 
de la clase Recurso que tiene solo los atributos de la tabla recursos de mySQL. Este 
objeto contiene: 

 idSensor 
 tipoSensor 
 recurso 
 unidadMedida 
 rangoMin 
 rangoMax 
 tipoDato 
 idServicio (el que se creó anteriormente) 
 idEvento1 
 idEvento2 
 idEvento3 

Tras haber hecho las 3 inserciones se hace el commit de la conexión JDBC.  
Si el commit fue hecho con éxito y no saltó ninguna excepción se crea la respuesta 

del registro del ProxyIoT, con tipo “Registro IoTDiscovery Proxy”, un código “OK” y  
mensaje “Registro en Proxy IoT correcto”. 

Ahora se pasa a evaluar si la condición del parámetro que se tiene en la clase 
Constantes se cumple. Si es el caso se debe proceder a hacer el registro en la 
plataforma de FIWARE. En esta implementación se impuso que el dato sea que el tipo 
de dispositivo es “DLT1”. Este registro adicional se hace por el medio del componente 
Configuración Plataforma, se explicará en próximos apartados. Este componente nos 
devolverá una respuesta con el resultado de la operación, cual sea se añadirá a la 
respuesta del registro en el sistema y se devolverá al anterior componente.  

Si por el contrario hubiera algún error en el registro en el Proxy, se crearía una 
respuesta de error y no se ejecutaría la petición de registro en FIWARE. La estructura 
del mensaje de error de este nivel sería: 

 tipo: “Registro IoTDiscovery Proxy” 
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 código: “KO” 
 mensaje: “Registro en Proxy IoT correcto” 

5.2.3.1.4 Servicios IoT 
 
El componente Servicios IoT en esta funcionalidad tendrá como propósito tanto 

de crear el identificador de Servicio como la inserción en base de datos. El identificador 
creado identificará de manera única la entrada en la tabla serviciosIoT para acceder al 
recurso dado.  Los datos son los parámetros necesarios para el componente, que se 
encarga de la comunicación, cree la petición al dispositivo.   

 
Figura 72. Diagrama de Clases de ServiciosIoT Para Petición Registro 

Cuando la clase IoTDiscovery llama al método creariDServicio de 
DAOTablaServiciosIoT necesita pasar como parámetro el identificador del Sensor. 
Primero, este método va a buscar en la tabla idServicios si existen servicios previos de 
ese sensor. Si no hay ninguno creado se le concatena al identificador de Sensor 
“SRVIoT1”, si por lo contrario ya hay servicios asociados a ese sensor se le concatena 
“SRVIoT”+ número servicios existentes+1. El método devolverá ese identificador para 
que IoTDiscovery  lo utilice en la inserción de la tabla recursos, además de crear el 
objeto ServicioIoT. 

La otra función de este componente es la inserción de los parámetros. Con el 
método insertarServicioIoT de la clase DAOTablaServiciosIoT se hace la query para 
insertar el registro con los atributos del objeto ServicioIoT que coincide con las 
columnas de la tabla servicioIoT: 

 idServicio 
 ip 
 puerto 
 protocolo 
 URI 
 Método 
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5.2.3.1.5 Configuración Plataforma 
 
Configuración Plataforma tendrá un módulo por Plataforma IoT con la que se 

integre el ProxyIoT, como ya se ha descrito en el diseño.  
La petición que se le hace a FIWARE tiene que estar en formato JSON, que marca 

la interfaz NGSI9 que se explicó en el marco tecnológico. Por lo que se creó un POJO 
en base a la petición de registro y dio como resultado las clases: 

 Raiz. Clase que contiene a todas las etiquetas y que se compone de: 
o duration: parámetro que marca cuanto tiene que estar vigente el registro 
o ContextRegistration. Etiqueta raíz de la petición y que está compuesta 

de dos etiquetas que se pueden repetir: 
 Entity: Parámetro que modela la entidad: 

 Type 

 isPattern 

 id 

 Attribute: Parámetro que modela lo que se mide y el tipo de dato 

 Name 

 Type 

 isDomain 

 providingApplication: parámetro que indica la URL para acceder 
al recurso 

El diagrama de clases que intervienen en este componente es el siguiente:  

 

 
La clase IoTDisocvery va a hacer uso del método peticionPlataforma de 

ComunicacionPlataforma y le pasa como parámetro la colección que tiene objetos de 

Figura 73. Diagrama Clases de Comunicación Plataforma para Registro 
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tipo RecursoObservado que previamente se cargó los atributos con el contenido del 
XML de registro. Este método compara que el parámetro sea el correcto para iniciar el 
registro en FIWARE. Si es correcto se crea una instancia ComunicacionFiware y se 
utiliza su método clasePeticionRegistro que tiene como parámetro una colección con los 
recursos ya registrados en el Proxy. La misión de este método es sacar la información 
necesaria para el registro en FIWARE y cargarlo en un objeto intermedio que es 
ObjetoRegistroPlataforma. Este objeto es una colección de objetos 
RecursoRegistroPlataforma que va a almacenar: 

 tipoRecurso: valor del atributo tipoSensor. 
 id: valor del atributo IdSensor. 
 nombreAtributo: valor del tipo de recurso. 
 tipoAtributo: valor del tipo de dato. 

Posteriormente en la clase ComunicacionPlataforma se invoca al método 
registroRecursoPlataforma de ComunicaionFiware que tenga como parámetro el 
objeto que se acaba de crear.  

registroRecursoPlataforma va a llamar a la clase TransformacionObjetos que 
tiene un método para preparar finalmente el objeto POJO que al enviarse se transforme 
correctamente en un JSON que respete la interfaz NGSI9, transformarObjetos. Donde 
carga la información del objeto intermedio RecursoRegistroPlataforma a los objetos 
que corresponde del paquete fiware, además de añadir como valor del parámetro 
provadingApplication la URL del Proxy para que FIWARE sepa cómo acceder al recurso.  

NGSI9 marca que la petición debe ser HTTP y el método un POST. Para crear 
esta petición se utiliza nuevamente la librería Jersey para construir un cliente HTTP. 
Esta librería hace automáticamente el marshall de clase a JSON. Por cada recurso se 
hace una petición de registro.  

