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Resumen
En el mundo actual, las ciudades están dando un paso más en su organización, en su
avance por ser unas ciudades más sostenibles, eficientes, y mejor gestionadas,
convirtiéndose en lo que se conoce como Smart Cities o ciudades inteligentes. Las
aplicaciones y sistemas que se desarrollan en una Smart City, comprenden, como su
nombre indica, a toda una ciudad. Esto quiere decir que las aplicaciones o sistemas van
a tener que trabajar con grandes volúmenes de datos, por lo que a la hora de
enfrentarnos a ellas, nos encontraremos con varios problemas a solucionar. Para ello,
se necesita recurrir a las últimas tecnologías desarrolladas en el mundo de las TIC.
La primera solución tecnológica de la que hablaremos será Big Data. Veremos cómo se
ocupa no solo del gran volumen de datos con los que tiene que trabajar, sino también
de cómo manejar los diferentes tipos de datos, además de cómo controlar la velocidad
de procesamiento para que, a pesar de trabajar con muchos datos, siga siendo eficiente
y de soluciones a tiempo real.
La segunda solución tecnológica de la que hablaremos será el IoT, o Internet of Things.
Se encarga de resolver los problemas relacionados con la conectividad de las diferentes
redes de sensores entre ellas, y entre los diferentes sistemas a los que estén conectados:
bases de datos, Cloud, middlewares etc. Veremos cuales son los componentes de una
plataforma IoT, y veremos como funciona una de ellas, con la que luego realizaré un
caso práctico, que es Sofia2.
Por último, veremos como se trabaja con el middleware IoT Sofia2, un software que
permite, dentro de un proyecto de cualquier contexto, captar los datos recogidos por
las redes de sensores y realizar diferentes actividades con ellos. El trabajo se realizará
viendo dos casos de uso diferentes; el primero, es para el control de temperatura y CO2
en una sala de estudio o de trabajo, necesario para que los estudiantes o trabajadores
que se encuentren en ella tengan un nivel de concentración aceptable; el segundo,
centrado en los cultivos y en el estudio de la ingeniería agrícola, analizaremos algunas
características del almendro, para controlar la necesidad de acumulación de horas frío
durante el invierno.

Abstract
Currently, the cities around the world are taking a step further in their organization,
turning our cities to more sustainable, efficient and best-managed ones, becoming what
is known as Smart Cities. The software’s and systems developed for a Smart City
involves, as its name indicates, an entire city. This means that, applications and systems
will have to work with large volumes of data, so when we face them, we will find some
problems that need to be solved. We get to the point in which we need to resort to the
latest technologies developed in the world of ICT.
First, I am going to talk about Big Data. We will see how it handles not only the large
volume of data it has to work with, but also how it deals with handling different types
of data, how it deals with different types of data, and how it controls the processing
speed.
Then, the second tech solution I am going to talk about is IoT, or Internet of Things. IoT
solve the problems related to the connectivity of the different sensor networks, and the
activities between them and the different systems to which they are connected:
databases, cloud, middleware’s… We will see what are the components of an IoT
platform, and how one of them works, Sofia2.
Finally, we will se how to work with the IoT middleware Sofia2. We are going to face two
different use cases: first, we will control the temperature and CO2 levels in a study or
work room, necessary for students or workers to have an acceptable level of
concentration; second, centered in the study of agricultural engineering, we will see
some characteristics of the almond tree, to control de need for cold hours’ accumulation
during the winter of this crop.
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1 Introducción
1.1 Presentación

Esta memoria es el resultado del proyecto final de grado correspondiente a la Ingeniería
del Software, cursada en la Universidad Politécnica de Madrid (en la E.T.S.I de Sistemas
Informáticos) realizada por el alumno Adrián Silvares Ramos.
El tema de estudio elegido ha sido la investigación del futuro de las Smart Cities, y el
desarrollo de un par de ejemplos de proyectos Big Data, tecnología que va de la mano
junto al concepto investigado. El tema ha sido elegido personalmente por varias
razones: generar interés tanto a mi persona como a todo aquel que tenga acceso a este
trabajo; reto personal de llegar a entender una tecnología de manera autodidacta; y por
último, comenzar un estudio sobre sistemas distribuidos y empotrados, tema que quiero
seguir estudiando al finalizar el grado de Ingeniería del Software.

1.2 Objetivos
Los objetivos de este final de grado son varios, distinguidos por diferentes puntos de
vista:
•

Investigación: para conocer a fondo el concepto de Smart Cities desde diferentes
puntos de vista. Como persona que pertenece a una sociedad cada vez más
moderna: qué son, porque deberíamos hacer los sectores de nuestras ciudades
más inteligentes, eficientes y sostenibles, que beneficios obtendríamos los
ciudadanos de ello, y qué hace falta para conseguirlo. Como futuro ingeniero:
empezar a formarme, crear un pensamiento crítico y empezar a resolver dudas,
y enfrentarme a las tecnologías disponibles actualmente.

•

Futuro: ahondar no solo en el futuro de la tecnología y la informática, también
en el de la sociedad y el medio ambiente, mediante el caso de uso práctico del
control de cultivos. Durante la realización del pequeño ejemplo, quiero poner en
práctica el esfuerzo que debemos hacer entre distintos sectores para
entendernos y llegar a soluciones en común.

•

Introducción a sistemas distribuidos y empotrados: el objetivo más personal, ya
que como alumno de ingeniería voy a seguir estudiando las tecnologías de
sistemas distribuidos y empotrados (como son el Big Data, Internet of Things,
Smart Cities, Cloud Computing etc.) y ya que durante el grado se ha llegado a
tocar muy brevemente ciertos temas relacionados con dicha cuestión, no quería
salir del grado sin haberlo estudiado un poco más a fondo.
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Reto nuevas tecnologías: el objetivo por el que creo que la mayoría de
ingenieros informáticos (y sus ramas) estudian dichos grados y materias, es por
el reto de enfrentarse a nuevas tecnologías, entendiéndolo personalmente para
poder llegar a realizar algunas soluciones a problemas concretos, como también
poder mejorar las tecnologías actuales (mayoritariamente las modernas, que se
encuentran en un rápido y constante desarrollo y cambio) ya sea mandando
feedback a distintos desarrolladores de plataformas como participando en ellas
en un futuro.
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2 Qué es una Smart City
Al ser un concepto emergente, no podemos definir con exactitud que es una Ciudad
Inteligente. Podemos decir que una Smart City (también llamada ciudad eficiente o
ciudad súper-eficiente) es una ciudad que está concienciada en tomar medidas hacia la
sostenibilidad. También podemos decir que es una evolución de las anteriormente
llamadas Ciudades Digitales, conocidas por el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la prestación de servicios públicos.
Desde un punto de vista tecnológico, podemos hablar del termino Ciudad Inteligente
como un sistema eco sostenible de gran complejidad, con diversos subsistemas ligados
entre sí, y diversas funcionalidades.
Un estudio realizado en Francia en el año 2012 [La gestion intelligente avec le
numérique: une nouvelle dynamique pour les villes et territoires français] llevado a cabo
por Markess Intrernational, propuso las tres características principales que debía tener
una Smart City:
•

Interactividad entre los usuarios y su Smartphone: la mayoría de ciudadanos
son grandes consumidores de información tanto en aspectos relacionados con
la vida cotidiana y profesional, como productores de información por medio de
redes sociales, blogs etc.

•

Supervisión optimizada de la ciudad: la base de la Ciudad Inteligente consiste
en la capacidad de comunicar todos los objetos y actores que la componen,
gracias a redes de telecomunicaciones, sensores, objetos en comunicación etc.,
gracias a una infraestructura que contribuye a la recopilación y el intercambio
de datos, lo que es particularmente necesario para la gestión de la ciudad, el
análisis preciso de las situaciones que permiten adaptar los recursos lo más cerca
posible a las necesidades y así tener más control sobre la gestión de la ciudad.

•

Nuevas formas de cooperación: los proyectos de construcción de una Ciudad
Inteligente tendrán mayor eficacia si participan todos los actores públicos
(municipios, consejos generales, regionales, agencias de desarrollo ...) y privados
(actores de infraestructura y servicios de telecomunicaciones, energía,
transporte, integradores y empresas de servicios en el sector de TI ...), de donde
deberían surgir nuevas formas de cooperación y nuevas fuentes de ahorro a
través de la puesta en común.

La gestión inteligente de los territorios con tecnología digital resulta ser un tema
multidimensional tanto en términos de actores, áreas específicas y soluciones
tecnológicas. Si la magnitud de las ambiciones altera los modelos comerciales
tradicionales y no siempre está al alcance de las comunidades más pequeñas, es una
oportunidad para aprovechar la oportunidad e inyectar un nuevo impulso a las ciudades.
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2.1 Porque transformar una ciudad en Smart City
Convertir cualquier ciudad en una Smart City no es tanto una meta, sino un camino para
llegar a ella. Es un modelo de desarrollo, en el que una vez se tenga desarrollada varias
estructuras de las TIC (como puede ser telefonía móvil, por satélite, comercio
electrónico, redes informáticas, internet, red cableada etc.) unificarlas con el objetivo
de mejor uso de estas, de mejorar su calidad, su rapidez etc. La estructura de una Smart
City está dividida entre varios actores o multi-actores, multi-sectores y perspectivas a
distintos niveles.

