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RESUMEN 

Contexto: Internet of things (IoT) se define, de forma general, como una infraestructura 
mundial de interconexión de objetos y dispositivos a través de Internet. Los sistemas IoT 
actuales integran infraestructura hardware (dispositivos, redes de comunicación y nodos de 
computación), infraestructura software (plataforma de IoT), aplicaciones y usuarios; tienen 
fuertes requisitos de confiabilidad; son altamente distribuidos e integran enfoques de 
computación cloud, fog y edge; y son desarrollados en gran medida por software.  

DevOps es un enfoque cultural para mejorar y acelerar la entrega continua y sistemática de 
software de calidad, basado en colaboración efectiva de los equipos de desarrollo y 
operaciones. El enfoque DevOps, define un conjunto de prácticas que se integran en los ciclos 
de vida de desarrollo de software pero que, al menos en IoT, no han sido formalizadas 
mediante técnicas, lenguajes y herramientas de especificación y diseño de procesos propios 
de la ingeniería del software.  

Objetivo: El objetivo de esta tesis es la propuesta del enfoque “IoT DevOps” como 
particularización de DevOps para las necesidades específicas de IoT. Este objetivo se concreta 
en el desarrollo de un principio DevOps que promueve una retroalimentación rápida y 
continua desde las operaciones hacia el desarrollo, en particular centrada en la confiabilidad 
de los sistemas. Con ello se pretende acelerar los ciclos de retroalimentación desde los 
sistemas IoT en producción hacia las actividades de desarrollo en un ciclo continuo de 
mantenimiento y mejora. 

Método: La metodología de referencia para para la consecución de los objetivos es Design 
Science, que se basa en la generación de resultados y su evaluación en proyectos de 
investigación en el ámbito de sistemas de información. 

Resultados: El desarrollo ha partido de un estudio detallado de los conceptos IoT y DevOps, y 
de una propuesta previa de modelo de referencia y vista funcional de arquitectura de sistema 
IoT conforme al estándar de referencia ISO/IEC 30141 para IoT. El resultado principal es la 
especificación y modelado formal de una actividad que persigue la retroalimentación rápida y 
continua del estado de sistemas IoT desde operaciones hacia desarrollo. Esta actividad se ha 
denominado “Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un Sistema IoT” (F&CF IoT 
Status) y se ha desarrollado utilizando el metamodelo de ingeniería de procesos de software 
y sistemas SPEM 2.0, creado por el consorcio Object Management Group (OMG). En el proceso 
de modelado se han estudiado las características de confiabilidad (trustworthiness) de los 
sistemas IoT y las métricas que aseguran el cumplimiento de tales características. También se 
ha definido una técnica denominada Monitoring as Code (MaC), como especialización de 
Infrastructure as Code (MaC), para la monitorización de sistemas IoT en producción. 
Asimismo, se han desarrollado y documentado dos casos de estudio en entornos reales que 
se han utilizado para probar, refinar y validar los resultados de esta tesis siguiendo la 
metodología Design Science.  

Conclusiones: La formalización de la actividad “F&CF IoT Status” proporciona una 
especificación formal de la práctica DevOps de retroalimentación rápida y continua desde la 
operación hacia el desarrollo en procesos de mantenimiento y mejora continua de sistemas 



Resumen 

Página vi 

IoT centrados en el aseguramiento de características de confiabilidad. El modelo de definición 
en SPEM 2.0 ofrece características de reutilización y flexibilidad para ser implementada en 
diferentes escenarios. El modelo de instanciación y el uso de las técnicas Monitoring as Code 
e Infrastructure as Code promueven buenas prácticas DevOps (como el desarrollo de 
componentes versionados, repetibles y desplegables de forma automática). Los casos de 
estudio desarrollados demuestran la facilidad para adaptar e instanciar la actividad “F&CF IoT 
Status” en entornos de IoT con necesidades diferentes. De la misma manera, los casos de 
estudio demuestran, en escenarios reales, las ventajas que aporta a los equipos DevOps recibir 
información continua y detallada del sistema en producción, como por ejemplo: la reacción 
rápida ante fallos y la integración-despliegue-puesta en producción de nuevas versiones de 
software que corrigen tales fallos. 
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ABSTRACT 

Context: Internet of things (IoT) is defined, in a general way, as a global infrastructure for the 
interconnection of objects and devices through the Internet. Today's IoT systems integrate 
hardware infrastructures (devices, communication networks and computing nodes), software 
infrastructure (IoT platform), applications and users; they have strong trustworthiness 
requirements; they are highly distributed and integrate cloud, fog, and edge computing 
approaches; and they are largely developed by software. 

DevOps is a cultural approach to improving and accelerating the continuous and systematic 
delivery of quality software. It is based on effective collaboration of development and 
operations teams. The DevOps approach defines a set of practices that are integrated into the 
software development life cycles but , at least in IoT, they have not been formalized using 
techniques, languages and tools for the specification and design of processes typical of 
software engineering. software. 

Objective: The objective of this thesis is the proposal of the “IoT DevOps” approach as a 
particularization of DevOps for the specific needs of IoT. This objective is specified in the 
development of the DevOps a principle that promotes “rapid and continuous feedback from 
operations to development”, specifically focused on trustworthiness of IoT systems. 

Method: The reference methodology to achieve these objectives is Design Science. This 
methodology is based on generating results and their evaluation on research projects in the 
field of information systems. 

Results: The development started from a detailed study of the IoT and DevOps concepts, and 
from a previous proposal of a reference model and functional view of a IoT system 
architecture according to the standard ISO/IEC 30141 for IoT. The main result is the formal 
specification and modeling of an activity that aims fast and continuous feedback of IoT system 
status from operations to development. This activity has been called "Fast and Continuous 
Feedback of an IoT System Status" (F&CF IoT Status) and has been developed using the 
Software & Systems Process Engineering Metamodel SPEM 2.0, created by the Object 
Management Group (OMG) consortium. In the modeling process, the trustworthiness 
characteristics of IoT systems and the metrics that ensure compliance with such 
characteristics have been studied. A technique called Monitoring as Code (MaC) has also been 
defined for monitoring IoT systems in production. Likewise, two case studies have been 
developed and documented in real environments that have been used to test, improve, and 
validate the results of this thesis following the Design Science methodology.  

Conclusions: The formalization of the “F&CF IoT Status” activity provides a formal 
specification of the DevOps "fast and continuous feedback from operation to development" 
practice in maintenance and continuous improvement processes of IoT systems focused on 
the assurance of trustworthiness characteristics. The definition model using SPEM 2.0 offers 
reusability and flexibility features to enable implementations in different scenarios. The 
instantiation model and the use of Monitoring as Code and Infrastructure as Code techniques 
promote DevOps good practices (such as the development of versioned, repeatable, and 
automatically deployable components). The case studies developed demonstrate the ease for 
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adapting and instantiating the “F&CF IoT Status” activity in IoT environments with different 
needs. In the same way, case studies demonstrate, in real scenarios, the advantages that 
DevOps teams receive from receiving continuous and detailed information from the system in 
production, such as: rapid reaction to failures and the integration-deployment-putting into 
production of new versions of software that fixes those errors. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Internet de las cosas o Internet of Things (IoT) nace alrededor del 2010. En solo diez 

años, gracias a la evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), las aplicaciones IoT han ampliado su ámbito de aplicación (salud, industria, 

energía, social, etc.) y también sus necesidades (disponibilidad, fiabilidad, seguridad, 

privacidad, etc.). 

Este hecho hace que, hoy en día, el desarrollo, despliegue y operación de dichas 

aplicaciones plantee problemas en diferentes ámbitos de las TICs que no están 

resueltos. Para analizar dichos problemas, consideramos un sistema IoT como el 

formado por tres elementos: infraestructura hardware, plataformas IoT, y aplicaciones. 

La infraestructura hardware de IoT comprende la red de dispositivos del sistema. La 

plataforma o framework de IoT interacciona con la infraestructura hardware para 

ofrecer un conjunto de servicios IoT a la capa de aplicaciones. Y, finalmente las 

aplicaciones de IoT que se construyen, despliegan y operan sobre la plataforma de IoT. 

Este capítulo está estructurado de la forma siguiente: la sección 1.1 describe la 

motivación de este trabajo; la sección 1.2 plantea los problemas que se abordan; la 

sección 1.3 define los objetivos generales y su desarrollo en forma de objetivos 

específicos; la sección 1.4 presenta la metodología de investigación seguida; La sección 

1.5 enumera las publicaciones relacionadas con los objetivos y los resultados más 

destacados;  por último, la sección 1.6 resume la estructura de esta memoria. 
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1.1 Motivación de la Investigación 

Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT) nace en 2009 con la idea de identificar 

objetos (dispositivos) que pudieran enviar datos sobre sí mismos y su entorno sin 

intervención humana [1]. En 2011, aparece en el reconocido Ciclo Hype de Gartner [2], 

como una de las nuevas tecnológicas emergentes de alto impacto (Figura 1). A partir de 

entonces su desarrollo y transformación ha sido constante hasta la edición en 2018 de 

los primeros estándares para IoT. En apenas diez años se ha pasado de un planteamiento 

tan simple como la conexión de cualquier objeto a Internet a una realidad a nivel 

mundial de decenas de billones de dispositivos conectados a Internet y decenas de 

zettabytes de datos generados por estos dispositivos y que sigue un crecimiento 

exponencial [3]. 

El desarrollo y evolución de IoT ha permitido el desarrollo de nuevas y diversas 

aplicaciones cada vez más complejas [4][5]. Los ámbitos de aplicación de IoT son muy 

diversos (salud, industria, energía, social, etc.); y presentan múltiples requisitos, cada 

vez más exigentes, de disponibilidad, fiabilidad, seguridad y privacidad, entre otros.  

De la misma manera estas nuevas aplicaciones de IoT utilizan nuevas infraestructuras 

hardware (dispositivos, redes de comunicaciones y computadores) complejas y 

heterogéneas, basadas en nuevos modelos de computación como cloud, fog y edge 

computing [6].  

 

Figura 1. IoT en el Ciclo Hype de Gartner de 2011 (Fuente: Fenn y LeHong [2]) 
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Toda esta complejidad y heterogeneidad de aplicaciones e infraestructuras hardware ha 

generado la necesidad de desarrollar también un nuevo tipo de infraestructura software 

a la que se denomina Plataforma IoT o Framework IoT [7]. Estas plataformas de IoT 

virtualizan y abstraen las infraestructuras hardware y proporcionan los servicios y 

herramientas necesarios para dar soporte al cumplimiento de todos los requisitos 

funcionales y no funcionales en todas las fases del ciclo de vida de estas nuevas 

aplicaciones IoT. 

Para el desarrollo de esta tesis se considera el concepto de Sistema IoT como el conjunto 

de los tres grupos de elementos anteriores: infraestructura hardware, plataforma IoT 

(infraestructura software) y el conjunto de aplicaciones desarrolladas, desplegadas y 

operadas desde la plataforma IoT. Este concepto de sistema IoT es altamente 

distribuido, con enfoques de computación cloud, fog y edge según dónde se asignen las 

capacidades de inteligencia y procesamiento y con fuertes requisitos de confiabilidad, 

necesita que se asegurare su disponibilidad en producción, por lo que su mantenimiento 

y mejora rápida y continua, se convierte en una tarea imprescindible en la que la 

monitorización en producción juega un papel esencial dentro de su ciclo de vida. 

Esta estructura distribuida y heterogénea hace que los procesos de desarrollo y 

despliegue en producción sean complejos, fragmentados y con múltiples puntos finales 

de entrega. Además, estos sistemas necesitan que se asegurare su disponibilidad en 

producción, por lo que su mantenimiento y mejora rápida y continua, se convierte en 

una tarea imprescindible en la que la monitorización en producción juega un papel 

esencial dentro de su ciclo de vida. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que, debido a lo reciente que es el 

paradigma de IoT (apenas diez años), su proceso de normalización no ha empezado a 

generar resultados en forma de estándares hasta 2018 [8][9]. Esta falta de normalización 

ha sido un condicionante para el desarrollo de los nuevos sistemas IoT abiertos e 

interoperables. 

Por otra parte los sistemas IoT son Sistemas TIC sujetos a los ciclos de vida de desarrollo 

de software y sistemas [10], cada vez más exigentes. La ingeniería del software y 

sistemas también ha evolucionado para adaptarse a los nuevos ciclos de vida de 

desarrollo y operación rápidos y continuos, a las nuevas arquitecturas de software 

basadas en microservicios y a las herramientas de automatización de procesos de las 

Tecnologías de la Información (TI). 

DevOps se define como un enfoque cultural para mejorar y acelerar la entrega continua 

y sistemática de software de calidad, basado en colaboración efectiva de los equipos de 

desarrollo y operaciones [11][12][13]. DevOps define un conjunto de prácticas 

colaborativas que ayudan a eliminar la gran división que tradicionalmente se ha 

producido entre los grupos de trabajo para el desarrollo de productos TI (equipos de 
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diseño, de codificación, de pruebas, de administración de sistemas, etc.) y plantea todo 

un movimiento de cambio cultural para romper estos silos. Actualmente los principios 

ágiles y la cultura DevOps son la tendencia en ingeniería del software y sistemas ya que 

son las que más han evolucionado para adaptarse a los nuevos ciclos de vida de mejora 

rápida y continua que demanda el mercado y que requieren los sistemas IoT.  

Tanto DevOps, como IoT son conceptos muy complejos y recientes cuyo desarrollo aun 

plantea desafíos y problemas relativos a las TIC. Este trabajo estudia y aborda algunos 

de estos desafíos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

La presente tesis aborda la cuestión general de la aplicación de principios y prácticas 

DevOps a los sistemas IoT. DevOps e IoT son paradigmas tecnológicos relativamente 

recientes caracterizados por su significativa evolución en los últimos años. Teniendo en 

cuenta, además, que los procesos de normalización tanto de IoT como de DevOps 

acaban de empezar a dar sus frutos muy recientemente, se plantean los siguientes 

problemas para mejorar la adopción de DevOps en IoT: 

• La estandarización de IoT es tan reciente (final de 2018) que aún no hay diseños 

de arquitecturas de sistemas IoT que sean conformes a estos estándares y a las 

necesidades actuales de estos nuevos sistemas IoT. 

• Actualmente las características y requisitos de los sistemas IoT y de sus ciclos de 

vida de desarrollo (ciclos de mejora continua, entregas rápidas y frecuentes, 

despliegues distribuidos, etc.), requieren la adopción de métodos de ingeniería del 

software y sistemas. Actualmente, el grado de adopción de metodologías y 

prácticas de ingeniería del software para la construcción de sistemas IoT es bajo.  

• DevOps es actualmente la práctica más reconocida y seguida en la industria TIC y 

se adapta a la mayoría de los ciclos de vida de desarrollo de software y sistemas. 

DevOps contribuye a mejorar y acelerar la entrega continua y sistemática de 

software de calidad, basado en colaboración efectiva de los equipos de desarrollo 

y operaciones. Los sistemas IoT actuales están desarrollados en gran medida por 

software, son complejos y altamente distribuidos, y tienen necesidades de 

desarrollo y mejora rápida y continua. Por lo tanto la adopción de DevOps en IoT 

se muestra como el mejor enfoque para los ciclos de vida de desarrollo de los 

sistemas IoT. 

• No obstante, los sistemas IoT presentan características particulares, que los 

diferencian respecto de otros dominios TIC. Estas características propias hacen 

necesaria una adaptación de los procesos, prácticas y actividades de DevOps en 

dichos sistemas IoT. 
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1.3 Objetivos de la Tesis 

El objetivo general de esta tesis es la definición y propuesta de “IoT DevOps” como 

proceso de ingeniería del software y sistemas adaptado a las necesidades actuales de 

los sistemas IoT. 

El concepto de sistema IoT es integrador y debe estar adaptado a las nuevas 

arquitecturas TIC y modelos de computación altamente distribuidos y heterogéneos. De 

la misma manera los sistemas IoT también deben adaptarse a especificaciones 

normalizadas o estándares para que sus implementaciones sean abiertas e 

interoperables. 

El enfoque DevOps define un conjunto de procesos y prácticas que pueden agruparse, 

según describen los primeros impulsores de DevOps [14], en tres principios: (1er 

principio) flujo rápido de trabajo desde el desarrollo hasta la operación, (2o principio) 

retroalimentación rápida y continua desde operaciones a desarrollo, y (3er principio) 

mejora continua. Esta tesis se centra en el segundo principio como medio para acelerar 

y mejorar los ciclos de retroalimentación de los sistemas IoT en producción a los 

procesos de desarrollo (flujo desde operaciones hacia desarrollo) en un ciclo continuo 

de mantenimiento y mejora (Figura 2). 

Por lo tanto, el objetivo de la tesis se concreta en la especificación formal de la actividad 

de retroalimentación rápida y continua desde operaciones hacia desarrollo definida en 

DevOps, para IoT. Para ello, además de estudiar la actividad será necesario también 

estudiar las características de los sistemas IoT y las métricas que aseguran el 

cumplimiento de tales características.  

 

Figura 2. Modelo de ciclo continuo de DevOps 
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Los objetivos generales que se acaban de enunciar se concretan en los siguientes 

objetivos específicos que se van a acometer: 

Objetivo 1:  Estudio del marco conceptual y estado del arte relativo a la adopción de 

DevOps en sistemas IoT. Este objetivo se dividirá en las siguientes 

partes: 

• Estudio y análisis de IoT: definición, evolución, tecnologías, 

arquitecturas y aplicaciones. 

• Estudio y análisis de DevOps: origen, definición, adopción en TIC e 

identificación de procesos y prácticas.  

• Estudio y análisis de DevOps para el desarrollo de sistemas IoT: 

particularidades y necesidades de los sistemas IoT, procesos y 

prácticas utilizadas y estado actual de la adopción de DevOps en el 

ciclo de vida de sistemas IoT. 

• Estudio sobre el modelado formal de procesos y prácticas DevOps 

y del lenguaje de modelado de procesos más adecuado para 

sistemas IoT. 

Objetivo 2:  Desarrollo del modelado formal de la práctica DevOps de 

“Retroalimentación Rápida y Continua desde Operaciones hacia 

Desarrollo” en sistemas IoT. Esta práctica se centrará especialmente en 

la monitorización del estado de sistemas IoT y de sus características de 

confiabilidad o “Trustworthiness” y se modelará formalmente con el 

nombre “Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un Sistema 

IoT” o “F&CF IoT Status”. 

Objetivo 3:  Desarrollo de dos casos de estudio para la validación del resultado del 

Objetivo 2 (modelado formal de la práctica DevOps para IoT 

“Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un sistema IoT” o 

“F&CF IoT Status”):  

• Caso de Estudio 1: Monitorización de ciberseguridad como 

habilitadora para DevSecOps en IoT (Self-Service Cybersecurity 

Monitoring as Enabler for DevSecOps). 

• Caso de Estudio 2: DevOps para sistemas IoT: retroalimentación 

rápida y continua de la disponibilidad de sistemas IoT (DevOps for 

IoT Systems: Fast & Continuous Monitoring Feedback of System 

Availability). 
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Para los desarrollos del modelo de la práctica DevOps “Retroalimentación Rápida y 

Continua desde Operaciones hacia Desarrollo” en sistemas IoT (Objetivo 2) y del 

segundo caso de estudio (Objetivo 3) se utilizará una propuesta previa de modelo de 

referencia de modelo de referencia y vista funcional de arquitectura IoT conforme al 

estándar de referencia ISO/IEC 30141 para IoT [8][9] y una implementación en forma de 

prototipo denominada SAT-IoT [15]. Esta propuesta de arquitectura incluye, además un 

análisis de características y métricas para la monitorización de la confiabilidad o 

“Trustworthiness” en sistemas IoT reconocidas en el estándar como de especial 

importancia. 
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1.4 Metodología de Investigación 

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de esta tesis han sido 

elegidos en función de los siguientes requisitos de investigación: 

• Realizar un estudio y definición actualizada de conceptos directamente 

relacionados con el problema planteado (estudio y definición del marco 

conceptual). 

• Revisión de la literatura más relevante respecto del problema planteado (estudio 

del estado del arte). 

• Desarrollo de la solución, tanto en el plano teórico como en el plano práctico, 

orientada a la resolución pragmática de los problemas identificados. 

• Validación de los resultados, mediante casos de estudio así como por la 

publicación de contribuciones en forma de artículos y otros documentos 

relevantes. 

Para desarrollar los objetivos de investigación relativos al marco conceptual y estado del 

arte se ha realizado una extensa revisión de literatura. El objetivo de esta revisión es 

proporcionar una base teórica sólida y actualizada tanto de los conceptos clave (marco 

conceptual) como del estado actual de las materias relacionadas con el problema 

plateado (estado del arte) tomando como base el conocimiento aportado por  

investigaciones previamente publicadas [16][17][18].  

El corpus analizado incluye artículos, libros y estándares publicados o en proceso de 

preparación por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) relativos 

a conceptos y tecnologías relevantes para el desarrollo de esta tesis. De esta manera las 

soluciones propuestas tendrán, además de la base de investigación, el cumplimiento de 

ciertos patrones para afrontar el desarrollo soluciones reales de mercado. 

En lo relativo a la consecución de los objetivos propuestos, en base a los criterios que se 

definen para cada uno de ellos, se ha tomado como referencia la metodología de 

investigación en el ámbito de sistemas de información denominada “Design Science” 

[19], que está basada en resultados y ofrece pautas específicas para la evaluación y la 

iteración dentro de los proyectos de investigación. 

Se han tomado como referencia y guía metodológica dos publicaciones: “Design Science 

in Information Systems Research” [19] y “A Three Cycle View of Design Science 

Research” [20]. En la primera se define Design Science como un paradigma en el que el 

conocimiento y la comprensión del dominio de un problema y su solución se logran 

mediante la construcción y aplicación de artefactos TI (vocabulario, modelos, métodos, 

algoritmos, sistemas implementados y prototipos) y se propone un marco conceptual y 
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unas pautas para llevar a la práctica de esta metodología (Tabla 1). En la segunda el 

autor analiza el método mediante la materialización de tres ciclos de actividades: el 

“ciclo de relevancia” (que introduce los requisitos del entorno contextual en la 

investigación e introduce los artefactos de la investigación en las pruebas), el “ciclo de 

rigor” (que proporciona teorías y métodos de base junto con la experiencia de dominio 

y la base de conocimientos de los fundamentos para la investigación y agrega el nuevo 

conocimiento generado por la investigación a la base de conocimiento), y el “ciclo de 

diseño” (que es una actividad iterativa para la construcción y evaluación de artefactos y 

procesos de diseño). 

Tabla 1. Pautas de implementación de la metodología Design Science (Fuente [19]) 

PAUTA DESCRIPCIÓN 

Pauta 1:   El diseño como artefacto 
Design Science debe producir un artefacto TI viable en 
forma de: aplicación, prototipo, demostrador, modelo, 
método, etc. 

Pauta 2:   Relevancia del problema 
El objetivo de la investigación en Design Science es 
desarrollar soluciones basadas en tecnología para 
problemas relevantes. 

Pauta 3:   Evaluación del diseño 
La utilidad, calidad y eficacia de un artefacto debe 
demostrarse mediante un método de evaluación. 

Pauta 4:   Contribuciones a la 
investigación 

La investigación eficaz en Design Science debe proporcionar 
contribuciones claras y verificables en las áreas en que se 
basan los artefactos, sus fundamentos y las metodologías 
de diseño empleadas. 

Pauta 5:   Rigor de la investigación 
Design Science se basa en la aplicación de métodos 
rigurosos tanto en la construcción como en la evaluación de 
los artefactos. 

Pauta 6:   Diseño como proceso de 
búsqueda 

La definición y diseño de los artefactos, debe estar 
orientada a alcanzar los objetivos de investigación y, a la 
vez, satisfacer los requisitos del entorno real del problema. 

Pauta 7:   Comunicación de la 
investigación 

La investigación en Design Science debe presentarse de 
manera eficaz tanto a las audiencias orientadas a la 
tecnología como a las orientadas a la gestión. 
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1.5 Contribuciones de la Investigación 

La Tabla 2 resume los resultados obtenidos en este trabajo, respecto de los objetivos 

propuestos, y las publicaciones resultantes. Adicionalmente se incluyen otras 

publicaciones que directa o indirectamente han contribuido al desarrollo de esta tesis. 

Tabla 2. Objetivos, resultados y publicaciones de la tesis 

Objetivo Resultado 
Publicaciones 

de la Tesis 
Publicaciones 
Relacionadas 

Objetivo 1 
Análisis de características actuales 
relativas a DevOps e IoT basado en 
revisión de literatura 

Capítulo 2 de 
esta tesis 

P3, P4, P5 y P6 

Objetivo 2 

Modelo formal de la actividad DevOps 
“retroalimentación rápida y continua 
desde Operaciones hacia Desarrollo” en 
sistemas IoT 

P1 y P2 P5 

Objetivo 3 
Prueba y validación de los modelos 
DevOps para IoT desarrollados 

P1 y P2 P4, P5, P6 

 

El capítulo 2 de esta tesis desarrolla una revisión y análisis de literatura que da respuesta 

al estudio y definición del marco conceptual y del estado del arte de IoT, de DevOps y 

de la relación entre ambos paradigmas. 

Algunos de los resultados obtenidos relativos a los objetivos planteados (ampliamente 

descritos en la sección 6.1.1 de esta tesis son: 

• Resultados del Objetivo 1: 

o Estudio actualizado de los conceptos DevOps e IoT, características y 
relaciones entre ambos. 

o Propuesta de ampliación de la definición de Sistema IoT. 

• Resultados del Objetivo 2: 

o Justificación de la selección del metamodelo Software and Systems Process 
Engineering Metamodel (SPEM 2.0) [21] para modelado formal de prácticas 
y actividades DevOps. 

o Formalización en SPEM 2.0 de la actividad “Retroalimentación Rápida y 
Continua del Estado de un Sistema IoT” o “F&CF IoT Status”. 
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o Definición del concepto de Monitorización como Código o Monitoring as 
Code (MaC) y sus usos en IoT. 

• Resultados del Objetivo 3: 

o Desarrollo de dos casos de estudio de sistemas IoT reales (como artefactos 
TI según la metodología Design Science) para prueba y validación de los 
modelos de actividad DevOps de retroalimentación rápida y continua desde 
Operaciones a Desarrollo. 

Los resultados de los Objetivos 2 y 3 han sido documentados en dos publicaciones de 

alto impacto (cuartil Q1), detalladas en la sección 6.1.2 de esta memoria, que desarrollan 

los casos de estudio que validan las soluciones propuestas en la tesis en entornos reales:  

(P1)  Díaz, J., Pérez, J. E., Lopez-Peña, M. A., Mena, G. A., & Yagüe, A. (2019). Self-
Service Cybersecurity Monitoring as Enabler for DevSecOps. IEEE Access, 7, 
100283-100295. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2930000 

(P2) López-Peña, M. A., Díaz, J., Pérez, J. E., & Humanes, H. (2020). DevOps for IoT 
Systems: Fast and Continuous Monitoring Feedback of System Availability. IEEE 
Internet of Things Journal, 7(10), 10695-10707. DOI: 
10.1109/JIOT.2020.3012763 

Además, se han publicado varios artículos relacionados con aspectos clave de la tesis 

que han contribuido a su desarrollo y a la consecución de los objetivos. Estas 

publicaciones son: 

(P3) Fres, O. Á., Reyes, V. C., Alonso, I. G., Moldes, P. P., Vallejo, D. D., Lopez-Peña, 
M. A., ... & Vázquez, R. R. (2013). Métodos de conectividad. In Tecnologías de 
la información para la gestión energética: Smart Home Energy: Estado de la 
técnica (pp. 109-160). Ediciones de la Universidad de Oviedo. 

(P4)  Östberg, P. O., Byrne, J., Casari, P., Eardley, P., Anta, A. F., Forsman, J., ... & 
Lopez-Peña, M. A. (2017, June). Reliable Capacity Provisioning for Distributed 
Cloud/Edge/Fog Computing Applications. In 2017 European conference on 
networks and communications (EuCNC) (pp. 1-6). IEEE. DOI: 
10.1109/EuCNC.2017.7980667 

(P5)  Lopez-Peña, M. A., & Fernández, I. (2019, April). SAT-IoT: An Architectural 
Model for a High-Performance Fog/Edge/Cloud IoT Platform. In 2019 IEEE 5th 
World Forum on Internet of Things (WF-IoT) (pp. 633-638). IEEE. DOI: 
10.1109/WF-IoT.2019.8767282 

(P6)  López-Peña, M. A., Humanes, H., Forsman, J., Le Duc, T., Willis, P., & Noya, M. 
(2020). Case Studies in Application Placement and Infrastructure Optimisation. 
In Managing Distributed Cloud Applications and Infrastructure (pp. 117-160). 
Palgrave Macmillan, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-39863-7 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2930000
https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3012763
https://ieeexplore.ieee.org/document/7980667
https://ieeexplore.ieee.org/document/8767282
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39863-7
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1.6 Organización de la Memoria 

El resto de la memoria está estructurada en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 2: MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE. En este capítulo se realiza 

un estudio profundo de los conceptos centrales relacionados con el problema 

planteado, que son: IoT, DevOps, DevOps en sistemas IoT y modelado de procesos 

y prácticas DevOps. El estudio se realiza mediante una amplia revisión de 

publicaciones que contienen definiciones y desarrollo evolutivo de DevOps e IoT 

(marco conceptual) y sobre características y estado actual de los conceptos clave 

identificados (estado del arte). 

• Capítulo 3: MODELO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA IOT. Este capítulo 

describe una propuesta previa de un modelo de referencia y vista funcional de 

arquitectura de sistema IoT conforme al estándar de referencia ISO/IEC 30141 

para IoT utilizada como soporte para alcanzar los objetivos de la tesis.  

• Capítulo 4: ACTIVIDAD DevOps “RETROALIMENTACIÓN RÁPIDA Y CONTINUA DEL 

ESTADO DE UN SISTEMA IOT”. Este capítulo describe la práctica DevOps de 

“Retroalimentación Rápida y Continua desde Operaciones hacia Desarrollo” (“Fast 

and Continuos Feedback from Ops to Dev” o “F&CF”) para sistemas IoT y centrada 

en la monitorización del estado del sistema, y desarrolla el modelado formal en 

SPEM 2.0 de la actividad denominada “Retroalimentación Rápida y Continua del 

Estado de un Sistema IoT (“F&CF IoT Status”). 

• Capítulo 5: CASOS DE ESTUDIO. Este capítulo presenta dos casos de estudio 

desarrollados como artefactos, según la metodología Design Science, para probar 

y validar los resultados de esta tesis. 

• Capítulo 6: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. Este capítulo expone las 

aportaciones principales de la tesis y analiza posibles trabajos de investigación 

futuros. 

 





 

Página 15 

2 MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se analizan los conceptos centrales relacionados con el problema 

planteado: IoT, DevOps, DevOps en sistemas IoT y modelado de procesos/prácticas 

DevOps. 

El marco conceptual se desarrolla mediante la búsqueda y análisis de las definiciones de 

los conceptos clave, así como del desarrollo evolutivo de tales conceptos a lo largo del 

tiempo. 

El estudio del estado de arte analiza las características técnicas y estructurales, así como 

los usos de los conceptos analizados y su estado actual. 

Para llevar a cabo este estudio, tal como se expone en la sección 1.4, se ha realizado una 

extensa revisión y análisis de literatura que proporciona una base sólida y actualizada 

de las materias relacionadas con el problema plateado que se extrae de artículos de 

investigación, libros y estándares publicados en medios ampliamente difundidos. 

La estructura de este capítulo es la siguiente: la sección 2.1 estudia el concepto de IoT, 

la sección 2.2 analiza DevOps, la sección 2.3 examina la adopción de la cultura DevOps 

en el ámbito de IoT, y la sección 2.4 aborda el modelado formal de prácticas DevOps.  
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2.1 Internet of Things 

“Internet of Things” (IoT) es un término que popularmente se asocia a la interconexión 

de diversos tipos de objetos físicos y virtuales y sistemas de información a través de 

Internet. 

Actualmente existen multitud de aplicaciones de IoT en casi todos los sectores de 

actividad como son: la industria, la gestión de servicios públicos, la salud, el transporte, 

etc., y por supuesto en el ámbito social y privado (domótica residencial, salud personal, 

etc.). Muchas de estas aplicaciones se implementan en grandes entornos, como 

ciudades inteligentes, plantas de fabricación, centros de distribución de energía, 

hospitales, etc., lo que los convierte en sistemas complejos de desarrollar y gestionar. 

2.1.1 Definición y evolución de IoT 

La primera aparición del término “Internet of Things” la encontramos en un artículo 

publicado en 2009 por Kevin Ashton [1], que lo sitúa en una presentación que él mismo 

realizó en 1999. Desde entonces IoT se ha convertido en una de las áreas tecnológicas 

más estudiadas y desarrolladas que, veinte años después, sigue en constante evolución. 

La primera definición formal la encontramos en 2012, cuando la agencia de Naciones 

Unidas denominada Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su 

recomendación Y.2060 [22], define IoT como: “Infraestructura mundial para la sociedad 

de la información que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la 

interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la interoperatividad de tecnologías 

de la información y la comunicación presentes y futuras”. 

Es a finales de 2018 cuando las entidades internacionales de normalización International 

Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 

definen formalmente el término “Internet of Things” (IoT) en su primer estándar sobre 

IoT, ISO/IEC 20924:2018 [8], como: “infrastructure of interconnected entities, people, 

systems and information resources together with services which processes and reacts to 

information from the physical world and virtual world”. 

Entre estas dos definiciones el concepto de IoT ha ido evolucionando de manera 

progresiva adaptándose a las necesidades de los interesados en la materia y a la propia 

evolución de las TIC. Así, en el año 2010, Atzori et al. [23] recogen varios intentos de 

definición de IoT con perspectivas muy diferentes y ponen de manifiesto un escenario 

complejo en el que los avances de IoT deben ser necesariamente el resultado de 

actividades sinérgicas realizadas en diferentes campos del conocimiento como las 

telecomunicaciones, la informática, la electrónica y las ciencias sociales. 
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En 2011 IoT aparece en el reconocido Ciclo Hype de Gartner, en el informe Fenn y 

LeHong [2] como una de las nuevas tecnológicas emergentes de alto impacto. Este 

informe determina que IoT es un concepto que describe cómo se expandirá Internet a 

medida que los elementos físicos, como los dispositivos de consumo y los activos físicos, 

se conecten a Internet; y considera que la visión y el concepto de IoT han existido 

durante años. 

Sin embargo, en 2017, aunque sigue habiendo mucha discusión sobre el significado y 

alcance de IoT, Atzori et al. [24] proponen lo que denominan la definición de IoT para el 

año 2020 como un marco conceptual que aprovecha la disponibilidad de dispositivos 

heterogéneos y soluciones de interconexión, así como objetos físicos mejorados que 

brindan una base de información compartida a escala global, para apoyar el diseño de 

aplicaciones que involucran en un mismo nivel virtual tanto a personas como a 

representaciones de objetos, y además presentan tres etapas en la evolución de IoT 

hasta ese momento: 

Etapa 1: En la que se desarrolla el etiquetado e identificación de objetos mediante 

tecnología de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) [25], la 

conectividad entre dispositivos o Machine to Machine (M2M) [26] y el 

envío de datos de dispositivos a sistemas de información [27] [28]. 

Etapa 2: Que aborda la adopción de protocolos TCP/IP para la conexión de los 

dispositivos a Internet [29], la participación de estos en las comunicaciones 

web [30] [31] y la compartición de los datos enviados por los dispositivos 

en grupos de personas de confianza aprovechando servicios de ciertas 

redes sociales [32]. 