Si la respuesta de la petición de registro devuelve como código HTTP un 200 OK, 
se crea un objeto de tipo Respuesta que tenga los valores: 

 tipo: “Registro FIWARE” 
 código:”OK” 
 mensaje: "Registro en FIWARE Correcto" 

Si por lo contrario el código HTTP es diferente o salta alguna excepción se creará 
un mensaje de error. Si ha sido por un código diferente:  

 tipo: “Registro FIWARE” 
 código:”KO” 
 mensaje: "Registro en FIWARE incorrecto” 

Si ha sido por una excepción: 

 tipo: “Registro FIWARE” 
 código:”KO” 
 mensaje: "Registro incorrecto.Error interno, consultar log de tomcat" 

El objeto Respuesta será el que se devuelva a ComunicacionPlataforma que a 
su vez se lo devolverá a IotDiscovery como resultado de su petición de registro a 
FIWARE. 
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5.2.3.2 Petición de Información 
 
Esta es la otra función desarrollada que se especificó en el análisis de requisitos. 

Un sistema externo, ya sea una Plataforma IoT u otro sistema puede solicitar 
información de un recurso que previamente se ha registro en el sistema.  

Para esta implementación se ha elegido un cliente HTTP, en concreto Postman.  
En este desarrollo intervienen los componentes (por orden de ejecución): 

Configuración Plataforma, Broker IoT, IoT Discovery, Servicios IoT y Comunicación 
Dispositivos.  

Para recordar  la secuencia de peticiones entre componentes, en la Figura 74 se 
presenta el diagrama de secuencia del diseño modificado con los nombres de los 
métodos y de parámetros utilizados en la implementación.    

Los diagramas de clases de cada funcionalidad solo muestran los métodos y 
clases necesarios para prestar el servicio. 
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Figura 74. Diagrama de Secuencia de Implementación de Petición Información 
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5.2.3.2.1 Configuración Plataforma 
 
Para dar la funcionalidad, en este componente se desarrolló una APIREST para  

sistemas que no necesiten una Interfaz en concreto para hacer peticiones a otros 
sistemas. La implementación de esta API está hecha a partir de la librería Jersey como 
se hizo anteriormente en el desarrollo de la funcionalidad anterior en el componente 
Comunicación Dispositivos.  

 

 
Figura 75. Diagrama Clases Configuración Plataforma Para Información 

La clase APIREST es la encargada de crear el path raíz de la aplicación. El Path 
raíz configurado será la IP, puerto de servicio, nombre del WAR desplegado en el 
servidor y el nombre que se le haya puesto a esta clase en la etiqueta @ApplicationPath. 
En este caso será: 

http://IPProxyIoT:8080/ComunicacionPlataformaEXP/APIREST  

La clase Peticion contiene dentro otras clases públicas estáticas que son las 
diferentes operaciones que se pueden hacer con la API. En este desarrollo, se tiene una 
clase con el path pathRaiz/registroDLT1/{idSensor}, donde idSensor será el identificador 
único de cada sensor registrado : 

     http://IPProxyIoT:8080/ComunicacionPlataformaEXP/APIREST/peticioInformacionProxyIot 
/{idSensor} 

Si se hace una petición HTTP a esa URL con método GET, el método getRecurso 
va a capturar la petición e iniciar el proceso de petición de información desencadenando 
las peticiones a los demás componentes de la arquitectura. 

El componente instanciará la clase IoTBroker y llamará al método 
getValorRecurso pasándole como parámetro el identificador del Sensor. 
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Cuando se haya ejecutado este método, se devolverá un objeto 
RespuestaAPeticion que puede tener tanto la respuesta de la medida como el control 
de errores por si ocurre algún fallo. Finalmente el componente Configuración Plataforma 
va a enviar este objeto reconvertido en XML (el marshall lo hace automáticamente la 
librería Jersey). 

 
5.2.3.2.2 IoT Broker 
 
IoT Broker tiene como cometido saber el identificador de Servicio del recurso y 

pasar la petición al componente Servicios IoT como se señala en el diagrama de 
secuencia.  

 
Figura 76. Diagrama de Clases de IoTBroker Para Petición de Información 

El método getValorRecurso va a crear una instancia de la clase IoTDiscovery y 
utilizar el método getidServicioRecurso pasándole el identificador de Sensor de la 
petición original para que devuelva el identificador de Servicio de ese recurso.  

Si hay algún problema con la invocación de este método, IotBroker va a instanciar 
ErrorPeticion con la siguiente información: 

 código: “ERRINT01” 
 Sistema: “ProxyIoT” 
 Mensaje: “Ocurrió un error interno” 

Si por el contrario el valor del identificador de Servicio IoT es “NO EXISTE” se 
creará un objeto ErrorPeticion del tipo: 

 código: “ERRINT02” 
 Sistema: “ProxyIoT” 
 Mensaje: “El recurso solicitado no está registrado” 



 

94 
 

 

Cualquiera de estos dos errores se incluirán en el objeto devuelto 
RespuestaAPeticion. 

Por el contrario, si no se da ninguna de estas situaciones, se creará el objeto 
ServiciosIoT y se invocará el método getRecurso con parámetros idServicio e idSensor. 
Este método devolverá un objeto de tipo RespuestaAPeticion que se devolverá al 
componente anterior.  

 
5.2.3.2.3 IoT Discovery 
 
Este componente es el encargado de hacer la query a la base de datos para 

extraer el identificador de Servicio asociado a un identificador de Sensor dado.  

 
Figura 77. Diagrama de Clases IoTDiscovery Para Petición Información 

El método getidServicio es invocado por IoTBroker, y con el identificador de 
Sensor que le proporciona este, instancia a DAOTablaRecurso e invoca el método 
getidServicio que es el encargado de hacer la query  SELECT idServicio FROM recursos 
WHERE idSensor = ? y devolverá el identificador de Servicio si el sensor está registrado 
o un “NO EXISTE” por lo contrario. 

 
5.2.3.2.4 Servicios IoT 
 
Servicios IoT va a ser el encargado de recibir el identificador de Servicio y hacer 

una query a la tabla de serviciosIoT para sacar la información necesaria para que le 
siguiente componente, Comunicación Dispositivos, pueda crear la petición en base a 
esa información.  

 
Figura 78. Diagrama de Clases de ServiciosIoT Para Petición de Información 
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El método getRecurso de ServiciosIoT  a su vez instancia la clase 
DAOTablaServiciosIoT e invoca el método getServicioIoT que con el identificador de 
Servicio que se pasa como parámetro se hace una query a la base de datos a la tabla 
serviciosIoT y se recuperarán todos los campos de esa tabla. Con estos parámetros se 
creará un objeto de tipo ServicioIoT que será devuelto.  

Si ServiciosIoT detecta alguna excepción en la ejecución de este método creará 
el objeto ErrorPeticion con la siguiente información y se añadirá a 
RespuestaAPeticion que se devolverá al componente anterior:  

 código: “ERRINT01” 
 Sistema: “ProxyIoT” 
 Mensaje: “Ocurrió un error interno” 

Si por el contrario no hay ningún error, se instancia el objeto 
ComunicacionDispositivo y se invoca al método comunicaDispositivo que le pasa 
como parámetro el servicioIoT que se creó con la query y el identificador de Sensor. 