Ilustración 1: Concepto de Smart City y sus componentes
Fuente: http://www.xorlogics.com/tag/smart-city/

Por tanto, una ciudad inteligente debería estar bien planificada y gestionada, desde un
desarrollo de estrategias conjuntas. Además, deberá estar centrado en la mejor
accesibilidad a la información, añadiendo facilidad a la innovación y así mejorar de forma
continua los sistemas de información de la ciudad (de cualquier ámbito).
La disponibilidad de la información y la calidad de las infraestructuras de las TICs, sin
embargo, no son la única característica a destacar en una ciudad inteligente. También
debemos pensar en el papel de la ciudadanía, del capital humano, la educación
tecnológica, la capacidad económica para comprar gadgets electrónicos etc.
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Además, los proyectos de construcción de ciudades inteligentes no son como otros
proyectos software. En estos proyectos, deberían participar un mayor número de
personas, como pueden ser:
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•

Administraciones públicas: es necesario que den respuestas a las demandas
reales de la sociedad, que se mantengan actualizadas en cuanto al uso de las
nuevas tecnologías, que hagan posible la puesta en marcha de nuevos proyectos
que favorezcan la vida de los ciudadanos, y que apoyen el desarrollo tanto social,
económico y medioambiental.

•

Ciudadanos: es necesario que fomenten y usen los beneficios que las
administraciones ponen a su alcance, y en caso de necesidad que pidan las
correspondientes instrucciones para poder colaborar con el mantenimiento de
estos programas, ya sean sociales, económicos, medioambientales o de facilidad
de uso para el propio ciudadano.

2.2 Redes de sensores
Ya hemos hablado de cómo se forman las ciudades inteligentes, pero, ¿de dónde se
obtienen los datos con los que trabajar?
Una forma sería captar datos mediante red de sensores. Esta tecnología se basa en el
reparto de sensores o nodos inteligentes, con los que poder medir parámetros con los
que posteriormente se podrá trabajar. Estos datos podrán ser trasmitidos en tiempo
real, y estar disponibles tanto para ser utilizados por cualquier software, como para
ciudadanos.
Un ejemplo de estos sensores es las redes de sensores de nivel de polución del aire,
donde conociendo si se ha pasado un límite se podrían mandar alertas. También
podríamos monitorizar el tráfico y las zonas de aparcamiento, mediante una red de
sensores móviles implementados en los automóviles.
Por tanto, se pueden diferenciar dos tipos de redes de sensores:
•

Redes de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Networks): son sensores
autónomos distribuidos por una zona concreta de estudio. Normalmente se
utilizan para monitorizar condiciones físicas o ambientales (temperatura, sonido,
presión atmosférica…)

•

Redes de sensores Inalámbricos móviles (Mobile Wireless Sensor Network):
como su propio nombre indica, son redes cuyos nodos son móviles. Son más
versátiles que las redes estáticas ya que pueden desplazarse sobre diversos
escenarios de estudio.

Además, podemos hablar de las redes de sensores minúsculos que, repartidos
aleatoriamente en un territorio grande, que están captando datos hasta que su batería
se agota. Otra característica positiva de este último tipo de redes de sensores es una
tecnología de barato coste de fabricación. A estas redes también se las conoce por el
término de Smart Dust o polvo inteligente.

Ilustración 2: Smart Dust
Fuente: https://www.naturalblaze.com/2017/02/smart-dust-the-future-of-involuntary-treatment-of-the-public.html
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2.2.1 Características de una red de sensores
•

Topología dinámica: la topología de una red de sensores esta en continua
adaptación para poder comunicar nuevos datos.

•

Innocuidad de infraestructura de red: como los nodos actúan como emisores,
receptores o enrutadores, no hace falta ninguna infraestructura para poder
operar.

•

Tolerancia a errores: Un sensor tiene que ser capaz de seguir funcionando a
pesar de tener errores.

•

Consumo energético: Es uno de los factores más sensibles debido a que tienen
que conjugar autonomía con capacidad de proceso, ya que actualmente cuentan
con una unidad de energía limitada.

•

Limitaciones en el hardware: Para poder conseguir un consumo ajustado, se
hace indispensable que el hardware sea lo más sencillo posible, así como su
transceptor radio, esto nos deja una capacidad de proceso limitada.

•

Costes de producción: Al necesitar una cantidad grande de nodos para poder
obtener datos con fiabilidad, los nodos sensores una vez definida su aplicación,
son económicos de hacer si son fabricados en grandes cantidades.

2.2.2 Seguridad de redes de sensores
Otra de las preguntas que nos podríamos plantear es acerca de la seguridad de estas
redes de sensores. ¿Cómo sabemos controlar que nadie robe información sensible de
ciertos nodos? ¿Cómo podemos evitar que nadie entre a falsear los datos?
Podemos ver que hay varios tipos de vulnerabilidades:
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•

Vulnerabilidad del canal: un canal de transmisión de información puede ser
espiado, o inyectado con datos falsos

•

Vulnerabilidad de los nodos: además de poder ser espiado, si se tiene control
sobre un nodo se puede reprogramar para modificar su comportamiento, o
incluso acabar con el funcionamiento de este dañando físicamente el hardware.
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3 Problemática
Ya hemos visto qué es una ciudad inteligente, porqué es importante, cuales son algunas
ventajas que se obtendrían actualizando las ciudades, que personas deberían
involucrarse en estos proyectos, y la forma de captar los datos, mediante las redes de
sensores comentadas anteriormente, para poder posteriormente realizar las acciones
necesarias. Pero, a la hora de trabajar estos datos, nos encontramos con diferentes
problemas.

3.1 Gran cantidad de datos
Uno de los problemas con los que nos encontramos (y que vamos a tratar de resolver
en este trabajo), es con la gran cantidad de datos que se obtendrían en tiempo real de
las diferentes redes de sensores de toda una ciudad. Se debería encontrar distintas
tecnologías que fuesen capaces primero de obtener todos esos datos a tiempo real,
poder procesar toda esa cantidad de datos en el tiempo justo y a la vez poder
almacenarla para posibles futuras consultas.
Estamos hablando de un orden de magnitud de, en el menor de los casos, y siempre
dependiendo del proyecto y el enfoque que se quiera dar, terabytes, y en proyectos
grandes, peta bytes. Unos ejemplos de proyectos actuales conocidos Big Data pueden
ser:
•
•
•
•

Internet Archive, 10 peta bytes
Steam, plataforma de videojuegos, 30 peta bytes mensuales
Google, 24 peta bytes diarios
Dropbox, 40 peta bytes

3.2 Tiempo de procesamiento
Como menciono en el apartado anterior, también necesitaríamos una tecnología que
fuese capaz de procesar toda esa gran cantidad de datos en un tiempo concreto o
mínimo.
Uno de los principales intereses de las aplicaciones pensadas en las ciudades inteligentes
es que se puedan utilizar en tiempo real. Un ejemplo muy claro de ello son las
aplicaciones de la EMT de control de tiempo entre paradas de los autobuses. Se necesita
saber el tiempo justo en minutos de cuanto le queda un autobús para llegar a una parada
concreta o de lo contario, esa aplicación no tendría el sentido para el que fue creado.
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3.3 Interoperabilidad y compatibilidad
Otros problemas que podemos llegar a encontrar a la hora de trabajar, es la capacidad
que tienen los distintos sistemas, redes de sensores, plataformas etc. que tiene de
conectarse entre sí, y posibilitar el intercambio de información y datos entre ellos.
La solución no solo deberá proveer la capacidad de que distintos tipos de hardware y
sistemas se conecten, si no además deberán cumplir unos requisitos importantes para
su correcto funcionamiento: seguridad, velocidad de datos, velocidad de procesamiento
en distintos sistemas etc.

3.4 Solución
Actualmente tenemos distintas tecnologías o conceptos que nos permite dar una
solución a estos problemas mencionados. Tenemos el Internet of Things (IoT) para la
hora de captar los distintos datos de las distintas y numerosas fuentes, es decir,
solucionar el problema de la interoperabilidad, compatibilidad, y así poder disponer de
los datos que necesitamos. Para la hora de almacenar y procesar esa gran cantidad de
datos de la manera que buscamos, tenemos el Big Data, solucionando los problemas
referidos a la gran cantidad de datos y en general, al tiempo de procesamiento de dichos
datos.
IoT nos ofrece la capacidad de conectar múltiples sensores, mediante distintos
protocolos de comunicación, a diferentes sistemas, bases de datos, middlewares o
plataformas para tener disponibilidad de los datos. Añadir que el Internet of Things no
solo se está utilizando para captar datos y unir objetos para crear redes, también existe
la posibilidad de conectarse con el Cloud, explorar mediante Machine Learning la
inteligencia artificial etc. pero en este trabajo nos centraremos más en su conexión al
Big Data como solución a los problemas de los trabajos en Smart Cities.
Big Data lo que nos ofrece es, tras recibir esos datos, la capacidad de almacenarlos en
una o diferentes bases de datos (dependiendo del contexto del proyecto, se puede
necesitar guardar los datos en una base de datos relacional tradicional o interesarse más
por crear un data Warehouse etc.) y además, como ya veremos en los diferentes tipos
de arquitecturas, a la vez que se almacenan los datos, trabajar con ellos eficazmente en
el tiempo de procesamiento requerido.
En este Trabajo de Fin de Grado, me centraré más en esta última tecnología: pasaré a
explicar unos conceptos más amplios del Big Data, añadiendo una pequeña visión de las
diferentes plataformas IoT/Big Data, y trabajaré sobre una plataforma llamada Sofia2.
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Ilustración 3: Soluciones tecnológicas a los problemas presentados
Fuente: Ilustración propia