Etapa 3: Relativa al desarrollo de la denominada IoT social (SIoT) en la que objetos 

y personas forman parte de grupos y comunidades en las que comparten 

información [33]. En esta etapa la interoperabilidad basada en la 

representación semántica de las características de los objetos [34] [35], las 

arquitecturas de Nube de Objetos (Cloud of Things) en las que los objetos 

tienen una representación digital en la nube [36] [37], y las nuevas redes 

de comunicación centradas en los contenidos (CCN) [38] y definidas como 

Internet del Futuro (FIoT) [39], son la base de transformación para la 

integración de dispositivos RFID en las aplicaciones de IoT [40] [41]. 

A lo largo del tiempo se han ido proponiendo diversas definiciones, perspectivas y 

visiones de IoT. Čolaković y Hadžialić [42] revisan estas definiciones y perspectivas desde 

las primeras etapas de Internet que se caracterizaron por la World Wide Web (WWW) 

con documentos basados en lenguajes de marcas Hyper Text Markup Language (HTML). 

Este concepto evolucionó a Web 2.0 que permitió la interacción del usuario a través de 

redes sociales, foros, blogs, plataformas de e-learning, Sistemas de Gestión de 
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Contenidos (CMS), etc. El siguiente paso en la evolución de Internet se conoce como 

Web 3.0 o Web Semántica cuyo objetivo es hacer que el contenido y los servicios web 

sean comprensibles para los dispositivos sin la participación humana. IoT lleva la Web 

3.0 a un nuevo nivel al permitir una conectividad perfecta en cualquier momento y lugar 

para cualquier persona y cualquier cosa. IoT permite crear nuevos servicios de valor 

añadido mediante el ensamblaje dinámico de diferentes tipos de capacidades 

(detección, comunicación, procesamiento de datos, actuación, etc.).  

Junto con estas definiciones y enfoques, se han ido creando nuevos términos tales como 

como: Internet of Everything (IoE), Machine to Machine (M2M), Cloud of Things (CoT), 

Web of Things (WoT), etc.; que han sido utilizados por diversos autores, organismos de 

estandarización. (ITU, ETSI, IETF, OneM2M, OASIS, W3C, NIST, etc.), alianzas (IERC, IoT-

i, IoT-SRA, MCMC, UK FISG, etc.), proyectos (IoT-A, iCore, CASAGRAS, ETP EPoSS, CERP, 

etc.), industrias (como, CISCO, IBM, Gartner, IDC, Bosch, etc.) a veces con el mismo 

significado que IoT y otras con significado diferente. Por ejemplo, la visión de IoE de 

Cisco se basa en “cuatro pilares” (bloques de construcción) que incluyen personas, datos 

de “cosas” y procesos, mientras que IoT solo se compone de “cosas", WoT se define con 

un significado similar a IoT, y M2M se refiere a la comunicación directa (sin intervención 

humana) entre objetos.  

Los enfoques anteriores se centran en describir tecnologías para la implementación de 

sistemas IoT. Sin embargo, también hay que destacar otros aspectos como el social, el 

empresarial y el medioambiental, que repercuten en el desarrollo de IoT. Este enfoque 

multidisciplinario es necesario para superar cualquier sesgo de las diferentes 

perspectivas de IoT. Las diferencias en las visiones de IoT son el resultado de varios 

enfoques sobre este tema y por lo tanto muchos autores, por ejemplo Atzori et al. [23], 

Gubbi et al. [43], Singh et al. [44] o Miraz et al. [45], definen IoT de acuerdo con aspectos 

e intereses específicos. 

En lo que respecta a la evolución de IoT se puede comprobar que, una vez publicada la 

norma ISO/IEC 20924:2018 [8], y un amplio conjunto de normas y publicaciones 

relacionadas con el desarrollo de IoT, el foco de estudio pasa a estar centrado en la 

interoperabilidad y, en aspectos tecnológicos relacionados que se abordan en las 

siguientes secciones de este documento. 

El estándar ISO/IEC 21823-1 [46] proporciona una descripción general de la 

interoperabilidad tal como se aplica a los sistemas IoT y un marco para la 

interoperabilidad entre estos sistemas. Este marco pretende normalizar el desarrollo de 

los sistemas IoT para que se construyan de tal manera que sus componentes puedan 

intercambiar y usar información mutuamente de manera eficiente y, de la misma 

manera, que los sistemas IoT independientes y separados también interoperen de igual 

a igual. Un aspecto muy importante de esta norma es que define cinco tipos de 

interoperabilidad para los sistemas IoT que son: interoperabilidad de transporte, 
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interoperabilidad sintáctica, interoperabilidad semántica, interoperabilidad conductual 

e interoperabilidad de política, que actualmente están siendo desarrolladas en un 

amplio conjunto de nuevas normas ISO/IEC. 

Durante los años anteriores a la edición de la norma ISO/IEC 21823-1 se han publicado 

numerosos artículos relativos a la necesidad de interoperabilidad en IoT. De todas estas 

publicaciones quizás la más relevante para argumentar el estado evolutivo de IoT 

focalizado en la interoperabilidad es la escrita por Bröring et al. [47], en la que desarrolla 

claramente el problema de la fragmentación de las plataformas de IoT y la falta de 

interoperabilidad entre ellas, lo que se traduce en fuertes barreras de entrada para los 

desarrolladores y para el desarrollo de ecosistemas de IoT que puedan ser ampliamente 

aceptados. Además los autores proponen una arquitectura de ecosistema de IoT que 

emplea cinco patrones de interoperabilidad entre plataformas que pueden ayudar a 

establecer ecosistemas de IoT exitosos. 

Finalmente, es importante introducir el término IoT Industrial (IIoT) que, aunque en un 

principio se consideraba sólo como la adopción de IoT en entornos industriales, poco a 

poco ha ido tomando relevancia y entidad propia por su adopción en la denominada 

industria 4.0 [48], hasta que en 2020 ISO/IEC publica el informe técnico ISO/IEC TR 

30166:2020 [49] en la que desarrolla este término de IIoT. 

El Informe técnico sobre IIoT de la ISO/IEC [49] reconoce que IIoT como un vertical de 

IoT (tipo particular de mercado IoT) que consiste en dispositivos y sistemas electrónicos 

con capacidad de comunicación industrial (electrónica), que pueden reconocerse como 

la base de integración, para permitir una comunicación fluida, procesamiento de datos, 

acceso a datos e intercambio de datos con respecto a sensores (detección), 

identificación automática y actores. Todo esto está conectado respecto de una 

estructura de red heterogénea, principalmente, pero no exclusivamente, basada en 

Internet Protocol (IP), capaz de interactuar sin problemas y en una arquitectura plana, 

mallada o jerárquica. No obstante ISO/IEC incluye en este informe la siguiente definición 

formal de IIOT: "IIoT is a new industrial ecosystem of service driven built based on the 

network interconnection, data interoperability and system interoperability of industrial 

resources, to realize the flexible configuration of the manufacturing materials, the on-

demand execution of the manufacturing process, the rational optimization of the 

manufacturing process and the rapid adaptation of the manufacturing environment, and 

to achieve the efficient utilization of the resources”. El informe, además, define y analiza 

seis características típicas de los sistemas IIoT: percepción inteligente, conectividad 

ubicua, control preciso, modelado digital, análisis en tiempo real y optimización 

iterativa. 
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2.1.2 Tecnologías habilitadoras de IoT 

Desde las primeras apariciones y definiciones del término IoT, Internet of Things se ha 

ligado siempre al concepto de infraestructura basada en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC y en dispositivos electrónicos (u objetos de todo 

tipo ligados a un equipo o componente electrónico) capaces de conectarse a una red de 

datos. Por lo tanto IoT se ha desarrollado en paralelo con el diseño y desarrollo de 

nuevas y diversas tecnologías que se denominan tecnologías habilitadoras de IoT [50]. 

Dada la propia definición de IoT como infraestructura, sus tecnologías habilitadoras se 

han clasificado en diferentes tipos de estructuras según diversos autores.  

Así por ejemplo, Wortmann y Flüchter [51] proponen una estructura en forma de pila 

de tres capas principales (capa de objetos/dispositivos, capa de conectividad y capa de 

nube de IoT) cada una de ellas compuesta, a su vez de varios subniveles. En la capa de 

objetos/dispositivos se definen los niveles: físico (hardware), de componente IoT 

(sensores, actuadores y conectividad interna) y de programa de dispositivo IoT (referido 

al software embebido que se ejecuta en los dispositivos). La capa de conectividad solo 

presenta un nivel en el que se concentran todas las tecnologías de redes y 

comunicaciones. Y, por último, la capa de nube IoT incluye niveles de tecnologías para 

la gestión de dispositivos, para la construcción de las plataformas o frameworks de IoT, 

para el procesamiento y analítica de datos IoT, y para el desarrollo de aplicaciones IoT. 

Al-Fuqaha et al. [52], por su parte, proponen un conjunto de seis categorías tecnológicas 

necesarias para ofrecer toda la funcionalidad de IoT y, para cada una de ellas, pone 

ejemplos de tecnologías concretas. La estructura de categorías y tecnologías propuesta 

es la siguiente: 

• Tecnologías de Identificación: utilizada para proporcionar una identidad clara 

para cada objeto dentro de la red, diferenciando entre la identificación o nombre 

del objeto (que puede no ser único) y su dirección dentro de una red de 

comunicaciones (que sí es única). En esta categoría se incluyen tecnologías como: 

o Sistemas de codificación de objetos EPC (Codificación de Productos 
Electrónicos y uCode (sistema de códigos ubicuos) diseñado para identificar 
de manera inequívoca cualquier objeto. 

o Protocolos de direcciones IP (IPv4 y IPv6): para gestionar las direcciones de 
los objetos y otros equipos dentro de las redes de comunicaciones. 

o Redes 6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks) 
que posibilita el uso de IPv6 para la comunicación ente los nodos y 
dispositivos IP de una red inalámbrica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6


2.1 Internet of Things 

Página 21 

o Protocolo de enrutamiento RPL (IPv6 Routing Protocol for Low power and 
Lossy Networks): específico para redes de sensores inalámbricos de baja 
potencia y con pérdidas 

• Tecnologías de detección: referida a la recopilación de datos enviados por los 

objetos a través de una red y al envío de estos a un almacén de datos ubicado en 

un equipo físico concreto o en la nube. Algunos tipos de equipos incluidos en esta 

categoría y sus tecnologías asociadas son: 

o Sensores y actuadores: para cuyo desarrollo se utilizan tecnologías muy 
variadas que van desde las etiquetas RFID hasta tecnologías de detección 
óptica, electrónica, de ultrasonidos, etc. 

o Concentradores Inteligentes (gateways): que permiten la recogida de datos 
de amplios conjuntos de sensores, actuadores y otros dispositivos así como 
el control y gestión de tales dispositivos. En este apartado es muy relevante 
el uso de teléfonos inteligentes en aplicaciones de tipo personal y 
residencial, pero también profesional. 

o Las computadoras de placa única o Single Board Computer (SBC): son 
ordenadores completos compactos (desarrollados en una sola placa de 
circuito), que incluye memoria, entrada/salida, microprocesador y todas las 
demás características propias de cualquier ordenador. Estas SBCs (como 
Arduino, Raspberry PI o BeagleBone) se integran con sensores y aportan 
funcionalidades de control de dispositivos, comunicaciones (TCP/IP) y 
seguridad. 

• Tecnologías de comunicación: que permiten conectar objetos y dispositivos 

electrónicos heterogéneos [53]. En esta categoría destacan las siguientes 

tecnologías: 

o Radio Frequency Identificaction (RFID) [54]: que fue la primera tecnología 
utilizada para desarrollar el concepto Maquina a Máquina (M2M) 
conectando lector y etiqueta RFID. La etiqueta RFID representa un circuito 
que proporciona la identidad del objeto. El lector de RFID transmite una 
señal de consulta a la etiqueta y recibe la señal reflejada de la etiqueta (el 
identificador). Las etiquetas RFID pueden ser activas, pasivas o semi 
pasivas/activas.  

o Near Field Communication (NFC) [55]: tecnología de comunicación 

inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia con el que se pueden establecer 
comunicaciones entre lectores activos y etiquetas pasivas o dos lectores 
activos.  

o Ultra Wide Band (UWB) [56]: tecnología de comunicaciones por 
radiofrecuencia de bajo consumo, rango corto y ancho de banda ultra ancho. 

o WiFi [57]: utilizada para comunicación inalámbrica por radio de corto 
alcance de dispositivos. 
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o WiFi-Direct [58]: que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos 
electrónicos sin necesidad de routers.  

o Bluetooth [59]: tecnología de comunicación que se utiliza para intercambiar 
datos entre dispositivos en distancias cortas utilizando señal de radio en 
onda corta y Bluetooth de bajo consumo (BLE) [60] que además ofrece 
conectividad IP y alta velocidad para soportar IoT.  

o El estándar IEEE 802.15.4 y Zigbee [61]: la norma 802.15.4 especifica tanto 
una capa física como un control de acceso medio para redes inalámbricas de 
baja potencia dirigidas a comunicaciones fiables y escalables; Zigbee es la 
especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación 
inalámbrica por radio de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4  

o Redes de área extensa de baja potencia (LPWAN) [62]: que se han convertido 
en una popular tecnología de comunicación por radio de largo alcance y baja 
velocidad. Sigfox, LoRa y NB-IoT son las tres tecnologías LPWAN líderes que 
compiten por la implementación de IoT a gran escala. 

o Long-Term Evolution (LTE) y 4G [63]: LTE es una especificación de 
comunicación inalámbrica estándar para la transferencia de datos a alta 
velocidad entre teléfonos móviles basada en tecnologías de red GSM/UMTS, 
que se convirtió en candidato al actual 4G que es el estándar actual de 
comunicaciones móviles de alta velocidad hasta que se produzca el 
despliegue de 5G. 

• Tecnologías de procesamiento: para el procesamiento de datos y generación de 

información de los sistemas IoT. Estas tecnologías se dividen en dos categorías: 

unidades de proceso (Hardware) y aplicaciones (Software): 

o Hardware [64]: algunos de los componentes tecnológicos relacionados con 
las unidades de procesamiento hardware son: 

▪ Componentes electrónicos como microcontroladores, 
microprocesadores, FPGAs, etc. 

▪ Plataformas de tipo SBC con capacidad de procesamiento y ejecución 
de aplicaciones como Arduino, UDOO, FriendlyARM, Intel Galileo, 
Raspberry PI, Gadgeteer, BeagleBone, Cubieboard, Z1, WiSense, Mulle 
y T-Mote Sky. 

o Software: algunos de los elementos tecnológicos relacionados con el 
software y sus sistemas de desarrollo y ejecución son: 

▪ Sistemas operativos que facilitan el desarrollo de aplicaciones de IoT 
[65] como Contiki RTOS, free RTOS, Windows 10 IoT Core, Ubuntu 
Core, TinyOS, LiteOS, Riot OS, etc. 

▪ Plataformas en la nube que ofrecen facilidades para que los objetos 
inteligentes envíen sus datos a la nube [66] como ThingWorx, OpenIoT, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
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Google Cloud, IBM BlueMix, Microsoft Azure Cloud, ThingSpeak, 
Amazon Web Services, GENI, etc. 

• Servicios de IoT [67]: clasificados en cuatro clases: 

o Servicios relacionados con la identidad: son los servicios utilizados para 
trasladar los objetos del mundo real al mundo virtual por medio de la 
identificación. 

o Servicios de agregación de información: que recopilan y resumen las 
mediciones de sensores sin procesarlas. 

o Servicios de colaboración: que actúan sobre los servicios de agregación de 
información y utilizan los datos obtenidos para tomar decisiones y 
reaccionar en consecuencia. 

o Servicios ubicuos: que tienen como objetivo proporcionar servicios de 
colaboración en cualquier momento que sean necesarios para cualquier 
persona que los necesite en cualquier lugar. 

• Tecnologías semánticas [68]: que dotan a IoT de la capacidad de extraer 

conocimiento de manera inteligente (por medio de máquinas) para proporcionar 

los servicios requeridos. La extracción de conocimiento incluye el descubrimiento 

y uso de recursos y el modelado de la información. Además, incluye el 

reconocimiento y el análisis de datos para dar sentido a la decisión correcta de 

proporcionar el servicio correcto. Algunas de las tecnologías de Web semántica 

identificadas son: 

o Resource Description Framework (RDF). 

o Web Ontology Language (OWL). 

o Efficient XML Interchange (EXI) como formato recomendado por el 
consorcio World Wide Web (W3C1) en 2011. 

Patel et al. [69] en cambio, proponen un amplio conjunto de tecnologías clave para IoT 

muy generales (electrónica y semiconductores, equipos electrónicos, gestión de redes, 

protocolos estándar, descubrimiento de servicios, interoperabilidad, software, redes de 

sensores, seguridad/privacidad, etc.) y establece una sencilla clasificación para las 

tecnologías habilitadoras de IoT en solo tres categorías: 

• Tecnologías que permiten que "cosas" adquieran información contextual. 

• Tecnologías que permiten que "cosas" procesen información contextual. 

 
1 https://www.w3c.es/ 
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• Tecnologías para mejorar la seguridad y la privacidad: que, aunque no son un 

requisito funcional sino de facto, sin ellas la penetración de IoT se reduciría 

drásticamente. 

Kamal et al. [6] se centran en las tecnologías relacionadas con IoT que operan bajo una 

plataforma unificada controlada y administrada de manera inteligente, y que sirven para 

para probar la integración de tecnologías de control y de comunicaciones (inalámbricas 

y por cable) para conectar subsistemas y objetos. En este caso se identifican los 

siguientes tipos de tecnologías emergentes: 

• Computación en la nube (Cloud Computing) [70]: la computación en la nube 

proporciona a IoT capacidades y recursos virtualmente ilimitados para compensar 

algunas de las limitaciones tecnológicas, como son el almacenamiento, el 

procesamiento o el intercambio de datos. La computación en la nube facilita la 

gestión y ejecución de servicios de IoT, la implementación de aplicaciones y 

servicios que explotan las “cosas” o los datos producidos por estas. Además la 

nube puede proporcionar una capa intermedia entre las “cosas“ y las aplicaciones, 

ocultando la complejidad de las mismas y las funcionalidades necesarias para 

implementarlas. Y, no menos importante, es la aportación de la computación en 

la nube para la agregación, integración e intercambio de datos con terceras partes 

mediante el uso de Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) bien 

definidas. 

• Big Data [52]: el elevado número de dispositivos conectados a la red (decenas de 

miles de millones), la cantidad de datos que estos generan (miles de terabytes por 

minuto) y el crecimiento constante de estos, hacen necesario el desarrollo de 

tecnologías para la transferencia, almacenamiento y procesamiento masivo de 

datos de IoT. Las tecnologías de Big Data además de dar soporte a problemas de 

transferencia, almacenamiento y procesamiento resuelven problemas 

relacionados con la interoperabilidad, la automatización y el análisis automático 

de datos masivos, distribuidos y heterogéneos. 

• Seguridad y privacidad [71]: Dado que las aplicaciones de IoT pueden acceder a 

múltiples dominios administrativos y afectar a múltiples aspectos de propiedad y 

privacidad, existe la necesidad de un marco de confianza que permita a los 

usuarios del sistema tener la seguridad de que la información y los servicios que 

se intercambian sean seguros y confiables. Las tecnologías de seguridad y 

privacidad abarcan múltiples aspectos. Las infraestructuras ligeras de clave pública 

(PKI) proporcionan una buena base para la gestión de la confianza. Los sistemas 

de autenticación y control de acceso basados en usuarios, roles y perfiles 

previenen la violación de las políticas de acceso a datos y servicios. Los sistemas 

de ciberseguridad previenen vulnerabilidades a las interrupciones por ataques 

(por ejemplo los ataques de denegación de servicio (DOS/DDOS) o por robo de 
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información. También son muy importantes las técnicas criptográficas como 

medio de protección para que los datos se almacenen, procesen y compartan, sin 

que el contenido de la información sea accesible para otras partes.  

• Computación distribuida [72]: la computación distribuida consiste en el uso 

grupos de ordenadores en red para un mismo objetivo computacional. La 

Computación Distribuida necesita de tecnologías para la computación paralela y 

concurrente. Además algunas tecnologías de computación distribuida como la 

virtualización de hardware, las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) y la 

computación autónoma y de servicios públicos han hecho posible la computación 

en la nube.  

• Edge Computing y Fog Computing [72][73][74]: la computación de borde (Edge 

Computing) se describe como un tipo de arquitectura computacional basada en 

dispositivos que están en el borde de la red o cerca de él. La computación de tipo 

Fog Computing, en cambio, se describe como una arquitectura de computación 

basado en cualquier tipo de equipo con capacidad de procesamiento ubicados 

entre la nube y el borde la red. Las tecnologías que soportan estas arquitecturas 

proporcionan características como baja latencia, conocimiento de la ubicación y 

acceso inalámbrico.  

Más recientemente Čolaković y Hadžialić [42] realizan un estudio muy completo de las 

tecnologías habilitadoras de IoT y establecen una clasificación estructurada en cuatro 

dominios en cada uno de los cuales enmarcan tecnologías, funcionalidades y factores de 

utilidad. Los cuatro dominios propuestos en esta “pila de tecnologías” son:  

• Dominio de la Aplicación: IoT es la base de desarrollo de aplicaciones inteligentes 

en casi todos los mercados verticales (hogar inteligente, salud inteligente o e-

salud, transporte inteligente, automatización industrial, monitorización ambiental 

etc.). Las aplicaciones de IoT proporcionan un conjunto de funcionalidades y 

capacidades que se pueden agrupar según su dominio de utilización en cuatro 

áreas: monitorización (estado de los dispositivos, estado del entorno, 

notificaciones, alerta, etc.), control (control de las funciones de los dispositivos), 

optimización (rendimiento del dispositivo, diagnóstico, reparación, etc.) y 

autonomía (operaciones autónomas). Las tecnologías habilitadoras del dominio 

de aplicación según son funcionalidades son: 

o Arquitecturas de software [75]: como las Arquitecturas Orientadas a 
Servicios (SOA), los servicios WEB de tipo REST o RESTful (Representational 
State Transfer). 

o Sistemas Operativos integrados [65][76]: como TinyOS, Contiki, LiteOS, 
Android, Riot OS, etc. 
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o Kits de Desarrollo de Software (SDK) [77]: que, para los sistemas operativos 
anteriores, proporcionan un marco de software para que varios tipos de 
firmware de microcontroladores se ejecuten en dispositivos IoT. Los 
admiten la programación de aplicaciones mediante el uso de varios 
lenguajes de programación como C, C ++, C #, Java, etc.  

o Plataformas de IoT [66]: permiten la integración de objetos de IoT con 
tecnologías de red mediante el uso de varios protocolos de comunicación, 
ofrecen funcionalidades como el desarrollo de servicios 
independientemente del hardware, almacenamiento de datos y análisis, etc. 
y aportan APIs para facilitar su uso. Ejemplos de estas plataformas son AWS 
IoT, IBM Bluemix, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, ThingWorx, 
Xively, etc.  

• Dominio de Middleware: es una capa intermedia entre los objetos de IoT y la capa 

de aplicación. En este dominio, se agrupan tecnologías que proporcionan 

funcionalidades de agregación, filtrado, procesamiento de datos recibidos de los 

dispositivos IoT, descubrimiento de información, aprendizaje automático, 

modelado predictivo y control de acceso a los dispositivos desde las aplicaciones. 

Algunas de las muchas tecnologías asociadas a este dominio son: 

o Tecnologías de web semántica [34][35][68]: como Resource Description 
Framework (RDF) se desarrollan como un modelo para el intercambio de 
datos en la Web para facilitar la fusión de datos.  

o Formatos de mensajes [78]: basados en texto como XML y JSON, de 
mensajería binaria como Protocol Buffers (PBF), Colfer, serialización de 
objetos Protostaff Java, Adobe Action Message Format (AMF) o Kryo.  

o Tecnologías de codificación [79]: para convertir mensajes de texto a 
mensajes binarios, como Efficient XML Interchange (EXI), BSON, BJSON, 
UBJSON. 

o Tecnologías de computación en la nube y almacenamiento [80][81]: que 
permiten el desarrollo de servicios de IoT y el procesamiento de datos 
independientemente de la plataforma de hardware. Algunas de estas 
plataformas incluidas algunas que soportan aprendizaje automático son: 
Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka, Apache Storm, Apache 
Ambari, Apache HBase , Spark Streaming, Druid, Open TSDB, etc.  

o Tecnologías de computación distribuida [6][82][83][84]: relativos a los 
paradigmas conocidos como Fog Computing, Edge Computing, Mobile Edge 
Computing (MEC), Mobile Cloud Computing (MCC) y Cloudlet. 

o Tecnologías de seguridad y privacidad [71][85][86]: para garantizar el 
máximo nivel de seguridad y privacidad. Es este apartado destacan las 
tecnologías de registro distribuido (DLT) como Blockchain y diversos 
mecanismos y soluciones de autenticación, control de acceso, gestión de 
configuración, protección antivirus, criptografía, etc. 
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• Dominio de Red: incluye hardware, software, tecnologías y protocolos que 

permiten la conectividad de objetos entre sí y conectividad entre objetos e 

infraestructura global de comunicaciones (fundamentalmente Internet). Lo más 

destacado de este dominio es la base de estándares disponible, el conjunto de 

protocolos basada en la pila de protocolos definida por el modelo de 

interconexión de sistemas abiertos ISO/IEC 7498-1:1994 [87] (conocida como 

Modelo OSI) y las tecnologías de comunicación inalámbrica (Figura 3):  

o Estándares y recomendaciones: algunas de las recomendaciones que sirven 
de soporte al desarrollo de IoT son: 

▪ ISO/IEC 7498-1 [87]: es el modelo de referencia que proporciona una 
base común para la coordinación del desarrollo de estándares para la 
interconexión de sistemas, al tiempo que permite que los estándares 
existentes se coloquen en perspectiva dentro del modelo de 
referencia general. También identifica áreas para desarrollar y mejorar 
estándares y proporciona una referencia común para mantener la 
coherencia entre todos los estándares relacionados.  

▪ IETF RFC-7452 [88]: describe el marco de los modelos de comunicación 
de IoT (comunicaciones de dispositivo a dispositivo, de dispositivo a 
nube, modelo de dispositivo a Gateway y modelo de intercambio de 
datos con los sistemas finales o Back-Ends).  

▪ Recomendación UIT-R M.2083-0 [89]: destaca la importancia de las 
capacidades clave en diferentes escenarios de uso. Los sistemas de IoT 
utilizan una diversidad extrema de tecnologías de comunicación que 
deben ser interoperables para cumplir con los requisitos de IoT.  

▪ Recomendación UIT-T Y.2060 [22]: destaca algunos requisitos de alto 
nivel para que las redes admitan IoT, como conectividad basada en 
identificación, redes autónomas, suministro de servicios autónomos, 
capacidades basadas en la localización, seguridad, privacidad, calidad, 
descubrimiento automático (Plug and Play), manejabilidad. También 
aborda otros aspectos relacionados con IoT como la interoperabilidad, 
la escalabilidad, la confiabilidad, la gestión de la movilidad, el 
enrutamiento, la cobertura, el control y la gestión del uso de recursos, 
la autoconfiguración, la eficiencia energética, la flexibilidad del 
espectro, el ancho de banda, la latencia, etc.  

o Protocolos de comunicación [90]: de las diversas capas del modelo de 
referencia OSI [87]: 

▪ Protocolos de aplicación [91]: CoAP (Constrained Application 
Protocol), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), MQTT-SN 
(MQTT For Sensor Net- works), AMQP (Advanced Message Queuing 
Protocol), XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), DDS 
(Data Distribution Service), Hypertext Transfer Protocol HTTP, Secure 

Shell (SSH), etc.. 
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Figura 3. Protocolos y estándares usados en IoT (Fuente: Dan Ledger https://medium.com/@dledge) 

▪ Protocolos de descubrimiento de servicios, nombres y 
direccionamiento [92]: DNS-SD (DNS based Service Discovery), SSDP ( 
Simple Service Discovery Protocol), SLP (Service Location Protocol), 
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), mDNS 
(Multicast DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), APIPA 
(Automatic Private IP Addressing), Physical Web, HyperCat, UPnP 
(Universal Plug and Play), etc. 

▪ Protocolos de Transporte [93][42]: TCP (Transmission Control 
Protocol), UDP (User Datagram Protocol), QUIC (Quick UDP Internet 
Connections), NanoIP (Nano Internet Protocol). 

▪ Protocolos de red [94]: IPV4, IPV6 y RPL (Routing Protocol for Low 
Power and Lossy Networks). 

o Tecnologías y protocolos habilitadores de IoT [54][55][56][57][58] 
[59][60][61][63][94][95]: que generalmente constituyen sistemas 
convergencia entre capas para cubrir requisitos nuevos o específicos (Figura 
4): 

▪ Tecnologías inalámbricas: tanto para Redes de Acceso (Access 
Networks) como WiFi, WiMAX, GERAN, UTRAN, eUTRAN, 
comunicaciones por satélite, etc., que proporcionan conectividad 
entre los objetos de IoT, como para el núcleo de la red (Core Network) 
como 3GPP CN, ETSI TISPAN CN, etc., que proporcionan interconexión 
entre redes e itinerancia. 

https://medium.com/@dledge
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Figura 4. Tecnologías de comunicación inalámbrica para IoT (Fuente:  [42]) 

▪ Tecnologías habilitadoras: como RFID, NFC (estándar ISO/IEC 18092: 
2004), redes LR-WPAN (IEEE 802.15.4 Low-Rate Wireless Personal 
Area Networks) como subcapa de convergencia entre las capas física y 
de acceso, ZigBee (IEEE 802.15.4-2006), ISA100.11a, MiWi, 
WirelessHART, 6LoWPAN, Bluetooth (IEEE 802.15.1), BLE (Bluetooth 
Low-Energy), redes LPWAN (Low Power Wide Area Network) como 
Weightless , NB-IoT (Narrow-Band IoT), LoRa WAN (Low Power Wide 
Area Network), Sigfox, RPMA (Random Phase Multiple Access), WiFi 
HaLow, etc., tecnologías de comunicaciones celulares como 2G (GSM, 
DAMPS, PDC), 2.5G (GPRS), 2.75G (EDGE), 3G (UMTS/WCDMA, HSPA, 
HSUPA, EvDO), 3GPP LTE, 4G (i.e. LTE, LTE-A), 5G, etc. 

• Dominio de Objetos: es una capa de acceso o entrada (Endpoint) al sistema IoT 

que incluye elementos físicos y elementos virtuales (entidades virtuales) y todo 

aquello que los compone (sistema operativo, aplicaciones integradas, 

componentes hardware, sensores, etc.). Estos objetos tienen varias capacidades 

como detección, actuación, identificación, almacenamiento y procesamiento de 

datos, conexión con otros objetos, integración en redes de comunicación, etc.: 

o Sensores [96]: son objetos que detectan y miden algunos eventos o cambios 
en su entorno como temperatura, presión del aire, aceleración, luz, 
movimiento, etc. y pueden realizar algunas acciones para proporcionar los 
datos a otros componentes del sistema IoT. También se incluyen en este 
grupo los mecanismos y componentes de identificación como EPC 
(Electronic Product Code), uCode (Ubiquitous codes), QR (Quick Response), 
códigos de barras, etiquetas RFID, NFC, etc.  

o Componentes de conectividad [97]: conexiones inalámbricas redes 
mediante redes de tipo Wireless Sensor Networks (WNS) o por cable 
mediante el uso de diferentes tecnologías de comunicación, que permiten 
el intercambio de información entre diferentes objetos. En este apartado se 
incluyen las redes de sensores (compuestas por sensores y actuadores y un 
firmware y software ligero asociado) que se comunican entre sí y/o que 
transmiten datos a otras infraestructuras.  
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2.1.3 Sistemas IoT 

En la literatura sobre IoT revisada aparece a menudo el término “Sistema IoT” referido 

a aplicación IoT, a arquitectura IoT, a plataforma o framework IoT incluso a las redes de 

dispositivos, lo que lleva a preguntarse si hay una definición específica y unificada de 

este término. 

La única definición general de Sistema IoT que se ha encontrado es la que proporciona 

el estándar ISO/IEC 20924:2018 [8]relativo a vocabulario de IoT: “IoT System: system 

providing functionalities of Internet of Things”, que se puede completar con la definición 

de Sistema como “combination of interacting elements organized to achieve one or more 

stated purpose (Note: a complete system includes all of the associated equipment, 

facilities, material, computer programs, firmware, technical documentation, services, 

and personnel required for operations and support to the degree necessary for self-

sufficient use in its intended environment)” extraída del estándar ISO/IEC/IEEE 15288 

[98]. 

2.1.4 Arquitecturas de IoT 

Para llevar a cabo el desarrollo e implementación de IoT, además de las tecnologías 

habilitadoras o de soporte, se hace necesario diseñar una estructura lógica que 

proporcione los servicios necesarios para la interconexión y gestión de todos los 

elementos (dispositivos, puntos de acceso, redes, aplicaciones, etc.). A esta organización 

se le denomina arquitectura de IoT, plataforma de IoT o framework de IoT. 

En general, las arquitecturas de IoT que se proponen están organizadas en capas, a veces 

con una visión de estructura de tecnologías y otras con un enfoque más funcional.  

Por ejemplo Tan y Wang [7], parten de una arquitectura básica conocida y aceptada de 

5 capas (Figura 5): capa de tecnologías de borde (referidas a sensores dispositivos y 

tecnologías básicas de comunicaciones para estos), capa de acceso a la red, capa de 

Internet, capa intermedia o Middleware y capa de aplicación). Tomando como base esta 

arquitectura ponen de manifiesto la necesidad de intercomunicación entre objetos y la 

interoperabilidad entre aplicaciones de IoT independientes, y proponen una nueva 

arquitectura (Figura 6) en la que incluyen una nueva capa de aplicaciones 

independientes paralela a las capas de dispositivos y acceso a la red. También redefinen 

la capa de Internet como capa de Backbone de red que incluye otras redes además de 

Internet y, además, añaden una nueva capa de coordinación entre este Backbone de red 

y la capa de middleware que se encarga de procesar los paquetes de diferentes sistemas 

de aplicación y reensamblarlos en una estructura unificada para todas las aplicaciones. 
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Figura 5. Arquitectura básica de IoT (Fuente: [7]) 

 

Figura 6. Arquitectura IoT de Tang y Wang (Fuente: [7]) 

Zhihong Yang et al. [99] también proponen una estructura de capas, pero en este caso 

parten de la identificación de tres características principales de IoT que, según su 

criterio, son: la “Percepción Total”, la “Transmisión Confiable” y “Operación 

Inteligente”. La “Percepción Total” se refiere a la adquisición y recopilación de 

información, procedente de los objetos (dispositivos y sensores), en cualquier lugar y en 

cualquier momento. La “Transmisión Confiable” se refiere a mantener los objetos 

conectados e intercambiar y compartir la información de forma confiable mediante la 

combinación de redes de comunicación e Internet. La "Operación Inteligente" se refiere 

al análisis de datos e información masiva de diferentes regiones, industrias y sectores a 

través de diversas tecnologías de computación inteligente, como computación en la 

nube, la lógica difusa (fuzzy logic), etc., para mejorar la percepción del mundo físico y 

las diversas actividades y cambios económicos y sociales, y con el fin de realizar 

decisiones inteligentes y control. Con la definición de estas tres características proponen 

una estructura de IoT para la industria de comunicaciones móviles con sólo tres capas 

(Figura 7): 

• La Capa de Percepción: funciona como los órganos sensoriales de las personas, es 

decir, se encarga de reconocer cosas y recopilar toda la información posible sobre 

estas.  
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Figura 7. Arquitectura de IoT de Zhihong Yang et al. (Fuente: [99]) 

• La Capa de Red: formada por redes privadas, Internet, redes de comunicación 

inalámbricas y redes de cable. Esta capa se encarga de transmitir la información 

recogida por la capa de percepción.  

• La Capa de Aplicación: es la interfaz entre IoT y los usuarios y/o sistemas que lo 

utilizan, y ofrece un amplio conjunto de servicios y aplicaciones inteligentes de IoT. 