 
5.2.3.2.5 Comunicación Dispositivos 
 
Este componente tiene como misión formular la petición al servidor del dispositivo 

que provee la información de los sensores.  Como se explicó en el apartado de diseño, 
Comunicación Dispositivos tendrá un módulo por cada tipo de dispositivo y protocolo de 
comunicación.  

En este caso DLT1 se comunica por sockets.  
El diagrama de clases de este componente es el siguiente:  
 

 
Figura 79. Diagrama Clases de Comunicación Dispositivo para Información 



 

96 
 

 

Cuando ServiciosIoT invoca al servicio comunicarDispositivo, le pasa como 
parámetro el servicio IoT que se creó con la información de la tabla de serviciosIoT y el 
identificador de Sensor. Con estos parámetros, el método comprueba el tipo de 
protocolo que compone el servicio, y en base a este invoca a un método privado que 
construye la petición, de este modo se respeta el diseño del sistema creando un módulo 
por tipo de comunicación o dispositivo. En este caso al ser una comunicación TCP/IP, 
se invoca al método socket.  

El paquete DLT1comunicacion lo constituyen todas las clases necesarias para la 
comunicación con el dispositivo legacy.  De este paquete, socket, utiliza la clase Client 
que a su vez se apoya en Connection para crear una conexión TCP por el puerto e IP 
que se le pasa por parámetro (ambos atributos de la clase ServicioIoT que previamente 
fue creado).  

Una vez abierta la conexión TCP con el dispositivo como servidor, se crea el 
mensaje de petición que espera el dispositivo. Este mensaje será archivo XML con un 
campo llamado idSensor. Para hacer el marshall de objeto POJO que es 
MensajePeticion se necesita a la clase ParseUtil y el método objectToXML. Cuando 
ya se tenga el XML se envía al servidor.  

El método socket  se queda esperando hasta que el servidor le envía una 
respuesta. La respuesta que le envía es un XML con el campo valorMedida. Se hace el 
unmarsall de este XML a un objeto de tipo MensajeRespuesta y como se ve en el 
diagrama de clases tiene un solo atributo, valorMedida.  

El siguiente paso es transformar el mensaje de respuesta del dispositivo a la 
respuesta general que da el ProxyIoT a la exposición general de sistema. El mensaje 
de respuesta es RespuestaMedida que está compuesto como ya ha sido señalado 
anteriormente, pot RespuestaMedida y ErrorPeticion.   

RespuestaMedida tiene dos atributos, idSensor y valorMedida. El contenido de 
valorMedida se obtiene del mensaje de respuesta del dispositivo e idSensor del 
parámetro de la URL de la petición del servicio web expuesto.  

Si por el contrario, no se ha podido establecer la conexión TCP con el dispositivo, 
se creará un objeto del tipo ErrorPeticion con los siguientes campos: 

 Código: “ERRINT03” 
 Sistema: “ProxyIoT” 
 Mensaje: “El recurso no está disponible” 

Este mensaje de error luego se añade a RespuestaMedida. 

Finalmente, se devuelve al componente anterior el resultado de la petición.  
 
5.2.4 Empaquetado y Despliegue 
 
Una vez desarrollados todos los componentes necesarios para las funcionalidades 

propuestas, hay que empaquetar y desplegar las clases necesarias para cada una de 
las funcionalidades.  

Los paquetes que a continuación serán creados para cada funcionalidad, solo 
contendrán las clases necesarias que se han explicado en el apartado de 
implementación más tiene todos los métodos de las dos funcionalidades. Este 
mecanismo fue elegido para que el aplicativo pesara menos y no tuviera clases que no 
se utilizaran. 
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5.2.4.1 Registro Dispositivo 
 
Los paquetes creados para esta funcionalidad son los siguientes: 

 AdaptadorOntologia.jar que contiene la clase ParseadorOntologia 
 IoTDiscovery.jar que contiene las clases Constantes, DispositivoOntologia, 

IoTDiscovery  
 IoTDiscovery.POJO.jar que contiene las clases ParejaDispositivoSensor, 

Recurso, RecursoObservado, RecursoRegistroPlataforma.  
 IoTDiscovery.DAO.jar que contiene las clases DAOTablaDispositivos y 

DAOTablaRecursos  
 serviciosIoT.jar que contiene ServicioIoT y DAOTablaServiciosIoT 
 comunicacionPlataforma.jar que contiene ComunicacionFiware, 

ComunicacionPlataforma, ObjetoRegistroPlataforma, 
RecursoRegistroPlataforma, TransformacionObjetos. 

 fiware.jar que contiene las clases Attribute, ContextRegistration, Entity y Raiz 
 general.jar que contiene Respuesta y Respuestas 

Todos estos paquetes tienen que estar en la carpeta 
ComunicacionDispositivos\WebContent\WEB-INF\lib donde se encuentran las librerías 
necesarias para el despliegue del servicio web ComunicacionDispositivos.  

Aparte de las librerías que se han creado, es necesario que en esta carpeta estén 
también las librerías JAX-RS (liberas Jersey) ya que Tomcat no las tiene y es mala 
práctica que se encuentren en las librerías que utiliza java.  

Cuando esté tiene todo preparado es necesario generar un WAR con el proyecto 
de eclipse que se tiene. Este archivo tiene que estar en la ruta donde esté instalado el 
Tomcat en el sistema empotrado, en la carpeta webapps por medio de un cliente SFTP.  

El propio Tomcat se encargará de coger este WAR y desplegarlo en el servidor 
web. Cuando termine el proceso se creará una carpeta con el aplicativo y el servicio 
estará listo para ser usado. 

 
5.2.4.2 Petición de Información  
 
Los paquetes generados son: 

 IoTBroker.jar contiene la clase IoTBroker 
 IoTDiscovery.jar que contiene la clase IoTDisovery 
 IoTDisovery.DAO.jar que contiene DAOTablaRecursos 
 serviciosIoT.jar que contiene las clases ServicioIoT, DAOTablaServiciosIoT y 

ServiciosIoT 
 ComunicacionDispositivo.jar está compuesto por ComunicacionDispositivo, 

ErrorPeticion, RespuestaAPeticion y RespuestaMedida  
 ComunicacionDispositivo.DLT1comunicacion.jar tiene las clases Client, 

Connection, MensajePeticion, MensajeRespuesta, ParseUtil. 