En la ilustración anterior (Ilustración 3), podemos ver gráficamente como resolverían las
diferentes tecnologías los problemas ya comentados. Mientras que IoT nos resuelve los
conflictos a la hora de captar los datos, comunicarlos con los diferentes sistemas y
almacenarlos, Big Data se ocupa tanto de almacenar y gestionar dichos datos, como de
realizar las diferentes consultas o aplicaciones necesarias dependiente del proyecto.
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4 Big Data

4.1 Qué es el Big Data
Big data es una tecnología que trabaja con un gran volumen de datos. Mediante esta
tecnología, se pueden analizar diversa información para llevar un negocio a aportar
nuevas ideas, tomar mejores decisiones y mejores movimientos estratégicos de
negocio. Estos datos tienen ciertas características, conocidas por las 3V:
•

Volumen extremo de datos: los datos pueden provenir de distintas fuentes,
desde por ejemplo registros de ventas, hasta de sensores utilizados en
tecnologías IoT, y pueden estar en bruto o previamente procesados

•

Variedad de tipo de datos: puede existir una alta variedad de tipos de archivos
de datos. Pueden estar estructurados, por ejemplo, bases de datos SQL; datos
no estructurados, como por ejemplo, información recibida de sensores; o no
estructurados.

•

Velocidad de procesamiento de los datos: mide el tiempo que se tarda en
introducir todos los datos de las distintas fuentes. En el proceso se analizan los
datos, se correlacionan entre sí y se ordenan de una manera en concreto (según
el negocio de la aplicación que se vaya a realizar).

Sin embargo, la parte más importante en el desarrollo de esta tecnología no es el
almacenamiento de datos ni los datos en sí, si no lo que se hace con ellos y lo que se
llega a conseguir mediante su tratamiento. De nada sirve tener una gran cantidad de
datos bien estructurados y de calidad, si luego no se tiene operadores humanos que se
encarguen de comprenderlos y realizar las consultas adecuadas para dirigir un proyecto
Big Data.

Ilustración 4: Características de Big Data
Fuente: http://www.dime-network.com/dime-magazine/item/110-introduccion-big-data
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4.2 Importancia del Big Data
Uno de los usos del Big Data es proporcionar repuestas a preguntas que las empresas
no sabían que tenían. Los datos se pueden modificar y probar de tal manera que son un
punto de referencia hacia nuevos caminos de negocio, haciendo mucho más fácil la
tarea de encontrar soluciones.
La recopilación de grandes cantidades de datos y la posibilidad de buscar tendencias
dentro de esos datos permiten, no solo encontrar las soluciones más rápidamente y de
manera más eficiente, sino además prevenir y eliminar esa problemática antes de que
produzca fallos y pérdidas.
Mediante la utilización de la tecnología de Big Data, las organizaciones pueden
aprovechar estos datos y utilizarlos para diversas mejoras, desde clientes de un negocio
más satisfechos a funcionalidades que con otras tecnologías no podrían existir. Dentro
de la utilización en un negocio se podría conseguir diferentes valores:
•

Reducir costes: mediante la utilización de herramientas como el análisis en la
nube, se aportan grandes ventajas en cuanto a costes en el almacenaje de datos,
y de su posterior análisis.

•

Mejorar la toma de decisiones: al tener la capacidad de analizar los datos de
manera más eficiente y rápida, se pueden tomar mejores decisiones y en menos
tiempo.

•

Descubrir nuevos productos y servicios: teniendo la posibilidad de medir las
necesidades de los clientes o usuarios, se pueden descubrir nuevos productos y
servicios que anteriormente no serían realizables.
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4.3 Conocimiento del Big Data en el mundo
Me parece relevante ver qué importancia tiene actualmente esta tecnología en el
mundo profesional. Los siguientes datos están reflejados de un estudio realizado por el
IBM Institute for Business Value y la Escuela de Negocios Saïd en la Universidad de
Oxford. En este estudio, fueron encuestados 1144 profesionales, que se dedicaban tanto
al negocio como al sector TI.

4.3.1 Infraestructura de Big Data

Ilustración 5: Estudio IBM, infraestructura de Big Data
Fuente: https://www05.ibm.com/services/es/gbs/consulting/pdf/El_uso_de_Big_Data_en_el_mundo_real.pdf

La mayoría de la gente sabe que el Big Data depende de los datos, de una base de
información escalable y extensible. Por tanto, es necesario una base de información que
pueda respaldar el volumen, la variedad y la velocidad de esos datos de rápido y
constante crecimiento. Esto es necesario para que los datos estén disponibles y
accesibles para todas las personas y sistemas que los necesiten.
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Por tanto, es lógico observar en la encuesta las infraestructuras de Big Data que más les
importa a las empresas.
•

Integración de la información: la gestión de los datos y la integración de cierto
tipo de datos clave (dependientes del negocio en el que nos encontremos) se
encuentra en la cabeza de esta encuesta. Es normal, ya que eso en la empresa
es de gran utilidad.

•

Infraestructura de almacenamiento escalable: además de añadir más capacidad
de almacenamiento y más servidores, para respaldar el crecimiento necesitamos
una infraestructura que sea capaz de añadir y gestionar más información sin
comprometer los requisitos de buena calidad de los datos.

•

Warehouse de alta capacidad: El Data Warehouse es una base de datos
corporativa que almacena la información actual e histórica de todo o gran parte
del negocio, procedente de una o más fuentes distintas, una vez que los datos
han sido seleccionados, depurados y especialmente estructurados para luego
procesarlos permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con
grandes velocidades de respuesta.

•

Seguridad y gobierno: dentro del contexto de Smart City, estamos viendo que
en los proyectos a desarrollar vamos a ser capaces de obtener diferentes datos
públicos en gran cantidad. Por tanto, es necesario que, al añadir nuevos riesgos
se amplíe el potencial, nuevas consideraciones jurídicas, éticas y normativas.

4.3.2 Fuentes de Big Data

Ilustración 6: Estudio IBM, fuentes de Big Data
Fuente: https://www05.ibm.com/services/es/gbs/consulting/pdf/El_uso_de_Big_Data_en_el_mundo_real.pdf
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Vemos que la mayor parte de los esfuerzos de Big Data están dirigidos a extraer y
analizar datos internos. Por tanto, a la hora de realizar proyectos que tengan que estar
dentro del contexto de Smart City, en la mayoría de casos se deberá hacer un porcentaje
mayor de esfuerzo al trabajar con datos externos, además de los internos (dependiendo
del proyecto que se desarrolle)
Por otro lado, sí que se observa una iniciativa al usar datos procedentes de logs, es decir,
datos generados por máquinas o sensores, por lo que ya se está trabajando actualmente
no solo con datos que introducen los usuarios de diferentes softwares.

4.3.3 Funcionalidades analíticas de Big Data

Ilustración 7: Estudio IBM, funcionalidades analíticas de Big Data
Fuente: https://www05.ibm.com/services/es/gbs/consulting/pdf/El_uso_de_Big_Data_en_el_mundo_real.pdf

Se puede observar que la mayoría de empresas se están centrando en generación de
informes internos, extracción y visualización de datos y optimización de estos, pero
centrado en proyectos cerrados, en lugar de proyectos Smart City.
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4.4 Trabajar en proyectos Big Data
4.4.1 Arquitectura Big Data
En una plataforma Big Data, se pueden almacenar, adquirir, y procesar datos de
diferentes maneras. Por ello, para cada tipo de sistema, existen diferentes arquitecturas
que se pueden aplicar. Elegir la arquitectura correcta es esencial a la hora de convertir
los datos sin procesar en información comercial.
4.4.1.1 Lambda
La arquitectura Lambda es una arquitectura de procesamiento estándar, con unas
características que la han hecho ser una de las arquitecturas más implementadas en la
tecnología Big Data: es escalable, con tolerancia de fallos tanto de infraestructura como
de errores humanos.
Se compone de tres capas, cada capa cumple un propósito diferente y necesario (ver
ilustración 7):
1. Capa de Segmentos (Batch layer): se encarga de almacenar todo el volumen de
datos y procesar el conjunto de forma cíclica. Por tanto, tiene dos funciones
principales: administrar el dataset master, que es el conjunto de información en
bruto (solo almacenamiento), y generar vistas por segmentos (vistas batch) que
serán utilizadas por la capa de servicios.
2. Capa de Servicios (Serving layer): indexa las vistas por segmento (vistas batch)
de la capa de segmentos para que estén disponibles para consultas ad-hoc. Este
trabajo generalmente se realiza mediante una base de datos que no es SQL.
3. Capa de Velocidad (Speed layer): entrega nuevos datos y nueva información con
alta latencia a la capa de servicios, es decir, entrega datos generados “sobre la
marcha” mientras la capa de segmentos está procesando los datos antiguos.
La idea principal de ésta arquitectura es que toda la información que entre en el sistema
se encuentre tanto en la capa de segmentos como en la cama de velocidad, para que la
información esté siempre disponible para generar las vistas en tiempo real para la capa
de velocidad, y vistas batch en la capa de servicios. Así, cualquier consulta puede ser
resuelta combinando resultados de las vistas batch y de las vistas en tiempo real.