Un estudio detallado de Khan et al. [100] pone de manifiesto necesidades específicas de 

los sistemas IoT en áreas como la comunicación y almacenamiento masivos de datos, la 

privacidad y seguridad, la escalabilidad, la interoperabilidad, la confiabilidad, la calidad 

de servicio (QoS), etc. y hace una revisión de la arquitectura básica de 5 capas, 

redefiniendo algunas y matizando las características de otras. En este caso la propuesta 

de arquitectura es como sigue (Figura 8): 

• Capa de Percepción o Capa de Dispositivo: formada por los objetos físicos y 

sensores. La capa de dispositivo se encarga de la identificación y recopilación de 

información específica recogida por los objetos (ubicación, temperatura, 

orientación, movimiento, vibración, aceleración, humedad, cambios químicos en 

el aire, etc.) y su envío a la Capa de Red para su transmisión segura. 

• Capa de Red o Capa de Transmisión: encargada de transferir de forma segura la 

información recopilada por los objetos a la capa de middleware que procesa la 

información. Esta transmisión se puede realizar por medios cableados o 

inalámbricos y mediante tecnologías como 3G, UMTS, WiFi, Bluetooth, infrarrojos, 

ZigBee, etc. 
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Figura 8. Arquitectura de IoT de Khan (Fuente: [100]) 

• Capa de Middleware: recibe la información de la capa de red, la almacena en la 

base de datos y proporciona diversos servicios que son utilizados por conjuntos de 

dispositivos relacionados y por aplicaciones y otros sistemas. Esta capa, por lo 

tanto es responsable de la gestión de los servicios y de la conexión con la base de 

datos y realiza el procesamiento de la información y la toma automática de 

decisiones en función de los resultados del procesamiento. 

• Capa de Aplicación: proporciona una gestión global de las diversas aplicaciones de 

IoT (salud inteligente, agricultura inteligente, hogar inteligente, ciudad inteligente, 

transporte inteligente, etc.) basadas en la información de los objetos procesada 

en la capa de middleware. 

• Capa de Negocio: responsable de la gestión del sistema IoT general, incluidas las 

aplicaciones y los servicios. Construye modelos de negocio, gráficos, diagramas de 

flujo, etc. basados en los datos recibidos desde la capa de aplicación. Tomando 

como base en el análisis de resultados, esta capa ayuda a determinar las acciones 

y estrategias comerciales futuras. 

Siguiendo también una estructura de capas similar a las anteriores, pero con una 

perspectiva focalizada en las tecnologías habilitadoras de IoT de cada capa, Patel et al. 

[69] describen una arquitectura de IoT que ilustra cómo se relacionan varias tecnologías 

entre sí para proporcionar escalabilidad, modularidad y configuración a las 

implementaciones de IoT en diferentes escenarios. En este caso la arquitectura 

propuesta presenta cuatro capas (de dispositivo, de red, de soporte de servicios y de 

aplicación) y las tecnologías más relevantes con las que implementar cada capa (Figura 

9). 
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Figura 9. Arquitectura de IoT de Patel et al. (Fuente: [69]) 

Una perspectiva muy interesante en el desarrollo de nuevas arquitecturas para IoT nace 

de varios proyectos como IoT-A [101], IoT6 [102], IoT6 [103], y FI-WARE [104] realizados 

por consorcios dentro del Séptimo programa Marco de la Comisión Europea, así como 

por la iniciativa posterior del framework FIWARE [105] surgida para dar continuidad a 

estos proyectos. 

Fruto de los proyectos IoT-A y FI-WARE se define una nueva plataforma de IoT abierta 

(Figura 10) basada en componentes denominados Habilitadores Genéricos, organizados 

en dos bloques funcionales, que ofrecen funciones reutilizables y compartidas que 

sirven para múltiples casos de uso de diversos sectores, tal como describen Krco et al. 

[106]. Los Habilitadores Genéricos se clasifican en seis grupos principales (alojamiento 

en la nube, gestión de datos/contexto, ecosistema de aplicaciones/servicios e 

infraestructura de entrega, habilitador de servicios IoT, interfaz de redes y servicios, y 

seguridad) que proporcionan un modelo de referencia de arquitectura. La arquitectura, 

además, se organiza en grandes bloques funcionales: Backend (que proporciona las 

funcionalidades de acceso a la información y de control de los dispositivos IoT a través 

de interfaces REST y NGSI), Gateway (que proporciona una funcionalidad similar a la de 

la capa Backend, pero a nivel local, es decir, proporciona funciones de gestión de objetos 
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y de recursos destinadas a los diferentes dispositivos conectados al Gateway), 

Dispositivos IoT (que se pueden conectar tanto al Gateway como directamente al 

backend) y Dispositivos Legacy (siempre conectado al Gateway). 

El proyecto IoT6, tal como detallan Krco et al. [106], reutilizó los resultados de los 

proyectos IoT-A y FI-WARE y los adaptó y mejoró con características y componentes 

derivados principalmente de las funciones del protocolo IPV6 proporcionando una 

nueva arquitectura de referencia (Figura 11). En el nivel de dispositivo la arquitectura de 

IoT6 define dos grandes grupos dispositivos que admiten IPv6 y dispositivos que no lo 

admiten y se comunican con otros tipos de protocolos (como KNX, ZigBee, Bluetooth e 

IPv4), y define un grupo adicional dedicado al sistema RFID compatible con EPC. En el 

nivel de comunicación IoT6 utiliza IPv6, para lo que los dispositivos se conectan a través 

de los denominadas Half-Gateways (para convertir otros protocolos a IPv6) o 

directamente si son dispositivos que manejan IPv6. En el nivel de servicio de IoT, se 

aportan diversas soluciones de registro y descubrimiento de servicios. 

Finalmente, a finales de 2018, se edita la norma ISO/IEC 30141 [9] como primer estándar 

de IoT que especifica una arquitectura de referencia mediante la especificación de 

características, un modelo conceptual y un modelo de referencia de la arquitectura para 

IoT que se describe a continuación. 

 

Figura 10. Arquitectura de IoT FI-WARE (Fuente [106]) 
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Figura 11. Arquitectura de IoT IOT6 (Fuente [106]) 
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Estándar de IoT ISO/IEC 30141 

La norma ISO/IEC 30141 [9] proporciona una arquitectura de referencia de IoT 

estandarizada que utiliza un vocabulario común detallado [8], diseños reutilizables y 

mejores prácticas de la industria. Presenta un enfoque de arriba hacia abajo (Top-

Down), comenzando con la recopilación de las características más importantes de IoT, 

abstrayéndolas en un modelo conceptual genérico de IoT, derivando una referencia 

basada en un sistema de alto nivel con la posterior disección de ese modelo en cuatro 

vistas de arquitectura. La norma, por lo tanto, sirve como base a partir de la cual 

especificar y desarrollar arquitecturas de IoT específicas para cada contexto y, por lo 

tanto, sistemas reales.  

En el ámbito de características de sistemas IoT la norma ISO/IEC 30141 define tres 

grupos principales:  

• Características de confiabilidad o Trustworthiness: dentro de las cuales incluye la 

disponibilidad, la confidencialidad, la integridad, la protección de información 

personal, la fiabilidad, la resiliencia y la seguridad física.  

• Características de arquitectura: grupo compuesto por características de 

composición, separación de capacidad funcional y de gestión, heterogeneidad, 

sistemas altamente distribuidos, soporte heredado, modularidad, conectividad de 

red, escalabilidad, capacidad de compartir, identificación única y componentes 

bien definidos. 

• Características funcionales: que incluyen la precisión, la autoconfiguración, la 

manejabilidad, el cumplimiento de normas y legislación, el conocimiento del 

contenido, el conocimiento del contexto, el descubrimiento de servicios, las 

características de los datos (Big Data): volumen, velocidad, veracidad, variabilidad 

y variedad, la flexibilidad, la capacidad de administración, la capacidad en tiempo 

real, la comunicación de red, la gestión y funcionamiento de la red, la 

autodescripción y la disponibilidad de suscripción a los servicios. 

La propuesta de modelo de referencia se estructura en dos modelos: 

• Modelo de Entidades e Interacciones (Figura 12): que incluye cualquier elemento 

físico o virtual como usuarios, objetos, dispositivos, servicios, aplicaciones, 

subsistemas, herramientas y otros recursos, así como las interacciones entre todos 

ellos. 
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Figura 12. Modelo de entidades del modelo de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 

• Modelo de Dominios (Figura 13 y Figura 14): los dominios ayudan a los 

diseñadores a concentrarse en las diversas tareas que deben realizarse, al permitir 

una subdivisión lógica (y a veces física). Principalmente, los dominios se utilizan 

para clasificar funciones en áreas de responsabilidad. Los dominios definidos en 

este modelo son: 

o Dominio de entidad física (PED): incluye las entidades físicas en un sistema 
de IoT. 

o Dominio de detección y control (SCD): formado por sensores, actuadores y 
dispositivos IoT complejos. 

o Dominio de operación y administración (OMD): contiene a los operadores 
y administradores del sistema. 

o Dominio de aplicaciones y servicios (ASD): agrupa a los proveedores de 
aplicaciones y servicios de IoT. 

o Dominio de intercambio y acceso a recursos (RAID): proporciona 
mecanismos mediante los cuales las entidades externas pueden acceder a 
las capacidades del sistema IoT. 

o Dominio de usuario (UD): son tanto usuarios físicos como los usuarios 
digitales (dispositivos y aplicaciones externas). 
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Figura 13. Modelo de dominios del modelo de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 

 

Figura 14. Integración de entidades y dominios en el modelo de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 

En lo que se refiere a la arquitectura de referencia, la norma ISO/IEC 30141 hace una 

descripción basada en cuatro vistas:  

• Vista funcional (Figura 15): es agnóstica a la tecnología que describe la 
distribución y las dependencias de las actividades de soporte descritas en la vista 
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de uso y trata tanto las funciones intra-dominio como las capacidades inter-
dominios.  

• Vista de despliegue (Figura 16): describe los componentes genéricos que incluyen 
dispositivos, subsistemas y redes para formar un sistema de IoT a través de sus 
componentes de implementación en aspectos como: componentes físicos clave 
(subsistemas, dispositivos, redes, etc.) de un sistema de IoT; arquitectura de 
implementación general (estructura, distribución de componentes y topología de 
interconexión) de un sistema de IoT; y descripción técnica de sus componentes, 
incluyendo comportamientos y otras propiedades. 

• Vista de interconexión (Figura 17): describe las principales redes de 
comunicaciones (red de proximidad, red de acceso, red de servicios y red de 
usuario) que participan en los sistemas IoT y las entidades con las que se conectan 
y cómo estas redes dan soporte a las actividades e interacciones de comunicación 
e intercambio de datos: 

o Red de proximidad: suelen ser redes de área local de alcance limitado que 
se despliegan dentro del dominio SCD para conectar sensores y actuadores 
al sistema IoT y que pueden utilizar protocolos especializados en vez de 
protocolos genéricos como IP. 

o Red de acceso: suelen ser redes de área extensa cableadas o inalámbricas 
que conectan dispositivos del dominio SCD con los dominios ASD y OMD bien 
a través de Gateways o directamente y que pueden utilizar multitud de 
tecnologías (banda ancha/ADSL/Fibra, LAN inalámbricas, redes móviles, etc.) 
y normalmente protocolo IP. 

 

Figura 15. Vista funcional de la arquitectura de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 
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o Red de servicios: normalmente redes cableadas dentro de los centros de 
datos que ejecutan protocolos basados en IP y conectan las aplicaciones y 
los servicios en los dominios ASD, RAID y OMD. Esta red puede incluir 
elementos de Internet y también elementos de intranet (privados).  

o Red de usuario: basada en elementos públicos de Internet utilizando IP, y se 
encarga de conectar el dominio de usuario con los dominios ASD y OMD y 
también conecta sistemas de IoT de pares y sistemas que no son IoT con 
RAID.  

 

Figura 16. Vista de despliegue de la arquitectura de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 

 

Figura 17. Vista de interconexión de la arquitectura de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 
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• Vista de uso (Tabla 3): se centra en cómo se desarrolla, prueba, opera y utiliza el 

sistema IoT desde la perspectiva del usuario. Esta vista aborda los siguientes 

conceptos: actividades, roles y sub-roles, y servicios y aspectos transversales. 

Tabla 3. Vista de uso de la arquitectura de referencia ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 

ACTIVIDADES  ROLES DOMINIOS 

Desarrollo de dispositivos y 
aplicaciones 

• Responsable de DevOps de IoT 

• Desarrollador de dispositivos IoT 

• Desarrollador de aplicaciones de 
IoT 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios 

• Dominio de detección y 
control 

Operación de dispositivos, 
conectividad y aplicaciones 

• Operador de sistemas IoT 

• Responsable de prestación de 
servicios IoT 

• Dominio de operación y 
gestión 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios 

Analítica de datos de los 
dispositivos 

• Científico de datos IoT 

• Analista de seguridad IoT 

• Analista de operaciones de IoT 

• Dominio de operación y 
gestión 

• Dominio de acceso y 
comunicaciones 

Gestión de los almacenes 
de datos y negocio 

• Arquitecto de soluciones IoT 

• Responsable de DevOps IoT 

• Operador de sistemas IoT 

• Integrador de sistemas IoT 

• Responsable de prestación de 
servicios IoT 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios, 

• Dominio de operación y 
gestión 

Uso de Big Data (históricos 
y en tiempo real) para 
aplicaciones y análisis. 

• Científico de datos IoT 

• Analista de operaciones IoT 

• Analista de seguridad IoT 

• Responsable de prestación de 
servicios IoT 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios, 

• Dominio de operación y 
gestión 

• Dominio de detección y 
control 

•  Dominio de acceso e 
intercambio de recursos 

Analítica de negocio 

• Científico de datos IoT 

• Analista de operaciones IoT 

• Desarrollador de aplicaciones IoT 

• Responsable de DevOps IoT 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios 

• Dominio de acceso e 
intercambio de recursos 
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ACTIVIDADES  ROLES DOMINIOS 

Cuadros de mando de 
analítica 

• Responsable de DevOps IoT 

• Científico de datos IoT 

• Desarrollador de aplicaciones IoT 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios 

• Dominio de operación y 
gestión 

• Dominio de acceso e 
intercambio de recursos 

Supervisión del estado del 
sistema, actuación sobre 
los riesgos y las 
infracciones de seguridad 

• Operador de sistemas IoT 

• Analista de seguridad IoT 

• Dominio de operación y 
gestión 

Seguimiento del 
cumplimiento de las 
regulaciones 

• Analista de seguridad de IoT 

• Responsable de negocio IoT 

• Dominio de aplicaciones y 
servicios 

• Dominio de Usuario 

 

La arquitectura de referencia de IoT, en esta recomendación, se define no solo desde 

diferentes puntos de vista, sino también en muchos niveles diferentes de detalle y 

abstracción; y consiste en una lista de entidades, funciones, conexiones, interrelaciones 

e interacciones entre sí; y con funciones ubicadas fuera de los patrones de arquitectura 

predefinidos que representan las entidades y funciones. La Figura 18 muestra la 

integración de los modelos que conforman la arquitectura de IoT, desde el Modelo 

Conceptual (CM) a través de los Modelo de Referencia (RM) basados en entidades y en 

dominios hasta las diversas vistas de la Arquitectura de Referencia (RA). 

 

Figura 18. Relación CM, RM y RA en la recomendación ISO/IEC 30141 (Fuente: [9]) 
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2.1.5 Aplicaciones de IoT 

IoT es hoy por hoy un paradigma tecnológico reconocido como una de las áreas más 

importantes de la tecnología y, por lo tanto, es foco de atención de muy diferentes tipos 

de sectores, empresas e industrias. Cada vez se desarrollan más tipos de aplicaciones 

que a lo largo de los últimos años se han intentado clasificar con distintas taxonomías. 

Por ejemplo, Atzori et al. [23] , teniendo en cuenta el potencial de la comunicación entre 

objetos y de la elaboración de información generada por estos, realizan la siguiente 

categorización por dominios de posibles aplicaciones de IoT: 

• Dominio de transporte y logística: conducción asistida, billetes de transporte en 

el móvil, transporte de productos frescos, mapas aumentados en turismo, etc. 

• Dominio sanitario: telemedicina, monitorización de pacientes y materiales 

sanitarios, identificación y autenticación (historia clínica, administración de 

medicamentos, etc.), auditorias, planificación de procesos sanitarios, etc. 

• Dominio de entornos inteligentes (hogar, oficina, planta): domótica 

personalizada, automatización de plantas industriales, control ambiental en 

edificios, gimnasio inteligente, etc. 

• Dominio personal y social: redes sociales, consultas históricas sobre objetos y 

sobre eventos (estudio de tendencias de actividades), búsqueda de objetos, 

detección de robos, etc.. 

• Dominio de aplicaciones futuristas: el robot taxi, el modelo de ciudad 

íntegramente digital, las salas de juego del futuro, etc. 

La visión de Khan et al. [100] se centra en las posibilidades de desarrollo de aplicaciones 

IoT en casi todos los aspectos de la vida diaria y ponen como ejemplos: 

• La predicción de desastres naturales: mediante combinación de sensores y su 

coordinación. 

• Las aplicaciones para la industria: como gestión de flotas de vehículos. 

• La monitorización del agua: para detectar la escasez de agua o la calidad de la 

misma en diferentes lugares. 

• El diseño de hogares inteligentes: gestión del consumo de energía, interacción 

con electrodomésticos, detección de emergencias, seguridad del hogar, búsqueda 

de objetos, etc. 
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• Las aplicaciones médicas: monitorización de parámetros de salud y actividad, 

apoyo la vida independiente, monitorización de ingesta de medicamentos, etc. 

• Las aplicaciones de agricultura inteligente: monitorización de suelos y cultivos, 

planificación de cosechas, control de plagas, etc.  

• El diseño de sistemas inteligentes de transporte: peajes, emergencias, aplicación 

de normas de transporte, monitorización de infracciones de tráfico, reducción de 

la contaminación, antirrobo, incidentes de tráfico, señalización inteligente, etc. 

• El diseño de ciudades inteligentes: monitorizando la calidad del aire, rutas de 

emergencia, control de iluminación de la ciudad, control del riego de jardines, etc. 

• La medición y monitorización inteligente: lecturas automatizadas y precisas de 

contadores (gas, electricidad, agua, etc.) y emisión de facturas, monitorización 

remota de turbinas eólicas, monitorización medioambiental; etc. 

• Seguridad inteligente: vigilancia de espacios, seguimiento de personas y activos, 

mantenimiento de infraestructuras y equipos, alarmas, etc. 

Gubbi et al. [43] clasifican las aplicaciones de IoT en función del tipo de disponibilidad 

de red, cobertura, escala, heterogeneidad, repetibilidad, participación del usuario e 

impacto y proponen cuatro dominios de aplicación:  

• IoT personal y hogar: atención sanitaria ubicua, el control de equipos domésticos 

y control de eficiencia energética, redes sociales, etc. Usan WiFi como red troncal. 

• IoT empresarial: monitorización ambiental en edificios; configuración de fábricas 

para seguridad, automatización, control de clima, etc.; ciudades inteligentes; etc. 

• IoT de servicios públicos: administración de contadores inteligentes; 

monitorización de servicios críticos; gestión eficiente de los recursos; redes 

inteligentes de electricidad, agua o gas (Smart Grids); agricultura inteligente; etc. 

• IoT móvil: en transporte y logística con aplicaciones de: tráfico urbano; control de 

contaminación; eficiencia y productividad de la cadena de suministro; seguimiento 

y administración de transporte de cargas y viajeros; gestión logística eficiente, etc. 

Singh et al. [44] estudian las aplicaciones clasificadas por dominios relativos a ciertos 

atributos de los sensores y redes de comunicación como la disponibilidad de la red, el 

ancho de banda, el área de cobertura, la redundancia, y también en la participación del 

usuario y el análisis de impacto; y describe aplicaciones en los siguientes dominios: 

• Seguimiento (personas, inventario y logística): basado en etiquetas RFID que se 

colocan en objetos, seres humanos, animales, logística, etc. 
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• Entorno inteligente y recopilación empresarial: monitorización de parámetros 

críticos, procesos empresariales o industriales, procesos agrícolas, gestión del 

agua, etc. 

• Unidades inteligentes: como base para el desarrollo de redes inteligentes y 

aplicaciones de eficiencia energética, vigilancia basada en cámaras y visión 

artificial, hogar inteligente, etc. 

• Detección local, global y social: seguimiento de personas y rastreo de objetos en 

cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier red. 

•  Aplicaciones de supervisión sanitaria: aplicaciones de telemedicina y 

monitorización y seguimiento remoto de pacientes. 

• Monitorización de tráfico: como parte de la infraestructura de la ciudad 

inteligente y de aplicaciones de transporte y logística, gestión de viajeros, etc.  

Tomando como base las tendencias tecnológicas del momento (2016), In Lee y 

Kyoochun Lee [107] identifican tres categorías de IoT para aplicaciones empresariales: 

• Monitorización y Control: redes inteligentes y tecnologías de medición inteligente 

y aplicaciones en tiempo real de domótica, eficiencia energética, ayuda a la 

conducción, etc. 

• Big Data y análisis de negocios: análisis e inteligencia empresarial (mercados, 

clientes, procesos, etc.) para la toma decisiones basadas en enormes cantidades 

de datos generadas por dispositivos; salud individual y telemedicina; etc. 

• Intercambio de información y colaboración: de datos de IoT entre personas, entre 

personas y cosas, y entre cosas. Incluye aplicaciones de gestión de cadena de 

suministro, inventario, planificación de tareas, marketing y venta minorista, etc. 

También Patel et al. [69] describen numerosas aplicaciones de IoT en todas las áreas de 

la vida cotidiana de las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto, que cubren 

entornos y espacios "inteligentes" en dominios tales como: transporte, ciudad, 

comercio, agricultura, fábricas, medicina, turismo, medio ambiente, energía, etc. En este 

caso los autores identifican las siguientes categorías: 

• Internet de la vida inteligente (Internet of smart living o IOsL): control remoto de 

electrodomésticos y domótica; monitorización del clima; seguridad; uso eficiente 

de energía y agua; etc. 
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• Internet de las ciudades inteligentes (Internet of smart cities IOsC): salud 

estructural; iluminación inteligente; carreteras y autopistas inteligentes; 

aparcamiento inteligente; gestión de residuos; etc. 

• Internet de los entornos naturales inteligentes (Internet of smart environment 

IOsE): monitorización de la contaminación; detección de incendios; control de 

calidad del agua; protección de entornos naturales y vida salvaje, etc. 

• Internet de la industria inteligente (Internet of smart industry IOsI): control de 

materiales explosivos y peligrosos; mantenimiento y reparación; etc. 

• Internet de la salud inteligente (Internet of smart health IOsH): monitorización y 

seguimiento de pacientes, ancianos y personas con discapacidad dentro de los 

hospitales y en el hogar; control de medicamentos; actividad física, etc. 

• Internet de la energía inteligente (Internet of smart energy IOsE): smart grids 

para monitorización y gestión del consumo energético; control de turbinas eólicas; 

control de fuentes de alimentación, de gestión de instalaciones fotovoltaicas, etc. 

• Internet de la agricultura inteligente (Internet of smart agriculture IOsA): control 

de invernaderos; monitorización de suelos; gestión ganadera y agrícola; etc. 

En 2019 Asghari et al. [108] realizan una profunda revisión sobre las aplicaciones IoT y 

proponen la siguiente estructura de dominios: 

• Aplicaciones sanitarias: dispositivos vestibles y monitorización personal. 

• Aplicaciones ambientales: agricultura, ganadería y granjas inteligentes, 

monitorización medioambiental, tratamiento de residuos, cambio climático, etc. 

• Aplicaciones de ciudad inteligente: edificio y hogar inteligente, computación 

urbana, seguridad y emergencias, monitorización del tráfico y vehículos, etc. 

• Aplicaciones comerciales: márquetin, compra y venta minorista, etc. 

• Aplicaciones industriales: redes inteligentes y sistemas de planificación. 

Además de la revisión anterior sobre aplicaciones de IoT y su clasificación por dominios 

o categorías, también se ha realizado un estudio sobre aplicaciones ligadas 

estrechamente al desarrollo de ciertas tecnologías emergentes o de impulso 

significativo en los últimos años. Fruto de este estudio se ha encontrado literatura 

relevante en cuatro áreas tecnológicas: Big Data y analítica de grandes datos, 

inteligencia artificial/machine learning, Blockchain y 5G. 
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Big Data y analítica en IoT 

Desde los comienzos de IoT el número de dispositivos conectados y el volumen de datos 

generados por estos dispositivos ha crecido de manera exponencial. Actualmente hay 

decenas de billones de dispositivos conectados a Internet y decenas de zetabytes de 

datos generados por estos dispositivos a nivel mundial. El crecimiento de dispositivos y 

datos IoT generados por sectores y empresas concretos también ha sufrido un aumento 

enorme, lo que ha generado una necesidad de aplicar tecnologías de Big Data tanto para 

la ingestión de estos datos como, y más importante, la analítica de tales datos. 

Por ejemplo, Ahmed et al. [109] exploran avances en el análisis de Big Data para sistemas 

de IoT, analizan los requisitos clave para administrar Big Data y habilitar su analítica en 

un entorno de IoT e identifican algunos usos y aplicaciones de Big Data en IoT junto con 

sus beneficios: 

• Transporte inteligente: análisis de historiales de conducción y accidentes, análisis 

del tráfico, optimización de envíos, seguridad vial. 

• Atención sanitaria inteligente: predicción de epidemias y enfermedades graves, 

análisis para personalización de pólizas de seguros. 

• Red inteligente: diseño de planes de precios óptimos, gestión de la demanda a 

futuro, asegurar un nivel apropiado de suministro de electricidad. 

• Sistema de inventario inteligente: fraude, estrategias de márquetin, análisis de 

necesidades del cliente. 

En una visión más amplia, Marjani et al. [4] proponen una arquitectura para el análisis 

de datos de Big IoT, discuten los tipos, métodos y tecnologías de análisis de datos de Big 

IoT y proponen diversos casos de uso y sus beneficios (como se muestra en la Tabla 4). 

Tabla 4. Casos de uso Big IoT (Fuente [4]) 

Casos de 
Uso 

Beneficios 
Dispositivos 

IoT 

Fuente 
de 

Datos 

 Soluciones    
de Analítica  

Big Data 

Medida 
Inteligente 

Predicción del consumo de 
energía 

Sensores Texto Hadoop 

Transporte 
Inteligente 

Mejoras en la gestión del 
transporte mediante la 
comunicación entre vehículos y 
el análisis de datos de sensores 
y cámaras 

Sensores 

Cámaras 

Texto 

Video 

Audio 

Hadoop 

Spark 

Hive 
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Casos de 
Uso 

Beneficios 
Dispositivos 

IoT 

Fuente 
de 

Datos 

 Soluciones    
de Analítica  

Big Data 

Cadena de 
Suministro 
Inteligente 

Toma de decisiones y control 
mediante análisis de datos de 
entorno 

Sensores 

Dispositivos 
móviles 

Texto 

Imagen 
Hadoop 

Agricultura 
Inteligente 

Analiza estado del suelo, 
plantas y clima y permite 
realizar predicciones  

Sensores 
Texto 

Imagen 
Hadoop 

Redes 
Inteligentes 

Mejora la eficiencia, fiabilidad 
y seguridad mediante la 
monitorización y control en 
tiempo real 

Sensores Texto Hadoop 

Trafico 
Inteligente 

Amplía las variables de análisis 
analizando tráfico de vehículos, 
ciclistas, peatones, … 

Cámaras 
Video 

Imagen 

Hadoop 

Spark 

 

Inteligencia Artificial/Machine Learning en IoT 

Unido a la necesidad de realizar analítica sobre grandes volúmenes de datos surge la 

necesidad de aplicar técnicas potentes y complejas de inteligencia artificial, y más 

concretamente de Machine Learning, para clasificar los datos, analizar datos 

heterogéneos (imagen, texto, medidas, etc.), extraer características, adaptar 

automáticamente el análisis a las tendencias y patrones que presenten lo datos a 

analizar, etc. [81][109][4]. 

Los usos y aplicaciones de Machine Learning sobre datos IoT son múltiples dependiendo 

de las características y volumen de los datos a analizar. Por ejemplo Shanthamallu et al. 

[110] sostienen que la interconexión de dispositivos inteligentes de IoT está permitiendo 

aplicaciones avanzadas a gran escala como ciudades inteligentes, redes inteligentes a 

gran escala, sistemas de campus inteligentes y aplicaciones a gran escala de sistemas 

comunitarios y de salud inteligente y conectada. 

Atlam et al. [111] ofrecen una descripción general de la integración de IoT con 

Inteligencia artificial y destacan los beneficios y oportunidades de esta integración en 

diferentes aplicaciones de IoT en ámbitos como: aeronáutica (detección y predicción de 

fallos en sistemas y subsistemas, etc.); operaciones conectadas y remotas (almacenes 

inteligentes y conectados, logística optimizada, etc.); edificios inteligentes (seguridad, 

optimización de costes de operación, eficiencia energética, etc.); salud (monitorización 

personalizada, seguridad de procesos sanitarios, bienestar y salud personal, etc.); 
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mantenimiento industrial (mantenimiento predictivo, detección y predicción de fallos, 

etc.); y sistemas cognitivos (sistemas basados en perfiles y preferencias de los usuarios 

y su entorno, domótica inteligente, márquetin personalizado, etc. 

Blockchain en IoT 

Una Cadena de Bloques o Blockchain es un libro mayor distribuido y descentralizado que 

contiene bloques conectados de transacciones. A diferencia de otros enfoques en el 

campo de la contabilidad, Blockchain garantiza el almacenamiento a prueba de 

manipulaciones de las transacciones aprobadas. Debido a su organización distribuida y 

descentralizada, Blockchain se está utilizando dentro de IoT, por ejemplo, para 

administrar la configuración de dispositivos, almacenar datos de sensores y habilitar 

micro pagos [112]. 

El interés en adoptar Blockchain en IoT es creciente ya que sustenta requisitos muy 

estrictos de seguridad y privacidad. En este sentido, Dorri et al. [113] proponen una 

arquitectura ligera basada en Blockchain para IoT que mantiene la mayoría de sus 

beneficios de seguridad y privacidad, y describe aplicaciones de hogar inteligente 

Bahga et al. [86], además de presentar una plataforma peer-to-peer descentralizada 

para Internet Industrial de las Cosas (IIoT), describen la utilización de Blockchain en 

aplicaciones industriales como la fabricación automatizada, el diagnóstico remoto de 

máquinas, la predicción de fallos en máquinas industriales y la gestión de la cadena de 

suministro. 

También Wang et al. [114] hacen una revisión y descripción del uso de Blockchain en 

diversas aplicaciones de IIoT como vehículos eléctricos, comercio móvil, trazabilidad de 

productos alimentarios, almacenamiento de datos en la nube, gestión de autenticación 

y acceso a sistemas industriales, Big Data, hogar inteligente y ciudades inteligentes. 

Otro uso muy interesante de Blockchain son los hogares inteligentes. Por ejemplo, Dorri 

et al. [85] describen un escenario en el que se utiliza Blockchain para dotar a los 

dispositivos del hogar de características de privacidad y seguridad tanto para las 

comunicaciones como para las acciones que pueden tomar en forma de transacciones. 

Comunicaciones 5G en IoT 

La evolución y despliegue de las redes de quinta generación (5G) supone un impulso 

muy importante para el desarrollo de nuevas aplicaciones de IoT que requieren 

requisitos como conectividad masiva, seguridad, cobertura de comunicación 

inalámbrica, muy baja latencia, alto rendimiento, etc. para una enorme cantidad de 

dispositivos IoT; ya que las tecnologías 5G proporcionan todas estas características [95]. 
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Centrado en las aplicaciones de IoT críticas en cuanto a requisitos de latencia, Schulz et 

al. [5] realizan un estudio de soluciones para la interfaz de radio y la arquitectura de red 

para cumplir con los nuevos requisitos de IoT y describen nuevas aplicaciones y 

oportunidades comerciales en diversos campos. En el contexto de los nuevos casos de 

uso de 5G, categorizan las aplicaciones de IoT en dos clases: comunicaciones masivas de 

tipo máquina (mMTC) y comunicaciones ultra fiables de baja latencia (URLLC). El primero 

consiste en una gran cantidad de dispositivos de bajo costo con altos requisitos de 

escalabilidad y mayor duración de la batería. Por el contrario, los requisitos de URLLC se 

relacionan con aplicaciones de misión crítica, donde el intercambio de datos 

ininterrumpido y sólido es de suma importancia. Los cinco casos de casos de uso de 

aplicaciones de IoT críticas de latencia que consideran como más importantes son: 

• Automatización industrial: automatización y control de fábricas en tiempo real, 

ensamblaje, empaquetado, paletizado, etc. con requisitos severos en términos de 

latencia y fiabilidad. 

• Automatización de procesos: monitorización y diagnóstico de elementos y 

procesos industriales que incluyen calentamiento, enfriamiento, mezcla, 

agitación, procedimientos de bombeo, etc. 

• Redes inteligentes: que, además, necesitan un alcance de las comunicaciones 

mucho más largo (hasta unos pocos kilómetros). 

• Sistemas de transporte inteligentes: conducción autónoma, optimización del 

tráfico, seguridad vial y servicios de eficiencia del tráfico. 

• Audio profesional: tratamiento del audio en formato digital sobre el futuro 

ecosistema IoT con 5G. Por ejemplo difusión y grabación de conciertos en vivo.  

 

Todo este amplísimo rango de aplicaciones y casos de uso se resume en la Tabla 5 que 

presenta dominios o ámbitos de aplicación de IoT más documentados en la bibliografía 

analizada. 

https://scholar.google.es/citations?user=M056aXAAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Tabla 5. Ámbitos de aplicación de IoT 
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[4] ✓  ✓  ✓ ✓   ✓ ✓    

[5] ✓      ✓ ✓ ✓     

[23] ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓  ✓   

[43] ✓ ✓ ✓  ✓   ✓   ✓   

[44] ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓    

[69]  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ 

[85]  ✓    ✓        

[86] ✓      ✓       

[100] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ 

[107] ✓ ✓  ✓ ✓    ✓     

[108]   ✓ ✓   ✓   ✓  ✓ ✓ 

[109] ✓   ✓ ✓       ✓  

[110]   ✓ ✓ ✓      ✓   

[111] ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  

[113]  ✓    ✓        

[114] ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  ✓   ✓  
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2.1.6 Conclusiones 

Como resultado del estudio y revisión de literatura sobre IoT se han extraído las 

siguientes conclusiones respecto de las áreas de estudio planteadas: 

• Definición formal de IoT: Organización Internacional de Normalización2 (ISO), la 

Asociación Española de Normalización 3  (UNE), y otros organismos de 

normalización reconocidos internacionalmente, definen los estándares como 

normas acordadas por expertos de todas las partes interesadas que conocen bien 

las necesidades sobre los temas que tratan. Dado que la definición de IoT más 

reciente es precisamente la que recoge el estándar ISO/IEC 20924:2018 [8] y que 

esta incluye los aspectos fundamentales de otras definiciones anteriores, es la que 

se puede tomar como definición de referencia aceptada ampliamente por la 

comunidad tanto académica como industrial. Esta definición de IoT es: 

“infrastructure of interconnected entities, people, systems and information 

resources together with services which processes and reacts to information from 

the physical world and virtual world”. 

• Evolución de IoT: IoT es un área TIC relativamente nueva, aunque el término 

aparece en 1999 no es hasta 2009 cuando se empieza su verdadero desarrollo y 

evolución. En diez años de evolución, IoT no ha dejado de ser una tendencia 

tecnológica y, de la mano de muy diversas tecnologías, su desarrollo y adopción 

no ha dejado de crecer (Figura 19).  

La madurez de IoT llega a partir de 2018 de la mano de los estándares y 

recomendaciones de organismos como ISO, IEC, ITU, IEEE, etc., que unifican 

criterios y normalizan las infraestructuras, tecnologías y desarrollos asociados a 

IoT. 