 
Estos paquetes creados tienen que estar en la carpeta de las librerías del proyecto 

web ComunicacionPlataformaEXP en la siguiente ruta, 
ComunicacionPlataformaEXP\WebContent\WEB-INF\lib,  
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Como ocurría en el caso anterior, hay que incluir las librerías de JAX-RS y crear 
el WAR.  

Se despliega el WAR en el Tomcat y cuando ya esté finalizado el proceso, la 
funcionalidad petición de información ya estará operativa.  

 
 

5.3 Dispositivo Legacy  
 
El dispositivo Legacy, como ya se mencionó anteriormente, está compuesto por 

un sistema empotrado de tipo Intel Galileo gen 2 y conectado a éste dos sensores. Los 
dos sensores son de temperatura y de ritmo cardiaco, que monitorizan al paciente de 
una habitación como marca el caso de uso de esta implementación.  

5.3.1 Instalación del entorno  
 
El sistema operativo elegido para este dispositivo es Yocto [x9], que es un 

proyecto centrado en sistemas embebidos y que ayuda a crear sistemas basados en 
Linux personalizable.  

En este caso el Yocto que se utiliza tiene Java y las librerías instaladas necesarias 
para poder acceder a los sensores. Estas librerías son: 

 MRAA [49]: Liberia de bajo nivel para acceder a puertos de lectura y escritura. 
Está desarrollada en C/C++ pero tiene disponibles bindings para otros lenguajes 
como Phython, Node.js y Java. 

 UPM [50]: Librerías de alto nivel desarrolladas en C/C++ para acceder a 
sensores y actuadores que estén conectados al hardware. Estas librerías se 
apoyan en las de MRAA para acceder a los puertos. Al igual que pasaban con 
las librerías anteriores, también se disponen de bindings para otros lenguajes. 

En esta implementación se va a utilizar librerías en java que son el resultado del 
binding del código en C++ a Java, aunque lo que se haga es en realidad utilizar por 
debajo del código Java el código C++. 

  
5.3.2 Desarrollo 
 
En este apartado se procederá a explicar el desarrollo en Java de las dos 

funcionalidades que se han implementado: registro de un dispositivo en el ProxyIoT y 
Petición de Información por parte de un sistema externo.  

 
5.3.2.1 Registro Dispositivo 
 
Para realizar el registro del dispositivo, primero, es necesario tener un XML con 

toda la información necesaria para el registro. El XML diseñado para un dispositivo DLT1 
tiene que cumplir el siguiente XSD:  

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="qualified" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="Dispositivo"> 

    <xs:complexType> 
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      <xs:sequence> 

        <xs:element type="xs:string" name="Tipo"/> 

        <xs:element type="xs:string" name="id"/> 

        <xs:element type="xs:string" name="ip"/> 

        <xs:element name="Sensores"> 

          <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

              <xs:element name="Sensor" maxOccurs="unbounded"  

   minOccurs="0"> 

                <xs:complexType> 

                  <xs:sequence> 

                    <xs:element name="tipo"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          

<xs:element type="xs:string" 

name="nombre"/> 

                          <xs:element type="xs:string"  

     name="idSensor"/> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                    <xs:element name="recurso"> 

                      <xs:complexType> 

                        <xs:sequence> 

                          <xs:element type="xs:string"  

     name="nombreRecurso"/> 

                          <xs:element name="rango"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                <xs:element type="xs:string" 

 name="unidad"/> 

                                <xs:element type="xs:byte"  

      name="min"/> 

                                <xs:element type="xs:byte"  

      name="max"/> 

                                <xs:element type="xs:string" 

 name="tipoDato"/> 

                              </xs:sequence> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                          <xs:element name="AccesoRecurso"> 

                            <xs:complexType> 

                              <xs:sequence> 

                                <xs:element type="xs:string"  

      name="ip"/> 

                                <xs:element type="xs:short"  

      name="puerto"/> 

                                <xs:element type="xs:string"  

      name="protocolo"/> 

                                <xs:element type="xs:anyURI"  

      name="URI"/> 

                                <xs:element type="xs:string"  

      name="metodo"/> 

                              </xs:sequence> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                          

<xs:element name="Eventos" 

minOccurs="0"> 

                            <xs:complexType> 
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                              <xs:sequence> 

                                <xs:element type="xs:string"  

      name="numeroEventos"/> 

                                <xs:element type="xs:string"  

name="idEvento" 

maxOccurs="unbounded" 

minOccurs="0"/> 

                              </xs:sequence> 

                            </xs:complexType> 

                          </xs:element> 

                        </xs:sequence> 

                      </xs:complexType> 

                    </xs:element> 

                  </xs:sequence> 

                </xs:complexType> 

              </xs:element> 

            </xs:sequence> 

          </xs:complexType> 

        </xs:element> 

      </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

  </xs:element> 

</xs:schema> 

 

 

Este XML estará guardado en una carpeta en el sistema.  
El programa Java que se ha creado para que el dispositivo Legacy pueda hacer 

una petición al servicio REST que expone el ProxyIoT está compuesto por las siguientes 
clases que marca el diagrama de clases: 

 
Figura 80. Diagrama de Clases de Dispositivo Legacy para Registro  

La clase ParametrosRegistro es una clase de constantes que son necesarias 
para crear la petición para el registro en el sistema.  

La clase principal es ClienteRest. Esta clase con su método 
peticionProxyRegistro va a cargar el contenido del fichero XML y creará la petición 
REST. Para crear un cliente HTTP se va a utilizar la Liberia JAX-RS de la que ya se ha 
hablado. La petición tiene que ser un POST y enviar el XML.  

El cliente REST se quedará esperando hasta que el ProxyIoT responda la petición. 
Cuando llegue la respuesta, el método va a analizar la respuesta que se ha enviado y 
mostrará por pantalla el resultado de la operación, señalando tanto el registro en el 
ProxyIoT como en FIWARE.  
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5.3.2.2 Petición de Información 
 
 Para esta funcionalidad, el dispositivo Legacy se va a comportar como un servidor 

TCP. El servidor esperará la petición, la procesará, creará la respuesta y finalmente la 
enviará al cliente. 

El diagrama de clases del aplicativo es el siguiente:  
 

 
Figura 81. Diagrama de Clases de Dispositivo Legacy para Información 

La clase Server abrirá la conexión en el puerto que se le marca en el constructor 
de la clase y va a esperar que le llegue una petición. Después de aceptar la conexión 
con el cliente, lee el buffer de entrada e instancia a MessageProcessor para que 
procese la petición con el método processInput. 

Este método, lo primero que hará es un unmarshall de la clase MensajePeticion 
utilizando la clase ParserUtil para este proceso.  