27

Ilustración 8: Arquitectura Lambda
Fuente: https://www.paradigmadigital.com/techbiz/de-lambda-a-kappa-evolucion-de-las-arquitecturas-big-data/

Las principales ventajas de utilizar una arquitectura Lambda en un sistema Big Data:
•

Los datos de entrada se mantienen sin cambios en la master dataset

•

Permite rastrear y hacer debug de cada etapa independiente

•

Combina resultados de dos tipos de procesamiento de datos: batch y tiempo real

En cambio, las principales desventajas son:
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•

Necesidad de mantener los códigos que generan el mismo resultado en ambos
sistemas distribuidos

•

Alta complejidad operacional

•

Cuando se crean nuevas abstracciones, que sean soportadas en una intersección
de los dos sistemas

•

Dificultad de abstraer paradigmas de programación diferentes construidos sobre
sistemas distribuidos que ya son estables

4.4.1.2 Kappa
Debido a las desventajas de la arquitectura Lambda, hubo una motivación para crear la
arquitectura Kappa, eliminando una de las capas y así evitar dar mantenimiento a dos
sistemas separados (capa batch y capa de velocidad). Ahora, los datos se almacenan
directamente en el HDFS y se envían mediante una herramienta (por ejemplo, Kafka) a
las diferentes colas de procesamiento.
En el caso de la arquitectura Kappa, los datos son almacenados sin transformar, y todas
las vistas que se general se derivan de esos datos sin transformar. De esta manera, un
estado se puede volver a calcular ya que la información no se ha modificado, lanzando
otra vez un proceso, únicamente modificando sus parámetros.
Todo se realiza en un mismo stream, las operaciones que antes se realizaban en la capa
Batch en la arquitectura Lambda, ahora son un subconjunto de las operaciones que se
realizan en la capa de stream Processing en la arquitectura Kappa
Por tanto, esta arquitectura solo cuenta con dos capas: capa de tiempo real y capa de
servicios (ver ilustración 8):
•

Real-time Layer: procesa los datos y las actualizaciones para reprocesar los datos
y visualizar los cambios en los resultados

•

Serving Layer: actúa igual que en la anterior arquitectura

Ilustración 9: Arquitectura Kappa
Fuente: https://www.paradigmadigital.com/techbiz/de-lambda-a-kappa-evolucion-de-las-arquitecturas-big-data/
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Las ventajas de usar una arquitectura Kappa son:
•

Es una simplificación de la arquitectura Lambda, donde se elimina la capa batch

•

Solo hace falta mantener un código al no haber capa batch

•

No utiliza un esquema de base de datos relacional o un almacenamiento basado
en valores clave

En cambio, las principales desventajas son:
•

Necesitamos el doble de espacio para almacenamiento en el sistema de la base
de datos, mientras se pueda reprocesar la información

•

Las bases de datos deben permitir escrituras de grandes volúmenes de datos

4.4.2 Bases de datos NoSQL
No se puede hablar de Big Data, y dejar de lado el concepto de bases de datos NoSQL.
Estas bases de datos no relacionales son necesarias para el Big Data por sus
características principales: su alto rendimiento y su escalabilidad, útiles para dar servicio
a los millones de usuarios que usen un sistema o aplicación de Smart City.
Not only SQL, es una perspectiva diferente a las bases de datos relacionales
contemporáneas. Es un concepto que surge junto a las principales grandes redes
sociales como Google, Amazon, Twitter, Facebook etc. Los desarrolladores se dieron
cuenta que era más importante el rendimiento y las características de uso a tiempo real,
que la coherencia que proporcionan las bases de datos relacionales, las cuales tienen
una gran cantidad de tiempo de proceso para las aplicaciones que estaban
desarrollando.
Por tanto, para proyectos en los que se trabajen con Big Data en Smart Cities, será
necesario utilizar bases de datos NoSQL, ya que necesitaremos tener la capacidad de
procesar en poco tiempo, una gran cantidad de datos procedentes de diferentes
sensores, con el añadido que cada tipo de datos tendrá una estructura independiente
de las demás. Además, como veremos en las ventajas del uso de bases de datos NoSQL,
no tiene tantos problemas de escalabilidad como las bases de datos relacionales.
Como ya he comentado antes, las bases de datos NoSQL es un punto de vista nuevo de
cómo trabajar con bases de datos. Podemos observar varias formas de afrontarlas:

30

4.4.2.1 Tipos de bases de datos NoSQL
Bases de datos clave-valor: Es el modelo de bases de datos NoSQL más popular, y de las
más sencillas que se pueden encontrar para trabajar con ella. En ella, cada elemento
está identificado por una llave única, por lo que, para realizar búsquedas, lecturas o
escritura, el sistema es muy eficiente.

Ilustración 10: Bases de datos clave-valor
Fuente: https://ti3-emergente.wikispaces.com/BASE+DE+DATOS+NOSQL+-+Jos%C3%A9+Chac%C3%B3n

Bases de datos documentales: Este tipo de base de datos almacena la información en
documentos, utilizando diferentes estructuras como pueden ser JSON o XML. Parecido
a las bases de datos clave-valor, se le asigna una clave única a cada registro, por lo que
además de permitir consultar por clave-valor, permite realizar consultas más avanzadas
sobre el contenido del documento.

Ilustración 11: Bases de datos documentales

Fuente: https://www.emaze.com/@AICQLQTL/Bases-de-datos

31

Bases de datos en grafo: El interés de este concepto de base de datos reside en la
posibilidad en el uso de teoría de grafos para recorrerla. Para tener el máximo
rendimiento, su estructura debería estar totalmente normalizada, de manera que cada
tabla tenga una sola columna y por cada relación, dos.

Ilustración 12: Bases de datos en grafo
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_grafos

Bases de datos orientadas a objetos: En este caso, la información se representa al igual
que en los lenguajes de programación orientado a objetos, como podrían ser JAVA, C#
etc.
4.4.2.2 Diferencias con bases de datos SQL
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•

Lenguajes diferentes a SQL: aunque se puede usar el lenguaje de consultas SQL
(recordemos que Not Only SQL significa que no únicamente podemos usar un
lenguaje para consultas), la mayoría de las bases de datos NoSQL evitan utilizar
o únicamente lo usan como lenguaje de apoyo (hacen uso de otros lenguajes
como CQL, JSON o GQL)

•

Estructuras no fijas para almacenamiento: Permiten hacer uso de otros tipos de
modelos de almacenamiento de información como sistemas de clave–valor,
objetos o grafos.

•

No JOINS: como estas bases de datos tienen un gran volumen de datos, se suele
evitar los JOIN, ya que durante la consulta la sobrecarga puede ser muy costosa.

•

Arquitectura distribuida: al contrario que en las bases de datos relacionales, que
suelen estar centralizadas en una sola estructura o máquina, en las bases de
datos NoSQL la información puede estar distribuida en varias máquinas.

4.4.2.3 Ventajas
•

Máquinas con pocos recursos: para las consultas no se necesita gran capacidad
de computación, por tanto, se puede ahorrar recursos y costes utilizando
máquinas con pocos recursos.

•

Escalabilidad horizontal: a la hora de escalar, se consigue simplemente
añadiendo más nodos, indicando al sistema cuáles son los nodos que están
disponibles.

•

Manejo de gran cantidad de datos: como ya he explicado antes, las bases de
datos NoSQL son una solución para el uso de la tecnología Big Data. Esto se debe
al uso de la estructura distribuida, mediante el uso de tablas Hash.

•

No generan cuellos de botella: uno de los principales problemas de las bases de
datos SQL es la necesidad de transcribir una sentencia antes de ejecutarla, y
cuanto más compleja es la sentencia, más compleja es la ejecución. Por lo que
muchas peticiones en esos sistemas pueden llegar a ser un problema.

•

Diferentes bases de datos NoSQL: en un mismo sistema se puede tener
implementadas diferentes bases de datos diferentes NoSQL.