Actualmente la disponibilidad de plataformas IoT es muy amplia y surgen ramas 

específicas de aplicación como la IoT Industrial (IIoT) o la IoT Social (IoTS). Así 

mismo las plataformas de IoT empiezan a integrar los nuevos paradigmas de 

computación cloud, fog y edge.  

• Tecnologías habilitadoras de IoT: el conjunto de tecnologías habilitadoras cubre 

todas las áreas de las TIC según muy diversas taxonomías estructuradas por 

dominios, capas, categorías y tipos. Estas tecnologías habilitadoras se refieren a: 

dispositivos y sensores, de los cuales destacan los RFID por ser los primeros que 

se integraron IoT; protocolos y tecnologías de las comunicaciones en todas las 

capas del modelo OSI, en las que las tecnologías inalámbricas no sólo son 

protagonistas sino que, en algunos casos, incluso han sido desarrolladas por 

 
2 https://www.iso.org/standards.html 
3 https://www.une.org/ 
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necesidades planteadas por IoT (como WPAN, WNS, BLE, Zigbee, etc.); 

infraestructuras hardware de procesamiento de datos (como las SBCs) 

infraestructuras de software (plataformas IoT, bases de datos, sistemas 

operativos, etc.); y arquitecturas y sistemas para el procesamiento de datos 

(arquitecturas cloud, fog y edge; mecanismos de procesamiento masivo como 

Hadoop o Spark, sistemas de publicación suscripción y colas, servicios Web, APIs, 

etc.). 

 

Figura 19. Evolución IoT 2011-2020 (Fuente Gartner) 
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• Sistemas IoT: El análisis de la literatura demuestra la confusión entre los términos 
“IoT”, “Aplicación IoT”, “Plataforma IoT”, “Sistema IoT” e incluso “Red IoT”. El  
estándar ISO/IEC 20924 [8] relativo a vocabulario de IoT define sistema IoT como 
el sistema que proporciona funcionalidades de Internet of Things. Dado que la 
definición contiene el termino general “Sistema”, se puede tomar, por referencia, 
la definición de este término según el estándar ISO/IEC/IEEE 15288 [98] que es: 
combinación de elementos interactivos organizados para lograr uno o más 
objetivos establecidos (un sistema puede incluir el equipo, instalaciones, 
materiales, software, firmware, documentos técnicos, servicios y personal 
asociado requerido para las operaciones y el apoyo en la medida necesaria para 
su uso en el entorno previsto). Y, finalmente, como el entorno previsto es Internet 
of Things, se puede añadir su definición extraída del estándar ISO/IEC 20924 como: 
infraestructura de entidades, personas, sistemas y recursos de información 
interconectados junto con los servicios que procesan y reaccionan a la información 
del mundo físico y del mundo virtual. 

• Arquitecturas de IoT: La revisión de las publicaciones permite concluir que una 
plataforma, arquitectura o framework de IoT es un conjunto de componentes 
lógicos (software) que se despliega en una arquitectura física (servidores físicos al 
uso) o virtual (servidores virtuales en cloud por ejemplo) que proporcionan los 
servicios y funcionalidades necesarias para la implementación de IoT como: 
administración de dispositivos, conectividad, almacenamiento y procesamiento 
de datos, servicios de seguridad, acceso a los datos por parte aplicaciones, etc. 

En la primera etapa del desarrollo de IoT (años 2009 a 2012) las propuestas de 
arquitecturas IoT siguen un mismo patrón basado en estructuras de varias capas 
(entre 3 y 6 según autores). En todos los casos estas propuestas arquitectura 
coinciden las capas de dispositivos, conectividad/red y aplicaciones, a las que se 
añaden capas o subcapas intermedias para añadir más funcionalidades de soporte 
(interoperabilidad, procesamiento, seguridad, almacenamiento, etc.). 

A partir de 2013 se produce un cambio sustancial en la propuesta de arquitecturas 
de referencia de IoT de la mano de grandes proyectos como IoT-A, IoT6 y FI-WARE, 
financiados por programas marco de la Comisión Europea, y el Framework FIWARE 
realizado por una comunidad abierta. En esos proyectos la distribución de la 
arquitectura IoT en forma de capas se transforma en una estructura de dominios 
y entidades con una estructura horizontal y vertical abierta que es actualmente la 
más seguida. 

Finalmente, a finales de 2018, ISO/IEC publica el primer estándar de IoT ISO/IEC 
30141 [9], que ha sido desarrollado y consensuado por muy diversos actores del 
ecosistema IoT y que incorpora e integra diversas contribuciones descritas en las 
publicaciones previas que se han analizadas. Esta normalización de IoT se 
caracteriza por una definición muy completa desde diversas perspectivas 
(arquitectura, entidades, funcionalidades, características, etc.) que cubren todas 
las necesidades de los diversos grupos y usuarios interesados en IoT y que, por la 
amplia participación de estos interesados, se percibe como un modelo de 
referencia de arquitectura IoT ampliamente aceptado.  
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• Usos y aplicaciones de IoT: El análisis de la literatura demuestra la existencia de 
una gran cantidad de aplicaciones de IoT clasificadas en muy diversos dominios y 
categorías tal como refleja la sección 2.1.5 y la Tabla 5. La Figura 20 muestra, a 
modo de ejemplo, la penetración de las aplicaciones IoT en prácticamente todos 
los dominios. 

 

Figura 20. Ejemplos de dominios y tipos de aplicaciones de IoT 
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2.2 DevOps 

DevOps es el acrónimo de las palabras en inglés Development (Desarrollo) y Operations 

(Operaciones) que, en TI, se refiere a la integración de los equipos de desarrollo, de 

administración y de operación de sistemas, empleando principios Lean y Agile [115] con 

objeto de acelerar las entregas de software. 

2.2.1 Origen de DevOps 

El origen de DevOps se remonta al año 2008 en el que Patrick Debois, muy crítico con la 

gran división entre los grupos de trabajo para el desarrollo de productos TI (equipos de 

diseño, de codificación, de pruebas, de administración de sistemas, etc.), plantea todo 

un movimiento de cambio cultural para romper estos silos. 

En 2008, Debois, en el congreso Agile 2008 celebrado en Toronto, expone la 

presentación titulada “Agile Infrastructure and Operations” en la que explica cómo 

reducir la brecha entre proyectos y operaciones mediante el uso de técnicas ágiles tanto 

en desarrollo y gestión de proyectos como en la administración de sistemas [11]; y en 

2009 organiza el primer DevOps Days [12] como una serie de conferencias de la 

comunidad mundial para cualquier persona interesada en la mejora de TI [13].  

Desde sus principios DevOps ha sido considerado como un movimiento y como una 

cultura TI que promueve cambios estructurales en los equipos de desarrollo de 

proyectos TI y el uso de metodologías ágiles, pero rápidamente se abrió la perspectiva 

de complementar el movimiento cultural con la propuesta de métodos para la ingeniería 

del software a través de la definición de prácticas, actividades y procesos, y el uso de 

herramientas. 

2.2.2 Definición de DevOps 

Humble y Molesky [116] definen DevOps como un enfoque de colaboración entre todos 

los miembros de los equipos de TI para solucionar los problemas que surgen para 

conseguir despliegues de software frecuentes y confiables en entornos de producción, 

a través de la cultura, la automatización, la medición y el intercambio. La cultura se 

desarrolla involucrando a los equipos de operaciones en el desarrollo e implementación 

de los sistemas); la automatización se consigue implementando procesos de tipo 

pipeline para todo el ciclo de desarrollo, despliegue y operación y permite lograr 

tiempos de entrega bajos; la medición incluye la monitorización a todos los niveles, 

desde las métricas de negocio hasta los indicadores de rendimiento o la cobertura de 

las pruebas; y el intercambio se refiere a la compartición de información, conocimiento, 

logros, herramientas, etc. entre todos los miembros de los equipos. 
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Hüttermann [117], sin abandonar los aspectos culturales de las empresas y sus equipos, 

explica el concepto de DevOps como una combinación de patrones destinados a mejorar 

la colaboración entre el desarrollo y las operaciones abordando objetivos e incentivos 

compartidos, así como procesos y herramientas compartidos; y establece que el 

movimiento DevOps tiene como objetivo mejorar la comunicación entre los 

desarrolladores y los equipos de operaciones para resolver problemas críticos, como el 

miedo al cambio y las implementaciones arriesgadas. Además, indica la necesidad del 

uso de herramientas de automatización que agilicen y mejores los flujos de trabajo. Con 

todo lo anterior, Hüttermann, desarrolla el concepto de DevOps con tres perspectivas:  

• Vista de métricas y medición: que aborda la calidad y pruebas y hace hincapié en 

los incentivos compartidos. 

• Vista de proceso: que cubre la congruencia y el flujo para ganar rápidamente 

retroalimentación y establecer un proceso holístico. 

• Vista técnica: que analiza la retroalimentación rápida, la automatización para la 

entrega de versiones, la especificación y la infraestructura como código. 

Walls [118], analiza la opinión de la comunidad técnica y manifiesta el consenso general 

acerca de considerar DevOps como un movimiento cultural combinado con una serie de 

prácticas de desarrollo de software que permiten un desarrollo rápido. En lo que 

respecta al proceso técnico las herramientas permiten a los equipos de TI trabajar de 

manera más rápida y eficiente; y en lo que se refiere al aspecto cultural se buscan 

cambios organizativos para crear un entorno y unos equipos interdisciplinares abiertos 

y muy cohesionados.  

En una línea similar, Bayser et al. [119] abogan por complementar el enfoque cultural 

de DevOps con la adaptación y aplicación de métodos, modelos, tecnologías y 

herramientas para la producción y mantenimiento de software. 

Con una perspectiva más centrada en el proceso de entrega de software de manera 

rápida, confiable y predecible, Dyck et al. [120] encuentran dificultades para 

implementar enfoques y prácticas adecuados como la ingeniería de versiones (Release 

Engineering) y DevOps. La falta de definiciones uniformes y consistentes para ambos 

términos dificulta la comprensión del significado y genera confusión, de modo que 

proponen definir la ingeniería de versiones como una disciplina de la ingeniería de 

software que se ocupa del desarrollo, la implementación y la mejora de procesos para 

implementar software de alta calidad de manera confiable y predecible, y DevOps como 

un enfoque organizacional, en organizaciones de desarrollo de software, que enfatiza la 

empatía y la colaboración interfuncional dentro de un equipo y entre equipos, 

especialmente los de desarrollo y operaciones de TI, para operar sistemas resilientes y 

acelerar la entrega de cambios. 
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Jabbari et al. [121], como conclusión de un mapeo sistemático de literatura, 

proporcionan la siguiente definición de DevOps, que incluye contenidos de muy diversos 

trabajos de investigación: “DevOps is a development methodology aimed at bridging the 

gap between Development (Dev) and Operations (Ops), emphasizing communication 

and collaboration, continuous integration, quality assurance and delivery with 

automated deployment utilizing a set of development practices”. 

Como respuesta a la falta de una definición común y aceptada por la comunidad técnica, 

en 2020 comienzan a publicarse las primeras recomendaciones y propuestas de normas 

para DevOps. 

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) edita en 2020 la 

recomendación GR NFV-TST 006 V1.1.1 [122] en forma de informe relativo a la 

Integración Continua y Entrega Continua de Software (CI/DC) y DevOps. En esta 

recomendación el ETSI define DevOps de la siguiente manera: “DevOps is a combination 

of practices that embody a culture of end-to-end ownership and shared responsibility 

across teams from Development, QA, Security, Operations, and other areas as a single 

cohesive, service focused team. DevOps takes much of its heritage from the areas of 

lean manufacturing and operational management theory. This is about applying 

industrial design techniques to the software industry” y traslada el enfoque cultural a su 

implementación en algunos de los procesos de desarrollo de software. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) también hace público en 2020 

su primer borrador de estándar para DevOps denominado Std2675/D2 [123], aprobado 

en 2021 como IEEE 2675-2021 - IEEE Approved Draft Standard for DevOps: Building 

Reliable and Secure Systems Including Application Build, Package and Deployment [124], 

en el que se aporta la siguiente definición: “DevOps: set of principles and practices which 

enable better communication and collaboration between relevant stakeholders for the 

purpose of specifying, developing, and operating software and systems products and 

services, and continuous improvements in all aspects of the lifecycle”. Este documento 

proporciona un conjunto definido de procesos y métodos para facilitar los principios y 

prácticas de DevOps en ingeniería del software y sus ciclos de vida. 

El estudio de la literatura realizado refleja tres términos clave en la definición de 

DevOps: movimiento cultural, conjunto de métodos y procesos, y metodología de 

ingeniería el software. La Tabla 6 resume la correspondencia entre las publicaciones 

analizadas y estos términos. 
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Tabla 6. Términos clave de la definición de DevOps 

Referencias 
Movimiento Cultural 

(principios y prácticas) 

Conjunto de 
métodos y 
procesos  

Metodología 

[116] 

[117] 

[118] 

[119] 

[122] 

[123] 

[124] 

✓ ✓  

[120] ✓   

[121] ✓ ✓ ✓ 

 

2.2.3 Barreras en la adopción de DevOps en la industria  

Tras este primer análisis y después de más de diez años desde la aparición del término 

DevOps y su reconocido valor dentro de la comunidad técnica de los desarrolladores de 

software, surge la duda sobre cuáles son las causas para que esta cultura no haya sido 

adoptada con anterioridad y de forma más generalizada, y se han encontrado varias 

publicaciones que ofrecen algunas claves al respecto. 

Por ejemplo en 2014, un informe técnico elaborado por Erich et al. [125] revela que 

hasta ese momento había muy poca investigación disponible sobre DevOps y que la que 

había era de baja calidad, y argumenta la necesidad de investigación de calidad que 

analice los desarrollos de la industria en DevOps mediante la búsqueda de evidencia que 

respalde o rechace la propuesta de valor y los efectos de estos desarrollos. 

 En un plano más pragmático, diversos autores han estudiado también las barreras que 

dificultan la adopción de DevOps en las organizaciones. Por ejemplo Smeds et al. [126] 

realizan un estudio en una compañía que está en la fase inicial de adopción de DevOps, 

e identifican once impedimentos que, según los empleados, dificultan su proceso de 

adopción y, además, asocian a cada uno de estos impedimentos alguno de los tres 

aspectos con lo que definen DevOps (capacidades, habilitadores culturales y 

habilitadores tecnológicos) para mitigarlos (Tabla 7). 
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Tabla 7. Impedimentos para la adopción de DevOps (Fuente [126]) 

Impedimento Impacto 
Aspecto DevOps de 

Mitigación 

Definición y objetivos de la 
adopción de DevOps poco 
claros 

Generar confusión y acciones poco 
claras para alcanzar las metas Capacidades  

Estructura organizativa Afecta a los objetivos comunes, la 
comunicación y la toma de decisiones 

Capacidades  

Habilitadores culturales 

Algunos clientes puede que 
no quieran DevOps 

los clientes pueden requerir procesos 
y prácticas que incluyen períodos de 
prueba o procedimientos de 
implementación estrictos 

Capacidades  

Distribución geográfica La comunicación no se puede hacer 
en persona.  

Habilitadores culturales 

Resistencia al cambio  Lo que se hará en la práctica puede 
que sea lo mismo que ya hecho. 

Habilitadores culturales 

Sensación de que DevOps 
significa más trabajo para 
los desarrolladores 

Sobrecarga por responsabilidades 
adicionales que puede llevar a falta de 
voluntad para involucrarse en nuevas 
colaboraciones. 

Habilitadores culturales 

DevOps requiere 
habilidades y conocimiento 
tanto de desarrollo como 
de operaciones 

Mejor centrarse en un área y no ser 
abierto para comunicarse y colaborar 

Habilitadores culturales 

Falta de interés en el "otro 
lado" 

A los desarrolladores no les importa el 
trabajo de operaciones, y viceversa  

Habilitadores culturales 

Desarrollo de arquitecturas 
monolíticas 

Cuello de botella para la construcción, 
prueba y despliegue 

Habilitadores tecnológicos 

Entornos de desarrollo y 
prueba que no reflejan 
entorno de producción 

Riesgo de que el software no se valide 
correctamente antes de 
implementarlo producción, lo que 
puede complicar la colaboración y las 
formas compartidas de trabajo 

Capacidades  

Habilitadores culturales 

 Habilitadores tecnológicos 

Múltiples entornos de 
producción 

Impedimento para la entrega 
continua. La automatización y tener 
herramientas y procesos comunes se 
convierte en un desafío. 

Habilitadores tecnológicos 
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Dyck et al. [120] se centran en el proceso de entrega de software de manera rápida, 

confiable y predecible, y concluyen que las dificultades que tienen las organizaciones 

para implantar prácticas como la ingeniería de versiones y DevOps, en parte, se derivan 

de la falta de definiciones consistentes para ambos términos, lo que dificulta la 

comprensión de sus significados y agrega confusión. 

La falta de comprensión sobre lo que constituye DevOps tanto en el mundo académico 

como en las comunidades de profesionales es el argumento principal para Lwakatare et 

al. [127] para explicar las dificultades para adoptar DevOps. Además, para ayudar a 

entender el término DevOps, identifican sus dimensiones (colaboración, 

automatización, medición y monitorización), pero revelan la necesidad de investigación 

que demuestre cómo y cuánto impactan en el desarrollo y las operaciones de software. 

No obstante, y a pesar de las barreras que dificultan la adopción de DevOps, muchas 

compañías TI, poco a poco, van incorporando la cultura DevOps en sus procesos de 

desarrollo de software. Por ejemplo Díaz et al. [128][129]realizaron dos estudios, en 

once y treinta empresas multinacionales de uso intensivo de software que, a pesar de 

las dificultades en el proceso de transformación (principalmente establecer una relación 

estrecha entre el desarrollo y las operaciones) han adoptado DevOps en procesos de 

desarrollo y despliegue de software. 

La Tabla 8 resume las principales barreras de adopción de DevOps identificadas en la 

literatura analizada. 

Tabla 8. Barreras principales en la adopción de DevOps 

Referencias 
Falta de 

investigación 
Definición y objetivos  
de DevOps poco claros 

Resistencia al cambio  

(proceso de transformación) 

[125] 

[126] 

[127] 
✓   

[120] 

[126] 

[127] 
 ✓  

[126] 

[128] 

[129] 
  ✓ 
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2.2.4 Prácticas de DevOps 

En todo caso, las barreras que dificultan la adopción de DevOps se van debilitando y 

cada vez más compañías productoras de software van poco a poco modificando sus 

procesos de ciclo de vida incluyendo prácticas DevOps. Esto conduce a analizar cuáles 

son esas prácticas y hasta qué punto están especificadas y formalizadas. 

Kim et al. [14] describen cómo DevOps es el resultado de aplicar los principios Lean al 

flujo de valor de la tecnología y sus tres formas: flujo, retroalimentación y aprendizaje y 

experimentación continuos. Los principios de flujo aceleran la entrega de trabajo desde 

Desarrollo a Operaciones. Los principios de retroalimentación permiten crear sistemas 

de trabajo cada vez más seguros. Los principios de aprendizaje y experimentación 

continuos fomentan una cultura de alta confianza y un enfoque científico para la mejora 

organizacional y la toma de riesgos como parte del trabajo diario. 

Una aproximación sobre prácticas DevOps destinadas a reducir el tiempo entre la 

realización de un cambio en un sistema y la puesta en producción normal del cambio 

garantizando alta calidad, es la que proponen Zhu et al. [130], que identifica las 

siguientes prácticas de DevOps que afectan a los procesos, productos y tecnologías 

asociadas durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software: 

• Integración Continua (CI): que consiste en que los miembros de un equipo 

integran su trabajo con una frecuencia alta, y cada integración se verifica mediante 

una compilación automatizada (incluidas las pruebas) para detectar errores de 

integración lo más rápido posible. 

• Despliegue Continuo (CD): como enfoque de ingeniería de software en el que los 

equipos producen software en ciclos cortos y se aseguran de que este software se 

pueda lanzar de manera confiable en cualquier momento. 

• Diseño y desarrollo de arquitecturas basadas en microservicios: para desarrollar 

las aplicaciones como conjuntos de pequeños servicios independientes, cada uno 

de los cuales se ejecuta en su propio proceso independiente. 

• Control de configuración del software: para mantener una buena gestión de 

versiones, asegurar el control sobre el software que corre sobre diversos entornos 

(desarrollo, preproducción, producción, etc.), facilitar las reversiones o “roll-

backs” en casos de despliegues fallidos, la parametrización y configuración de cada 

versión, etc. 

Jabbari et al. [121], en cambio, hacen una clasificación pormenorizada de las diversas 

prácticas empleadas en DevOps según áreas y subáreas de conocimiento (Tabla 9) y 

comparan las diferencias con otras prácticas como Agile. 
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Tabla 9. Prácticas de DevOps según áreas de conocimiento (Fuente [121]) 

Área de 
Conocimiento  

Subárea de 
Conocimiento 

Práctica 

Gestión del 
Software 

Planificación 

• Planificación continua 

• Bucles de retroalimentación entre desarrollo 
y operaciones 

Validación y 
aprobación 

• Monitorización continua 

• Monitorización automática del rendimiento 
durante las pruebas y la integración continua 

• Retroalimentación automatizada para 
modelos y predicción de rendimiento 

• Monitorización de aplicaciones 

• Cuadros de mando automatizados 

Construcción 
del Software 

Consideraciones 
prácticas 

• Integración continua 

Fundamentos de la 
construcción de 

software 
• Aplicaciones de prototipado 

Gestión de la 
configuración 
del Software 

Gestión y entrega 
de versiones de 

software 

• Planificación de implementación integrada 

• Despliegue continuo 

• Despliegue automatizado 

• Entrega continua 

• Configuraciones de aplicaciones cooperativas 

• Aplicación de seguimiento y siguientes 
desarrollos 

Gestión del proceso 
de configuración 

• Puesta en marcha de aplicaciones 

• Gestión de configuración integrada 

Control de 
configuración 

• Gestión integrada de los cambios 

• Gestión del cambio 

Pruebas del 
software 

Técnicas de prueba 
de software 

• Pruebas continuas 

• Pruebas automatizadas 

Procesos del 
Software 

Definición de 
procesos 

• Estandarización de procesos 

• Soporte a producción 

Calidad del 
Software 

Consideraciones 
prácticas 

• Uso de datos como guía para el 
aseguramiento de la calidad (QA) 
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Área de 
Conocimiento  

Subárea de 
Conocimiento 

Práctica 

Métodos y 
herramientas de 

ingeniería del 
software 

Métodos de 
ingeniería del 

software 

• Infraestructura como código (IaC) 

• Modelado y simulación 

• Medición de métricas de rendimiento (en CI, 
pruebas y operaciones) 

• Rendimiento continuo de la aplicación 

Herramientas 
Software 

• Modelo de evaluación de madurez de DevOps 

• Práctica de elasticidad 

Requisitos del 
software 

Fundamentos de 
los requisitos de 

software 
• Definición de requisitos 

Proceso de 
requisitos 

• Participación de interesados (Stakeholders) 

Diseño del 
Software 

Estructura y 
arquitectura de 

Software 
• Diseño de arquitectura 

 

Otro aspecto fundamental para el desarrollo de DevOps son las herramientas que dan 

soporte a la realización de las prácticas. En este sentido Ebert et al. [131] simplifican el 

proceso de DevOps en tres fases y enumeran herramientas para dar soporte las 

prácticas más importantes de cada fase: 

• Fase de Construcción: en esta fase de DevOps, las herramientas deben permitir 

flujos de trabajo rápidos: 

o Práctica de Compilación: que utiliza herramientas que ayudan a lograr una 
iteración rápida, lo que reduce las tareas manuales que consumen mucho 
tiempo, como por ejemplo: Ant, Maven, Rake y Gradle.  

o Práctica de Integración Continua (CI): cuyas herramientas fusionan el código 
de todos los desarrolladores y comprueban si hay código con errores, 
mejorando la calidad del software. Ejemplos de este tipo de herramientas 
son: Jenkins, TeamCity y Bamboo. 

• Fase de Despliegue: durante esta fase, el cambio más importante es tratar la 

infraestructura como código (IaC) para que se pueda compartir, probar y controlar 

su versionado. El desarrollo y la producción comparten una infraestructura 

homogénea, lo que reduce los problemas y errores debidos a las diferentes 

configuraciones de infraestructura. En esta fase las prácticas más importantes son: 



2 MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 

Página 66 

o Práctica de Despliegue Continuo (CD): que incluye actividades de gestión de 
infraestructura como código, de control de configuración, de 
automatización TI, de diseño de arquitecturas software basadas en 
microservicios y de orquestación. Algunas de las herramientas que ofrecen 
soporte al despliegue continuo son: Puppet, Chef, Ansible y Docker. 

• Fase de Operaciones: cuyo objetivo es mantener la estabilidad y el rendimiento 

de la infraestructura completa de software de las aplicaciones. su infraestructura. 

Las prácticas que se destacan en esta fase son: 

o Generación de Logs (registros): desde el punto de vista de DevOps, los 
seguimientos son necesarios para administrar aplicaciones y la regla es 
generar todo tipo de registros del sistema en producción y determinar el 
nivel de los registros (errores, avisos, información de depuración, trazas, 
etc.). Herramientas de uso habitual para esta práctica son, por ejemplo: 
Logs4, Loggly o Graylog. 

o Monitorización: permiten identificar y resolver problemas de 
infraestructura TI antes de que afecten los procesos críticos. Se trata de 
monitorizar aspectos del sistema como la carga de la CPU, la asignación de 
RAM, las estadísticas de tráfico de la red, el consumo de memoria y la 
disponibilidad de espacio libre en el disco, realizando un seguimiento 
continuo del estado del sistema (presentado habitualmente en forma de 
cuadro de mando) y alertando a los administradores cuando se detectan 
problemas para que esto puedan tomar medidas correctivas. Algunas de las 
herramientas que se utilizan para la monitorización de sistemas son: Nagios, 
New Relic, Cacti. 

Hasta este momento (años 2015-2016) la cultura DevOps se va desarrollando y las 

prácticas de CI y CD se consolidan como las más utilizadas, mientras que el desarrollo de 

arquitecturas de microservicios, el uso de contenedores y las infraestructuras como 

código se consideran más como habilitadoras de CI/CD que como prácticas DevOps 

propiamente dichas.  

En la línea de habilitadores de DevOps para la práctica de CI/CD Balalaie et al. [132] 

proponen el desarrollo de aplicaciones con arquitecturas de microservicios como un 

habilitador de DevOps, y lo documentan con un caso real de refactorización y migración 

de un backend comercial a una arquitectura de microservicios realizada bajo la adopción 

de DevOps. El caso de estudio describe el cómo se realizaron los procesos de CI y CD y 

cómo la elección de una arquitectura de microservicios y contenedores agilizó el 

proyecto aportando beneficios como la implementación de arquitecturas como código 

y su despliegue en diversos entornos virtualizados, el desarrollo en pequeños equipos 

más autónomos, el despliegue de los microservicios para su monitorización y pruebas 

también en diversos entornos, etc.  
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De manera similar Chen [133] describe la adopción de DevOps a través de la práctica de 

CD en una compañía de apuestas y juegos, y cómo la utilización de arquitecturas basadas 

en microservicios ayudó gracias a las mejoras obtenidas en capacidad de 

implementación, modificabilidad y resistencia a la erosión del diseño, entre otras. 

También, Artac et al. [134] consideran que las IaC son un habilitador clave de varios 

principios de DevOps que dependen en gran medida de la automatización (por ejemplo 

prueba continua o desarrollo continuo), y por lo tanto describe DevOps con un enfoque 

específico en la IaC como una táctica para acelerar los ciclos de vida basados en DevOps. 

Otra perspectiva respecto de las prácticas de DevOps es la cultural y organizativa, con la 

misma relevancia que las prácticas más técnicas. Davis y Daniels [135] definen DevOps 

como un movimiento cultural que cambia la forma en que las personas piensan sobre 

su trabajo, que valora la diversidad del trabajo realizado, que apoya procesos 

intencionales que aceleran la velocidad con la que las empresas obtienen valor y mide 

el efecto del cambio social y técnico. Considera DevOps como una forma de pensar y 

una forma de trabajar que permite a las personas y organizaciones desarrollar y 

mantener prácticas laborales sostenibles. Es un marco cultural para compartir historias 

y desarrollar la empatía, lo que permite que las personas y los equipos practiquen sus 

oficios de manera eficaz y duradera. Además, describen prácticas y técnicas orientadas 

a la estructura organizativa de DevOps y de sus equipos como: la construcción y 

desarrollo de equipos, la comunicación, la colaboración, la compartición, el desarrollo 

profesional, la capacitación y formación de personas y equipos, etc. 

La mayor parte de la literatura revisada, hasta 2019, describe DevOps como un conjunto 

de prácticas, pero la llegada de los primeras recomendaciones y estándares de DevOps 

en 2020 suponen un cambio importante al aportar a DevOps un conjunto de procesos 

de ingeniería del software integrados en los ciclos de vida de desarrollo. 

La ETSI es la primera organización dedicada a la estandarización que publica una 

recomendación normalizada relativa a DevOps, la recomendación GR NFV-TST 006 

V1.1.1 [122]. Aunque esta recomendación se enmarca en el ámbito del desarrollo de 

código de virtualización de las funciones de red (NFV), proporciona orientación y 

sugerencias sobre cómo aplicar las técnicas de DevOps y CI/CD en todo el proceso del 

ciclo de vida de desarrollo de software para garantizar entregas sin problemas de 

manera conjunta en todas las organizaciones. Bajo este concepto de proceso, la 

recomendación define las prácticas más importantes dentro del ciclo de vida del 

software como la integración continua, desarrollo incremental, automatización de 

pruebas y de otros procesos del software, monitorización y retroalimentación de 

resultados desde la operación, la creación de equipos multifuncionales cohesionados 

con responsabilidades compartidas, el despliegue continuo, etc.; y también cómo 

integrar en estas prácticas diversas tecnologías como las infraestructuras como código, 
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los entornos virtualizados, las arquitecturas software de microservicios y su despliegue 

en contenedores, etc. 

También la organización IEEE aprueba en 2021 su borrador de estándar DevOps [123] y 

lo edita como IEEE 2675:2021 [124], en el que, centrado en el ciclo de vida del software 

y sistemas, especifica los principios y procesos técnicos para construir, empaquetar e 

implementar sistemas y aplicaciones de una manera confiable y segura tomando como 

referencia los estándares ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [136] (Ingeniería de sistemas y 

software: procesos del ciclo de vida del software) e ISO/IEC/IEEE 15288:2015 [98] 

(Ingeniería de sistemas y software: procesos del ciclo de vida del sistema). 

La Tabla 10 resume las prácticas DevOps más ampliamente adoptadas según la literatura 

revisada y analizada. 

Tabla 10. Prácticas de DevOps más desarrolladas e implantadas 
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[124] 
[130] 
[131] 
[132] 
[133] 
[134] 

✓             

[121] 
[122] 
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[131] 
[132] 
[134] 

 ✓            

[121] 
[122] 
[124] 
[132] 
[133] 

  ✓           
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[121] 
[122] 
[124] 
[131] 
[132] 

   ✓          

[122] 
[124] 
[132] 
[135] 

    ✓         

[121] 
[124] 
[132] 
[134] 

     ✓        

[121] 
[122] 
[124] 
[131] 

      ✓       

[122] 
[124] 
[131] 

       ✓      

[121] 
[124] 
[130] 

        ✓     

[121] 
[124]          ✓    
[124] 
[133]           ✓   
[124] 
[130]            ✓  

[124]             ✓ 
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2.2.5 Estándar DevOps IEEE 2675:2021 

El estándar IEEE 2675:2021, describe DevOps, en un ciclo de vida completo que da la 

misma importancia todas sus etapas, como un conjunto de principios y prácticas que 

permiten una mejor comunicación y colaboración entre las partes interesadas 

relevantes con el fin de especificar, desarrollar, mejorar continuamente y operar 

productos y servicios de software y sistemas. Por lo tanto, la norma proporciona 

conjuntos definidos de principios, procesos, métodos, técnicas, herramientas y personal 

que sirven como base para implementar DevOps y que se ajustan a la mayor parte de 

modelos de ciclo de vida.  

Los cuatro principios de DevOps que define el estándar IEEE 2675:2021 son: 

• El negocio o misión primero: DevOps se centra en los objetivos empresariales y 

organizativos antes que en consideraciones técnicas y de procedimiento. DevOps 

utiliza flujos de retroalimentación ricos en información para comprender el 

progreso y las amenazas para lograr los objetivos comerciales y de la misión.  

• Enfoque en el cliente: DevOps adopta una visión centrada en el cliente, 

priorizando y diseñando el trabajo para ofrecer valor al cliente, además de 

identificar y gestionar el riesgo. DevOps se basa en mantener a las partes 

interesadas informadas y al tanto de los cambios que pueden afectarlas, mediante 

la automatización cuando sea posible. 

• Left-shift y continuous everything: la práctica normal de DevOps se basa en la 

información, en riesgos y se desarrollada de forma continua. “DevOps continuous 

everything” busca usar las mismas prácticas en el desarrollo que en las 

operaciones y el mantenimiento. Las prácticas de DevOps se basan en la 

automatización para la implementación, integración, entrega, operaciones y 

mantenimiento continuos para construir sistemas que sean seguros y verificables 

desde el principio. La gestión de riesgos, el aseguramiento de calidad (QA) y las 

pruebas son las prácticas que hacen posible la entrega continua y rápida. El Left-

shift es particularmente valioso para mejorar la confiabilidad de los métodos para 

el lanzamiento e implementación de software de producción; y consiste en 

planificar y ejecutar prácticas como la entrega continua, pruebas y control de 

calidad desde el principio y al mismo tiempo que el diseño y el desarrollo.  

• Pensamiento sistémico: tener una visión integral alienta a los profesionales de la 

tecnología a comprender completamente el sistema de extremo a extremo. El 

pensamiento sistémico debe aplicarse a una arquitectura coherente tanto para las 

herramientas empresariales utilizadas en DevOps como para los sistemas en 

desarrollo. El pensamiento sistémico es especialmente valioso cuando el 

despliegue, las operaciones y las actividades de apoyo posteriores al despliegue se 

transfieren de una organización a otra. 
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DevOps es adecuado para la mayoría de los modelos de procesos de ciclo de vida, y es 

particularmente apropiado cuando los equipos adoptan metodologías ágiles. DevOps 

puede ser igualmente valioso en un enfoque de ciclos iterativos en cascada. En este 

sentido la norma IEEE 2675:2021 no define procesos propios de DevOps, sino que se 

remite a los procesos generales de cualquier ciclo de vida de software y sistemas 

definidos en los estándares ISO/IEC/IEEE 12207 [136] e ISO/IEC/IEEE 15288 [98], y 

especifica las prácticas de DevOps que aplican y aportan valor en cada uno de ellos. 

Algunas de las prácticas de DevOps más relevantes que identifica el estándar son: 

• Construcción de los equipos de DevOps: es la práctica más importante del 

proceso de gestión de recursos humanos dentro del ciclo de vida del software y 

sistemas. En DevOps, los equipos emplean la mejora continua y el Left-shift, la 

comunicación y la colaboración interfuncionales continuas y el intercambio de 

conocimientos entre partes interesadas para reducir el impacto negativo de los 

silos organizacionales. Esto implica que el personal de los equipos debe tener 

flexibilidad cultural y capacidad para evaluar, comprender y adoptar con éxito 

nuevas tecnologías, métodos, herramientas y comportamientos, a menudo 

estrechamente relacionados con los pipelines. Por otra parte la gestión de 

recursos humanos debe respaldar de forma activa la incorporación, la práctica, el 

entrenamiento y la tutoría en los procedimientos de DevOps. 

• Integración continua (CI): fusiona continuamente artefactos de software, 

incluidas las actualizaciones del código fuente de todos los desarrolladores de un 

equipo, en una línea principal compartida para construir y probar el sistema 

desarrollado. 