El mensaje de petición tiene un solo campo que es el identificador del sensor por 
el cual se demanda. Se evalúa si coincide con el identificador de los sensores del 
dispositivo que están guardados en la clase de constantes Constantes.  

Si el identificador coincide con el del sensor de temperatura se instancia la clase 
GroveTemperatura que por medio del método getTemperatura (utilizando las librerías 
mraa y upm) devolverá el valor de la temperatura en ese momento y se crea el objeto 
MensajeRespuesta que contendrá un atributo con ese valor.  

Si el identificador coincide con el de ritmo cardiaco se crea el objeto de la clase 
GroveSensorPulso y con el método valorPulso (utilizando las librerías mraa y upm) dará 
el valor del pulso del paciente, luego se carga este valor al atributo valorMedida de 
MensajeRespuesta.  

Por otro lado si no coincide el id, se devuelve un -1 como valor. Este valor tiene 
sentido funcionalmente ya que la temperatura y el pulso de un paciente no puede ser -
1. 

Finalmente MessageProcessor devuelve el objeto MensajeRespuesta al 
método start de Server.  

A continuación, Server, va a utilizar su método privado enviarRespuesta para 
hacer el marshall de la clase MensajeRespuesta por medio de ParserUtil y enviar la 
respuesta al cliente.  
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5.4 FIWARE 
 
Como ya se explicó en el capítulo del estado del arte, FIWARE es una plataforma 

IoT. En esta implementación se va a utilizar su GE IoTDiscovery para, previo registro en 
el ProxyIoT de un dispositivo de tipo DLT1, registrarlo en esta plataforma.  

 
5.4.1 Despliegue del GE IoTDiscovery 
 
Primero, para poder desplegar el GE, es necesario crear una máquina virtual con 

Linux.  Se ha creado la máquina virtual utilizando un Ubuntu 14 por medio de WMware. 
Es necesario instalar y configurar ciertas herramientas:  

 Java v8 
 Servidor Web Tomcat 7.x 

El método de instalación de estas herramientas fue el mismo que se ha descrito 
en el apartado 5.2.2 de este capítulo, por lo que no se volverá a detallar.  

IoTDiscovery tiene dos módulos diferentes: el servidor NGSI-9 y la plataforma 
Sense2Web. En esta implementación se ha utilizado el servidor NGSI-9. 

Ahora únicamente hay que descargar desde la página de FIWARE [51] el WAR 
del servicio para desplegarlo en el Tomcat en la carpeta de Webapps.  

 

5.5 Logs de Aplicación  
 
Cuando se lanzaba una prueba de la funcionalidad, la trazabilidad se hacía 

volcando trazas en el log de aplicación de Tomcat, catalina.out. Pero esto llevaba a que 
se mezclaran las trazas de ambas funcionalidades con los log propios de Tomcat.  

Para impedir que se mezclaran todos estos elementos y llevar una trazabilidad 
más clara se creó un Log de aplicación para la funcionalidad de Registro Dispositivo y 
otro para Petición de Información del ProxyIoT. 

Estos log se crearon por medio de la librería log4j, desarrollada por Apache. Esta 
librería permite crear un archivo de configuración del log para marcar parámetros tales 
como donde se va a guardar y qué patrón se quiere en el Log.  

El patrón elegido para cada Log de aplicación es: %d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - 
%m%n 

Este patrón pintará en el log:  
Hora  NivelEvento  Clase:Linea  –  mensaje   

Los ejemplos de estos log se podrán ver en el apartado de Resultados. 



 

103 
 

 

6. Resultados 
 
En este apartado se presentarán los resultados obtenidos de las pruebas a las 

que se someterán las distintas funcionalidades implementadas.  
Primero se harán las pruebas en que las funcionalidades hagan lo que se espere, 

luego se forzarán errores para probar el control de errores que se ha implementado. 
 

6.1 Registro en el sistema 
 
Se va a mostrar evidencias del registro en el ProxyIoT y en FIWARE. Primero, se 

hará un registro exitoso en los dos sistemas de la arquitectura. Después se pasará a 
forzar errores menores que no comprometen el funcionamiento general del registro y 
finalmente errores fatales.  

Después de este plan de pruebas, se hará una prueba de carga para ver los 
tiempos de respuesta del sistema. 

 
6.1.1 Pruebas realizadas 
 
La petición de registro que se va a lanzar desde el sistema es la siguiente:  
<Dispositivo> 

    <Tipo>Dispositivo Legacy</Tipo> 

    <id>DLT101</id> 

    <ip>192.168.0.168</ip> 

    <Sensores> 

        <Sensor> 

            <tipo> 

                <nombre>Sensor EHR</nombre> 

                <idSensor>DLT101S01</idSensor> 

            </tipo> 

            <recurso> 

            <nombreRecurso>Ritmo Cardiaco</nombreRecurso> 

            <rango> 

                <unidad>Pulsaciones/min</unidad> 

    <min>0</min> 

                <max>300</max> 

    <tipoDato>int</tipoDato> 

            </rango> 

            <AccesoRecurso> 

                <ip>192.168.0.168</ip> 

                <puerto>10007</puerto> 

                <protocolo>TCP</protocolo> 

            </AccesoRecurso> 

            <Eventos> 

                <numeroEventos>2</numeroEventos> 

                <idEvento>EEHR01</idEvento> 

                <idEvento>EEHR02</idEvento> 

            </Eventos> 

            </recurso> 

        </Sensor> 

        <Sensor> 

            <tipo> 

                <nombre>Sensor Temperatura</nombre> 
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                <idSensor>DLT101S02</idSensor> 

            </tipo> 

            <recurso> 

            <nombreRecurso>Temperatura</nombreRecurso> 

            <rango> 

                <unidad>Grados Centrigrados</unidad> 

                <min>-40</min> 

                <max>125</max> 

                <tipoDato>int</tipoDato> 

            </rango> 

            <AccesoRecurso> 

                <ip>192.168.0.168</ip> 

                <puerto>10007</puerto> 

                <protocolo>TCP</protocolo> 

            </AccesoRecurso> 

            </recurso> 

        </Sensor> 

    </Sensores> 

</Dispositivo>   
 

 Registro exitoso en los dos sistemas. En el Dispositivo Legacy se va a 
ejecutar el programa que lanza la petición de registro.  

 
Cuando se recibe la petición por parte del dispositivo se seguirá la traza de esta 
por medio del log de aplicación de registro: cuando recibe la petición, el registro 
efectivo en el ProxyIoT y FIWARE. 