4.4.3 Desafíos
El principal desafío para trabajar con esta tecnología es la necesidad de poder gestionar
y realizar proyectos con datos de calidad. Las cinco características que deben tener unos
datos para ser de calidad son: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Hasta
ahora, estos datos eran introducidos mediante procesos ETL (Extract, Transform and
Load), pero ahora podemos cargar información adicional que no se encuentre
almacenada dentro de nuestro sistema, como datos obtenidos de sensores de
Smartphone o el número de likes de una red social.
4.4.3.1 Fuentes y tipos de datos
Hay una gran dificultad a la hora de juntar diferentes tipos de datos provenientes de
diferentes fuentes, con cada una estructura compleja.
Las fuentes pueden ser de diferentes tipos: datos de internet, de Smartphones, de IoT,
datos sectoriales recopilados por empresa especializadas, datos experimentales etc.
Los tipos de datos pueden estructurados: bases de datos relacionales; semiestructurados: provenientes de software, hojas de cálculo, informes etc.; o no
estructurados: documentos, imágenes, vídeos, audios etc.
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4.4.3.2 Gran volumen de datos
El volumen de datos con el que se trabaja es enorme, y esto complica la ejecución de un
proceso dentro de un tiempo razonable. Es complicado captar, limpiar, integrar y
obtener datos de calidad en poco tiempo.
4.4.3.3 Volatilidad
Muchos datos cambian muy rápido y eso hace que tengan una validez muy corta. Para
ello necesitamos tener un control de procesamiento alto. Sin ello, podemos llegar a
cometer errores en la toma de decisiones, por lo que la utilización de la tecnología no
sería de gran uso.
4.4.3.4 Falta de estándares
Aunque en 2011 la ISO publicó las normas de calidad de datos (ISO 8000), las normas
necesitan mejorarse y perfeccionarse. La investigación sobra la calidad de datos en el
Big Data ha comenzado hace poco tiempo. Es necesario una norma en profundidad para
evitar trabajar con datos erróneos o incompletos y que tengamos errores graves, tanto
estratégicos como operacionales.
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5 Plataformas IoT/Big Data
Según el Market Guide for IoT Platforms, las plataformas IoT contienen unas
características que resuelvan los problemas que hemos comentado anteriormente,
como son la conectividad, la seguridad, el despliegue para los distintos dispositivos y su
conectividad.
Una lista de características que podemos observar en la Market Guide son:
•
•
•
•
•

Supervisar los flujos de eventos IoT
Permitir la agregación de datos
Análisis especializados
Desarrollo de aplicaciones
Integración con sistemas y servicios TI de back-end

Ilustración 13: Características de una plataforma IoT
Fuente: https://about.sofia2.com/
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Además, las capacidades de una plataforma IoT incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprovisionamiento y administración de endpoints IoT (Things) y Gateways IoT
Personalización y construcción de aplicaciones (incluyendo SDK, IDE,
AppServer,…)
Procesamiento de eventos: flujo de eventos y agregación de datos, streaming
analytics, almacenamiento y gestión de la información
Toma de decisiones: motores de reglas, orquestación de flujos de trabajo y
proceso de negocio (BPM)
Análisis: Análisis y visualización de datos IOT (incluyendo cuadros de mando)
Ciberseguridad: autenticación, encriptación, gestión de certificados,…
Comunicaciones con dispositivos IoT (capa física como WIFI y capa de datos,
como MQTT o HTTP)
Integración: publicación y suscripción de APIs, transformaciones, adaptadores,…
para conectar con aplicaciones empresariales y fuentes de datos, servicios en la
nube, aplicaciones móviles, legacy,…
Adaptadores
Interfaces de usuario, tanto para usuarios finales como para desarrolladores

Algunas de las plataformas que se encuentran en uso actualmente en el mercado
pueden ser Azure IoT Hub , AWS Iot, Watson IoT Platform o Sofia2 IoT Platform. Veamos,
con la siguiente tabla, una pequeña comparativa entre estas diferentes plataformas, y
las cualidades en las que más destaca cada una:

Ilustración 14: Tabla comparativa de plataformas IoT
Fuente: https://about.sofia2.com/
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5.1 Componentes
Las plataformas IoT (o Middleware IoT) tienen el rol de mediador entre el hadware y las
capas de aplicación. Podemos ver el flujo IoT de los componentes que intervienen en el
proceso en la siguiente ilustración (Ilustración 15):

Ilustración 15: Componentes de una plataforma IoT
Fuente: https://about.sofia2.com/

Antes de explicar componente por componente más a fondo, me parece interesante no
solo ver los componentes generales, si no también ver como funciona cada componente
de la plataforma elegida para realizar el caso práctico del trabajo. La plataforma elegida
ha sido Sofia2, ya que es la que, a priori, más opciones permite a un usuario trabajar
gratis.
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5.1.1 Things
En la plataforma elegida, Sofia2, podemos entender como Things todos los dispositivos
capaces de enviar datos, bien sensores, cámaras, gadgets etc. La plataforma Sofia2
soporta los diferentes módulos anteriores de la siguiente manera:

Ilustración 17: Componente Things General

Ilustración 16: Componente Things Sofia2

Fuente: https://about.sofia2.com/

Los sensores y las redes de sensores comentadas anteriormente, pueden ser clasificadas
como Things, pero a su vez, las Things no son únicamente redes de sensores. Se
considera Things a todo aquel dispositivo que genera datos, como los datos en si. Este
componente es necesario para aportar los datos, y poder trabajar con ellos. ¿Qué sería
el Big Data sin los datos?
Los dispositivos soportados por la plataforma pueden ser de diferentes fabricantes,
especializados en distintos sectores, de los que podemos destacar:
•
•
•
•
•
•

Smart Home, sensores de presencia
Smart Building
Smart Traffic, sensores de consumo de energía
Smart Tourism, potenciómetros, semáforos, iluminación inteligente
Smart Health, básculas
People as Sensors, Smartphones, redes sociales
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5.1.2 Conectividad

Ilustración 19: Componente Conectividad General

Ilustración 18: Componente
Conectividad Sofia2

Fuente: https://about.sofia2.com/

El siguiente componente es la conectividad, y su importancia reside en la necesidad de
pasar los datos captados por las Things a los siguientes componentes. Las Things recogen
datos (o son los propios datos) y pueden clasificarse de diferentes cualidades: pueden
ser datos recogidos de Things estáticas o dinámicas (estáticas como un sensor de un
Smart Home, o dinámica como un automóvil de un Smart Traffic), pueden enviarse en
diferentes formatos, utilizar diferentes tecnologías… y es por eso necesario este
componente.
El componente se podría dividir, a su vez, como se puede observar en la Ilustración 19,
en diferentes partes: Las comunicaciones LAN y de proximidad, en los protocolos de
comunicación por Internet, y en la comunicación entre estas dos.
Antes de seguir comentando componentes de la plataforma, me gustaría ver como
funcionan los protocolos de comunicación, que recapitulando con los problemas a los
que nos enfrentábamos, nos ayudan con el problema de interoperabilidad y
compatibilidad.
La capa de comunicaciones LAN y conectividad, o de enlace de datos, conecta dos
elementos IoT que generalmente podrían ser dos sensores, o sensor, y el dispositivo
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de puerta de enlace (gateway) que conecta los sensores a Internet. Las tecnologías que
destacan en esta capa del protocolo pueden ser WiFi, Bluetooth, ZigBee, NFC etc.
En la capa de protocolos de comunicación por internet, vamos a ver las características
de las más utilizadas actualmente:
5.1.2.1 REST

Ilustración 20: API REST
Fuente: https://programarfacil.com/podcast/59-que-son-los-servicios-web/

Se utiliza para el intercambio de datos entre aplicaciones y para integrar aplicaciones
que pertenecen a diferentes dominios. Se utiliza HTTP como el protocolo de base y,
por tanto, sus verbos (GET, POST, PUT, DELETE etc). REST utiliza el arquetipo
cliente/servidor. El principal problema de este protocolo es su difícil implementación.
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5.1.2.2 MQTT

Ilustración 21: MQTT
Fuente: https://wso2.com/library/articles/2016/06/article-the-basics-of-mqtt-and-how-wso2-products-supportmqtt-protocol/

Es un protocolo de mensajería de tipo publicación/suscripción, ligero, abierto, simple,
y fácil de implementar. Está diseñado para tener una mínima sobrecarga, lo que hace
que sea una buena opción para aplicaciones M2M (Machine to Machine) y de Internet
de las cosas, sobre todo cuando aparecen sistemas embebidos o limitados.
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5.1.3 Servicios y Cloud

Ilustración 22: Componente Servicios y Cloud
Sofia2

Ilustración 23: Componente Servicios y Cloud General
Fuente: https://about.sofia2.com/

Una vez las Things han captado los datos, y los han enviado a través del componente de
comunicación, llegan al siguiente componente: Servicios y Cloud. Este es el encargado
de recopilar los datos en las diferentes bases de datos, preparadas diferentemente
según la plataforma. Además, no solo se encarga de almacenarlos, sino además de
proporcionar la seguridad ante las distintas amenazas, ya que los datos se encuentran
en la nube.
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Procedo a explicar brevemente cómo funciona la arquitectura de Sofia2, también
llamada SmartSpace. Existen distintos dispositivos (KP o Knowledge Processor) que
intercambian información entre ellos y entre el SI (Semantic Information Broker)
•

SIB, es el núcleo de la arquitectura, es la encargada de integrar la información
que se intercambia por los distintos dispositivos.

•

KP (Knowledge Processor), son cada uno de los sistemas, sensores o aplicaciones
que operan con la plataforma a través del SIB. Pueden consumir y/o producir
información.

•

Ontologías, es el elemento en el cual se modela la diferente información con la
que se va a operar en el SmartSpace. Se representan en formato JSON.

Ilustración 24: : Funcionamiento de Sofia2
Fuente: https://about.sofia2.com/
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En base a la anterior, y uniendo con las arquitecturas Big Data, podemos ver que la
plataforma Sofia2 sigue un diseño de arquitectura Kappa.

Ilustración 25: Arquitectura Kappa
Fuente: https://www.paradigmadigital.com/techbiz/de-lambda-a-kappa-evolucion-de-las-arquitecturas-big-data/

Los KP son aquellos que proporcionan los datos (Streaming Data), y el núcleo de la
arquitectura de Sofía2, el SIB, realiza en un mismo stream las distintas operaciones a
realizar, desde el almacenamiento de los datos, la emisión de eventos del motor CEP
etc.
Además de lanzar distintas querys una vez tengamos los datos subidos, tendremos la
posibilidad de crear distintos gadgets y Dashboards, es decir, vistas de tiempo real (de
lo que se encarga la Serving Layer de la arquitectura Kappa)
Por otro lado, en el almacenamiento, podemos distinguir entre distintas bases de datos
que pueden operar en el mismo tiempo:
•

Base de Datos de Tiempo Real: Repositorio optimizado para un acceso ágil y en
tiempo real de información

•

Base de Datos Histórica: Repositorio optimizado para el almacenamiento y
gestión de grandes volúmenes de información

•

Repositorio Staging: Repositorio para almacenar información estructurada,
semi-estructurada o desestructurada, de manera temporal, para su uso en
procesos de transformación o carga de datos.