• Entrega continua (CD): práctica de ingeniería de software que permite 

lanzamientos frecuentes de nuevos sistemas (incluido el software) en diversos 

escenarios o entornos de prueba mediante el uso de herramientas automatizadas. 

• Despliegue continuo (CD): instalación de cambios en producción mediante la 

verificación de las características y validaciones previstas para reducir el riesgo. 

• Monitorización continua: para determinar el estado de un sistema, de un proceso 

o una actividad en cualquier fase del ciclo de vida del sistema.  

• Automatización: las prácticas de DevOps se basan en la automatización para la 

integración continua, entrega y despliegue continuo, operación continua, y 

mantenimiento continuo, soportado por múltiples herramientas de software 

(entornos de desarrollo o IDE, de configuración de sistemas, de despliegue 

automático, etc.).  
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• Ciclos rápidos y continuos de retroalimentación: integrado en todas las fases del 

ciclo de vida (incluyendo la operación y mantenimiento de los sistemas en 

producción) para mejorar el modelo de mejora y evolución rápida y continua de 

los sistemas. La retroalimentación se puede automatizar como parte del pipeline 

de DevOps. 

• Pruebas como práctica independiente: separada de los pipelines de CI/CD y 

realizadas de forma independiente por técnicos no involucrados en el diseño y 

desarrollo. 

• Pipeline: técnica de diseño de software o hardware en la que la salida de un 

proceso sirve sucesivamente como entrada del siguiente, a menudo con 

simultaneidad dentro de un de ciclo único. La técnica de pipeline es aplicable a 

todo el proceso DevOps (DevOps pipeline) como a muchas de sus prácticas (CI, CD, 

monitorización continua, ciclos de retroalimentación, etc.)  

• Gestión continua de riesgos: que puede ser automatizado y que identifica, aplica 

y supervisa los controles para tratar los riesgos de una actividad, proyecto o 

programa planificado, para lograr un resultado deseado. 

• Gestión del conocimiento: obtención, conservación, intercambio, uso y 

actualización del conocimiento. En DevOps, la gestión del conocimiento guía y 

facilita la automatización de las operaciones del sistema, la identificación y 

solución de problemas del sistema y la notificación del estado del sistema. 

• Left-shift: priorización de la participación de las partes interesadas en las 

actividades de calidad, seguridad, privacidad, desempeño, verificación y validación 

en una etapa más temprana del ciclo de vida. 

• Gestión de la configuración: actividades técnicas y organizativas, que 

comprenden la identificación, el control, la contabilidad del estado y la auditoría 

de la configuración de un sistema y de sus componentes. 

• Plataforma e infraestructura como servicio (PaaS e IaaS): provisión de un entorno 

completo de recursos de TI, como lenguajes de programación, bibliotecas, 

servicios y herramientas soportados por el proveedor de servicios. PaaS está 

automatizado como parte del pipeline de DevOps. 

• Infraestructura como código (IaC): definición, gestión y provisión de 

componentes de infraestructura mediante software. En DevOps, IaC facilita la 

automatización del ciclo de vida de los sistemas, lo que permite la coherencia, el 

rendimiento y la seguridad en todo el sistema y los recursos. 
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• Software como Servicio (SaaS): acceso a recursos desde dispositivos cliente a 

través de una interfaz de cliente ligero o una interfaz de programación (API). SaaS 

se puede automatizar como parte del pipeline de DevOps. Además, la estructura 

del software en forma de microservicios modulares es una técnica aplicable en el 

proceso de integración. 

• Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD): es una práctica de ingeniería del software 

que consiste en desarrollar los casos de pruebas unitarias automáticas para una 

funcionalidad antes de codificarla y escribir después el código que pase estas 

pruebas. 

2.2.6 Conclusiones 

La revisión de literatura realizada sobre los aspectos más relevantes sobre DevOps 

permite extraer las siguientes conclusiones: 

• Origen de DevOps: El origen de DevOps, se sitúa en el año 2008 y se debe a Patrick 

Debois que, como respuesta a la gran división entre los grupos de trabajo para el 

desarrollo de productos TI (equipos de diseño, de codificación, de pruebas, de 

administración de sistemas, etc.), plantea todo un movimiento de cambio cultural 

en las compañías de TI para romper estos silos mediante el uso de tecnologías 

ágiles (Agile). En 2008 Debois, en el congreso Agile 2008 celebrado en Toronto, 

expone la presentación titulada “Agile Infrastructure and Operations” en la que 

explica “Cómo reducir la brecha entre proyectos y operaciones mediante el uso de 

técnicas ágiles tanto en desarrollo y gestión de proyectos como en la 

administración de sistemas”; y, en 2009, organiza el primer DevOps Days que 

define como una serie de conferencias de la comunidad mundial para cualquier 

persona interesada en la mejora de TI.  

• Definición de DevOps: DevOps ha experimentado una gran evolución desde su 

concepción como movimiento cultural en TI apoyado en el uso de tecnologías 

ágiles hasta su estado de desarrollo actual enriquecido con la edición de 

recomendaciones y estándares. Así, DevOps se puede definir como un conjunto 

de principios, métodos y prácticas de ingeniería del software aplicadas cualquier 

ciclo de vida de desarrollo de software y sistemas basados en modelos de 

colaboración entre equipos de trabajo y partes interesadas. 

• Barreras de adopción de DevOps: el estudio realizado indica que, hasta hace poco 

tiempo, las principales barreras de entrada a la adopción de DevOps han sido: la 

falta de investigación, la resistencia al cambio organizativo y la falta de una 

definición clara y formalizada de DevOps.  

La falta de investigación que demuestre los beneficios que aporta DevOps a la 

mejora de los procesos de software y sistemas frena a los gestores de las 
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compañías afrontar su adopción por no tener claro la relación coste/beneficio del 

cambio. 

La barrera cultural dificulta la trasformación de los diversos equipos de trabajo 

(desarrollo, pruebas, sistemas, operaciones, etc.) en nuevos equipos integrados 

de DevOps porque, en muchos casos, los equipos separados funcionan como silos 

que hay que romper compartiendo trabajo y conocimiento y con modelos 

interdisciplinares. 

La falta de una definición clara, formal y bien desarrollada de DevOps, de sus 

objetivos y de sus modelos de procesos y prácticas, provoca en muchos casos una 

adopción muy parcial y lenta implementada tan sólo con un reducido número de 

prácticas. 

No obstante, el estado actual de DevOps está rompiendo estas barreras. La 

definición detallada de DevOps en las primeras recomendaciones y estándares 

está siendo fundamental para conseguir un entendimiento ampliamente 

aceptado. Estas especificaciones normalizadas también están facilitando el 

cambio en los modelos de procesos de desarrollo tradicionales hacia los de 

DevOps, en lo que se podría denominar ingeniería DevOps (principios, procesos, 

métodos y prácticas). Además, las compañías TI perciben las mejoras que 

proporciona DevOps, y los cambios culturales y organizativos se van impulsando 

tanto desde la gestión como desde los equipos técnicos.  

• Prácticas DevOps: como resultado del análisis de las publicaciones analizadas en 

la sección 2.2.4 y resumida en la Tabla 10, se concluye que las prácticas DevOps 

definidas y aceptadas actualmente son: construcción de los equipos de DevOps, 

integración continua/entrega continua/despliegue continuo (CI/CD), 

monitorización continua, automatización, ciclos rápidos y continuos de 

retroalimentación, pruebas como práctica independiente, técnica pipeline, 

gestión continua de riesgos, gestión del conocimiento, left-shift, gestión de la 

configuración, uso de plataformas e infraestructuras como servicio (PaaS e IaaS), 

uso de infraestructuras como código (IaC), desarrollo de software como servicio 

(SaaS), y desarrollo dirigido por pruebas. Si bien todas ellas se van incorporando 

poco a poco los procesos de desarrollo de software y sistemas, hasta el momento, 

las más implantadas y desarrolladas son: CI/CD, incorporación de IaC, 

monitorización, continua, la prueba continua como práctica independiente, y la 

definición y construcción de equipos DevOps.  
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2.3 DevOps en sistemas IoT  

Una vez analizados los conceptos IoT y DevOps, es necesario para este trabajo establecer 

la relación entre DevOps como metodología en la ingeniería del software y sistemas y 

su adopción para el desarrollo de sistemas IoT.  

2.3.1 Particularización de DevOps para sistemas IoT 

Aceptando que Sistema IoT es el conjunto de todos los posibles elementos interactivos 

organizados que proporcionan funcionalidades de IoT, se quiere analizar la adopción de 

DevOps en el desarrollo de sistemas IoT, por lo que la primera pregunta se plantea a 

este respecto es si se ha particularizado la metodología en el ámbito específico de 

DevOps. 

Verona [137], aun reconociendo que el término IoT no está claramente definido, 

identifica características particulares de los sistemas IoT y cómo DevOps, con el objetivo 

de realizar entregas de software más rápidas y correctas por parte de equipos 

multidisciplinares, puede contribuir a desafíos generados en este tipo de sistemas tales 

como los largos ciclos de vida de los dispositivos, el alto número de modos de fallo, la 

trazabilidad y auditoría de gran número de elementos (hardware y software), los riesgos 

derivados de la ocurrencia de fallos y la necesidad de sistemas de prueba más complejos 

que en sistemas TI tradicionales. 

Syed y Fernández [138], en cambio, reconocen la influencia mutua de IoT y DevOps y 

cómo las aplicaciones de IoT requieren de los procesos de integración del desarrollo, de 

las operaciones y del aseguramiento de la calidad, lo que se puede lograr mediante la 

práctica de DevOps. 

Un ejemplo de particularización de DevOps para IoT es el propuesto por Hasselbring et 

al. [139] denominado “Industrial DevOps”, que introduce métodos y cultura de DevOps 

en entornos de producción industrial basados en IIoT. Los sistemas de IIoT son cada vez 

más complejos e incluyen máquinas y dispositivos individuales conectados y 

monitorizados y software que define el proceso de producción en sí mismo, de modo 

que son sistemas que deben diseñarse y desarrollarse con un enfoque especial en la 

confiabilidad, escalabilidad y adaptabilidad. El concepto fundamental del enfoque 

“Industrial DevOps” es un proceso continuo de operación, monitorización y desarrollo 

de todo el entorno de producción, de manera que todas las partes interesadas, los 

sistemas y los datos se pueden integrar mediante pasos incrementales y se pueden 

realizar ajustes de forma rápida. Con todo esto Industrial DevOps establece varios 

principios fundamentales como son: el proceso de adaptación y mejora (coherente, 

cíclico y continuo), la estructura organizacional tipo Lean (ligera y que da soporte a la 

alineación del software con el proceso de producción y evita los cambios en el mismo) y 
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la generación de valor centrada en el cliente (ofreciendo nuevas características, 

funciones o productos y realizando mediciones directas y continuas). 

2.3.2 Adopción de DevOps en IoT 

En principio no parece haber mucha literatura acerca de sistemas IoT (quizás por la 

confusión con el término “Aplicación IoT”), ni sobre la particularización de DevOps para 

sistemas IoT, lo que lleva realizar una nueva pregunta, con menor grado de abstracción, 

sobre la adopción de DevOps en ámbitos y aplicaciones de IoT, para la que si se han 

encontrado suficientes fuentes para estudiar el estado de esta cuestión. 

Por ejemplo, Moore et al. [140] definen un modelo DevOps de tres niveles para la 

construcción de sistemas de información IoT que realicen análisis de los datos en tiempo 

real en el dominio de ciudades digitales, y lo validan en una aplicación de gestión de 

movilidad del vehículo eléctrico dentro de un proyecto de ciudad inteligente. Este 

modelo de tres niveles separa tres bloques de construcción: sistema de contenedores, 

mensajería de tipo publicación/suscripción y registro unificado. El sistema de 

contenedores consiste en emplear tecnologías como Docker para almacenar 

componentes software que sirven como piezas de construcción que tienen gran 

capacidad de escalar. La mensajería de tipo publicación/suscripción proporciona un 

sistema de comunicación sencillo y escalable con el que pueden crear y gestionar 

múltiples canales de suscripción para que las fuentes de datos (los dispositivos y 

sensores) publiquen en ellos. El registro unificado asegura que los datos se enrutan hacia 

las direcciones adecuadas para que puedan almacenarse y analizarse fácilmente en 

tiempo real, abstrayendo el problema de enrutar los datos recibidos de múltiples 

fuentes a múltiples consumidores potenciales de los mismos. 

También, en un contexto general, Karapantelakis et al. [141] desarrollan y prueban un 

sistema para la gestión automatizada del ciclo de vida de las aplicaciones IoT que 

requieren acceso a la red celular, diseñado para soportar entornos de Desarrollo y 

Operaciones (DevOps). El sistema implementa, monitoriza y da de alta y baja 

automáticamente aplicaciones que incluyen software en la nube que interactúa con 

dispositivos móviles a través de la red celular creando segmento de red para cada una 

de ellas. Para ello el sistema define actores DevOps para las operaciones de gestión del 

ciclo de vida de las aplicaciones y proporciona cinco capas (interfaz de usuarios, gestión 

del ciclo de vida, control y orquestación de recursos, recursos de red y autorización y 

autenticación) que implementan y automatizan diversos procesos y prácticas DevOps 

como CI/CD, monitorización continua y ciclos de retroalimentación de operación a 

desarrollo, orquestación de aplicaciones y recursos, etc.  

De la misma manera generalista, El Khalyly et al. [142] proponen un metamodelo de IoT 

basado en DevOps y microservicios que se puede utilizar en diferentes tipos de 
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dominios, como Hogar Inteligente, Ciudades Inteligentes, Vehículo Inteligente, Salud 

Inteligente, Agricultura Inteligente o Industria Inteligente. Este metamodelo junto con 

algunas herramientas de software permite a los desarrolladores controlar toda la 

cadena de integración y despliegue continuo de dispositivos y aplicaciones IoT desde el 

desarrollo hasta el despliegue del código en el entorno construido utilizando 

contenedores y posteriormente facilita la orquestación de las instancias desplegadas. 

Particularizado en un entorno algo más concreto de Sistemas IoT Inteligentes (Smart IoT 

Systems, SIS) para dominios de aplicación como salud inteligente o ciudades 

inteligentes, Ferry et al. [143] identifican la necesidad de dotarles de un alto grado de 

confiabilidad (Trustworthy), dado que son sistemas que operan en un entorno 

cambiante e impredecible, y necesitan la capacidad de evolucionar y adaptarse 

continuamente a su nuevo entorno para garantizar y aumentar su confiabilidad, calidad 

y experiencia de usuario. Aunque los autores reconocen la amplia penetración de 

DevOps en la industria del software, alegan que no existe un soporte completo de 

DevOps para sistemas IoT inteligentes confiables y aportan su solución ENACT DevOps 

Framework como marco de trabajo de DevOps basado en un conjunto de métodos, 

técnicas y herramientas especialmente adaptados a las necesidades y retos de estos SIS 

confiables y a prácticas como la integración continua, el despliegue continuo, la 

operación ágil y el aseguramiento continuo de la calidad y fortalecimiento de la 

confiabilidad. 

En contexto de los modelos de computación distribuida fog computing y edge 

computing y, en concreto, para el desarrollo de software en dispositivos se han 

encontrado también ejemplos de adopción de DevOps. 

Por ejemplo Taherizadeh et al. [144] abordan el cambio de paradigma desde el modelo 

tradicional de computación en la nube centralizada hacia los modelos de computación 

distribuidos edge y fog en aplicaciones IoT, en las que los dispositivos están en 

movimiento y sus cargas de trabajo cambian a lo largo del tiempo (por ejemplo 

aplicaciones de monitorización de vehículos). Para abordar el desarrollo de servicios de 

tipo Edge en este dominio de aplicaciones distribuidas con dispositivos en movilidad, los 

autores aplican un modelo de DevOps basado en el diseño de software en arquitectura 

de microservicios para cuyo desarrollo se aplican herramientas de automatización para 

actividades como la autoconfiguración continua de los dispositivos (según su carga de 

trabajo), pero también para las prácticas más habituales de DevOps como CI/CD y 

monitorización continua. 

Ahmadighohandizi y Systä [145] analizan la potencia de los dispositivos y cómo estos se 

convierten prácticamente en aplicaciones programables y presentan un marco de 

aplicación, una herramienta de desarrollo y una plataforma de ejecución para dichas 

aplicaciones basado en DevOps y, particularmente en la práctica de CD que, además, 
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compara con CD en cloud y en IoT, identificando las diferencias que se deben tener en 

cuenta en el pipeline de IoT.  

Particularizando aún más, Laukkarinen et al. [146] analizan la adopción de métodos 

DevOps en el desarrollo de software estrictamente regulado para dispositivos médicos 

y cómo ciertos estándares relativos a dispositivos y software médico obligan al 

desarrollo de nuevas herramientas y métodos para usar DevOps en este tipo de 

desarrollos. 

En la Tabla 11 se muestra un resumen de los ámbitos de IoT en los que se ha adoptado 

o se propone adoptar DevOps según la literatura analizada. 

Tabla 11. Adopción de DevOps en ámbitos y aplicaciones de IoT 
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[140] ✓   ✓       

 [141]  ✓         

[142] ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

[143] ✓    ✓      

[144]  ✓       ✓  

[145]   ✓        

[146]   ✓       ✓ 
 

2.3.3 Prácticas DevOps en IoT 

Aunque la adopción de DevOps en aplicaciones y en sistemas IoT va creciendo poco a 

poco, aún parece una adopción en proceso, de modo que la última pregunta que se 

propone sobre DevOps en IoT es acerca de las prácticas que se utilizan en las distintas 
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propuestas presentadas en la literatura técnica y si se utilizan de la misma forma que en 

cualquier otro tipo de software o de sistema distintos de IoT. 

Verona [137] incluye como prácticas más importantes de DevOps en el ciclo de vida de 

desarrollo de aplicaciones y sistemas la Integración continua, el despliegue continuo y 

la monitorización, y como parte de los pipelines de estas prácticas incluye otras como el 

control de versiones, los procesos de prueba, el uso de infraestructura como servicio 

(IaS) y el diseño de software como arquitecturas de microservicios encapsulados en 

contenedores; y no hace distinción alguna para las aplicaciones IoT. 

En un framework de desarrollo de aplicaciones para dispositivos IoT, Ahmadighohandizi 

y Systä [145] toman como base de DevOps únicamente la práctica CD junto con la técnica 

de IaaS/PaaS, pero establecen algunas diferencias con el despliegue continuo en 

entornos cloud. Por ejemplo, en IoT se debe considerar la limitación de entornos de 

ejecución (dispositivos) y recursos disponibles en estos (memoria, capacidad de 

proceso, etc.). También es importante que en IoT el pipeline de despliegue necesita 

incorporar mecanismos de descubrimiento y registro de dispositivos para encontrar el 

destino adecuado del software según su funcionalidad y sus necesidades (por ejemplo, 

que el dispositivo tenga un determinado sensor). Debido a estas diferencias también las 

técnicas de despliegue como el uso de infraestructura y plataforma como servicio 

también deben adaptarse para su uso en dispositivos y no es servidores al uso. 

Syed y Fernández [138] establecen que las aplicaciones de IoT requieren procesos de 

desarrollo, operaciones y aseguramiento de la calidad que se puede lograr mediante 

prácticas de DevOps como CI, CD y pruebas y la utilización de técnicas como el uso de 

contenedores.  

De la misma manera Moore et al. [140], en su modelo de DevOps de tres niveles para la 

construcción de sistemas de información IoT, también adoptan las prácticas de CI, CD, 

monitorización, pruebas, y la utilización contenedores como técnica principal para estas 

prácticas. 

Con una visión más extensa Karapantelakis et al. [141] desarrollan un sistema para la 

gestión automatizada del ciclo de vida de las aplicaciones IoT basado en DevOps en el 

que adoptan como prácticas principales: la creación de los equipos (como grupos de 

actores), CI, CD, monitorización continua y ciclos de retroalimentación de operación a 

desarrollo. Además incorporan técnicas de orquestación de aplicaciones y recursos, uso 

de contenedores, etc. 

En un ámbito muy específico como son las aplicaciones médicas de IoT, Laukkarinen et 

al. [146] apuestan por la adopción de DevOps mediante prácticas como CI, CD, la 

monitorización continua y los ciclos de retroalimentación continua desde los sistemas 

en producción, pero dado que estos entornos están regulados de forma muy estricta y 

bajo estándares muy cerrados identifican la necesidad de ciertas adaptaciones de 
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DevOps como por ejemplo incluir un pipeline de pruebas con entidad propia y la 

adaptación de técnicas como el control de configuración (hardware y software) o el 

desarrollo dirigido por pruebas (TDD). 

En una línea similar a la anterior para sistemas inteligentes (salud, ciudades inteligentes, 

etc.) que requieren un alto grado de confiabilidad, Ferry et al. [143] proporcionan el 

framework de DevOps ENACT que incorpora prácticas adaptadas a estos entornos como 

como CI, CD, la prueba continua, la monitorización continua y la retroalimentación sobre 

el estado del sistema en producción y nuevos mecanismos como el aseguramiento 

continuo de la calidad o el control de la configuración basado en técnicas y herramientas 

como los contenedores, los sistemas de automatización TI, etc. 

En arquitecturas de computación fog/edge y aplicaciones IoT con dispositivos móviles 

Taherizadeh et al. [144] aplican un modelo DevOps de integración continua y despliegue 

continuo, basado en diseño de microservicios y empaquetamiento en contenedores, y 

de monitorización continua con alto grado de automatización. 

Ghantous y Gill [147] en su propuesta de arquitectura de referencia de DevOps para 

aplicaciones IoT multi-cloud definen un pipeline con CI, CD y monitorización.  

La propuesta de Hasselbring et al. [139] de DevOps Industrial propone un enfoque de 

desarrollo y mejora continua en el que, además de las prácticas como CI, CD, 

monitorización continua muy automatizadas, los procesos de organización DevOps 

(basado en Lean) y el proceso de pruebas tienen entidad propia. 

El metamodelo de IoT basado en DevOps de El Khalyly et al. [139], simplemente utiliza 

las prácticas de integración continua y despliegue continuo basado en el uso de 

contenedores y herramientas de orquestación y automatización TI. 

Truong y Klein [148] aportan un sistema de contratos de servicio para el desarrollo de 

microservicios IoT desde la perspectiva de DevOps en el que las prácticas principales 

son: definición y organización de actores, CI, CD y monitorización continua. 

En la Tabla 12 se muestra la correspondencia entre prácticas DevOps y su utilización en 

los entornos y aplicaciones publicadas en los artículos analizados. 
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Tabla 12. Prácticas DevOps utilizadas en IoT 
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[137] 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓      

[138] 
✓  ✓ ✓ ✓  ✓       

[139] 
✓ ✓ ✓  ✓    ✓     

[140] 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓         

[141] 
✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓    

[142] 
✓ ✓  ✓          

[143] 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ ✓   

[144] 
✓ ✓ ✓ ✓   ✓       

[145] 
✓     ✓ ✓       

[146] 
✓  ✓  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  

[147] 
✓ ✓    ✓ ✓       

[148] 
✓ ✓  ✓  ✓   ✓     
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2.3.4 Conclusiones 

El análisis realizado sobre las publicaciones relativas a la adopción de DevOps en la 

construcción de sistemas IoT, se han extraído las siguientes conclusiones:  

• DevOps para sistemas IoT: los términos “Sistema IoT” y “Aplicación IoT” a menudo 

se confunden. No obstante un análisis detallado de las publicaciones estudiadas 

permite comprobar que la adopción de DevOps se va produciendo tanto en 

desarrollos de los sistemas IoT (integración de infraestructuras hardware y 

software, aplicaciones, etc.) como en el desarrollo de aplicaciones concretas 

independientemente del resto de componentes que las soportan.  

• Adopción de DevOps en IoT: el análisis realizado en la sección 2.3.2, que se 

resume en la Tabla 11, demuestra que la adopción de DevOps se va generalizando 

en múltiples sistemas, aplicaciones y dominios de aplicación considerados como 

sistemas IoT tanto por su generalización como por su alcance (siempre respecto a 

la definición de Sistema IoT del estándar ISO/IEC 20924. También se comprueba 

también que la implementación de DevOps en dominios de aplicación IoT o en 

sistemas IoT críticos e industriales (IIoT) va acompañada de particularizaciones y 

adaptaciones de algunas prácticas que son necesarias para cumplir con requisitos 

estrictos de estos sistemas.  

• Prácticas DevOps en IoT: la sección 2.3.3 y su resumen en la Tabla 12 analizan la 

correspondencia entre las prácticas DevOps definidas en el estándar IEEE 2675 y 

aquellas publicaciones que las incluyen en ciclos de vida de IoT. Con esta 

correspondencia se observa con claridad que las prácticas CI, CD, la monitorización 

continua y la automatización son prácticas ampliamente extendidas en los ciclos 

de vida de los sistemas y componentes IoT. Las prácticas como los procesos 

(pipelines) de prueba o el diseño basado en microservicios y despliegue en forma 

de contenedores son menos extendidas, pero el estudio profundo indica que a 

medida que pasa el tiempo se van integrando e implementado más en los 

procesos DevOps para IoT. También se observa que hay muchas prácticas poco o 

nada referenciadas aunque se consideran muy importantes para DevOps 

(construcción de equipos DevOps, Left-shift, la gestión de configuración, etc.) Es 

especialmente relevante para esta tesis comprobar que algunas de las prácticas 

de DevOps cuya adopción se considera muy relevante para IoT, como son los ciclos 

rápidos de realimentación desde producción hacia desarrollo y el uso de IaC, están 

en este grupo de prácticas poco o nada referenciadas y documentadas en las 

publicaciones analizadas. 

 



2.4 Modelado de procesos, prácticas y pipelines DevOps 

Página 83 

2.4 Modelado de procesos, prácticas y pipelines 
DevOps 

Desde el punto de vista de ingeniería del software y atendiendo a las definiciones de 

DevOps como conjunto de prácticas y su relación directa con los ciclos de vida de 

desarrollo de software y sistemas, las normas ISO/IEC/IEEE 12207 [136] e ISO/IEC/IEEE 

15288 [98] ofrecen unos marcos de referencia detallados para el diseño y la ejecución 

de los procesos de desarrollo y operación. Las compañías de desarrollo de software 

saben de la importancia de implementar procesos bien definidos y utilizan lenguajes de 

modelado de procesos de software (Software Process Modeling Languages, SPML) como 

soporte para la definición formal y gestión de los procesos de software que conforman 

su ciclo de vida [149].  

2.4.1 Lenguajes de modelado de procesos de software 

Algunos estudios como García-García et al. [150] o más reciente de Bendraou et al. [151] 

identifican un buen número de lenguajes específicos para el modelado de procesos de 

software como por ejemplo: Process Lifecycle Management for Business-Software 

(PLM4BS) [152], Unified Modeling Language for Software Process Modelling (UML4SPM) 

[153]), UML Extended Workflow Metamodel (UML-EWM) [154], extensión de UML 

UPME [155], Software and Systems Process Engineering Metamodel (SPEM 2.0) [21], 

Executable SPEM (xSPEM) [156], eSPEM [157], Modal Oriented Development 

Application Language (MODAL) [158], etc. 

Además, el estudio publicado por Ruiz-Rube et al. [159] demuestra que SPEM, 

propuesto por el Object Management Group4 (OMG), es el lenguaje más extendido y 

popular para representar procesos de software.  

La Tabla 13 muestra los lenguajes de modelado de procesos de software referenciados 

en la literatura analizada. 

 
4 https://www.omg.org/index.htm 
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Tabla 13. Lenguajes de modelado de procesos de software (SPMLs) 

R
ef

er
en

ci
as

 

U
M

L4
SP

M
 

SP
EM

 2
.0

  

xS
P

EM
 

eS
P

EM
 

SP
EM

 1
.1

 

U
M

L-
EW

M
 

M
O

D
A

L 

U
P

M
E

 

P
LM

4
B

S 

Fe
rr

ei
ra

 

[150] ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

[151] ✓ ✓ ✓        

[152] ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

[153] ✓    ✓      

[154]     ✓ ✓     

[155]        ✓   

[156] ✓ ✓ ✓        

[157] ✓ ✓  ✓ ✓      

[158] ✓ ✓ ✓    ✓    

[159]  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    
 

2.4.2 Modelado de prácticas DevOps 

El modelado de procesos de software y sistemas es bien conocido y utilizado en la 

ingeniería del software desde finales de los años 80 [10], y se desarrolló mucho en los 

años 90 [160], pero en esta investigación surge la pregunta de si se han desarrollado 

modelos formales específicos para los procesos y prácticas de DevOps utilizando SPMLs.  

En el año 2010, prácticamente coincidiendo con el nacimiento de DevOps, Pettersson et 

al. [161] no mencionan este nuevo paradigma, pero identifican los nuevos ecosistemas 

de software para cuyo desarrollo se requiere un enfoque interdisciplinar e 
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“intraorganizacional” así como unos ciclos de vida continuos que presentan nuevos 

desafíos para la ingeniería del software. En este contexto los autores ponen de 

manifiesto la necesidad de un modelado de procesos preciso, proponen un modelo de 

referencia para el ciclo de vida de lo que llaman ecosistema de aprendizaje en movilidad 

y demuestran cómo el Metamodelo de Ingeniería de Procesos de Software (SPEM) 

proporciona los medios necesarios para realizarlo. Pero no proporcionan ningún 

ejemplo concreto de modelado de proceso. 

Babar et al. [162], en 2015, abordan directamente el modelado de procesos para DevOps 

y sus prácticas (en particular CI/CD) desde el punto de vista de arquitectura empresarial 

y teniendo en cuenta que cada compañía tiene un enfoque de DevOps diferente con 

características y requisitos únicos (variabilidad), e identifican diversas técnicas y 

lenguajes de modelado de procesos como BPMN (Business Process Model and 

Notation), UML (Unified Modeling Language) y SPEM. Además, demostrando que la 

mayoría de los marcos de modelado de procesos de software no brindan suficiente 

soporte para modelar la variabilidad en las configuraciones de procesos de software, 

aportan su propia técnica de modelado denominada BPA (Business Process 

Architecture). Este trabajo aporta un ejemplo de modelo de general de actividades 

DevOps y sus participantes usando BPMN (Figura 21); y otro ejemplo, utilizando su 

propia técnica BPA, del enfoque DevOps con multitud de procesos elementos, etapas, 

fases y las relaciones entre ellos (Figura 22).  

Bass et al. [163] aportan algunos ejemplos de especificación de procesos y prácticas 

DevOps (como el pipeline de despliegue y el ciclo de mejora continua) implantados en 

importantes compañías como NetFlix y Amanzon utilizando la notación BPMN. 

En el campo de desarrollo de IoT, Giray et al. [164] utilizan Essence Framework, junto 

con Essence Language y SPEM, como marco y herramientas para modelar varios tipos 

de prácticas y métodos de desarrollo de software (como Scrum, historias de usuario, 

proceso unificado y ciclo de vida en cascada), y explican cómo se pueden combinar las 

prácticas de Scrum, XP y DevOps para establecer un método. 

Con el argumento de que los modelos de ingeniería de software (como el desarrollo en 

espiral, el desarrollo ágil y DevOps) necesitan estudios empíricos para demostrar sus 

beneficios, Ferreira et al. [165] realizan una investigación sobre lenguajes que sirvan 

tanto para la especificación de experimentos de ingeniería del software como para la 

especificación de los procesos de desarrollo de software (como por ejemplo BPMN, 

SPEM o BPEL) y proponen su propio metamodelo, denominado Codex, para el modelado 

de desarrollo de experimentos de código. 
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Figura 21. Modelo BPMN para DevOps (Fuente [162]) 
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Figura 22. Modelo BPA para DevOps (Fuente [162]) 

En el trabajo de El Khalyly et al. [142], además de presentar un metamodelo genérico 

del ecosistema de Internet de las cosas basado en microservicios y soportado por 

herramientas DevOps (para contenedores, automatización TI, orquestación, etc.), se 

estudia la forma de ejecutar los modelos de procesos de software y cómo expresar la 

semántica ejecutable de ese modelo mediante lenguajes SPML como UML4SPM y SPEM. 

Colantoni et al. [166] describen DevOpsML como un marco conceptual dirigido por 

modelos para modelar y configurar procesos y plataformas de ingeniería DevOps. Su 

enfoque propone el uso de lenguajes de modelado, y en particular el Metamodelo de 
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Ingeniería de Procesos de Software (SPEM), para definir formalmente el proceso de 

ingeniería DevOps. Además, ilustran este uso de SPEM (Figura 23) con modelos general 

y de detalle del proceso de ingeniería DevOps y sus actividades de desarrollo y operación 

(planificación, diseño, codificación, integración, pruebas, entrega/despliegue, operación 

y monitorización).  

 

Figura 23. Modelo DevOpsML del proceso de ingeniería DevOps (Fuente [166]) 
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En la Tabla 14 se muestra un resumen de los tipos de modelos aportados en los artículos 

analizados (metamodelos, modelos de referencia o modelado de prácticas DevOps) así 

como los SPMLs y notaciones que utilizan en los modelos publicados. 

Tabla 14. Modelado de DevOps y notaciones/SPMLs utilizadas 

R
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 NIVEL DE MODELADO NOTACIÓN UTILIZADA EN LOS MODELOS 

Metamodelo 
o 

Modelo de 
Referencia 

Modelado  
de  

Prácticas 
DevOps 

UML4SPM SPEM BPMN Essence 

[142] ✓  ✓ ✓   

[161] ✓      

[164] ✓     ✓ 

[165] ✓   ✓ ✓  

[162] ✓ ✓   ✓  

[163]  ✓   ✓  

[166] ✓ ✓  ✓   
 

2.4.3 Conclusiones 

Como resultado de la revisión y estudio de literatura sobre modelado de procesos en 

DevOps se han extraído conclusiones respecto de los lenguajes de modelado de 

procesos de software y del modelado específico para DevOps: 

• Lenguajes de modelado de procesos del software: El estudio realizado en la 

sección 2.4.1 y resumido en la Tabla 13, refleja la existencia de un buen número 

de lenguajes específicos para el modelado de procesos de software (SPMLs) y 

estos se utilizan cada vez más. En los lenguajes de modelado de procesos se 

distinguen dos categorías, los lenguajes de modelado y representación de 
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procesos, y los lenguajes orientados a la ejecución de los modelos. Entre los 

primeros destacó BPMN en un principio, pero actualmente los lenguajes basados 

en el metamodelo SPEM 2.0 son los más utilizados y extendidos. En lo que se 

refiere a los SPLM ejecutables , tanto UML4SPM, basado en UML 2.0, como las 

extensiones de SPEM, sobre todo xSPEM, son las más relevantes y utilizadas. 

• Modelado de prácticas DevOps: se ha realizado un estudio de publicaciones 

relativas a la formalización de DevOps y sus prácticas (sección 2.4.2 y Tabla 14) y 

resulta significativo observar que muchas de ellas se centran más en propuestas 

de metamodelos, modelos de referencia o frameworks para el modelado de 

DevOps (ENACT, Codex, Essence, etc.) más que al modelado de sus prácticas. En 

todo caso, se puede decir que, a medida que DevOps se va extendiendo como 

cultura de ingeniería del software, la propuesta de formalizar sus procesos y 

actividades también se va extendiendo. En estas propuestas de especificación 

formal de procesos y prácticas DevOps se recomienda el uso de lenguajes 

totalmente orientados a procesos como UML4SPM, UML-EWM, UPME, SPEM1.1, 

SPEM2.0, xSPEM, eSPEM, MODAL, etc.  

También es muy relevante el hecho de haber encontrado muy pocas publicaciones 

que aporten ejemplos de modelos de prácticas DevOps (Tabla 14). Los pocos 

ejemplos encontrados se refieren a modelos generales de DevOps como proceso 

de desarrollo y entrega de software y a especificaciones muy generales de algunas 

prácticas como CI/CD. Además, los ejemplos encontrados utilizan la notación 

BPMN salvo en un solo caso que utiliza modelado con SPEM 2.0.  
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3 MODELO DE REFERENCIA DE 

ARQUITECTURA IOT 

Este capítulo describe una propuesta previa de un modelo de referencia y vista funcional 

de arquitectura de sistema IoT conforme al estándar de referencia ISO/IEC 30141 para 

IoT. 