 

 

Figura 82. Traza Log Registro Dispositivo 1 

 
Finalmente el ProxyIoT devolverá la siguiente respuesta   

 

 

Figura 83. Respuesta de la funcionalidad 

El dispositivo mostrará por pantalla la interpretación de la respuesta. 
 

 

Figura 84. Respuesta en Dispositivo Legacy 
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Para comprobar que efectivamente el registro es correcto se miran las tablas de 
la base de datos. 

 

 

Figura 85. Tablas SQL 

Para comprobar que se ha registrado en FIWARE se hace una petición al 
servidor NGSI9 a la URI ngsi9/contextEntities/DLT101S01 

 

 

Figura 86. Respuesta FIWARE 

 
Tiempo de respuesta: 9759 ms, esta medida es de una petición desde PostMan. 
Empíricamente se ha notado que el tiempo es notablemente superior con la 
petición desde el dispositivo. 
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 Registro exitoso en el ProxyIoT pero erróneo en FIWARE. Para forzar este 
error se para el Tomcat donde esté corriendo el servidor NGSI9 para simular que 
FIWARE está caído. Y se vuelve a lanzar la petición.  

 
Se comprueba el volcado del archivo de log para ver que efectivamente el 
registro fue exitoso en el ProxyIoT pero no en FIWARE 

 

 

Figura 87. Traza Log Registro Dispositivo 2 

Finalmente, el ProxyIoT devolverá la siguiente respuesta  
  

 

Figura 88. Respuesta de la funcionalidad 2 

El dispositivo mostrará por pantalla la interpretación de la respuesta. 
 

 

Figura 89. Respuesta en Dispositivo Legacy 2 

Para comprobar que efectivamente el registro es correcto se miran las tablas de 
la base de datos. 

 

 

Figura 90. Tablas SQL 2 

Tiempo de respuesta: 132507 ms. Este tiempo es tan elevado por el timeout que 
tiene como defecto el cliente REST que hace la petición a FIWARE. 
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 Registro erróneo en el ProxyIoT.  
 
Se pueden dar varias causas para este evento: 
 

o Que el dispositivo ya se haya registrado previamente. Si se vuelve a 
lanzar la petición desde el mismo dispositivo, el ProxyIoT no debe dejar 
que se registre. 

 

 

Figura 91. Traza de Log de Registro Dispositivo 3 

 
El dispositivo recibe la siguiente respuesta 
 

 

Figura 92. Respuesta de la funcionalidad 3 

E interpreta la respuesta:  
 

 

Figura 93. Respuesta en Dispositivo Legacy 3 

Tiempo de respuesta: 16141 ms 
  

o Petición mal formada en contenido del XML. Si el XML está mal formado 
como en el caso que se va a forzar,  le va a faltar la mitad de la petición. 
 

 

Figura 94. Traza de Log de Registro Dispositivo 4 

El dispositivo recibe la siguiente respuesta 
 

 

Figura 95. Respuesta de la funcionalidad 4 
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E interpreta la respuesta:  

 
 

Figura 96. Respuesta en Dispositivo Legacy 4 

 
Tiempo de respuesta: 1025 ms  

 
 

o Que el ProxyIoT no esté disponible. Se para el servidor Tomcat de la 
Galileo que contiene el desarrollo del ProxyIoT. Cuando se lanza el 
programa se observa que aparece por pantalla lo siguiente: 

 

 

Figura 97. Respuesta en Dispositivo Legacy 5 

6.1.2 Prueba de carga 
 
Ahora se ilustrará la prueba de carga que se ha diseñado para ver el tiempo de 

respuesta. Se utilizará Postman para generar peticiones con identificadores aleatorios. 
Para esto se crean unas variables aleatorias en el Pre-request Script de Postman  

 

 
Figura 98. Variables en PostMan 

Estas variables se van poner en el body en las etiquetas de id, idSensor y por 
supuesto en el Path de la petición.  

<Dispositivo> 

    <Tipo>Dispositivo Legacy</Tipo> 

    <id>{{idDispositivo}}</id> 

    <ip>192.168.0.168</ip> 

    <Sensores> 

        <Sensor> 

            <tipo> 

                <nombre>Sensor EHR</nombre> 

                <idSensor>{{idSensorEHR}}</idSensor> 

            </tipo> 

            <recurso> 

            <nombreRecurso>Ritmo Cardiaco</nombreRecurso> 

            <rango> 

                <unidad>Pulsaciones/min</unidad> 

                <min>0</min> 

                <max>300</max> 
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                <tipoDato>int</tipoDato> 

            </rango> 

            <AccesoRecurso> 

                <ip>192.168.0.168</ip> 

                <puerto>10007</puerto> 

                <protocolo>TCP</protocolo> 

            </AccesoRecurso> 

            <Eventos> 

                <numeroEventos>2</numeroEventos> 

                <idEvento>EEHR01</idEvento> 

                <idEvento>EEHR02</idEvento> 

            </Eventos> 

            </recurso> 

        </Sensor> 

        <Sensor> 

            <tipo> 

                <nombre>Sensor Temperatura</nombre> 

                <idSensor>{{idSensorTemp}}</idSensor> 

            </tipo> 

            <recurso> 

            <nombreRecurso>Temperatura</nombreRecurso> 

            <rango> 

                <unidad>Grados Centrigrados</unidad> 

                <min>-40</min> 

                <max>125</max> 

                <tipoDato>int</tipoDato> 

            </rango> 

            <AccesoRecurso> 

                <ip>192.168.0.168</ip> 

                <puerto>10007</puerto> 

                <protocolo>TCP</protocolo> 

            </AccesoRecurso> 

            </recurso> 

        </Sensor> 

    </Sensores> 

</Dispositivo> 

 
Cuando ya se tiene preparada la petición se crea un Runner (una herramienta de 

Postman que crea una batería de pruebas y las ejecuta con los parámetros que se le 
pongan) y se indica que la petición se itere 50 veces. Esta acción hará 50 peticiones y 
cuando acabe se puede exportar el resultado a un JSON. Con los tiempos de respuestas 
se ha elaborado esta gráfica: 

 

 
Figura 99. Gráfica de Prueba de Carga de Registro Dispositivo 
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Cada barra es el tiempo en ms que ha tardado el registro y la barra horizontal 
representa la media de tiempo de esos valores.  

Ha habido casos, en los que al ser los identificadores que genera Postman 
aleatorios puede que se repitan con lo que genera un rechazo del registro. Estos casos 
son reflejados por las columnas más cortas, que es el caso de las peticiones número 
30,43 y 45.  

El tiempo promedio de esta prueba de carga es 3802,64 ms.  
Esta prueba si se hubiera lanzado desde los dispositivos hubiera tardado bastante 

tiempo más. 
 