Ilustración 26: Almacenamiento en Sofia2
Fuente: https://about.sofia2.com/
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5.1.4 Apps y Analytics

Ilustración 27: Componente Apps y Analytics Sofia2

Ilustración 28: Componente Apps y Analytics General
Fuente: https://about.sofia2.com/

Este es el último componente que forma una plataforma IoT/Big Data. De cara al usuario
final, es la única con la que va a encontrarse, y con la que va a tener más capacidad de
actuar. Tiene acceso al componente anterior, Servicios y Cloud, y con los datos que
obtiene de dicho componente, realiza las diferentes operaciones que el usuario final
desea: crear reglas CEP, presentar informes, realizar analítica de los datos, etc.
La plataforma de Sofia2 ofrece una interfaz de usuario para desarrolladores (en
sofia2/console) para facilitar la creación de ontologías para modelar la información,
conectar los diferentes ThinKPs, generar Dashboards para visualizar los datos, y en
general el uso de toda la plataforma. Veremos más a fondo como funciona este
componente en los casos de estudio.
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En la siguiente ilustración se puede observar la arquitectura de la plataforma Sofia2:

Ilustración 29: Arquitectura Sofia2
Fuente: https://about.sofia2.com/
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6 Casos de estudio
6.1 Introducción
Para realizar el caso práctico, me ha parecido interesante realizar dos casos de estudios
centrados en diferentes contextos.
En el primero nos centraremos en el estudio de concentración de CO2 y altas
temperaturas en salas donde la gente trabaje o estudio. Me parece interesante indagar
en esta cuestión y tratar de encontrar una solución al siguiente problema: cuanto mayor
concentración de CO2 y de temperatura, la calidad del aire disminuye, y las personas
que se encuentren en la sala sufrirán diferentes cambios, desde pérdida de la
concentración, llegando a dolores de cabeza.
El contexto del segundo caso se centra en el estudio de cultivos. Esto sirve para
demostrar que no solo las grandes ciudades o núcleos urbanos pueden participar en
proyectos de Smart City, si no que podemos llevarnos la tecnología y utilizarla para
mejorar otros aspectos del medio ambiente, controlar la productividad etc. Además, me
parecía interesante colaborar con otras escuelas de ingeniería, para ver la posibilidad de
llegar a soluciones conjuntas, y en este caso la oportunidad ha surgido con la ingeniería
agrícola.
Teniendo en cuenta que la arquitectura es genérica, se van a plantear dos escenarios
diferentes para ver cómo se adapta esta, y los cambios que hay que hacer para poder
utilizar el enfoque IoT/ Big Data. Se realiza dos casos de estudio para demostrar la
capacidad de, realizando el mismo trabajo, extender el mismo uso en contextos
diferentes.
Antes de pasar a la demostración de la resolución de los problemas, procederé a explicar
las diferentes tecnologías que aparecen durante el proceso de estas.
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6.2 Tecnologías
En este apartado, me pararé a explicar cada uno de los procesos y tecnologías que he
usado para elaborar las soluciones a los dos casos de estudio propuestos.

6.2.1 CEP
El CEP (Complex Event Processing) es una tecnología software que permite ejecutar
operaciones sobre eventos, leyéndolos, creándolos, transformándolos e incluso
abstrayendo un conjunto de eventos en un evento complejo que facilite su
procesamiento:
•

Monitorizar múltiples flujos de eventos de un sistema.

•

Procesar los flujos de eventos para reconocer eventos significantes mediante la
detección de patrones de comportamiento de eventos.

•

El motor CEP permite detectar patrones complejos de eventos en los que el
tiempo puede ser una variable fundamental

•

El tiempo es una variable importante. Todos los eventos recibidos en un CEP son
registrados con el tiempo.

•

Toma de decisiones en tiempo real sobre el sistema creando otros eventos
derivados y enviándolos de vuelta al sistema u otros a sistemas externos.

El reto actual es poder procesar gran cantidad de sucesos producidos en tiempo real, la
correlación de dichos eventos generando respuestas automáticas basadas en la
semántica del evento. El CEP tiene por meta la captura y procesamiento de eventos de
diferente tipo de una forma desordenada en la llamada “nube” de eventos. Digamos
pues que una nube de eventos puede contener muchas corrientes de eventos.
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6.2.2 Sofia2
Para resolver los dos casos de uso planteados a continuación, he realizado la solución
mediante Sofia2.
Sofia2 es un middleware, que permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y
dispositivos. Es multilenguaje y multiprotocolo, y funciona mediante
publicación/suscripción, por tanto, se puede utilizar para diversas aplicaciones de IoT.
Antes de realizar una prueba de cómo funciona la plataforma, hay que tener claros unos
conceptos previos:
6.2.2.1 Semantic Information Broker (SIB)
El SIB es el núcleo de la Plataforma. Es el que recibe, procesa y almacena toda la
información de las aplicaciones conectadas a la plataforma. Se encarga de poner en
comunicación a los clientes (KPs)
6.2.2.2 Knowledge Processor (KP)
Es un cliente produciendo o consumiendo información a través del SIB.
Hay tres tipos de KPs:
•
•
•

Producer: KP que solo inserta información en el SIB.
Consumer: KP que solo recupera información del SIB.
Prosumer: KP que inserta y recupera información del SIB indistintamente

6.2.2.3 Ontología
Las ontologías son descripciones semánticas de un conjunto de clases, representan las
entidades de mi sistema. Se representan en formato JSON, y tras darlas de alta dentro
del contexto en la plataforma permiten validar si la información semántica enviada por
el KP cumple con las reglas de la ontología.
6.2.2.4 Comentarios
Añadir que a la hora de crear un usuario para poder trabajar en la plataforma, el rol que
se le asigna primeramente a cualquier usuario es el de ROL_USUARIO, rol que
únicamente permite suscribirse a ontologías que hayan creado otras personas. Para
poder crear tus propias ontologías, subir tus datos etc. es necesario pedir un cambio de
rol a ROL_COLABORADOR.
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Relacionando lo explicado de Sofia2 y los componentes desarrollados en el apartado 5
del presente trabajo, podemos entender mejor el funcionamiento de la plataforma
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•

Things: dispositivos capaces de enviar datos (sensores, cámaras, gadgets, y los
propios datos) Es decir, los KP o ThinKP son los que anteriormente llamábamos
Things. Veremos en los casos de uso, que nuestros datos o Things serán los
diferentes archivos JSON y CSV.

•

Conectividad: en los siguientes casos, no hemos necesitado recurrir ni a REST, ni
a MQTT ni a ninguna otra tecnología de comunicación, ya que para las siguientes
pruebas utilizaremos archivos con datos fijos, y un simulador de instancias de
ontología que está dentro de la plataforma.

•

Servicios y Cloud: podemos decir que tanto el SIB (Semantic Information Broker)
y las diferentes bases de datos (BDTR y BDH) son los componentes de servicios y
cloud, encargados de gestionar los datos mediante ontologías y sus instancias.

•

Apps y Analytics: por último, en nuestros casos de estudio, y con los datos
introducidos en la plataforma, usaremos las diferentes reglas CEP que
necesitemos para cada caso, que son el último componente de la arquitectura
de Sofia2, las aplicaciones.

6.3 Caso 1: Control de salas de trabajo y estudio
6.3.1 Porqué estudiar esta causa
El primer caso de estudio de una posible aplicación con estos datos obtenidos con las
motas, sería el control de salas en donde las personas necesitan un ambiente de
concentración, como podrían ser oficinas, bibliotecas, clases de universidades e
institutos etc.
Cuando hay demasiado dióxido de carbono espirado (comúnmente también dicho
cuando el aire está cargado), la consecuencia es la disminución de sensación de
bienestar, concentración y rendimiento. Si tenemos el control de dióxido de carbono,
oxigeno, humedad y temperatura de una sala, podríamos desde estudiar cual es el
aumento del rendimiento y bienestar de las personas, hasta automatizar una sala para
que las personas que estén en ella se desentiendan de distraerse al controlar la
ventilación.
El proyecto se basa en el caso de estudio siguiente: tenemos unas motas colocadas en
una sala o espacio específico. Éstas motas, recogen ciertos datos del ambiente, como
pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Temperatura
Humedad
Luminosidad
Dióxido de carbono
Monóxido de carbono
Etc.