El desarrollo de este modelo de referencia, denominado SAT-IoT se ha realizado, 

documentado y validado en el contexto del proyecto europeo Horizonte 2020 RECAP5 

[15] [167].  

El modelo de referencia propuesto proporciona contribuciones relativas a algunos de 

los retos de IoT identificados en el estudio del marco conceptual y estado del arte, 

desarrollados en el capítulo 2, y facilita el desarrollo de la actividad “F&CF IoT Status” 

objetivo de esta tesis.  

La implementación parte de este modelo en forma de plataforma IoT se utiliza en el 

segundo de los casos de estudio desarrollados para validar modelado formal de la 

actividad “F&CF IoT Status”, que constituye uno de los objetivos principales de esta tesis. 

 

  

 
5 https://recap-project.eu/ 
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3.1 Sistemas IoT 

Tal como demuestra la revisión de literatura realizada en la sección 2.1, el concepto de 

Sistema IoT es muy confuso. En muchas ocasiones se utilizan los términos Sistema IoT, 

Arquitectura IoT, Plataforma o Framework IoT, Red IoT e incluso Aplicación IoT, para 

referirse al mismo concepto. 

Con objeto de clarificar la definición de Sistema IoT y especificar mejor su contenido y 

límites, se propone una definición ampliada de Sistema IoT, que integra definiciones de 

los estándares ISO/IEC 20924:2018, ISO/IEC 30141 e ISO/IEC/IEEE 15288. La definición 

de sistema IoT que se propone es la siguiente [168][8][9][98]: Sistema IoT: Sistema TIC 

que proporciona funcionalidades de Internet of Things compuesto por la integración de: 

una infraestructura hardware formada por dispositivos, redes de comunicación y nodos 

de computación, una infraestructura software (comúnmente denominada plataforma 

IoT o framework IoT), un conjunto de aplicaciones y sistemas desarrollados sobre las 

infraestructuras hardware y software IoT y un conjunto de personas que son usuarias, 

desarrolladoras u operadoras del sistema o de sus componentes. 

Esta definición, por lo tanto, describe un Sistema IoT como integración de cuatro grupos 

de componentes (Figura 24): arquitectura hardware de IoT, arquitectura software de 

IoT, aplicaciones y sistemas externos IoT y personas. 

 

Figura 24. Estructura de un Sistema IoT (Fuente: [168]) 
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La arquitectura hardware de IoT está compuesta por los diversos tipos de dispositivos 

(sensores, actuadores, dispositivos inteligentes, SBCs, gateways, etc.), las redes de 

comunicaciones que los conectan entre sí y a Internet (redes inalámbricas o cableadas 

de muy diversos tipos tal como se describe en la sección 2.1.2) y un conjunto de nodos 

de computación (servidores). 

La arquitectura software de IoT, es decir, la plataforma IoT o framework IoT, es el 

conjunto de componentes lógicos que proporciona las funcionalidades y servicios 

necesarios para el desarrollo, despliegue, y uso de las aplicaciones que hacen uso de los 

dispositivos y los datos generados por estos (aplicaciones IoT), y para la para la 

integración e interoperabilidad con otros sistemas externos. La plataforma IoT debe 

tener una visión de extremo a extremo, lo que significa que debe proporcionar servicios 

a todos los niveles, desde la virtualización y gestión de los dispositivos, continuando con 

la interconexión mediante servicios de comunicaciones, la gestión integral de los datos 

generados (almacenamiento, acceso, entrega, seguridad, procesamiento, etc.), y 

llegando hasta el soporte para el despliegue y operación de las aplicaciones. 

Las aplicaciones verticales y sistemas externos IoT actualmente se desarrollan para 

múltiples dominios como ciudades inteligentes industria, salud, agricultura, etc., tal 

como se describe en la sección 2.1.5. Lo importante, en lo que se refiere su 

consideración como parte del Sistema IoT, es que se ejecutan sobre la plataforma IoT o 

sobre los servicios proporcionados por esta y no necesitan interactuar directamente 

sobre la infraestructura hardware de IoT, es decir, sobre los dispositivos y redes de 

comunicación. 

Las personas en un sistema IoT pueden ser portadoras, propietarias o responsables de 

las cosas (dispositivos); pueden ser usuarios de las aplicaciones de IoT desarrolladas y 

desplegadas sobre la plataforma IoT; y también pueden ser desarrolladores y 

operadores del propio sistema IoT y de sus componentes. La incorporación de los 

desarrolladores y operadores en la definición es muy importante ya que los sistemas IoT 

evolucionan muy rápidamente y requieren nuevos desarrollos y actualizaciones 

frecuentes que requieren trabajo en equipo bajo modelos de ingeniería del software y 

sistemas como por ejemplo DevOps, tal como se propone en esta tesis. 
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3.2 Propuesta de modelo de referencia de 
arquitectura de sistema IoT 

El desarrollo de los nuevos sistemas IoT, requiere, entre otras cosas, de un nuevo diseño 

de arquitectura para plataformas de IoT (infraestructura software de IoT) altamente 

distribuidas, que integren los nuevos modelos de computación edge, fog y cloud, y que 

den soporte para dotar a los sistemas IoT de un amplio conjunto de características 

necesarias como la gestión y aprovisionamiento automático de infraestructuras, la 

elasticidad y escalabilidad, la subsanación en caso de fallos, etc. [169]. El diseño de esta 

nueva arquitectura requiere, además, la definición de un marco formal de IoT que 

integre las tecnologías, sistemas, personas y dispositivos involucrados [170].  

La reciente edición del estándar de IoT ISO/IEC 30141 proporciona el modelo de 

arquitectura y funcionalidades de los sistemas IoT. Este modelo de referencia 

normalizado define la estructura de una plataforma de IoT como un conjunto de 

entidades lógicas tales como: Usuario IoT, Gateway IoT, Dispositivo IoT, Red, Entidad 

Física, Aplicaciones y Servicios, Operación y Mantenimiento, etc.; y también describe 

funcionalidades como: conectividad, gestión de dispositivos, acceso a datos y bases de 

datos, procesamiento de datos y gestión de acciones, análisis de datos, interfaces 

externas, etc. 

Aunque el estándar ISO/IEC 30141 describe un amplio conjunto de características de los 

sistemas IoT, no detalla suficientemente algunos aspectos importantes y emergentes 

como las arquitecturas de computación altamente distribuidas, los modelos cloud, fog 

y edge computing , la gestión de las topologías de procesamiento IoT (principalmente 

para entornos industriales y de ciudades inteligentes), la seguridad basada en 

Blockchain o Ledgers Distribuidos, etc.  

Por otro lado la reciente aparición del estándar de IoT ISO/IEC 30141 aún no se ha 

materializado en diseños e implementaciones de sistemas IoT, por lo que se planteó la 

propuesta de un modelo de referencia y vista funcional de arquitectura de sistema IoT 

que, siendo conforme al estándar, diera soluciones a los retos y necesidades planteados 

actualmente.  

Esta propuesta de modelo de referencia se ha validado mediante el desarrollo de una 

plataforma IoT denominada SAT-IoT, que sigue el modelo de referencia y 

funcionalidades definidas, y de una aplicación de monitorización y análisis de tráfico en 

la ciudad de Colonia que utiliza la plataforma. Todo ello se ha realizado como parte de 

los trabajos del proyecto Horizonte 2020 RECAP. 
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3.2.1 Contribuciones de la propuesta de modelo de 

referencia de arquitectura IoT 

El modelo de referencia de arquitectura propuesto se plantea como una extensión 

respecto del estándar actual ISO/IEC 30141. Esta extensión parte de la propuesta y 

definición de los siguientes conceptos que se integran en forma de componentes del 

diseño [15]: A) Paradigma de transparencia en la ubicación de los nodos de computación 

edge/fog/cloud, B) Gestión de la topología de computación de IoT, y C) Automatización 

e integración de sistemas de visualización de IoT: 

A. Paradigma de transparencia en la ubicación de los nodos de computación 

Edge/Fog/Cloud Computing 

Para mejorar el rendimiento de un sistema IoT, el modelo Edge Computing tiene 

como objetivo procesar grandes cantidades de datos generados desde diferentes 

dispositivos de IoT en los que se denominan nodos de borde de zona (nodos de 

computación más cercanos a los dispositivos que, además conectan los 

dispositivos con la red). Solo los resultados del procesamiento se transmiten a la 

infraestructura fog/cloud o a los dispositivos IoT, lo que reduce el consumo de 

ancho de banda, la latencia de respuesta y/o el almacenamiento necesario [15]. 

Por ejemplo, en un sistema de IoT que utilizara la red híbrida de la Figura 25, dado 

que los nodos de borde X e Y no están conectados entre sí, cualquier aplicación 

que procese datos de las zonas X e Y se ejecutará en el nodo Mid1, para estar lo 

más cerca posible de ambos nodos de borde. 

Pero el modelo anterior no es adecuado para aplicaciones en las que la ubicación 

de los dispositivos cambia (dispositivos móviles), el volumen de datos recibidos en 

cada nodo de borde varía dinámicamente o el procesamiento necesita datos de 

diferentes zonas geográficas. Un ejemplo de este tipo de escenario es un 

planificador de rutas inteligente para vehículos de transporte urbano, que calcula 

rutas con la información recibida de los coches conectados [167]. 

En el ámbito de sistemas IoT se propone la definición de Transparencia en la 

Ubicación de los Nodos de computación edge/fog/cloud como una propiedad 

computacional del sistema en la que los datos a compartir en diferentes zonas se 

pueden procesar en cualquier nodo de borde, nodo intermedio o en la nube, 

buscando la optimización de la latencia en las respuestas a las peticiones de 

procesamiento, consumo de ancho de banda, almacenamiento, etc. Además, la 

selección de los nodos de cálculo puede cambiar dinámicamente según las 

condiciones del sistema (datos compartidos, aplicación solicitudes, volumen de 

datos o cualquier otro que sea relevante). 
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Figura 25. Ejemplo de red híbrida IoT para dispositivos móviles (Fuente: [15]) 

B. Gestión de la topología de computación de IoT 

En escenarios como IoT industrial y Smart Cities, por ejemplo, las redes 

inalámbricas complementan las redes cableadas para formar una red híbrida [16]. 

Estas redes híbridas (como muestra la Figura 25) incluyen: la nube, los nodos 

intermedios (nodos fog) y los nodos de borde. Los nodos intermedios están 

conectados a la nube y entre sí formando una red mallada. Los nodos de borde 

reciben datos de dispositivos inalámbricos ubicados en la misma zona geográfica. 

Los nodos intermedios se conectan a uno o varios nodos de borde organizando 

grupos de zonas (por ejemplo, en una ciudad un distrito formado por varios 

barrios). Los nodos de borde no están conectados entre sí. 

En este tipo de escenarios donde la red híbrida se define y se implementa ad-hoc, 

es necesario un sistema para administrar la topología de la red IoT. Además, este 

sistema de administración de topología facilitará el despliegue dinámico de 

aplicaciones distribuidas de IoT, la interconexión de dispositivos a la plataforma 

de IoT y el intercambio de datos entre los nodos distribuidos en los que se 

despliegue el Sistema IoT. 

Este sistema de gestión de la topología de computación IoT puede ser integrado 

en la plataforma IoT como un servicio que proporcione una vista global del sistema 

IoT desde las infraestructuras de hardware y comunicaciones hasta el software 

implementado en ellas, y proporcionará las funcionalidades necesarias para la 

administración de esta topología y podría realizar también funciones de 

monitorización del estado de todo el sistema IoT y sus componentes. 
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C. Automatización e integración de sistemas de visualización de IoT 

Las funcionalidades integradas en los sistemas IoT actuales no incluyen la 

visualización de la topología de IoT, las rutas seguidas por los flujos de datos ni del 

estado de los componentes del sistema desplegados en la arquitectura distribuida. 

Normalmente los servicios de visualización de datos solo se consideran como 

parte de las aplicaciones o se desarrollan como servicios de soporte externo. 

Incluir como parte del sistema IoT los conceptos de Transparencia en la Ubicación 

de los Nodos de computación edge/fog/cloud de gestión de la topología de 

computación IoT hace necesario también incluir en la arquitectura de IoT un nuevo 

servicio de visualización, no solo para la visualización de datos, sino también para 

mostrar la topología actual de IoT, las rutas de los flujos de datos e incluso el 

estado del sistema IoT y el de sus componentes. 

Para ello se define el concepto de Automatización e Integración del Sistema de 

Visualización IoT como una sistema integrado en la plataforma IoT que es capaz 

de mostrar automáticamente dos cuadros de mando específicos básicos: A) un 

cuadro de mando del sistema con la topología IoT implementada (nodos, enlaces, 

sus características y el consumo de sus recursos internos como memoria, ancho 

de banda, almacenamiento, estado, etc.), los componentes software desplegados 

en los nodos (con su estado y medidas de monitorización disponibles) y las rutas 

de flujo de datos de la topología (flujos de datos y su volumen, por ejemplo); y B) 

un cuadro de mando de datos sin procesar de IoT para mostrar continuamente los 

datos recibidos en la plataforma desde los dispositivos configurados y conectados. 

La principal ventaja de este sistema de visualización integrado es que cualquier 

implementación de sistema IoT podría verificarse incluso antes del desarrollo de 

las aplicaciones de IoT para el sistema. Esto es posible porque, una vez que se 

implemente la topología y los dispositivos estén conectados, la plataforma IoT 

podrá mostrar la topología y los resultados de la monitorización interna de los 

componentes de las infraestructuras hardware y software IoT que componen el 

Sistema IoT. 

3.2.2 Modelo de referencia y vista funcional de la 

arquitectura SAT-IoT 

Tomando como bases la norma ISO/IEC/30141, la definición extendida de Sistema IoT y 

los nuevos conceptos susceptibles de ser incluidos en una plataforma IoT, se propone 

un modelo de referencia de arquitectura de sistema IoT compuesto por las siguientes 

entidades y elementos principales [15].: A) Entidad “Capa Física”, B) Entidad “Dispositivo 

Inteligente”, C) Entidad “Colector de Flujos de Datos IoT”, D) Entidad ”Encaminador 

Dinámico de Flujos de Datos IoT”, E) Entidad “Gestor de Topología IoT”, F) Entidad 

“Visualizador IoT”, G) Entidad “Nube IoT”, H) Entidad “Acceso a la Plataforma IoT”, I) 
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Módulo de “Seguridad y Privacidad” y J) Módulo de “Aplicaciones IoT Internas”. La 

Figura 26 muestra el modelo de referencia de arquitectura SAT-IoT propuesto, que 

incluye estas entidades, sus sistemas internos, funcionalidades e interrelaciones. Las 

entidades D) E) F) y H) son nuevas, mientras que el resto se basan en entidades definidas 

en la norma ISO/IEC 30141 con algunas modificaciones y extensiones relacionadas con 

los nuevos conceptos propuestos. 

 

Figura 26. Modelo de entidades de arquitectura SAT-IoT (Fuente: [15]) 
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A. Entidad “Capa Física” 

La Capa Física representa el conjunto de dispositivos físicos (sensores, actuadores, 

etc.) y las redes de comunicaciones de la Infraestructura hardware de un Sistema 

IoT real. En este modelo de referencia, los componentes de la capa física 

proporcionan una interfaz de comunicación externa con la que se pueden recibir 

datos o enviar comandos a través de la red a la que están conectados utilizando el 

protocolo adecuado. Por lo tanto la Capa Física no se considera como parte de la 

plataforma, sino la capa sobre la que la plataforma IoT gestiona, actúa y recibe 

datos de los dispositivos. 

B. Entidad “Dispositivo Inteligente” 

Los dispositivos físicos han evolucionado significativamente en términos de 

inteligencia computacional y capacidad de almacenamiento de datos, y ha surgido 

el término "Dispositivo Inteligente" [171]. Los dispositivos inteligentes son 

ampliamente utilizados e integrados en diferentes escenarios reales de IoT, y es 

por eso por lo que la plataforma SAT-IoT incluye una entidad llamada “Dispositivo 

Inteligente” en la parte inferior de la plataforma. 

En realidad la entidad "Dispositivo Inteligente" en esta propuesta de diseño es una 

combinación de las entidades "Device Entity" y "Gateway Entity" del estándar 

ISO/IEC 30141 y tienen como objeto virtualizar dispositivos y redes de 

interconexión. Esta virtualización, además, permite que sea una entidad 

ejecutable, no solo en dispositivos inteligentes sino también en otros dispositivos 

de red como pasarelas o hubs físicos, routers, servidores, etc. (normalmente 

instalados en el borde de la red), y por lo tanto permite convertir esos tipos de 

dispositivos en nodos de procesamiento IoT siempre que sus características lo 

permitan. 

Además de las funcionalidades de las entidades "Device Entity" y "Gateway Entity" 

descritas en la norma ISO/IEC 30141, la Entidad “Dispositivo Inteligente” también 

incluye las siguientes funcionalidades añadidas: 

• Acceso al dispositivo (entrada/salida): operaciones de entrada y salida de 

alto nivel, registro de operaciones de lectura/escritura u operaciones de 

memoria dentro del dispositivo. Estas funcionalidades también incluyen el 

envío automático de datos a la plataforma como mensajes bajo protocolos 

como MQTT, abstrayendo la plataforma de interconexiones locales y buses 

(MODBUS, OPC, CANBUS, Serial, etc.). 

• Comunicaciones de Dispositivo (interconexión): Son los servicios de 

configuración de la red de acceso. Estos servicios utilizan las funciones 

implementadas por los dispositivos para configurar los parámetros 

necesarios para conectar el dispositivo a la red a través de interfaces y 

tecnologías como GPRS, 4G, 5G, LPWAN, etc. 
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• Otras funcionalidades: acceso a funciones y servicios ofrecidos directamente 

por los dispositivos inteligentes específicos. 

C. Entidad “Colector de Flujos de Datos IoT” 

La Entidad “Colector de Flujos de Datos IoT” se encarga de interconectar los 

dispositivos virtuales (la representación lógica de los dispositivos dentro del 

Sistema IoT) a la Plataforma IoT (infraestructura lógica del Sistema IoT). 

Esta entidad de interconexión se comporta como un gateway lógico de la 

plataforma IoT. Es una entidad independiente de los dispositivos físicos, buses de 

campo, redes y protocolos de comunicación, y proporciona el punto de entrada 

común para recibir datos simples y flujos de datos (entendidos como conjuntos de 

datos con algún tipo de relación, como por ejemplo el conjunto de datos que envía 

una estación meteorológica o una unidad de control de un vehículo) desde los 

dispositivos instalados en el sistema de IoT. 

La entidad “Colector de Flujos de Datos IoT” está diseñada para desarrollarse, 

desplegarse y ejecutarse en cualquier lugar de la red (edge, fog o cloud). Pero será 

especialmente útil cuando se implemente en nodos de borde, porque funciona 

junto con la entidad “Encaminador Dinámico de Flujos IoT” (descrita a 

continuación) para proporcionar la característica de Transparencia en la Ubicación 

de los Nodos de computación edge/fog/cloud. 

Las funcionalidades más importantes que proporciona la Entidad “Colector de 

Flujos de Datos IoT” son las siguientes: 

• Recolección de datos datos/flujos IoT. 

• Almacenamiento temporal de datos/flujos (para computación edge y 

transparencia de ubicación de nodos de procesamiento). 

• Transmisión de datos/flujos a cualquier aplicación o servicio interno o 

externo a la Plataforma IoT o al sistema IoT. 

• Almacenamiento de los flujos/datos en la base de datos global del Sistema 

IoT (normalmente implementada en la nube) o en una base de datos de la 

propia Plataforma IoT. 

• Preprocesamiento de datos (filtrado de datos, agregación, gestión de 

errores de medida, etc.) 

• Ejecución de servicios locales como microservicios de una aplicación 

distribuida desplegados en contenedores. 
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D. Entidad ”Encaminador Dinámico de Flujos de Datos IoT” 

La entidad “Encaminador Dinámico de Flujos de Datos IoT” o “Router Dinámico de 

Flujos de Datos IoT” es una de las entidades más importantes en el modelo de 

arquitectura propuesto porque es el componente que dirige el funcionamiento del 

modelo de transparencia en la ubicación de los nodos de computación 

edge/fog/cloud. 

Esta entidad es la que gestiona dinámicamente ras rutas que deben seguir los 

datos y flujos en la red de nodos de procesamiento hasta llegar a aquel en que 

deben ser procesados (nodos de nube, nodos de borde e incluso dispositivos 

inteligentes). Además, esta incluye un sistema de almacenamiento de datos 

temporal distribuido para soportar servicios de transmisión de datos y servicios de 

procesamiento local. 

La entidad “Encaminador Dinámico de Flujos de Datos IoT” contiene tres sistemas 

principales: 

• Sistema de Transmisión de Flujos: proporciona los mecanismos necesarios 

para transferir flujos de datos de IoT desde nodos con almacenamiento local 

(por ejemplo, nodos de borde o dispositivos inteligentes) a otros servicios y 

aplicaciones internos o externos que los soliciten mediante mecanismos y 

herramientas de publicación / suscripción. 

• Sistema de Soporte de Transparencia de Ubicación de los Nodos de 

Computación: que es el que decide, en tiempo real, cual es el nodo óptimo 

donde se debe procesar un determinado flujo de datos. La elección de nodo 

óptimo para un flujo de datos se decide mediante un algoritmo que utiliza 

técnicas de optimización de recursos de TI, teoría de grafos (basada en la 

definición del grafo de topología IoT) y mecanismos de aprendizaje 

automático, para predecir las necesidades del sistema a corto plazo. La 

predicción considera métricas actuales relevantes del sistema, como los 

recursos de hardware y software utilizados, el consumo de ancho de banda 

de los enlaces de datos, las latencias de la aplicación, la estructura de zonas 

de la topología o los flujos de datos procesados en cada nodo. 

• Sistema de Gestión de Encaminamiento de Flujos de Datos: responsable de 

configurar el encaminamiento de cada flujo de datos hasta el nodo de 

procesamiento óptimo. Para ello pide al Sistema de Soporte de 

Transparencia de Ubicación de los Nodos de Computación que calcule el 

nodo optimo y después configura la ruta que debe seguir el flujo. 

Es importante tener en cuenta que, los sistemas de Soporte de Transparencia de 

Ubicación de los Nodos de Computación y de Gestión de Encaminamiento de 

Flujos de Datos necesitan solicitar a la entidad “Gestor de Topología IoT” tanto el 

grafo de la topología como su rendimiento en cada momento. De la misma manera 
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necesitan solicitar o recibir de la entidad “Colector de Flujos de Datos IoT” los 

flujos que se deben encaminar y transmitir. 

La Figura 27 muestra resultados de pruebas realizadas en la topología de la Figura 

25, que demuestran los ahorros o costes en consumo de ancho de banda debido 

a la selección de diferentes nodos cuando cambia la cantidad de información 

compartida por cada nodo. Las variables Vx y Vy indican el volumen de datos que 

se genera en las zonas X e Y, y las variables Edge_X, Edge_Y y Mid_1 representan 

el cálculo de ahorro/coste de ancho de banda si, para esos volúmenes de datos se 

llevan los flujos respectivamente a los de borde X o Y, o al nodo intermedio Mid1. 

Estos resultados se validaron se validaron en un sistema IoT para la monitorización 

del tráfico de vehículos en la ciudad de Colonia comparando el modelo de 

selección dinámica de nodos de computación con el modelo de computación en 

cloud [167] (Figura 28). 

E. Entidad “Gestor de Topología IoT” 

La entidad “Gestor de Topología IoT” proporciona los mecanismos para la 

definición de la topología de red del sistema IoT. Esta entidad describe cada 

topología de IoT como un grafo de nodos de computación y enlaces entre ellos 

[172], e incluye una variedad de atributos tales como características de los nodos 

de nodo (CPU, memoria, etc.), característica de los enlaces (ancho de banda), 

geolocalización de los nodos, uso de recursos (hardware y métricas de 

comunicación), etc. 

 

 

Figura 27. Pruebas de rendimiento de la entidad “Encaminador Dinámico de Flujos de Datos IoT” 
(Fuente: [15]) 
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Figura 28. Pruebas de rendimiento SAT-IoT en un sistema de monitorización de tráfico en la ciudad de 
Colonia (Fuente: [167]) 

Esta entidad gestiona dinámicamente la topología de IoT ya que permite actualizar 

la estructura lógica de nodos y enlaces y definir restricciones en cualquier 

momento. Además incluye un sistema de monitorización que proporciona 

continuamente el estado de los nodos y enlaces en cuanto a métricas de 

rendimiento (consumo de CPU, memoria, almacenamiento, ancho de banda, etc., 

y también flujos de datos cruzando la red). 

Las tres funciones principales de la entidad de gestión de topología son: 

• Definición de topología de IoT: permite modelar la red de comunicaciones 

de IoT como un grafo en el que los nodos son los elementos hardware con 

capacidades de procesamiento definidos con un conjunto de atributos (tipo, 

CPU, memoria, ubicación, etc.), y las aristas son los enlaces de red entre 

nodos con sus atributos correspondientes (tipo, ancho de banda, etc.). 

• Gestión de topología: es un conjunto de servicios para consultar y modificar 

la definición de topología de IoT con el fin de mantener la coherencia entre 

las instalaciones físicas y su definición en el Sistema IoT y da soporte al 

modelo de Transparencia de Ubicación de los Nodos de Computación que 

ofrece la plataforma. 

• Monitorización de la topología: recopila y almacena continuamente 

métricas de cada nodo y de cada enlace definido por el grafo de topología 

IoT. También proporciona estas métricas a otros sistemas internos, como los 

de la Entidad “Visualizador IoT”, y a sistemas externos a la plataforma como 

aplicaciones y sistemas de terceros. 



3 MODELO DE REFERENCIA DE ARQUITECTURA IOT 

Página 104 

F. Entidad “Visualizador IoT” 

La entidad “Visualizador IoT” proporciona la visualización automática de los 

despliegues de los sistemas IoT. 

Esta entidad gestiona dos vistas complementarias del sistema IoT: una vista de 

Sistema y una vista de datos IoT. La vista del sistema se centra en la topología de 

IoT, sus componentes y los flujos que la recorren (grafo de topología, 

componentes, despliegues, procesos, flujos, rendimientos, etc.); y una vista de 

datos de IoT que se centra en los grupos de datos que el sistema recibe de los 

dispositivos (normalmente para ser tratados por aplicaciones). 

La entidad “Visualizador IoT” proporciona dos sistemas internos independientes: 

• Sistema de Visualización de Topología IoT (Figura 29): interactúa con la 

entidad “Gestor de Topología IoT” para obtener toda la información 

disponible del sistema, y genera automáticamente un cuadro de mando que 

muestra la topología de IoT definida y las principales características de sus 

componentes (nodos de proceso, enlaces y sus características y 

rendimientos). Además, muestra las rutas que estén siguiendo los flujos de 

datos que llegan al sistema IoT (número de mensajes y tamaño total de ellos, 

por ejemplo). 

• Sistema de Generación de Cuadros de Mando de Aplicación (Figura 30): 

proporciona funciones de configuración y de visualización. La funcionalidad 

de configuración ofrece una interfaz gráfica que permite la selección de 

plantillas predefinidas para la construcción de cuadros de mando y la 

configuración de otras nuevas, la visualización de todos los tipos de datos 

recibidos en la plataforma desde los dispositivos, y el establecimiento de la 

correspondencia entre tipos de datos y elementos de la plantilla en los que 

serán mostrados. Las funcionalidades de visualización incluyen la generación 

automática del cuadro de mando (definido con la plantilla) en un navegador 

Web en forma de gráficos y controles sobre los elementos gráficos. 

 

Figura 29. Vistas del Sistema de Visualización de Topología IoT (Fuente: [15]) 



3.2 Propuesta de modelo de referencia de arquitectura de sistema IoT 

Página 105 

 

Figura 30. Vistas del Sistema de Generación de Cuadros de Mando de Aplicación (Fuente: [15]) 

G. Entidad “Nube IoT” 

La entidad “Nube IoT” representa los servicios que la plataforma IoT proporciona 

a sistemas, usuarios y aplicaciones externas. Debe estar implementado en la nube 

para ofrecer una amplia cobertura. Esta entidad proporciona los tres sistemas 

descritos en ISO/IEC 30141 (Sistema de Operación y Gestión, Sistema de Servicios 

de Aplicación y Sistema de Recursos e Intercambio de IoT), e incluye dos nuevos 

sistemas que completan la entidad (Sistema de Regulación y Auditoria y Sistema 

de Orquestación IoT): 

• Sistema de Regulación y Auditoria: los sistemas de IoT actuales exigen una 

protección de seguridad y privacidad ligera, escalable y distribuida [85], por 

lo tanto la plataforma IoT proporciona algunas funciones básicas 

implementadas con Blockchain (u otros registros distribuidos) para proteger 

conjuntos de datos específicos. Esto permite la recuperación confiable de 

esos conjuntos de datos y su análisis en procesos de auditoría de 

cumplimiento normativo (seguros, inspecciones, control de calidad, 

mantenimiento, etc.). Estas funciones también podrían integrarse con 

herramientas de protección de datos con fines de cifrado y anonimizado. 

• Sistema de orquestación IoT: el diseño de esta plataforma es distribuido y 

da soporte al desarrollo de aplicaciones de IoT también distribuidas. Para 

ello proporciona un sistema de automatización TI que facilita tanto la 

definición de la infraestructura como el despliegue del sistema (servidores 

reales o virtuales y sus configuraciones, enlaces, conexiones, etc.). El sistema 

integra herramientas de orquestación del software de software para 

desplegar servicios y aplicaciones en toda la infraestructura de IoT creadas 

como arquitecturas de microservicio y encapsuladas en contenedores 

mediante el uso de herramientas de gestión de contenedores (como 

Rancher6 o Kubernetes7 por ejemplo). 

 
6 https://rancher.com/ 
7 https://kubernetes.io/es/ 
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H. Entidad “Acceso a la Plataforma IoT” 

La entidad “Acceso a la Plataforma IoT” puede considerarse más un elemento de 

diseño que una entidad, porque se define como una API Gateway situada en la 

parte de la arquitectura [173]. 

Esta API Gateway es el único punto de entrada a la plataforma IoT que publica y 

expone todos los servicios de la plataforma para que los utilicen usuarios, sistemas 

y aplicaciones externas. 

La Entidad “Acceso a la Plataforma IoT” también administra y controla el acceso a 

los servicios a través de un sistema de autorización e inicio de sesiones 

(autenticación mediante certificados digitales o credenciales) basado en roles y 

perfiles de usuario. 

Por lo tanto, esta entidad de acceso a la plataforma IoT, además de abstraer a los 

usuarios y sistemas externos la estructura interna de la plataforma IoT y simplificar 

su uso mediante un catálogo de servicios, proporciona el siguiente conjunto de 

funcionalidades y características cruzadas: publicación de la API de plataforma 

para uso externo (servicios y grupos de servicios proporcionados por entidades, 

sistemas y módulos internos de la plataforma), políticas de seguridad 

(autenticación, autorización, gestión de usuarios, registro de aplicaciones, 

permisos de acceso, etc.), distribución de peticiones (enrutamiento interno de 

mensajes y peticiones a los elementos que deben procesarlos), acceso a conjuntos 

de los datos almacenados y administrados por la plataforma, etc. 

I. Módulo de “Seguridad y Privacidad” 

La seguridad y la privacidad deben aplicarse a toda la plataforma IoT y a todas sus 

entidades y sistemas. Por tanto, la Seguridad y Privacidad no se considera como 

una entidad en este diseño sino como un módulo transversal que proporciona las 

funcionalidades relacionadas con el acceso seguro a la plataforma (aplicaciones, 

servicios, datos, etc.). 

Algunos de los servicios que ofrece este módulo son: gestión de usuarios y roles, 

control de acceso (autenticación, autorización y gestión de claves), políticas de 

seguridad, cifrado de datos y auditoría, etc. 

J. Módulo de “Aplicaciones IoT Internas” 

Este bloque representa las aplicaciones que se pueden ser desplegadas e 

integradas como parte de la Plataforma IoT. Estas aplicaciones integradas pueden 

acceder a todos los servicios internos de la plataforma, y quedan accesibles hacia 

el exterior a través del Gateway de la entidad “Acceso a la Plataforma IoT”. 
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4 ACTIVIDAD DEVOPS “RETROALIMENTACIÓN 

RÁPIDA Y CONTINUA DEL ESTADO DE UN 

SISTEMA IOT” 

En este capítulo se aborda el objetivo principal de la tesis, la adopción de DevOps en el 

ciclo de vida de desarrollo de sistemas IoT, en un proceso de ingeniería de software y 

sistemas que denominamos IoT DevOps.  

Para desarrollar este objetivo general, se ha planteado el objetivo específico (Objetivo 

2) de realizar el modelado formal de la práctica DevOps definida como 

“Retroalimentación Rápida y Continua desde Operaciones hacia Desarrollo” en sistemas 

IoT en producción, y particularizarla en forma de actividad centrada en la monitorización 

del estado de sistemas IoT y de sus características de confiabilidad o Trustworthiness, 

con el nombre “Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un Sistema IoT” o 

“F&CF IoT Status”. 

La estructura de este capítulo está organizada en tres secciones: la sección 4.1 estudia 

el modelado formal de prácticas DevOps en IoT y la utilización del metamodelo SPEM 

2.0 para realizar este modelado; la sección 4.2 desarrolla la práctica “Retroalimentación 

Rápida y Continua de Estado de un Sistema IoT”; y, finalmente, la sección 4.3 desarrolla 

el modelado formal con SPEM 2.0 de la actividad “F&CF IoT Status”. 
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4.1 Modelado formal de prácticas DevOps para 
IoT 

El estudio de marco conceptual y estado del arte relativo a IoT desarrollado en el 

capítulo 2 de esta tesis justifica la necesidad y utilidad de especificar formalmente las 

prácticas de DevOps de modo que se facilite y extienda su adopción en IoT como 

metodología de ingeniería del software y Sistemas. Si bien algunas prácticas de DevOps 

como CI/CD son bien conocidas y desarrolladas en IoT, otras como los ciclos de 

retroalimentación rápida y continua desde la operación hacia el desarrollo, siendo clave 

para los sistemas IoT no están nada desarrollados (tal como se demuestra en la sección 

2.3), por lo que esta propuesta de solución se centra en esta práctica de 

“Retroalimentación Rápida y Continua desde Operaciones hacia Desarrollo” (“Fast and 

Continuos Feedback from Ops to Dev”) para sistemas IoT centrada en la monitorización 

del estado del sistema, a la que se ha denominado “Retroalimentación Rápida y 

Continua del Estado de un Sistema IoT”. 

4.1.1 Modelado de procesos y prácticas DevOps con 

SPEM 2.0 

El estudio sobre modelado de procesos, prácticas y pipelines DevOps realizado en la 

sección 2.4, refleja la tendencia al uso de SPEM como lenguaje de modelado para la 

definición de procesos y prácticas de DevOps así como para el modelado de procesos en 

de software en el ámbito concreto de IoT.  