6.2 Petición de Información 
 
En este plan de pruebas se va a testear la funcionalidad de petición de información 

desde un agente externo que haga una petición al APIREST general del sistema 
pidiendo el valor de un sensor dado.  

El agente externo que va a hacer la petición va a ser PostMan que es un programa 
para hacer peticiones HTTP.  

Primera se hará una petición correcta, con identificador de Sensor que esté 
registrado en el sistema. Luego, se pasará a forzar errores para comprobar que el 
control de errores que se implementó se comporta como se pensó.  

Por último, utilizando la prueba de carga de registrar los dispositivos, se hará otra 
prueba de carga con esta funcionalidad para ver los tiempos de respuesta.  

 
 6.2.1 Pruebas realizadas 
 
La petición va a hacer por medio del protocolo HTTP con el método GET. En la 

URL donde se invoca al servicio hay que poner el identificador del dispositivo.  

 Petición exitosa. Primero hay que lanzar la aplicación en el dispositivo Legacy 
donde corre el servidor que atiende las peticiones.  Cuando ya está iniciado, se 
hace desde PostMan una petición GET al ProxyIoT con identificador DLT101S01 
para saber el valor del sensor de ritmo cardiaco.  El log de aplicación del 
ProxyIoT de esta funcionalidad registra la actividad de esta petición. 
 

 
Figura 100. Traza de Log Petición Información 1 

La petición llega hasta el dispositivo.  
 

 
Figura 101. Captura Dispositivo Legacy 1 

Finalmente el ProxyIoT hace la transformación de la respuesta para 
enviárselo a quien hizo la petición.  
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Figura 102. Respuesta  a Petición 1 

Tiempo de respuesta: 7182 ms 
Ahora repetimos el proceso con el otro sensor, DLT101S02, que es el de 

temperatura.  

 
Figura 103. Traza de Log Petición Informacion 2 

 
Figura 104. Captura Dispositivo Legacy 2 

 
Figura 105. Respuesta  a Petición 2 

Tiempo de respuesta: 1146 ms 
La diferencia tan marcada en cuanto al tiempo de las dos peticiones se 

debe a que para el caso del sensor de ritmo cardiaco es necesario esperar 6 
segundos para que el sensor sea más preciso. 

 

 Petición errónea 

 

o Sensor no registrado. Para forzar la respuesta de error en el que el 
sensor solicitado no está registrado, se va a hacer una petición con el 
idSensor DLT102S01.  
 

La traza de Log es la siguiente: 
 

 

Figura 106. Traza de Log Petición Información 3 

 
La respuesta devuelta es la siguiente:  
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Figura 107. Respuesta  a Petición 3 

 Tiempo de respuesta: 296 ms 
o Dispositivo Legacy no disponible. Para simular esto se procede a parar 

el servidor que atiende las peticiones de información en el dispositivo 
Legacy. 
 

 

Figura 108. Traza de Log Petición Información 4 

La respuesta que devuelve el sistema es la siguiente:  
 

 

Figura 109. Respuesta  a Petición 4 

Tiempo de respuesta: 385 ms  
 

6.2.2 Prueba de carga 
 
Utilizando la prueba de carga del anterior apartado, se comprobará cuánto tarda 

la respuesta de una petición cuando existen muchos dispositivos registrados. Se vuelve 
a lanzar la petición para saber el valor del sensor de temperatura, DLT101S01. Se repite 
la prueba con este identificador porque, aunque se hayan registrado 50 dispositivos, 
aunque los identificadores de los sensores sean diferentes, los datos para crear el 
socket son los mismos que nuestro dispositivo real.  

El resultado de la prueba es de 1190 ms. El caso de solo un dispositivo registrado 
el tiempo de respuesta fue de 1146 ms, por lo que se llega a la conclusión que las 
queries en base de datos de buscar el identificador de Servicio y posterior búsqueda de 
este servicio no se ven tan afectadas por el volumen de registros.  
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7. Conclusiones  
 
En este capítulo se presentarán las conclusiones y trabajos futuros a los que se 

han llegado tras el desarrollo de este proyecto fin de grado. Se expondrán los problemas 
que se han tenido a la hora de la implementación por el hardware y software utilizado, 
el cumplimiento de la implementación en cuanto al diseño establecido y finalmente las 
mejoras del sistema planteado pueda tener en el futuro.  

 

7.1 Intel Galileo Gen 2  
 
7.2.1 Debian 
 
Desde Intel siempre se ha promovido la utilización del sistema operativo Yocto 

para el entorno de esta placa. Todas las herramientas y tutoriales por parte del 
proveedor siempre han estado  enfocados a este camino. Pero en años pasados, 
muchos usuarios empezaron el experimento de en vez de instalar y utilizar Yocto hacerlo 
con otra distribución Linux como Debian.  

Usar Debian frente Yocto tenía muchas ventajas. Las principales era utilizar 
software ya desarrollado y simplemente instalarlo y configurarlo que crear los módulos 
pertinentes para Yocto.  

El primer diseño y desarrollo que se había planteado fue que los dos sistemas 
principales de este proyecto, el ProxyIoT y el dispositivo Legacy, fueran desarrollados 
en un entorno Debian. Como el dispositivo elegido para implementar siguiendo el diseño 
era el de tipo 1 (un dispositivo con más recursos que uno de tipo 2) se quería también 
seguir la lógica de instalar un servidor web para atender las peticiones. Pero surgió un 
impedimento bastante grande con este sistema operativo relativo con el acceso a los 
sensores por los puertos GPIO.  

Una cuestión muy importante para que la implementación del dispositivo Legacy 
fuera completa es el acceso a los sensores. Sin esto, el desarrollo sería incompleto y el 
proyecto carecería de una función fundamental.  

La placa Galileo, como ya se explicó en el capítulo de implementación, necesita 
ciertas librerías de bajo y alto nivel para acceder a los sensores. Estas librerías son la 
MRAA y UPM. Como Intel no da una guía oficial para instalarlas en este sistema 
operativo, se intentó de múltiples maneras de instalarlas. La primera fue seguir las 
pautas que ofrecen las mismas librerías en su  documentación. Esta pauta era utilizar 
un repositorio PPA propio de Ubuntu, lo cual desde el comando apt-get (comando para 
instalar paquetes desde repositorios) no reconocía. La segunda vía fue hacerlo todo 
manual. Bajarse desde Git el código fuente y compilarlo directamente en el sistema 
operativo con Cmake y make. Este también fue una opción sin solución ya que al ser el 
sistema operativo de una versión bastante atrasada (la versión utilizada era una 7 y la 
actual es 9) y esto provocaba que las versiones de todos los paquetes necesarios como 
SWIG o el propio Cmake  fueran demasiado obsoletos.  