Teniendo estos datos, tenemos vía libre para pensar que funcionalidades serían
interesantes implementar, tanto para mejorar la productividad del trabajo de un
conjunto de personas, como para mejorar su bienestar, o proponer mejoras que puedan
comprometer a la sociedad y al medio ambiente.
En el proyecto, están involucrados alumnos de master, los cuales se han encargado de
recoger estos datos mediante una Raspberry Pi con conexión ethernet, y subir dichos
datos a la nube. En concreto, los alumnos han utilizado ThingSpeak, una aplicación de
IoT para código abierto para almacenar y recuperar datos basado en el protocolo HTTP.
En este trabajo final de grado, está pensado para explicar y especificar mediante un par
de ejemplos la siguiente etapa de un proyecto de Smart City basado en IoT y Big Data:
obtener esos datos y gestionarlos de la manera que se nos pueda ocurrir. Tanto los
ejemplos como las soluciones están explicados más adelante.
Con los datos que obtenga, bien del backend de dicho sistema o de datos creados
manualmente para probar distintos casos de estudio con datos que no se están
obteniendo actualmente mediante el sistema implantado, utilizando la plataforma
Sofia2, comprobaremos el uso de lanzamiento de eventos dependiendo del contexto.
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6.3.2 Estudio del problema
Las personas toman oxígeno del aire al inspirar y expulsa dióxido de carbono al expirar.
El aire que se inspira contiene aproximadamente un 21% de volumen de oxígeno y un
0,035% de volumen de dióxido de carbono. En cambio, al expirar, el aire expulsado
contiene un 16% de oxígeno y un 4% de dióxido de carbono. A partir de una
concentración de dióxido de carbono de 0,08%, empieza a disminuir el rendimiento, la
concentración y la sensación de bienestar de una persona.

Hace alrededor de 150 años, se estableció el código de calidad de aire: la norma DIN1946-2, basada en el estudio del primer profesor de Higiene Max von Pettenkofer.
En ella se observa como valor límite superior un valor máximo de dióxido de carbono de
1500 ppm (partes por millón). Es decir, en 1 millón de partículas de aire, solo podría
haber 1500 moléculas de dióxido de carbono.
En la figura podemos observar más valores, en partes por millón, con sus
correspondientes efectos en personas.
Resolviendo esta problemática, además de no distraer a las personas que se encuentren
trabajando, o facilitando la vida de las personas en caso de que el sistema se implante
en una casa privada, se conseguiría al mismo tiempo resolver otra problemática, como
ejemplo explicaré el ahorro de energía.
Sin un sistema que nos permita controlar tanto la humedad, la temperatura, el dióxido
de carbono, oxígeno etc., en resumen el aire de una sala, ventilamos según nuestras
sensaciones (normalmente no de la manera correcta, ni en el tiempo que es necesario)
En cambio, si un sistema informático automatizado detecta a tiempo cuando se debería
de ventilar una sala, contribuiría en un ahorro en costes de calefacción o aire
acondicionado (dependiendo de la estación del año en la que se encuentre) pudiendo
regular a tiempo y en la medida exacta la temperatura.
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6.3.3 Arquitectura del sistema
A pesar de no ser el tema central del trabajo, me gustaría explicar como funciona el
sistema de las motas, es decir, que es lo que ocurre desde que las motas captan los
datos, hasta que están disponibles en la nube.

Fuente: Ilustración decida por Norberto Cañas

Las motas están conectadas entre sí, creando una red de sensores. Las motas pueden
ser de diferentes tipos:
•
•
•

PAN (Personal Area Coordinator): Es el sensor que hace de coordinador, es decir,
da la señal de comienzo y espera a la conexión de los demás sensores.
FFD End Device: Espera a la señal del PAN, puede conectarse a más de un sensor.
RFD End Device: Espera a la señal del PAN, puede conectarse a un solo sensor.

Fuente: microchip-miwi-p2p-wireless-protocol.pdf

En la siguiente ilustración se puede ver un ejemplo de una conexión peer-to-peer de los
sensores, para ver una explicación gráfica de cómo funcionan los tres diferentes tipos
de sensores.
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Fuente: microchip-miwi-p2p-wireless-protocol.pdf

A pesar de la capacidad de los tipos de sensores, el sistema tiene una topología en
estrella, es decir, que todas los sensores de tipo End Device están conectados a un
sensor de tipo PAN central. Podemos ver gráficamente la topología descrita en la
siguiente ilustración:

Fuente: microchip-miwi-p2p-wireless-protocol.pdf

Como comentario, añadir como conjunto de protocolos para la comunicación se utiliza
Zigbee, un conjunto de protocolos de alto nivel para comunicación inalámbrica que se
caracteriza por utilizar radiodifusión digital de bajo consumo, ya que las las motas
funcionan con pilas, y es necesario que utilicen poca energía.
Las motas, al tener conexión Ethernet, pueden conectarse a la web. Los alumnos de
master crearon un canal en ThingSpeak, donde se almacenan los datos captados en
formato JSON. ThingSpeak es otra plataforma IoT, open source, integrado con MATLAB
y basado en el protocolo HTTP.
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Los datos obtenidos del canal de ThingSpeak, en formato JSON, siguen la siguiente
estructura:

De manera que en los distintos campos (field2, field3…) pueden ser asignados a
diferentes datos obtenidos mediante las motas. “feeds” es un array donde se almacenan
las diferentes medidas tomadas a lo largo del tiempo. Vemos la distribución de los
campos con las diferentes medidas:
•
•
•
•

Field2: Humidity (float)
Field3: Temperature (float)
Field4: Luminosity (float)
Field5: Counter (float)
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6.3.4 Solución
6.3.4.1 Subida de los datos
Para este caso de estudio, cargaremos los datos desde el JSON obtenido mediante el
canal de ThingSpeak anteriormente comentado. Crearemos una ontología, desde la
opción "Creación desde JSON/XML"

Introducimos los datos que nos piden:
•
•
•
•

Nombre: tfgCaso1
Descripción: Ontología para primer caso de estudio
Meta_inf: tfg
Caracter decimal: Coma (,)

Pulsamos a "Cargar atributos en JSON/XML", cambiamos los nombres y tipos de datos
de los atributos para trabajar más fácilmente con ellos, y pulsamos "Generar esquema"
y "Cargar datos" para crear la ontología
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Por tanto, se genera una ontología con el siguiente esquema en formato JSON:
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Podemos comprobar que los datos se han subido correctamente en la opción de
Ontologías/Gestión CRUD de instancias

Vamos a crear un Dashboard sencillo para poder visualizar los datos que hemos
obtenido desde el JSON, y para ver los datos que vamos a subir manualmente. Para ello
crearemos primero un par de gadgets, uno que muestre la temperatura y otro que
muestre el CO2.
El primer gadget, lo vamos a construir basándonos en la temperatura. Crearemos un
gadget tipo grafica “Área”, opción que no da la plataforma para construir gadgets
“Básicos”.
Tenemos por tanto el gadget siguiente:
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De la misma forma, crearemos el gadget para visualizar los datos relativos al CO2. En
este caso, los datos los introduciremos en el field de Counter, ya que no está usada en
los demás casos, y por tanto está libre. Es por eso que en la ilustración del siguiente
gadget está siempre a 0.
En el siguiente link, podremos entrar a visualizar el dashboard con los dos gadgets:
http://sofia2.com/console/dashboard/8d59c1d2-8fe6-4c7a-8e40-3dc50bcdd5bb

Al iniciar el simulador de instancias, se puede observar el cambio que toma el gráfico:
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6.3.4.2 Creación de las reglas CEP
Para crear una evento CEP, lo primero que se necesita son los eventos CEP con los que
se van a trabajar. Para este primer caso, vamos a utilizar como eventos los dos atributo
que ya he explicado son interesantes para resolver el caso de estudio: Dióxido de
Carbono (almacenado en la field de Counter), y temperatura.
Por tanto, nuestros eventos CEP serían los siguientes:

Ahora pasamos a crear las diferentes reglas CEP, que van a ser las siguientes. En todas
ellas tomamos que la temperatura es mayor que 25 grados (medida máxima apta para
trabajar, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) :
•

TFGCASO1DEMO_TEMPERATURA > 25 && TFGCASO1DEMO_COUNTER > 1000,
lanzando un evento TFGCASO11 (Aire enrarecido)

•

TFGCASO1DEMO_TEMPERATURA > 25 && TFGCASO1DEMO_COUNTER > 4000,
lanzando un evento TFGCASO12 (Habitación mal ventilada)

•

TFGCASO1DEMO_TEMPERATURA > 25 && TFGCASO1DEMO_COUNTER > 5000,
lanzando un evento TFGCASO13 (Concentración máxima para lugar de trabajo)

Para cada regla, hay que definir tres campos:
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•

FROM: Mediante este campo se define la condición a aplicar al evento o los
eventos de entrada a la regla o incluso la salida de otra regla. Aquí pueden
definirse filtros, joins de eventos, patrones, secuencias, ventanas temporales,
llamadas a funciones, etc...

•

SELECT: Este campo nos permite seleccionar aquellos atributos que nos
interesen e incluso aplicar alguna transformación mediante funciones de
agregación (count, avg, sum, max, min)

•

INSERT INTO: Se define el identificador (único en la plataforma) del evento de
salida que va a contener los atributos de la claúsula SELECT

Las reglas CEP para el caso de uso 1 quedarían de la siguiente manera:

6.3.4.3 Simulador Tiempo Real de Instancias
Para comprobar el funcionamiento de las reglas CEP, se ha utilizado el simulador a
tiempo real de instancias de ontologías que nos ofrece la plataforma Sofia2.
Para este primer caso, estamos simulando únicamente los dos valores con los que
trabajamos en la demostración: temperatura y dióxido de carbono. Para estos casos, el
rango de valores generados aleatoriamente son los siguientes:
•

Temperatura: entre 0 y 45 grados centígrados

•

Dióxido: entre 350 y 5500 moléculas
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6.4 Caso 2: Control de cultivos
6.4.1 Porqué estudiar esta causa
Uno de los objetivos que planteé al inicio este trabajo de fin de grado fue el entender a
un sector distinto al de la ingeniería informática o de software, y poder llegar a una
solución que necesité dicho sector. En este caso, intentaré llegar a una solución que
ayude al sector de ingenieros agrónomos.