Para desarrollar la especificación formal de una actividad DevOps a través de su 

modelado como proceso de software se ha utilizado el Metamodelo de Ingeniería de 

Procesos de Software y Sistemas SPEM 2.0, que es el estándar del OMG que especifica 

un metamodelo para para definir procesos de desarrollo de software y sistemas y sus 

componentes. El alcance de SPEM está deliberadamente limitado a los elementos 

mínimos necesarios para definir cualquier proceso de desarrollo de software y sistemas, 

sin agregar características específicas para dominios o disciplinas de desarrollo 

particulares. El objetivo es dar cabida a una amplia gama de métodos y procesos de 

desarrollo de diferentes estilos, experiencias previas, niveles de formalismo, modelos 

de ciclo de vida y comunidades. Sin embargo, el enfoque de SPEM son los proyectos de 

desarrollo de software y sistemas. SPEM 2.0 no proporciona conceptos de modelado de 

comportamiento, sino que define la capacidad del implementador para elegir el enfoque 

de modelado de comportamiento que mejor se adapte a sus necesidades. También 

proporciona estructuras específicas para mejorar dichos modelos de comportamiento. 
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Una característica clave de SPEM es la separación de las “Method Content Definition” 

de su aplicación en el proceso de desarrollo. Un elemento de tipo “Method Content” 

representa bibliotecas de contenido reutilizable, como la definición de tareas , roles, 

herramientas o productos de trabajo, mientras que un elemento de tipo “Process” 

representa una forma específica de realizar un proyecto utilizando una tecnología 

específica. SPEM 2.0 permite separar todos los aspectos, contenidos y materiales 

relacionados con una metodología de desarrollo de software de su posible instanciación 

en un proceso determinado. Así, para aprovechar al máximo este marco, el primer paso 

sería definir todas las actividades (Activity), tareas (Task), resultados (“WorkProduct”), 

roles (Role), guías (Guidance), herramientas (Tool), etc., que pueden componer una 

metodología y luego, escoger, según la situación o el contexto del proceso, los “Method 

Content” apropiados para usar dentro de una “ProcessDefinition” [156][21]. La Tabla 15 

muestra la notación gráfica de los elementos SPEM 2.0 utilizados para la especificación 

de la actividad DevOps “Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un Sistema IoT” 

desarrollada como solución. 

Tabla 15. Notación gráfica de algunos elementos de SPEM 2.0 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Rol Compuesto (Equipo) 

Composite Role 

Es un rol especial, que corresponde a más de una 
Definición de Rol. Se refiere a un equipo. 

 

Definición de Rol 

Role Definition 

Define un conjunto de habilidades, competencias y 
responsabilidades relacionadas. Las definiciones de 
tareas utilizan los roles para especificar quién las 
desempeña y definir un conjunto de definiciones de 
productos de trabajo del que son responsables. 

 

Uso de Rol 

Role Use 

Representa un rol en el contexto de una actividad 
específica 

 

Actividad 

Activity 

Representa una unidad de trabajo general en un 
proceso. Es el elemento central para definir procesos ya 
que permite organizar sus elementos básicos (roles, 
productos de trabajo y tareas). 

 

Definición de Tarea 

Task Definition 

Es la una unidad de trabajo asignable y gestionable. Es la 
unidad atómica de trabajo para definir un proceso. 

 

Uso de Tarea 

Task Use 

Representa una instancia de una Definición de Tarea en 
el contexto de una Actividad. 
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Símbolo Nombre Descripción 

 

Definición de Producto de 
Trabajo 

Work Product Definition 

Es un elemento que se emplea como entrada o salida en 
alguna tarea. Puede ser consumido, producido o 
modificado por una Tarea. 

 

Uso de Producto de Trabajo 

Work Product Use 

Representa una instancia de un Producto de Trabajo real 
(Definición de Producto de Trabajo) en el contexto de 
una Actividad, pudiendo modificar su documentación. 

 

Guía (Métrica, Plantilla, 
Directriz…) 

Guidance (Metric, 
Template, Guideline, …) 

Es un elemento descriptivo que proporciona 
información adicional relacionada con los elementos 
descriptivos. Las hay de muchos tipos (Métrica Plantilla, 
etc.). Métrica es un tipo de Guía que define una medida. 

 

Herramienta 

Tool 

Especifica la participación, necesidad o utilidad de una 
herramienta (de propósito general , CASE, de 
automatización, etc.) en el desarrollo de una Tarea. 

 

Paso 

Step 

Describe una parte significativa del trabajo descrito para 
la definición de una Tarea. El conjunto de Pasos 
definidos para una Definición de Tarea representa todo 
el trabajo que debe realizarse para completar el 
desarrollo de la Definición de Tarea. 
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4.2 Práctica DevOps de “Retroalimentación 
Rápida y Continua del Estado de un Sistema 
IoT” 

Esta tesis propone un modelo formal para la práctica DevOps de “Retroalimentación 

Rápida y Continua desde Operaciones hacia Desarrollo” (“Fast and Continuos Feedback 

from Ops to Dev” o “F&CF”) para sistemas IoT, centrada en la monitorización del estado 

del sistema, a la que, convertida en actividad para su definición en SPEM 2.0, se ha 

denominado “Actividad de Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un 

Sistema IoT” (en inglés “Fast and Continuous Feedback of IoT System Status” Activity o 

“F&CF IoT Status” Activity). 

Teniendo en cuenta que se quiere dar una solución para una actividad de monitorización 

de sistemas en producción y la definición de características de un Sistema IoT 

especificado en el estándar ISO/IEC 30141, se toma como decisión de diseño asociar el 

estado de un sistema IoT al estado de las características de confiabilidad o 

trustworthiness que le sean aplicables en cada caso. En IoT, la confiabilidad o 

trustworthiness, es una de las tres categorías de características fundamentales. La 

norma define la confiabilidad como el grado de confianza que tiene una parte interesada 

en que el sistema funciona según lo esperado con características que incluyen 

protección física, seguridad, privacidad, fiabilidad y recuperación frente a 

interrupciones, errores humanos, fallos del sistema y ataques (siendo la seguridad 

combinación de disponibilidad, confidencialidad e integridad). Muchos sistemas IoT 

brindan servicios muy importantes, a veces críticos, que requieren una operación 

ininterrumpida o muy altos niveles de disponibilidad y de seguridad (en salud, energía o 

industria por ejemplo), por lo tanto la monitorización y comprobación en producción de 

su estado y de su confiabilidad esencial. Pero la complejidad de los sistemas IoT actuales 

(altamente distribuidos, modulares, con alto número de dispositivos y tecnologías 

diversas, etc.) los hace difíciles de monitorizar en profundidad y de forma continua para 

identificar, prevenir y reportar errores, anomalías y fallos. Por lo tanto las características 

objetivo de monitorización son: 

• Disponibilidad: ser accesible y utilizable bajo demanda por una entidad autorizada 

• Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se divulga a personas, 
entidades o procesos no autorizados. 

• Integridad: precisión, coherencia, completitud, aplicadas a la información dentro 
de un sistema. 

• Protección de la información personal: similar al concepto de confidencialidad y 
privacidad. En sistemas IoT, las entidades competentes pueden incluir personas, 
tecnología y procesos. 



4 ACTIVIDAD DevOps “RETROALIMENTACIÓN RÁPIDA Y CONTINUA DEL 
ESTADO DE UN SISTEMA IOT” 

Página 112 

• Fiabilidad: el comportamiento y los resultados del sistema son los previstos y son 
consistentes. 

• Resiliencia o adaptación frente a interrupciones: es la capacidad de un sistema de 
IoT o sus componentes para adaptarse y continuar desempeñando sus funciones 
requeridas de manera flexible en presencia de fallos sin pérdida de operación y 
nivel de desempeño. 

• Seguridad física (Safety): es el estado en el que el riesgo de daño (para las 
personas) se limita a un nivel aceptable. El riesgo es la probabilidad de que ocurra 
un daño combinado con la gravedad de ese daño. 

El manifestar explícitamente que las características a monitorizar sean las aplicables en 

cada caso viene determinado por la heterogeneidad de la tipología de sistemas IoT y, 

por lo tanto, de los requisitos necesarios en cada despliegue. Por ejemplo, no tendría 

sentido monitorizar la seguridad de física (safety) de un sistema que no tiene ninguna 

interacción con personas ni directa ni indirectamente (por ejemplo un sistema que 

monitoriza parámetros ambientales en un parque natural). Por lo tanto serán los 

técnicos de desarrollo y operaciones del cada Sistema IoT los que analizarán y decidirán 

las características de estado relevantes y cómo el sistema debe medirlas para calcular el 

estado y reportar información sobre el mismo. 

La especificación de la actividad “F&CF IoT Status” que se propone, además, proporciona 

algunas contribuciones respecto de otros trabajos en los que también se proponen 

infraestructuras de monitorización y feedback en IoT [141] [174]. Estas contribuciones 

son: 1) la infraestructura de monitorización se crea y configura automáticamente, se 

versiona, es repetible y se adapta fácilmente a los cambios en producción (a lo que se 

ha denominado monitorización como código, o MaC) y 2) se introduce el concepto de 

Monitorización Personalizada Bajo Demanda (desarrollado en forma de componentes 

MaC) como piezas de código para fines de monitorización que se pueden codificar, 

implementar y ejecutar en el sistema IoT en producción para mejorar el análisis de 

estado del Sistema IoT y la retroalimentación desde las operaciones al desarrollo. 

Para realizar la especificación de la actividad de “Retroalimentación Rápida y Continua 

del Estado de un Sistema IoT” (“F&CF IoT Status”) se sigue el marco de trabajo definido 

por SPEM 2.0. Primero se realizará la definición de la actividad desarrollando el “Method 

Content” mediante la (definición de elementos reutilizables (roles, tareas, Productos de 

Trabajo, etc.) y vista genérica de la actividad siguiendo el patrón básico de trabajo 

(“alguien (Rol) hace algo (Tarea) para obtener algo (Producto de Trabajo) basándose en 

algo (Guía)”). Después se procederá a la instanciación desarrollando el “Process” 

(instanciación de elementos y sus relaciones utilizando componentes en Uso como 

“TaskUse”, “WorkProductUse”, etc.).  
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4.3 Modelado de la Actividad “F&CF IoT Status” 
en SPEM 2.0 

4.3.1 Definición de la Actividad “F&CF IoT Status” 

Para desarrollar la definición de la actividad “F&CF IoT Status” en SPEM 2.0 se ha 

comenzado por definir el Method Content en forma de paquete que contiene todos los 

elementos reutilizables necesarios para definir la actividad (Role, TaskDefinition, 

WorkProductDefinition, Step, Tools y Guidance) que después podrán ser instanciados 

en diversos y proyectos y escenarios. El paquete “F&CF IoT Status”, por lo tanto contiene 

las definiciones genéricas de los elementos que definen la actividad, y su explicación 

correspondiente, para proporcionar una representación estandarizada en forma de 

biblioteca de componentes reutilizables. 

El paquete Method Content “F&CF IoT Status”, tal como muestra la Figura 31, está 

formado por cinco conjuntos de elementos: Role, TasksDefinition, 

WorkProductDefinition, Tool y Metric que se detallan a continuación. 

4.3.1.1 Roles de la actividad F&CF IoT Status 

El estándar ISO/IEC 30141 [9] define tres grupos distintos de interesados (IoT service 

provider, IoT service developer, IoT-User) y catorce roles que pueden ser participantes 

en el desarrollo y operación de un sistema IoT (IoT business manager, IoT service 

delivery manager, IoT system operator, IoT security analyst, IoT operation analyst, IoT 

data scientist, IoT chief privacy officer/data protection officer, IoT Safety Officer, IoT 

solution architect, IoT DevOps manager, IoT application developer, IoT device 

developer, IoT system integrator y human user). 

Por su parte, el borrador de estándar para DevOps IEEE 2675:2021 [124], explica que el 

equipo de trabajo DevOps depende tanto de la organización interna de la compañía 

como de cada proyecto y su ciclo de vida, y especifica el proceso de Gestión de Recursos 

Humanos que tiene como objetivo proporcionar los recursos humanos necesarios para 

cada proyecto y el mantenimiento de sus competencias en consonancia con las 

necesidades de la compañía y de los proyectos. 

 Por lo tanto, en esta fase de definición de la actividad “F&CF IoT Status”, dada la 

heterogeneidad de los recursos humanos necesarios y sus roles (ingeniería, sistemas, 

calidad, pruebas, etc.), solo se define un rol genérico denominado “miembro del equipo 

DevOps”, cuyo detalle se aborda en la instanciación de la actividad, y concretamente en 

la instanciación de los roles necesarios para llevar a cabo la actividad en un proyecto 

concreto. 
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Figura 31. Elementos del paquete F&CF IoT Status (Method Content) 

4.3.1.2 TasksDefinition de la actividad F&CF IoT Status  

Las TaskDefinition, en SPEM 2.0, definen y especifican paso a paso el trabajo que deben 

realizar ciertas instancias de RoleDefinition para completar una determinada actividad.  

La definición de las tareas incluye las relaciones con WorkProduct, que pueden ser 

entradas o salidas; con Tools, como herramientas necesarias o recomendables para 

desarrollar la tarea; y con Step que detallan pasos concretos que se deben realizar 

durante el desarrollo. 
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La actividad “F&CF IoT Status” especifica tres TaskDefinition: 

• Monitorizar Sistema IoT (Figura 32): recoge los valores de las métricas de 
monitorización del Sistema IoT definidas en el WorkProduct “métricas objetivo” 
periódicamente (con un intervalo de tiempo entre medidas definido y 
configurable), y crea un nuevo WorkProduct denominado “telemetría” con todos 
los datos recolectados. Para la realización de esta tarea se pueden utilizar 
herramientas especializadas para la recolección de datos y eventos de sistema.  
La Tabla 16 muestra la especificación de esta tarea.  

Tabla 16. Especificación de la TaskDefinition “monitorizar Sistema IoT” 

Atributo Valor 

Nombre Monitorización de un Sistema IoT 

Nombre interno  monitorizar Sistema IoT 

Tipo Disciplina: Feedback Ops2Dev 

Descripción breve 
Esta tarea define cómo obtener los valores de las métricas y cómo se 
almacenan estos valores 

Propósito 
Recopilar métricas de los diversos componentes de un sistema de IoT para 
permitir su análisis de estado 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de leer los valores de las métricas especificadas por el 
WorkProduct “métricas objetivo” sobre los elementos del sistema IoT y 
genera un nuevo artefacto (WorkProduct) “telemetría” en el que se 
organizan y almacenan todos los valores leídos.  

La lectura de los valores se realiza en intervalos de tiempo que deben ser 
configurados. 

Parámetros de E/S 

Los WorkProduct directamente relacionados con esta tarea son:  

• “métricas objetivo” (entrada obligatoria) 

• “telemetría” (salida obligatoria). 

Herramientas 
utilizadas 

“colector de datos y eventos”: es una herramienta genérica de 
monitorización de rendimiento y estado para sistemas y aplicaciones. 
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Atributo Valor 

/Pasos: 

 

Precondición Debe existir el artefacto “métricas objetivo” 

Postcondición Se ha creado el artefacto “telemetría” 

 

 

Figura 32. TaskDefinition “monitorizar Sistema IoT” 
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• Analizar estado del Sistema IoT (Figura 33): se encarga de detectar anomalías y 
fallo en el sistema a partir de los valores de las métricas recogidas en el artefacto 
“telemetría”. El conjunto de anomalías detectadas se envía al artefacto de 
“anomalías”. La Tabla 17 muestra la especificación de esta tarea.  

Tabla 17. Especificación de la TaskDefinition “analizar estado del Sistema IoT” 

Atributo Valor 

Nombre Análisis de estado de un Sistema IoT 

Nombre interno  Analizar estado del sistema IoT 

Tipo Disciplina: Feedback Ops2Dev 

Descripción breve 
Esta tarea define cómo obtener los valores de la telemetría, calcular 
indicadores de estado y almacenar los resultados 

Propósito 
Analizar el estado del sistema y sus fallos respecto de los valores de las 
métricas que se leen de forma periódica. 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de leer periódicamente los valores de las métricas 
recogidas en el WorkProduct “telemetría” y, tomando como base estos 
valores, realiza el cálculo de diversos indicadores tanto de elementos del 
sistema IoT como del sistema completo y va componiendo series temporales 
de los resultados. Al final de cada periodo de análisis actualiza el artefacto 
“anomalías” con los datos calculados (estado actual) y con el nuevo estado 
de las series temporales. Tanto la definición de indicadores como su método 
de cálculo debe ser especificado al instanciar la tarea para cada proyecto 
concreto. 

Parámetros de E/S 

Los WorkProduct directamente relacionados con esta tarea son:  

• “telemetría” (entrada obligatoria) 

• “anomalías” (salida obligatoria). 

Herramientas 
utilizadas 

“detector de fallos y anomalías”: puede ser un módulo de gestión de alertas 
de una herramienta de monitorización, un sistema de programación de 
reglas integrado con la herramienta “colector de datos y eventos”.  

“colector de datos y eventos”: en caso de ser usada será necesaria también 
para acceder al contenido de “telemetría”. 
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Atributo Valor 

/Pasos: 

 

Precondición Debe existir el artefacto “telemetría” y estar actualizado 

Postcondición Se ha creado o actualizado el artefacto “anomalías” 

 

Figura 33. TaskDefinition “analizar estado del sistema IoT Sistema IoT” 
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• Generar feedback [Ops2Dev] (Figura 34): la función de esta tarea es diagnosticar 
fallos en el sistema y sus causas a partir de los indicadores de estado y su evolución 
actualizados en el artefacto “anomalías” y generar información útil del sistema en 
producción (fallos, causas, posibles soluciones, etc.) para que los roles de 
desarrollo puedan solucionar los fallos del sistema. Por lo tanto la tarea genera 
retroalimentación en forma de eventos, mensajes e informes definidos en el 
artefacto “registro de actividad”. La Tabla 18 muestra la especificación de esta 
tarea. 

Tabla 18. Especificación de la TaskDefinition “generar feedback [Ops2Dev]” 

Atributo Valor 

Nombre 
Generación de retroalimentación del estado del Sistema IoT en producción 
hacia desarrollo 

Nombre interno  Generar feedback [Ops2Dev] 

Tipo Disciplina: Feedback Ops2Dev 

Descripción breve 
Esta tarea define cómo se genera la información de retroalimentación del 
Sistema IoT a los roles de desarrollo. 

Propósito 
Analizar si el sistema tiene fallos, cuáles son sus causas y enviar a desarrollo 
información completa de los fallos detectados, su diagnóstico y 
recomendaciones para su subsanación. 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de realizar un diagnóstico de aquellos fallos o 
degradaciones que se puedan estar produciendo en el Sistema y un reporte 
a desarrollo de tales fallos junto con información adicional para su 
corrección desde desarrollo (por ejemplo desarrollando una nueva versión 
de los componentes que generen el fallo). Para ello se realiza un ciclo 
periódico de recolección de los datos y series de datos del artefacto 
“anomalías”, con estos datos se realiza el diagnóstico (mediante procesos 
basados en reglas o de otro tipo y programados o basados en herramientas 
especializadas) y, finalmente, si se detectan fallos, se genera la información 
de retroalimentación tal como define el WorkProduct “registro de actividad” 
(eventos, mensajes, informes, etc.). En el paso de generación de la 
retroalimentación también puede usar la información contenida en 
“telemetría”. 

Parámetros de E/S 

Los WorkProduct directamente relacionados con esta tarea son: 

• “anomalías” (entrada obligatoria) 

• “telemetria” (entrada opcional)  

• “registro de actividad” (salida obligatoria). 
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Atributo Valor 

Herramientas 
utilizadas 

“supervisión”: Se recomienda el uso de herramientas especializadas en el 
diagnóstico y análisis de aplicaciones y sistemas según sean las necesidades 
del sistema (supervisión de redes de comunicaciones, de dispositivos, de 
servicios, etc.). 

“detector de fallos y anomalías”: en caso de ser usada será necesaria 
también para acceder al contenido de “anomalías”  

“colector de datos y eventos”: en caso de ser usada será necesaria también 
para acceder al contenido de “telemetría” 

/Pasos: 

 

Precondición Debe existir el artefacto “anomalías” y estar actualizado 

Postcondición Se ha creado y actualizado el artefacto “registro de actividad” 
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Figura 34. TaskDefinition “generar feedback [Ops2Dev]” 

4.3.1.3 WorkProductDefinition de la actividad F&CF IoT Status 

SPEM 2.0 define los WorkProductDefinition como elementos de contenido que son 

usados modificados y producidos por las TaskDefinition y pueden estar asociados a otros 

WorkProduct a través de elementos de relación de tipo “asociación”. 

Los WorkProductDefinition en la mayoría de los casos son entradas y salidas tangibles 

de las TaskDefinition, que los consumen modifican o producen, y son elementos 

reutilizables. Los roles pueden también utilizar los WorkProduct para realizar tareas y 

para producir otros productos de trabajo fruto de la realización de tareas. 

El Method Content de la actividad “F&CF IoT Status” define los siguientes WorkProduct 

(Figura 31): 

• “métricas objetivo”: contiene la definición de los elementos del sistema que deben 
ser monitorizados y cómo debe realizarse tal monitorización (por ejemplo 
mediante el uso de las herramientas definidas en los Tool). La definición de 
“métricas objetivo” contiene los grupos de métricas relevantes en un sistema IoT 
(métricas de entorno, de negocio/aplicación, de pipeline, de comportamiento de 
usuario, de seguridad, etc.) definidas en elementos SPEM 2.0 de tipo Metric 
(Figura 35) que detallan, para cada grupo, las métricas concretas susceptibles de 
ser monitorizadas. Es importante tener en cuenta que tanto el 
WorkProductDefinition “métricas objetivo” como el conjunto de elementos de 
tipo Metric deben ser revisados en la fase de instanciación de la tarea “F&CF IoT 
Status” para adaptarse a las necesidades y características reales del sistema 
concreto desplegado. 
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Figura 35. WorkProductDefinition “métricas objetivo” 

En un ejemplo relativo a la monitorización de rendimiento del sistema el 
WorkProductDefinition “métricas objetivo” detallaría los objetivos generales de la 
monitorización (por ejemplo supervisar la disponibilidad del sistema) y las 
herramientas a utilizar (herramientas de monitorización de rendimiento como 
Prometheus, Netdata; Nagios, Pandora o aquella que sea seleccionada por el 
equipo de DevOps). La Metric “métricas de entorno” contendría la lista completa 
de métricas tipos y significados (por ejemplo métricas de infraestructura [CPU, 
memoria, disco, red …], métricas de servicios [peticiones, respuestas, tiempos de 
proceso, cargas de CPU, …], métricas de dispositivos [estado, errores, ..], etc.). 

• “telemetría”: contiene los valores de las métricas especificados en “métricas 
objetivo” que se miden en los diversos elementos del Sistema IoT periódicamente. 
Contiene tanto las medidas del último periodo como el histórico de todos los 
periodos monitorizados todas ellas con sus correspondientes marcas de tiempo. 
“telemetría” es producido y actualizado por la tarea “monitorizar Sistema IoT” (es 
su salida) y es la entrada de la tarea “analizar estado del Sistema IoT”. 

• “anomalias”: es el WorkProduct que recoge todo el conjunto de indicadores 
calculados en cada periodo de monitorización, tanto de elementos del sistema 
como del sistema completo y los almacena en forma de series temporales para su 
uso y procesamiento desde las tareas que lo necesiten. Los indicadores, aunque 
pueden ser medias simples (por ejemplo el % de uso de una CPU) son medidas 
calculadas que aportan más información y, sobre todo, que indican fallos o 
anomalías (por ejemplo tiempo medio entre fallos, disponibilidad, acceso no 
permitido, etc.). En la actividad “F&CF IoT Status” “anomalías” es la salida de la 
tarea “analizar estado del sistema IoT” (que la crea y actualiza) y es la entrada de 
la tarea “generar feedback”. 
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• “registro de actividad”: almacena los resultados del proceso de diagnóstico de 
estado del Sistema, es decir, la confirmación de fallos y anomalías, las posibles 
causas de estos fallos y, eventualmente, las recomendaciones a desarrollo para 
solucionar los problemas diagnosticados. “registro de estado” es la salida de la 
tarea “generar feedback (Ops2Dev)” en forma de eventos, mensajes e informes 
que son enviados a los roles de desarrollo para que soluciones los problemas y 
desarrollen y entreguen nuevas versiones de software.  

• “componente MaC”: Monitorización como Código o Monitoring as Code (MaC) es 
una especialización de la bien conocida Infraestructura como Código o 
Infraestructura as Code (IaC), que es una estrategia para la automatización de 
infraestructuras basada en desarrollo de software y en rutinas consistentes y 
repetibles para desplegar y modificar sistemas y sus configuraciones [175], Por lo 
tanto IaC define y configura las infraestructuras con código, que se puede cambiar, 
probar y desplegar en cualquier momento utilizando herramientas de 
automatización . En la definición de la actividad “F&CF IoT Status” se ha incluido 
el WorkProduct “componente MaC” para especificar una infraestructura software 
dedicada a la monitorización, evaluación y supervisión de un Sistema, que se crea 
y configura de forma automática, y que, siguiendo las buenas prácticas de DevOps, 
se versiona y es repetible y adaptable a los cambios del sistema en producción. 
Con este “componente MaC”, el equipo de DevOps puede configurar sus propias 
métricas e indicadores en tiempo de ejecución y recibir información detallada de 
un sistema en producción. Además se definen y distinguen dos tipos de 
componentes MaC: “infraestructura de monitorización” y “monitorización bajo 
demanda” (Figura 36). 

“infraestructura de monitorización” define el conjunto formado por herramientas 
de monitorización, ficheros de configuración, scripts y programas versionados que 
se encapsulan en contenedores y se despliegan de forma automática con 
herramientas de automatización y orquestación. Este tipo de componente, por lo 
tanto despliega ejecuta las tareas de monitorización, análisis y generación de 
retroalimentación del estado del Sistema. 

“monitorización bajo demanda” es un elemento complementario con una mayor 
componente de programación que puede ser desplegado y ejecutado en paralelo 
con la “infraestructura como código” y que tiene como objeto el desarrollo y 
despliegue rápido de componentes de monitorización personalizados para dar 
soporte a una actividad concreta sobre el sistema (por ejemplo análisis de 
vulnerabilidades, estudio de probabilidad de fallos en componentes críticos del 
sistema, pruebas de nuevas herramientas de monitorización, soporte al 
despliegue de infraestructura hardware, pruebas proactivas en busca de posibles 
fallos, etc.). El componente “monitorización bajo demanda” se define a través del 
elemento de tipo Guidance “esquema de clases MbD” tal como ose describe a 
continuación.  
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Figura 36. WorkProductDefinition “componente MaC” 

El elemento de “esquema de clases MbD” (Guidance) se puede considerar como una 

plantilla, ya que contiene un conjunto de clases abstractas, que implementadas en la 

fase de instanciación, son usadas para programar el componente Mac “monitorización 

bajo demanda”. Esta plantilla se estructura en forma de paquetes de código que 

coinciden con las Task (“monitorizar Sistema IoT”, “analizar estado del Sistema IoT” y 

“generar feedback [Ops2Dev]”) y cada paquete contiene las clases abstractas que 

definen los WorkProduct (“telemetria”, “anomalias”, “registro de actividad”), algunas 

estructuras de datos internas (como por ejemplo los indicadores calculados) y la propia 

instancia del componente MaC de “monitorización bajo demanda”. 

A modo de ejemplo, se ha desarrollado un conjunto de módulos escritos en lenguaje 

Python que se corresponderían con el contenido de la plantilla “esquema de clases 

MbD” que, que contienen las clases abstractas mencionadas. 

La Tabla 19 muestra el paquete correspondiente a la tarea (“monitorizar Sistema IoT”, y 

el WorkProduct “telemetria”. La Tabla 20 muestra la tarea “analizar estado del Sistema 

IoT” y el WorkProduct “anomalias”. La  Tabla 21 muestra la tarea “generar feedback 

[Ops2Dev]” y el WorkProduct “registro de actividad”). 
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Tabla 19. Código del paquete “monitorizar Sistema IoT” en “esquema de clases MbD” 

# -*- coding: utf-8 -*- 
#============================================================================== 
# F&CF IoT Status MaC_MbD:  
# Package: "Monitorizar_Sistema_IoT" 
# Descripción: clases abstractas para el Work Product "telemería"  
#============================================================================== 
 
class Telemetria(): 
    def __init__(self): 
        # Definición de la telemetría de entorno aplicable partiendo de la  
        # definición de sus métricas 
        self.medida_entorno_n = None        # valor instantáneo 
        self.serie_medida_entorno_n = []    # serie temporal 
        pass # Código de la instancia 
 
 
        # Definición de la telemetría de aplicación aplicable partiendo de la 
        # definición de sus métricas 
        self.medida_aplicacion_n = None        # valor instantáneo 
        self.serie_medida_aplicacion_n = []    # serie temporal         
        pass # Código de la instancia 
          
        # Definición de la telemetría de pipeline aplicable partiendo de la  
        # definición de sus métricas 
        self.medida_pipeline_n = None        # valor instantáneo 
        self.serie_medida_pipeline_n = []    # serie temporal 
        pass # Código de la instancia 
 
        # Definición de la telemetría de comportamiento de usuario aplicable  
        # partiendo de la definición de sus métricas  
        self.medida_usuario_n = None        # valor instantáneo 
        self.serie_medida_usuario_n = []    # serie temporal 
        pass # Código de la instancia 
 
        # Definición de la telemetría de seguridad aplicable partiendo de la  
        # definición de sus métricas 
        self.medida_seguridad_n = None        # valor instantáneo 
        self.serie_medida_seguridad_n = []    # serie temporal 
        pass # Código de la instancia 
         
        print("Work Product telemetría de estado: Listo") 
 
    # Lee las medidas correspondinetes a las telemetrías definidas para el  
    # componente MaC        
    def recibe_meadidas(self): 
        # Código de acceso a las medidas, lectura de las mismas y  
        # organización en las estructuras de datos de telemetría 
        pass # Código de la instancia 
 
        return 
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Tabla 20. Código del paquete “analizar estado del Sistema IoT” en “esquema de clases MbD” 

# -*- coding: utf-8 -* 
#================================================================================== 
# F&CF IoT Status MaC_MbD:  
# Package: "Analizar_Estado_Sistema_IoT" 
# Descripción: clase abstracta para el Work Product "anomalías" 
#================================================================================== 
class Anomalias(): 
    def __init__(self): 
        # Definición de fallos (cálculos instantáneos y series temporales) 
        self.fallo_n = None 
        self.serie_fallo_n = [] 
        pass # Código de la instancia 
 
        # Definición de anomalías (cálculos  instantáneos y series temporales) 
        self.anomalia_n = None 
        self.serie_anomalia_n = [] 
        pass # Código de la instancia  
        print("Work Product métricas de estado: Listo") 
  
    def detecta_anomalias_fallos(self, telemetria, indicadores): 
        # Lectura de las medidas de telemetría 
        telemetria.recibe_meadidas() 
        # Cálculo de indicadores 
        indicadores.calcula_indicadores(telemetria) 
 
        # Cálculos de los indicadores de anomalías en función de la telemetría 
        # leída y de los indicadores calculados 
        self.anomalia_n = None # f(telemetría.medida_entorno_..., 
                            #   telemetría.medida_aplicacion_..., 
                            #   indicadores.indicador_..., 
                            #   indicador.serie_indicador_[], ...) 
        self.serie_anomalia_n.append(self.anomalia_n)  
        pass # Código de la instancia  
 
        # Cálculos de los indicadores fallos función de la telemetría leída 
        # y de los indicadores calculados 
        self.fallo_n = None # f(telemetría.medida_entorno_..., 
                            #   telemetría.medida_aplicacion_..., 
                            #   indicadores.indicador_..., 
                            #   indicador.serie_indicador_[], ...) 
        self.serie_fallo_n.append(self.fallo_n)  
        pass # Código de la instancia  
        return 
#================================================================================ 
 
class Indicadores(): 
    def __init__(self): 
        # Definición de indicadores (medidas instantáneas y series temporales) 
        self.indicador_n = None 
        self.serie_indicador_n = [] 
        pass # Código de la instancia  
              
    def calcula_indicadores(self, telemetria): 
        # Cálculos de los indicadores en función de la telemetría leída 
        self.indicador_n = None #f(telemetría.medida_entorno_..., 
                             # telemetría.medida_aplicacion_..., ...) 
        self.serie_indicador_n.append(self.indicador_n)  
        pass # Código de la instancia  
        return 
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Tabla 21. Código del paquete “generar feedback (Ops2Dev)” en “esquema de clases MbD” 

# -*- coding: utf-8 -*- 
#================================================================================== 
# F&CF IoT Status MaC_MbD:  
# Package: "Generar_Feedback" 

# Descripción: clases abstractas  para el Work Product "registro de actividad" 
#================================================================================== 
 
class RegistroActividad(): 
    def __init__(self): 
        self.informe_feedbak = None #instancia de clase de tipo informe 
        self.evento_feedbak = None #instancia de clase de tipo evento 
        self.mensaje_feedback = None #instancia de clase de tipo mensaje 
        pass # Código de la instancia  
  
        print("Work Product feedback de estado y fallos: Listo") 
 
    def genera_feedback(self, telemetria, indicadores, anomalias):  

        # Analiza cada anomalía/fallo en función de los indicadores y  

        # medidas que los provocan (puede ser programado o una invocación  

        # a un método de un sistema de reglas, basado en IA, etc.) 
 
        # Produce los elementos de feedbcak 
        self.informe_feedbak = None #f(telemetria,  indicadores, anomalias) 
        self.evento_feedbak = None #f(telemetria,  indicadores, anomalias) 
        self.mensaje_feedback = None #f(telemetria,  indicadores, anomalias) 
        pass # Código de la instancia  
  
        return 
      
    def envia_feedback(self): 
        # Envía los elementos de feedback (informe, evento, mensaje)  

        # a los sistemas correspondientes: correo electrónico,  

        # mensajería instantánea, sistema de presentación de cuadros de mando, 

        # aplicación frontend programada ad-hoc, sistema de ticketing,  
        # sistema de eventos SNMP, etc.  
        pass # Código de la instancia  
        return 

 

4.3.1.4 Tools de la actividad F&CF IoT Status  

Una ToolDefinition es un elemento especial que se puede utilizar para especificar la 

participación de una herramienta en una definición de tarea. La Definición de 

herramienta describe las capacidades de cualquier herramienta de propósito general 

que ayude a los roles a realizar el trabajo definido en una tarea. Una definición de 

herramienta se puede identificar útil, recomendado o necesario para completar una 

tarea. 

Las herramientas definidas en la actividad “F&CF IoT Status” son las siguientes: 

• “Colector de datos y eventos”: es cualquier herramienta especializada en la 
recolección de datos de rendimiento, estado y eventos de sistemas y aplicaciones. 
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Deben ser capaces de recolectar datos diversos (seguridad, rendimiento, etc.) y de 
cualquier elemento del sistema (redes, dispositivos, aplicaciones, servicios, etc.), 
por lo que puede ser necesaria más de una de estas herramientas. Son 
herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de la tarea “monitorizar 
Sistema IoT”. Algunos ejemplos de este tipo de herramientas son: Pandora FMS, 
Netdata, Collectd, Nagios, Zenos, SolarWinds, Elastic, Splunk, etc. 

• “Detector de fallos y anomalías”: tomas como entrada los datos monitorizados de 
sistemas y aplicaciones y realizan un proceso primario que es capaz de etiquetarlos 
como anómalos para su análisis en profundidad, es decir, generan eventos 
relativos a posibles fallos, errores o incidencias de diversos tipos en cualquier 
elemento del sistema. Puede ser una herramienta ad hoc, o módulos 
complementarios en las herramientas de monitorización (“Colector de datos y 
eventos”) . 

• “Supervisión”: son herramientas especializadas en el diagnóstico y análisis de 
software y sistemas. Estas herramientas realizan un análisis en profundidad de los 
datos y eventos generados por las herramientas de monitorización y detección 
(“Colector de datos y eventos” y “Detector de fallos y anomalías”). Suelen ser 
módulos integrados en las herramientas de monitorización de software y 
sistemas. 

4.3.1.5 Metrics de la actividad F&CF IoT Status 

Una métrica es un elemento descriptivo especial que contiene una o más restricciones 

que proporcionan medidas para cualquier elemento descriptivo de SPEM 2.0. Los 

elementos de tipo Metric definen diversos tipos de medidas que deben ser utilizadas 

por los elementos a las que están asociadas (por ejemplo tareas). En la actividad “F&CF 

IoT Status” las métricas están asociadas el WorkProduct “métricas objetivo” y definen 

los diferentes grupos de variables que deben ser monitorizadas para desarrollar la 

actividad. 