Por todo esto se tomó la decisión de cambiar la implementación del dispositivo 
Legacy por la presentada. Se volvió a Yocto donde estas librerías son fácilmente 
instalables y se resolvió que la comunicación entre el ProxyIoT y este mismo fueran por 
TCP dada la imposibilidad de tener un Tomcat o un servidor web en este sistema 
operativo.  

El desarrollo del ProxyIoT se dejó con Debian ya que al no tener obligación de 
acceder a sensores o actuadores no había necesidad de cambiar el SO a Yocto. Así se 
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dejaba con más funcionalidades el que es el componente más importante de la 
arquitectura.  

7.1.2 Limitaciones de Intel Galileo Gen 2 
 
La salida al mercado de este sistema empotrado data del año 2014, por la que ya 

lleva cierto recorrido.  
Por todas las pruebas que se le han hecho al sistema y comparando los tiempos 

de respuesta en otro entornos de desarrollo, que en este caso sería en un Windows 10 
con procesador Intel i5 con un Tomcat igual al instalado en el ProxyIoT, hay una 
diferencia muy clara.  

La primera es el tiempo de despliegue de los servicios en el servidor. En el caso 
del Tomcat en Windows: 

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 
8.5\webapps\ComunicacionDispositivos.war] has finished in [12.504] ms 

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 
8.5\webapps\ComunicacionPlataformaEXP.war] has finished in [11.098] ms 

En el caso de la placa Galileo: 
14-Jun-2018 10:16:02.125 INFO [localhost-startStop-2] 

org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application archive 
[/opt/tomcat8/webapps/ComunicacionDispositivos.war] has finished in [72,226] ms 

14-Jun-2018 10:17:09.131 INFO [localhost-startStop-3] 
org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployWAR Deployment of web application archive 
[/opt/tomcat8/webapps/ComunicacionPlataformaEXP.war] has finished in [56,887] ms 

Tras  comparar estos tiempos, se observa que la capacidad de procesamiento de 
este sistema empotrado es un poco lenta.  

Otra muestra de esto es lo que tarda una petición de registro lanzada desde el 
propio dispositivo. Solo se ha podido comprobar empíricamente dado que medirlo desde 
una función Java, no es una opción muy segura ya que Java es un lenguaje muy malo 
para temas de sincronización y tiempos. Tampoco se puede hacer por medio de 
Wireshark ya que no se puede instalar ni en el ProxyIoT o en el dispositivo Legacy.  

 
En conclusión, la Intel Galileo Gen 2 es un buen sistema siempre y cuando sea en 

un entorno Yocto con una carga pequeña en procesado, si no sometería a un sistema 
más complejo a una latencia muy grande.  

 

7.2 Desarrollo del sistema 
 
El diseño que se ha presentado fue pensado para dar al sistema la mayor 

abstracción en cuanto a todas las tecnologías y protocolos que se pueden presentar en 
un sistema IoT. Dejando siempre la problemática de las integraciones a los 
componentes extremos del sistema que son Configuración Plataforma y 
Comunicación Dispositivos.  

La implementación se ha basado perfectamente en este diseño. Respetando las 
interacciones entre los componentes descritos y las funcionalidades. Además, los 
mecanismos que se han utilizado son bastante adaptables si se necesita cambiar de 
caso de uso o de modelo de datos. Los objetos creados y mecanismos como el XSLT 
están bastante definidos y acotados para en el caso de tener que hacer algún cambio 
sea fácil de hacer y seguir. La abstracción del ProxyIoT también ha sido respetada ya 
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que se ha creado un módulo para este caso en concreto gracias a la estructura de las 
clases que implementan estos componentes, dando un método general que gracias a 
un parámetro puede individualizar el tipo de comunicación.  

Además se ha desarrollado un log de aplicación para que el rastreo de un posible 
error en ejecución sea más ordenado y para que las trazas de estas no se mezclen con 
las trazas propias del servidor web. 

Los resultados también prueban que la implementación se comporta tal como se 
planteó. Respetando la correcta ejecución de las funcionalidades implementadas y 
también la gestión de errores por niveles que se creó. La gestión de errores es bastante 
explicativa como para que un administrador sepa que puede estar pasando o ser capaz 
de llegar hasta los log de aplicación para depurar el error.  

Finalmente, el caso de uso presentado puede suponer una gran mejora en el 
sistema sanitario ya que ofrece unas prestaciones tan importantes como la 
monitorización remota de los pacientes y que se pueda obtener datos de una forma más 
rápida y eficiente para que otras aplicaciones puedan detectar ciertos eventos de peligro 
del paciente.  

 

7.3 Trabajos futuros 
 
El principal trabajo futuro sería implementar los componentes y funcionalidades 

explicados en el diseño que quedaron excluidos en la implementación presente. Es el 
caso del desarrollo de los componentes de gestión que harían posible evaluar mejor el 
estado del sistema. La otra funcionalidad que quedaría pendiente es la de suscripción y 
aviso de eventos del ProxyIoT, que haría que el sistema fuera más completo y diera más 
información de los recursos que se están monitorizando. También es necesario que se 
cierre el acceso de la implementación, despliegue y ejecución a personas ajenas. Esto 
conllevaría hacer cambios de configuración en el SO como en el cortafuegos, permisos 
de lectura y escritura en ficheros y directorios. 

Durante la implementación del registro y petición del ProxyIoT se constató que 
para que la funcionalidad fuera aún más completa sería necesario un sistema de 
persistencia. Esto haría que fuera posible saber si los dispositivos están disponibles y 
se pudiera reflejar en la base de datos. Como consecuencia sería posible hacer más 
rápido el mecanismo de notificar, tras una petición de información, de que el recurso no 
está disponible. Un posible mecanismo podría ser utilizando el protocolo ICMP.  

El log de aplicaciones que se ha implementado brinda información pero se podría 
diseñar uno más complejo que podría dar más información: agrupar las peticiones con 
un identificador para que pueda hacer un rastreo más eficiente, identificación del sistema 
que hace la petición, el tiempo de ejecución… Con este log más elaborado se podría 
montar un sistema de monitorización para la arquitectura. Una posible implementación 
de este sistema podría contemplar la utilización de tres programas de open-source como 
Logstash que ingesta archivos de log, ElasticSearch que almacena los log en 
estructuras JSON y finalmente Kibana para presentar gráficos y montar mandos de 
monitorización con la información que provee ElasticSearch.
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