Con la ayuda de Carlos Gilarranz (profesor de la E.T.S.I. Agronómica y presidente del
Colegio de Ingenieros Técnicos y Agrícolas de Centro), estudiamos como se podría unir
la ingeniería agrícola con la ingeniería informática.
Existen un gran número de posibles proyectos a desarrollar, debido a las diferentes
necesidades de los distintos cultivos que existen. En este caso, nos centraremos en el
estudio del almendro, simplemente por centrarnos en un cultivo en concreto, y veremos
con datos reales sacados de una web de recogida de datos pública, cómo se podría
estudiar este caso.

6.4.2 Estudio del problema
En este caso nos vamos a centrar únicamente en el almendro, de una zona geográfica
en concreto y durante una estación meteorológica concreta, ya que, a pesar de ser el
mismo cultivo, las necesidades de un almendro de ciudades distintas son diferentes, y
la temperatura, alimento, agua etc. que necesite varía dependiendo de la estación
(depende del período de latencia anual)
En el ejemplo vamos a controlar las horas frío durante el frío invernal. Las horas frío (HF)
son la acumulación de horas por debajo de los 7ºC, siendo cada hora de frío una hora
por debajo de esa temperatura. La suma de todas ellas permite salir del reposo invernal
al frutal.
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El almendro necesita pasar por este período de frío invernal para poder iniciar su
desarrollo primavera (desborre y floración) con normalidad. En este caso, la necesidad
del almendro en frío invernal son muy bajas, estimadas entre 100 y 400 HF.
Además de controlar las horas frío, es decir, crear un sumatorio por cada hora de la
temperatura media y controlar que esté entre las horas frío que el cultivo necesite,
también tenemos que controlar las temperaturas extremas. En nuestro caso del
almendro, tendremos que controlar que la temperatura no exceda el límite de 20ºC bajo
cero, o de lo contrario el fruto sufriría de heladas.
Por otro lado, las temperaturas por debajo de 0ºC se consideran agronómicamente
como heladas. Estas heladas pueden ser especialmente intensas en algunas zonas, y son
susceptibles de producir daños en los tejidos vegetales, con mayor o menor intensidad.
La resistencia al frío es una característica genética y por ello cada especie y variedad
tiene unos valores típicos. Pero también influyen otros factores como puede ser el
estado nutricional y sanitario del árbol.
El almendro puede llegar a resistir, como ya he comentado anteriormente, -20ºC cuando
está en reposo. La resistencia es mayor si se llega a esa temperatura con un descenso
progresivo, en lugar de si se llega bruscamente.
Aunque dichas temperaturas pueden ser aguantadas por las partes leñosas del árbol
(tronco y ramas), puede afectar seriamente a las yemas de flor. La resistencia de las
yemas de flor es mayor en pleno reposo invernal.

6.4.3 Solución
6.4.3.1 Subida de los datos
Para este caso de estudio, se ha elegido como localización concreta, el caso de los
almendros de Ciudad Real en reposo invernal (desde primeros de Noviembre, hasta el
desborre, que se produce alrededor de primeros de Marzo)
Para este caso de estudio, vamos a centrarnos en cargar datos a una ontología desde un
fichero Excel, y crearemos un dashboard donde podremos ver todos los datos de este
año. En concreto, el fichero ha sido descargado desde el SIAR (Servicio Integral de
Asesoramiento al regante de Castilla-La Mancha)
Link para descargar el fichero:
http://crea.uclm.es/siar/datmeteo/consulta.php?ip=13&ie=4
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Como en el caso anterior, pasamos a crear una ontología, pero esta vez desde la opción
“Creación desde CSV/Excel

Introducimos los datos que nos piden:
•
•
•
•

Nombre: tfgCaso2
Descripción: Ontología para segundo caso de estudio
Meta_inf: tfg
Caracter decimal: Coma (,)

Y pulsamos en “Cargar atributos en Excel/CSV”, y cambiamos los nombres y tipos de
datos de los atributos para trabajar más fácilmente con ellos, y pulsamos “Generar
esquema”, “Generar instancia” y por último a “Cargar Datos”

66

Por tanto, se genera una ontología con el siguiente esquema en formato JSON:
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Podemos comprobar que los datos se han subido correctamente en la opción de
Ontologías/Gestión CRUD de instancias

Ahora, vamos a construir varios gadgets que inyectaremos en el dashboard. Ahora que
tenemos los datos que nos interesan en la plataforma, incluso teniendo la posibilidad
de inyectar alguno más, podemos crear varias herramientas de visualización para
explorar dicha información de forma más sencilla y gráfica.
El primer gadget, lo vamos a construir basándonos en la temperatura. Crearemos un
gadget tipo gráfica “Área”, opción que no da la plataforma para construir gadgets
“Básicos”.
Con la opción de “Obtener datos en directo”, pondremos el atributo Fecha como Eje X,
qy cogeremos tres atributos para el eje Y: temperatura media, temperatura máxima
absoluta y temperatura mínima absoluta.
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De manera que obtendremos el gadget siguiente:

Link:
http://sofia2.com/console/dashboard/5e512a26-2e87-4069-bacc-ef23dc0a364f
Vamos a crear otro gadget, de la misma manera, para los datos relativos a la humedad,
con los datos que tenemos: humedad media, humedad relativa máxima y humedad
relativa mínima, con el resultado siguiente:

Link:
http://sofia2.com/console/dashboard/abf478e5-4701-4843-9d49-7f5c06609e04

69

6.4.3.2 Creación de las reglas CEP
Igual que en el anterior caso, lo primero que hay que realizar es crear los eventos con
los que va a trabajar el CEP. Vamos a calcular un sumatorio de todas las horas que han
pasado entre las temperaturas entre -20 y 7 grados centígrados. Por tanto, como
evento usaremos la temperatura media.

Creando la regla CEP, como en el caso anterior, rellenando los campos From, Select e
Insert Into, definiremos de la siguiente manera la regla CEP:

De esta manera, controlamos los días que la temperatura máxima ha superado los 7
grados, o la temperatura mínima ha bajado por debajo de los -20 grados centígrados.
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7 Conclusiones
En el presente trabajo se ha definido ciertos problemas que resultan al enfrentarse a
proyectos pensados en el contexto de una Smart City. Las Smart City son el siguiente
paso en la modernización de las ciudades, donde el buen uso y la buena aplicación de la
tecnología, mejoraría la organización de la ciudad, reduciría la contaminación, mejoraría
el día a día de las personas etc. Además, hemos visto mediante el segundo caso práctico,
que se puede aplicar un proyecto de Smart City no solo a una ciudad, si no que podemos
llevárnoslo al contexto de la agricultura, aplicando las diferentes tecnologías junto a la
ingeniería agrícola, y gestionando así (en este caso) diferentes cultivos.
Para la resolución de dichos problemas, hemos visto como pueden utilizarse las
tecnologías Big Data, y el concepto de Internet of Things para realizar los proyectos, y la
necesidad de incluir una plataforma IoT/Big Data como un middleware para gestionar el
flujo de los datos captados desde las diferentes Things (sensores, automóviles,
Smartphones, wearables etc.), que mediante su conexión a los diferentes sistemas
(Cloud, bases de datos etc.) hace posible la gestión de los datos y de las actividades a
realizar con ellos. En añadido, como regla general y más en el ámbito de las Smart Cities,
el concepto de Internet of Things no podría existir sin Big Data.
Las diferentes herramientas existentes en la actualidad, middlewares, plataformas IoT,
tienen la suficiente potencia para resolver los diferentes retos a los que nos podemos
llegar a enfrentar: integrar la información de toda una ciudad, con orígenes distintos, y
tratar dicha información de forma individual y no como conjunto.
Hemos demostrado que se puede aumentar el nivel de automatización de las diferentes
aplicaciones, incluso si se encuentran en contextos diferentes, mediante la integración
con una o diferentes plataformas IoT, siendo estas únicamente un primer paso para
aumentar el nivel de interoperabilidad y conectividad entre diferentes sensores y
sistemas.
Como conclusión personal, he visto el potencial que tienen diferentes tecnologías
desconocidas hasta ahora para mi. He conseguido tener una visión más clara de los
diferentes conceptos tratados: Smart City, Big Data e Internet of Things, además de
haber podido trabajar con un middleware pensado en estas bases, donde he podido
subir datos con aplicación teórica pero de una posible aplicación real, poder realizar
diferentes vistas y gráficos para ver la evolución de los datos en tiempo real, y construir
diferentes reglas CEP para manejar dichos datos según las aplicaciones pensadas.
En definitiva, el concepto de las Smart City, el cual bien aplicado tendría un positivo
impacto tanto social como ambiental, no es un concepto del futuro, sino del presente,
ya que actualmente tenemos tecnologías que nos permiten afrontar los diferentes
desafíos con los que nos vamos a encontrar a la hora de enfrentarnos a ellos.
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