Las métricas básicas definidas en el proceso de definición de la actividad (que podrían 

ser ampliadas, reducidas y refinadas, en los procesos de instanciación para cada sistema 

concreto) son: 

• “métricas de entorno”: se refieren a métricas de rendimiento del sistema IoT, y 
por lo tanto cubren tanto la infraestructura hardware como la infraestructura 
software y las aplicaciones. La Tabla 22 muestra un ejemplo de taxonomía de las 
métricas de rendimiento (que debe ser refinada en el proceso de instanciación). 
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Tabla 22. Ejemplo de taxonomía de métricas de entorno 

Clase Grupo Medidas 

Métricas de Infraestructura 
(hardware y enlaces) 

• Métricas de CPU o Uso de CPU (%) 

o Número de núcleos 

o Tiempo de actividad 

o … 

• Métricas de 
Memoria 

o Uso de RAM (Gb y %) 

o Tamaño de bloques 

o … 

• Métricas de red o Ancho de banda agregado (Kb/s) 

o Ancho de banda por interfaz (Kb/s) 

o Paquetes (packets/s) 

o Errores por Interfaz (errors/s) 

o Saltos por interfaz (drops/s) 

o … 

• Métricas de 
disco 

 

o Operaciones de E/S (operations/s) 

o Espacio Usado (bytes y %) 

o Ancho de banda de E/S (Kb/s) 

o Escrituras y lecturas (MB/s) 

o … 

• … o … 

Métricas de servicios IoT 
(referidas al conjunto de 
microservicios y 
contenedores de la 
arquitectura software del 
Sistema IoT) 

• Métricas de 
contenedores 

o Tiempo de actividad (%) 

o Activación (s) 

o Estado del servicio (standby, activo, en 
ejecución, …) 

o Peticiones (#) 

o Uso de CPU del servicio (%) 

o CPUs para el servicio (#) 

o Ficheros abiertos por el servicio (#) 

o … 

Métrica de dispositivos 
(gateways, dispositivos 
inteligentes, sensores, 
actuadores) 

• Métricas de 
dispositivos IoT 

o Estado (On/Off) 

o Error (Error Code) 

o Dispositivos disponibles 

o Dispositivos activos 

o Estado por dispositivo conectado 

o … 

… • … o … 
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• métricas de aplicación: son métricas exclusivas de las aplicaciones IoT y de los 
servicios que ofrecen a los usuarios finales, pero no incluyen los servicios propios 
de la plataforma IoT, que están incluidos en las métricas de entorno (métricas de 
servicios). Algunos ejemplos de este tipo de métricas son: 

o Estado (activa, no responde, caída, ...) 

o Tiempos de respuesta (s): tomados desde la llegada de la petición por parte 
del usuario. 

o Peticiones recibidas en el último intervalo de tiempo (#) 

o Peticiones servidas en el último intervalo de tiempo (#) 

o Peticiones dummy (mal construidas, con valores de parámetros incorrectos, 
etc.) en el último intervalo de tiempo (#) 

o Errores reportados por la aplicación en el último intervalo de tiempo (#) 

o Tiempo de actividad (s) 

o … 

• métricas de pipeline: son medidas relativas a los procesos y actividades de DevOps 
(CI/CD, orquestación, etc.) que dan una idea de la frecuencia de modificaciones y 
actualizaciones del sistema, los tiempos de entrega, los tiempos de los ciclos de 
desarrollo y despliegue, los despliegues fallidos, etc. Para la recolección de estas 
métricas se pueden utilizar herramientas de orquestación de contenedores y de 
automatización TI. Ejemplos de métricas de pipeline son: 

o Primer despliegue (fecha-hora). 

o Despliegues realizados (#) 

o Despliegues fallidos o rollbacks (#) 

o Compilaciones listas para desplegar (#).  

o Tiempo del ciclo de despliegue (s). 

o Tiempo desde el último fallo.  

o Tiempo recuperación desde el último fallo. 

o … 

• métricas de usuario (comportamiento): son medidas relativas al uso del sistema 
por parte de los usuarios. Son medidas de rendimiento del sistema 
particularizadas para usuarios. Algunos ejemplos de medidas de usuario son: 

o Usuarios activos (# y roles). 

o Tiempos de sesión (s) 

o Operaciones por sesión (#) 

o Errores y eventos reportados al usuario (#) 
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o Uso de recursos [memoria, red, disco, etc.] (%) 

o … 

• métricas de seguridad: relativas a la seguridad lógica del Sistema, es decir, 
ciberseguridad. Por lo tanto proporcionan los datos de análisis para descubrir 
eventos y amenazas y vulnerabilidades del sistema. UN ejemplo de clasificación 
de las métricas de ciberseguridad es el siguiente: 

o Vulnerabilidades declaradas o CVEs (Common Vulnerabilities and 
Exposures): son las medidas extraídas de los denominados CVSSs (Common 
Vulnerabilities Scoring Systems) que indican niveles de vulnerabilidad de los 
elementos que componen un sistema (hardware y software). Dependiendo 
de los CVSSs interrogados, además del nivel de vulnerabilidad de un 
componente (router, BBDD, SSOO, API, etc.), pueden ofrecer también una 
solución basada en instalación de nuevas versiones o parches para el 
componente en cuestión.  

o Disponibilidad: son medidas que indican la saturación del sistema debida a 
un uso externo del sistema anómalo que puede ser sospecha, por ejemplo, 
de ataques de denegación de servicio. Algunos ejemplos de estas métricas 
son: 

▪ Tasa de respuestas/peticiones (%). 

▪ Saturación de interfaces de comunicación (%) 

▪ Carga total de CPU del sistema (%) 

▪ Ficheros creados en el sistema  

▪ Número de nuevos procesos  

▪ ... 

o Intrusión: es un grupo muy amplio y muy dependiente del tipo de sistema y 
de los requisitos de seguridad que se establecen en cada caso. Algunos 
ejemplos son: 

▪ Comportamiento anómalo de dispositivos: se basan en el uso de 
elementos de red físicos en los que se definen los dispositivos a 
proteger (hasta nivel incluso de puerto y protocolo) y sus políticas de 
acceso. Estos sistemas además de ejecutar las políticas de seguridad 
de acceso definidas reportan intentos de acceso denegados y, a veces, 
accesos conseguidos considerados sospechosos. 

▪ Detección de firmas: Se realiza mediante la inspección de paquetes IP 
o registros Netflow extraídos directamente de la red y un sistema 
inteligente que detecta firmas de posibles ataques (patrón de tráfico 
que llega desde una dirección IP o conjunto de direcciones IP 
consideradas como “enemigas”). 
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▪ Detección de intrusión basado en DNS: se utiliza en sistemas cuyo 
acceso requiere de credenciales (login/password, certificados, etc.) y 
se basa en la utilización de listas negras (que se actualizan tanto en los 
DNSs propios como en los y externos y públicos) para denegar el 
acceso a usuarios sospechosos o no sospechosos pero que acceden 
desde IPs que sí lo son. 

▪ Medidas de control de configuración de elementos del sistema 
(hardware y software): Se basan en herramientas de automatización 
TI que permiten definir la configuración de diversos elementos de un 
sistema, normalmente sus versiones y los valores de sus parámetros 
de configuración. Estos sistemas son capaces de monitorizar todos los 
elementos registrados y reportar cambios no controlados en las 
configuraciones. Además son capaces de realizar automáticamente los 
despliegues necesarios para mantener la configuración correcta (la 
definida, registrada y probada en cada momento) de los elementos 
afectados. 

▪ Medidas tomadas de sistemas de gestión de eventos SIEM (Security 
Information and Event Management): Son medidas elaboradas por los 
sistemas SIEM que toman como fuentes de datos diversos tipos de logs 
del sistema y de sus componentes como equipos de red, antivirus, 
servidores, componentes software, y cualquier otro que genera logs 
de los que se pueda extraer datos relevantes para la seguridad; y 
mediante correlación de datos de estos logs detectan y reportan 
eventos de seguridad. 

4.3.2 Instanciación de la Actividad “Retroalimentación 

Rápida y Continua del Estado de un Sistema IoT” 

La instanciación de la actividad tiene como objeto trasladar la definición realizada con 

elemento abstractos y reutilizables a un escenario real y concreto, y por lo tanto 

particulariza los elementos abstractos y compone la actividad para el caso abordado. 

En esta sección se explican las putas a seguir para realizar una instanciación de la 

actividad tal como se han realizado en los casos de estudio desarrollados en el siguiente 

capítulo. 

Para realizar la instanciación de la actividad en SPEM 2.0 se parte de la definición de 

componentes reutilizables abstractos del paquete Method Content y se hace una 

selección de aquellos que son necesarios para la instanciación en el escenario concreto. 

Con esta selección se crea un nuevo paquete de tipo Process With Methods que 

contiene tanto la definición de la actividad para el caso concreto (activity) y los roles que 

la deben desarrollar, así como la particularización de los elementos necesarios para 
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realizarla en forma de elementos de tipo “Process” (TaskUse, WorkProductUse, etc.). 

Además se proporciona una vista del concepto SPEM denominado Method Content Use 

para mostrar las relaciones entre los elementos genéricos (Method Content) y los 

elementos de instancia (Process With Methods) que se describen mediante asociaciones 

de tipo <<content trace>>. 

El paquete Process With Methods “F&CF IoT Status”, que instancia la actividad, está 

formado por cuatro conjuntos de elementos (Composite Role, Activity, TaskUse y 

WorkProductUse), tal como muestra en la Figura 37 y cuya adaptación y 

particularización se detalla en las secciones siguientes.  

Las relaciones entre instancias y elementos genéricos se muestran en el diagrama 

Method Content Use de la Figura 38. 

 

Figura 37. Elementos del paquete F&CF IoT Status (Process With Methods) 
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Figura 38. Relaciones de instanciación en F&CF IoT Status (Method Content Use) 
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La tarea “F&CF IoT Status” se define como la práctica DevOps de “Retroalimentación 

Rápida y Continua desde Operaciones hacia Desarrollo” para un sistema IoT en 

producción, centrada en la monitorización del estado del sistema. 

El desarrollo de la actividad implica la selección y organización de los siguientes 

elementos de proceso (Figura 39): “equipo DevOps” y sus roles; las Tareas “monitorizar 

Sistema IoT”, “analizar estado del sistema IoT” y ”generar feedback del sistema IoT”, y 

los WorkProduct “métricas de estado”, “telemetría de estado”, “anomalías detectadas”, 

“feedback de estado y fallos” e “instancias MaC”. Todos ellos revisados y adaptados para 

el sistema para el que se realiza la instanciación. 

La tarea será desarrollada por un equipo de DevOps creado para el proyecto, se basa en 

el desarrollo de componentes MaC que, una vez desplegados, ejecutan una instancia de 

la actividad estructurada en tres tareas ordenadas que se repiten en un ciclo continuo: 

(1) monitorizar respecto de las métricas objetivo y recolectar la telemetría, (2) analizar 

el estado del sistema y detectar anomalías y fallos y (3) con todos los datos generados 

en las tareas anteriores generar información de retroalimentación a desarrollo para 

prevenir o corregir fallos y mejorar el sistema. 

 

Figura 39. Instanciación de la Actividad “F&CF IoT Status” 
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A partir de esta definición de la actividad se procede a la particularización de todos y 

cada uno de los elementos necesarios que se han seleccionado y organizado, es decir, 

roles, tareas y productos del trabajo (WorkProduct), e indirectamente también 

herramientas y guías (en este caso las métricas). 

4.3.2.2  RoleUse de la actividad F&CF IoT Status 

En La definición de roles (sección 4.3.1.1) se expone la variedad y heterogeneidad de 

roles y habilidades que puede requerir un equipo de DevOps [176] [123] y se define un 

solo rol abstracto “miembro equipo DevOps” que debe ser desarrollado en la 

instanciación de cada proyecto siguiendo las pautas que se describen a continuación. 

La instanciación de los roles para la Actividad “F&CF IoT Status” se realiza mediante dos 

elementos de SPEM 2.0, un Composite Rol y un conjunto de RoleUse que instancian a 

los miembros del equipo DevOps (Figura 40). 

 

Figura 40. Instanciación del Equipo DevOps para la actividad F&CF IoT Status” 
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El rol compuesto (Composite Rol), denominado “Equipo DevOps” representa un 

conjunto de conjunto variable de personas con distintos roles (una agregación de roles).  

Los roles en uso (Use Role) que componen la agregación son todos los posibles roles que 

se pueden necesitar en un desarrollo concreto, y por ello se han definido todos y cada 

uno de los que define la norma ISO/IEC 30141 (IoT business manager, IoT service 

delivery manager, IoT system operator, IoT security analyst, IoT operation analyst, IoT 

data scientist, IoT chief privacy officer/data protection officer, IoT Safety Officer, IoT 

solution architect, IoT DevOps manager, IoT application developer, IoT device 

developer, IoT system integrator y human user). Todos estos roles en uso son posibles 

instancias de la definición “miembro equipo DevOps” tal como indica su asociación de 

tipo <<content trace>>. 

Con todo lo anterior la instanciación de los roles de la actividad “F&CF IoT Status”, en el 

contexto de cada proyecto, solo requerirá identificar los roles necesarios, y cuantas 

instancias de cada uno, para lo cual solo bastaría actualizar el conjunto de roles en uso 

con un renombrado adecuado a las habilidades o participación concreta del rol en el 

proyecto (por ejemplo: “IoT Developer-FrontEnd”, IoT developer-BackEnd”, “IoT system 

Operator-Application”, “IoT system Operator-Platform”, etc.). 

4.3.2.3 TaskUse de la actividad F&CF IoT Status 

En el proceso de instanciación en SEPM 2.0 la instanciación de las tareas se realiza a 

través de elementos de tipo TaskUse. Estos elementos representan las tareas abstractas 

una vez contextualizadas en la actividad que se está instanciando y con su propio 

conjunto de relaciones. 

La actividad “F&CF IoT Status” se instancia con tres tareas (“monitorizar Sistema IoT”, 

“analizar estado del sistema IoT” y ”generar feedback del sistema IoT”). Cada una de 

ellas toma como referencia (<<content trace>>) las definiciones genéricas de tareas y 

Tool definidas en el Method Content, así como las relaciones de entrada y salida con los 

WorkProductUse que instancian WorkProductDefinition (Figura 41). 

El procedimiento de instanciación de las tareas se realizará mediante tablas de 

instanciación cuyos modelos están representados en tablas (Tabla 23, Tabla 24 y Tabla 

25) que se basan las utilizadas para la definición de las tareas con sus valores 

actualizados (por ejemplo sustituyendo elementos de tipo Definition por elementos de 

tipo Use) y a las que se añaden dos atributos: Consideraciones Clave (para detallar 

cambios significativos respecto de la definición abstracta que son importantes para la 

instanciación de la actividad) y Roles (para identificar los roles que se necesitan para 

realizar las tareas). 
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Figura 41. Instanciación de las tareas de la actividad F&CF IoT Status” 

Las particularizaciones o instanciaciones de las tareas (TaskUse) “monitorizar Sistema 

IoT [nombre]”, “analizar estado del sistema IoT [nombre]” y “generar feedback del 

sistema IoT [nombre]” en el contexto particular de la actividad “F&CF IoT Status” se 

realizaría completando las siguientes tablas8:  

• Tabla 23: TaskUse “monitorizar Sistema IoT [nombre]” 

• Tabla 24: TaskUse “analizar estado del sistema IoT [nombre]” 

• Tabla 25: TaskUse ”generar feedback del sistema IoT [nombre]” 

 
8 Nótese que  las tablas en esta sección son un ejemplo con pautas para su edición. Así las apariciones 
de “[nombre]” deben sustituidas por el identificador único de la instancia del sistema en producción, 
otros campos entre corchetes identifican listas de valores (nombres de herramientas, instancias de 
roles, microservicios, etc.) que deben ser seleccionados para cada caso. 
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Tabla 23. Especificación de la TaskDefinition “monitorizar Sistema IoT [nombre]” 

Atributo Valor 

Nombre Monitorización del Sistema IoT [nombre del sistema en producción] 

Nombre interno  monitorizar Sistema IoT [nombre] 

Tipo Disciplina: Feedback Ops2Dev 

Descripción 
breve 

Esta tarea define cómo obtener los valores de las métricas y cómo se 
almacenan estos valores. 

Propósito 
Recopilar métricas de los diversos componentes de un sistema de IoT 
para permitir su análisis de estado. 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de leer los valores de las métricas especificadas por 
el WorkProductUse “métricas de estado [nombre]” sobre los elementos 
del sistema IoT y genera un nuevo artefacto (WorkProductUse) 
“telemetría de estado [nombre]” en el que se organizan y almacenan 
todos los valores leídos.  

La lectura de los valores se realiza en intervalos de tiempo regulares 
configurados en el sistema. 

Consideraciones 
clave 

Es necesario definir y configurar la frecuencia del ciclo de lectura. 

Es necesario definir las métricas aplicables del WorkProductUse 
“métricas de estado [nombre]”. 

Se debe configurar y desplegar una base de datos (con capacidad de 
definición de series temporales para almacenar en WorkProductUse 
“telemetría de estado [nombre]” o tener configurado el acceso a los 
datos de la herramienta “colector de datos y eventos”. 

Las herramientas necesarias deben ser desplegadas con los componentes 
MaC “infraestructura de monitorización” [lista de nombres y versiones de 
cada componente MaC instanciado]. 

Roles: 

Los roles necesarios para realizar la tarea son (seleccionar tantos de cada 
uno como sea necesario): [“IoT business manager [identificador], “IoT 
service delivery manager[identificador]”, “IoT system 
operator[identificador]”, “IoT security analyst[identificador]”, “IoT 
operation analyst[identificador]”, “IoT data scientist[identificador]”, “IoT 
chief privacy officer/data protection officer[identificador]”, “IoT Safety 
Officer[identificador]”, IoT solution architect[identificador]”, “IoT DevOps 
manager[identificador]”, “IoT application developer[identificador]”, IoT 
device developer[identificador]”, “IoT system integrator[identificador]" , 
“human user [identificador]", …] 

Entradas y 
Salidas 

Los WorkProductUse directamente relacionados con esta tarea son:  

• “métricas de estado [nombre]” (entrada obligatoria) 

• “telemetría de estado [nombre]” (salida obligatoria). 
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Atributo Valor 

Guías 
(Guidelines) 

Se utilizarán los elementos de Tipo Metric especificados en el 
WorkProductUse “métricas de estado [nombre]”: [métricas de entorno | 
métricas de seguridad | métricas de usuario | métricas de aplicación | 
métricas de pipeline] 

Herramientas 
utilizadas 

“colector de datos y eventos” es una instancia de la herramienta de 
monitorización de rendimiento [Pandora FMS | Netdata | Collectd | 
Nagios | Zenos | SolarWinds | Elastic | Splunk |…]  

Pasos: 

 

Precondición 

Debe existir el artefacto “métricas de estado [nombre]” 

La herramienta “colector de datos y eventos” debe estar instalada y 
configurada 

Postcondición 
Se ha creado o actualizado los datos del artefacto “telemetría de estado 
[nombre]” 

obtener 
elemento

obtener 
valor

Almacenar 
valor

out: telemetría de estado 
[nombre]

in: métricas de estado 
[nombre]
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Tabla 24. Especificación de la TaskDefinition “analizar estado del Sistema IoT [nombre]” 

Atributo Valor 

Nombre Análisis de estado de un Sistema IoT 

Nombre interno  Analizar estado del sistema IoT [nombre] 

Tipo Disciplina: Feedback Ops2Dev 

Descripción 
breve 

Esta tarea define cómo obtener los valores de la telemetría, calcular 
indicadores de estado y almacenar los resultados. 

Propósito 
Analizar el estado del sistema y sus fallos respecto de los valores de las 
métricas que se leen de forma periódica. 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de leer periódicamente los valores de las métricas 
recogidas en el WorkProductUse “telemetría de estado [nombre]” y, 
tomando como base estos valores, realiza el cálculo de indicadores tanto 
de elementos del sistema IoT como del sistema completo y va 
componiendo series temporales de los resultados. Al final de cada 
periodo de análisis actualiza el artefacto “anomalías detectadas 
[nombre]” con los datos calculados (estado actual) y con el nuevo estado 
de las series temporales. Tanto la definición de indicadores como su 
método de cálculo debe ser especificado al instanciar la tarea para cada 
proyecto concreto. 

Consideraciones 
clave 

La tarea debe utilizar las bases de datos del sistema y en su caso las 
proporcionadas por las herramientas “colector de datos y eventos” y 
“detector de fallos y anomalías” para leer los valores de “telemetría de 
estado [nombre]” y almacenar en los indicadores, anomalías y fallos en 
“anomalías detectadas [nombre]” o tener configurado el acceso a los 
datos de la herramienta.  

Las herramientas necesarias deben ser desplegadas con los componentes 
MaC “infraestructura de monitorización” [lista de nombres y versiones de 
cada componente MaC instanciado]. 

Roles: 

Los roles necesarios para realizar la tarea son (seleccionar tantos de cada 
uno como sea necesario): [“IoT business manager [identificador], “IoT 
service delivery manager[identificador]”, “IoT system 
operator[identificador]”, “IoT security analyst[identificador]”, “IoT 
operation analyst[identificador]”, “IoT data scientist[identificador]”, “IoT 
chief privacy officer/data protection officer[identificador]”, “IoT Safety 
Officer[identificador]”, IoT solution architect[identificador]”, “IoT DevOps 
manager[identificador]”, “IoT application developer[identificador]”, IoT 
device developer[identificador]”, “IoT system integrator[identificador]" , 
“human user [identificador]", …] 

Entradas y 
Salidas 

Los WorkProducts directamente relacionados con esta tarea son:  

• “telemetría de estado [nombre]” (entrada obligatoria) 

• “anomalías detectadas [nombre]” (salida obligatoria). 
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Atributo Valor 

Guías 
(Guidelines) 

- 

Herramientas 
utilizadas 

“detector de fallos y anomalías”, es el módulo de gestión de alertas de la 
herramienta [Pandora FMS | Netdata | Collectd | Nagios | Zenos | 
SolarWinds | Elastic | Splunk |…] y opcionalmente el microservicio de 
gestión de reglas del sistema [nombre microservicio]. 

“colector de datos y eventos” es la herramienta instanciada en la tarea 
“monitorizar sistema IoT [nombre]”. 

/Pasos: 

 

Precondición 

Debe existir el artefacto “telemetría de estado [nombre]” y estar 
actualizado 
La herramienta “detector de fallos y anomalías” [herramienta] debe estar 
instalada y configurada 

Postcondición Se ha creado o actualizado el artefacto “anomalías detectadas {nombre]” 

 

Obtener 
valores de 
telemetría 
del periodo

Calcular 
valores de 

estado
del Sistema

in: telemetría de estado 
[nombre]

out: anomalias 
detectadas [nombre]

Almacenar 
valores de 
estado del 
Sistema y 
anomalias
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Tabla 25. Especificación de la TaskDefinition “generar feedback del sistema IoT [nombre]” 

Atributo Valor 

Nombre 
Generación de retroalimentación del estado del Sistema IoT en 
producción hacia desarrollo 

Nombre interno  Generar feedback [Ops2Dev] 

Tipo Disciplina: Feedback Ops2Dev 

Descripción 
breve 

Esta tarea define cómo se genera la información de retroalimentación del 
Sistema IoT a los roles de desarrollo. 

Propósito 
Analizar si el sistema tiene fallos, cuáles son sus causas y enviar a 
desarrollo información completa de los fallos detectados, su diagnóstico y 
recomendaciones para su subsanación. 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de realizar un diagnóstico de aquellos fallos o 
degradaciones que se puedan estar produciendo en el Sistema y un 
reporte a desarrollo de tales fallos junto con información adicional para 
su corrección desde desarrollo (por ejemplo desarrollando una nueva 
versión de los componentes que generen el fallo). Para ello se realiza un 
ciclo periódico de recolección de los datos y series de datos del artefacto 
“anomalías detectadas [nombre]”, con estos datos se realiza el 
diagnóstico (mediante procesos basados en reglas, programados o 
basados en herramientas especializadas) y, finalmente, si se detectan 
fallos, se genera la información de retroalimentación tal como define el 
WorkProductUse “feedback de estado y fallos [nombre]” (eventos, 
mensajes, informes, etc.).  

En el paso de generación de la retroalimentación también puede usar la 
información contenida en “telemetría”. 

Consideraciones 
clave 

El WorkProductUse “feedback de estado y fallos [nombre]” se 
implementa en la base de datos del sistema y en su caso en la 
proporcionada por la herramienta “Supervisión” [nombre de la 
herramienta]. 

El envío a desarrollo lo realiza la herramienta “supervisión” y/o el 
componente MaC [nombre del microservicio] en forma de cuadro de 
mando, eventos de sistema y mensajería con informes adjuntos (también 
generados por la herramienta o el componente MaC).  

Roles: 

Los roles necesarios para realizar la tarea son (seleccionar tantos de cada 
uno como sea necesario): [“IoT business manager [identificador], “IoT 
service delivery manager[identificador]”, “IoT system 
operator[identificador]”, “IoT security analyst[identificador]”, “IoT 
operation analyst[identificador]”, “IoT data scientist[identificador]”, “IoT 
chief privacy officer/data protection officer[identificador]”, “IoT Safety 
Officer[identificador]”, IoT solution architect[identificador]”, “IoT DevOps 
manager[identificador]”, “IoT application developer[identificador]”, IoT 
device developer[identificador]”, “IoT system integrator[identificador]" , 
“human user [identificador]", …] 
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Atributo Valor 

Entradas y 
Salidas 

Los WorkProduct directamente relacionados con esta tarea son:  

• “anomalías detectadas [nombre]” (entrada obligatoria). 

• “métricas de estado [nombre]” (entrada opcional] 

• “feedback de estado y fallos [nombre]” (salida obligatoria) 

Guías 
(Guidelines) 

- 

Herramientas 
utilizadas 

“supervisión”: módulo de l supervisión de la herramienta [Pandora FMS | 
Netdata | Collectd | Nagios | Zenos | SolarWinds | Elastic | Splunk |…] y 
opcionalmente el microservicio de supervisión implementado para este 
sistema [nombre microservicio]. 

“detector de fallos y anomalías”: para recibir la entrada “anomalías 
detectadas[nombre]” 

“colector de datos y eventos”: opcionalmente para recibir la entrada 
“anomalías detectadas [nombre]” 

/Pasos: 

 

Precondición 

Debe existir el artefacto “anomalías detectadas {nombre]” y estar 
actualizado 

La herramienta “supervisión” debe estar instalada y configurada. 

Postcondición 
Se ha creado y actualizado el artefacto “feedback de estado y fallos 
[nombre]” 

Obtener 
valores de 
anomalías 

del periodo

NO

in: anomalias detectadas 
[nombre]

in: métricas de estado 
[nombre]

out: feedback de estado y 
fallos [nombre]

Generar 
eventos,  

mensajes e 
informes

SI

Diagnosticar 
fallos y 
causas 

¿Hay fallos 
detectados?
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4.3.2.4 WorkProductUse de la actividad F&CF IoT Status 

Los WorkProductUse, en SPEM 2.0, representan a los WorkProductDefinition en el 

contexto de una actividad específica y, por ser producidos o modificados por las tareas, 

pueden tener relaciones tanto con las TaskUse como con los RoleUse (y por extensión 

con los Composite Role). 

En la instanciación de la actividad “F&CF IoT Status” se definen dos grupos de 

WorkProductUse. El primer grupo corresponde con las entradas y salidas de las tres 

TaskUse definidas en la actividad y contiene los elementos: “métricas de estado 

[nombre]”, “telemetría de estado [nombre]”, “anomalías detectadas [nombre]” y 

“feedback de estado y fallos [nombre]” (donde [nombre] será el identificador único del 

proyecto para el que se instancia). El segundo grupo contiene el elemento “instancias 

MaC [nombre]” que es el conjunto de configuraciones, scripts, programas, etc. que 

implementan y automatizan la infraestructura software (IaC) de monitorización de la 

actividad en un contexto concreto. 

Dado que los WorkProductDefinition suelen contener una especificación muy detallada, 

sus instancias en forma de WorkProductUse, en general, sólo requieren establecer las 

asociaciones con otros elementos de la actividad y aportar algunos detalles de contexto. 

Las instancias de los WorkProduct para la actividad “F&CF IoT Status” son las siguientes: 

• “métricas de estado [nombre]”: representa a “métricas objetivo” (definido en la 
sección 4.3.1.3) y es la entrada obligatoria de la tarea “monitorizar Sistema IoT 
[nombre]” que contiene la definición de los elementos del sistema que deben ser 
monitorizados y cómo debe realizarse tal monitorización. La instanciación 
requiere realizar una selección de las métricas aplicables al contexto real de la 
actividad y la configuración de la herramienta “colector de datos y eventos” como 
interfaz de entrada a la tarea “monitorizar Sistema IoT [nombre]”. 

• “telemetría de estado [nombre]”: representa a “telemetría” (definido en la 
sección 4.3.1.3) y contiene los valores de las medidas seleccionadas en “métricas 
de estado [nombre] que se miden de forma continua en los diversos elementos 
del Sistema IoT tanto de forma instantánea (última medida) como en series 
temporales. Es la salida de la tarea “monitorizar Sistema IoT”, la entrada 
obligatoria de la tarea “analizar estado del sistema IoT [nombre]” y la entrada 
opcional de la tarea “generar feedback del sistema IoT [nombre]”. Su 
instanciación consiste en la configuración de las instancias de las herramientas 
“colector de datos y eventos” y “detector de fallos y anomalías” como interfaces 
de entrada y salida de las tareas “monitorizar Sistema IoT [nombre]”, “analizar 
estado del sistema IoT [nombre]” y ”generar feedback del sistema IoT [nombre]”. 

• “anomalías detectadas [nombre]”: representa a “anomalías” (definido en la 
sección 4.3.1.3) y contiene el conjunto completo de indicadores calculados por la 
tarea “analizar estado del sistema IoT [nombre]” en forma tanto de valores 
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instantáneos (derivados de las últimas medidas) como de series temporales. Es la 
salida de la tarea “analizar estado del sistema IoT [nombre]” y la entrada de la 
tarea “generar feedback del sistema IoT [nombre]”. Su instanciación consiste en la 
configuración de las instancias de las herramientas “detector de fallos y 
anomalías” y “supervisión” como interfaces de entrada y salida de las tareas 
“analizar estado del sistema IoT [nombre]” y ”generar feedback del sistema IoT 
[nombre]”. 

• “feedback de estado y fallos [nombre]”: representa a “registro de actividad” 
(definido en la sección 4.3.1.3) y contiene los resultados del proceso de 
diagnóstico de estado del Sistema (confirmación de fallos y anomalías, posibles 
causas de estos fallos, recomendaciones a desarrollo, etc.) en forma de eventos, 
mensajes e informes. Es la salida de la tarea “generar feedback del sistema IoT 
[nombre]”. Su instanciación consiste en la configuración de la instancia de la 
herramienta “supervisión” como interfaz de salida de la tarea ”generar feedback 
del sistema IoT [nombre]”. 

• “instancias MaC [nombre]”: representa a “componente MaC” (definido en la 
sección 4.3.1.3) y contiene dos conjuntos de instancias “infraestructura 
monitorización MaC [nombreIaC]” y “monitorización bajo demanda MaC 
[nombreMbD]” (donde [nombreIaC] y [nombreMbD]” son identificadores únicos de 
cada instancia) y representan respectivamente a las definiciones “infraestructura 
de monitorización” y “monitorización bajo demanda” (Figura 42). 

“infraestructura monitorización MaC [nombreIaC]” contiene los ficheros de 
configuración, scripts, etc. necesarios para desplegar y ejecutar las herramientas 
instanciadas (“colector de datos y eventos”, “detector de fallos y anomalías”, 
“supervisión”) seleccionadas para el entrono real. En esta instanciación se 
recomienda el encapsulado en contenedores de todos los componentes MaC 
desarrollados y el uso de herramientas de automatización y orquestación 
(Rancher, Rundeck, Ansible, Openstack, u otras que se decida utilizar en el 
proyecto). Por lo tanto estas instancias son las que permiten a las tareas hacer uso 
de las herramientas para acceder y producir los datos del resto de los WorkProduct 
instanciados. 

“monitorización bajo demanda MaC [nombreMbD]” es un conjunto de 
componentes opcionales desarrollados como piezas de software independientes 
y que pueden ser desplegados y ejecutados a la vez que las “infraestructura 
monitorización MaC [nombreIaC]” y utilizar las mismas herramientas. El objetivo 
es el desarrollo y despliegue rápido de servicios de monitorización y análisis bajo 
especificaciones nuevas (nuevos modelos de análisis, pruebas con nuevas 
métricas, búsqueda proactiva de posibles fallos o de fallos no detectados 
correctamente, etc.). El desarrollo de estos componentes se realiza mediante el 
proceso habitual de desarrollo de software muy centrado en prácticas de DevOps 
como CI/CD (por sus características de desarrollo rápido y continuo) y, por lo 
tanto, sus tareas de desarrollo no se consideran en la actividad “F&CF IoT Status”. 
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 La instanciación de los elementos “monitorización bajo demanda MaC 
[nombreMbD]” sigue tres pasos: 1) la instanciación, si procede, de un nuevo 
elemento “infraestructura monitorización MaC [nombreIaC]” (solo en el caso de se 
vaya a utilizar uno distinto al desplegado para la actividad); 2) la implementación 
de las clases abstractas definidas en el Guideline “esquema de clases MbD” 
(utilizando las plantillas definidas en las tablas de la sección 4.3.1.3) y del servicio 
completo que implementaría el componente MaC de monitorización bajo 
demanda que usa las clases implementadas (la Tabla 26 muestra un ejemplo de 
plantilla escrita en lenguaje Python para instanciar al componente MaC de 
Monitorización bajo Demanda). La instanciación también debe incluir las 
configuraciones y scripts necesarios para automatizar su despliegue y puesta en 
producción del componente MaC. 

 

 

Figura 42. Instanciación de “componentes MaC” en la actividad F&CF IoT Status” 
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Tabla 26. Código de instancia MaC de “actividad F&CF IoT Status” en “esquema de clases MbD” 

# -*- coding: utf-8 -*- 
#================================================================================== 
# F&CF IoT Status MaC_MbD:  
# Package: "instancia MaC [nombre]" 
# Descripción: instanciación del elemento MaC de monitorización bajo dememanda" 
#================================================================================== 
 

import Monitorizar_Sistema_IoT.Telemetria as TelemetriaMbD 

import Analizar_Estado_Sistema_IoT.Indicadores as IndicadoresMbD 

import Analizar_Estado_Sistema_IoT.Anomalias as AnomaliasMbD 

import Generar_Feedback.RegistroActividad as RegistroActividadMbD 

 

# instancias de los WorkProducts y ckases adicionales 

telemetriaEstado = TelemetriaMbD.Telemetria() 

indicadoresEstado = IndicadoresMbD.Indicadores() 

anomaliasDetectadas = AnomaliasMbD.Anomalias() 

feedbackEstado_fallos = RegistroActividadMbD.RegistroActividad() 

pass # Código de la instancia (Objetos adicionales necesarios) 

     

def MbD_nombre(): 

    # Programación de la actividad F&CF IoT Status en forma de  

    # componente Mac de monitorización bajo demanda 

    print("Actividad MdD_nombre en ejecución:") 

    print('=======================:') 

    while True: 

        # TaskUse  Monitorizar Sistema IoT 

        telemetriaEstado.recibe_meadidas() 

        pass # Código de la instancia  

     

        # TaskUse Analizar Estado del Sistema IoT 

        indicadoresEstado.calcula_indicadores(telemetriaEstado) 

        anomaliasDetectadas.detecta_anomalias_fallos(telemetriaEstado, 

                                                     indicadoresEstado) 

        pass # Código de la instancia  

          

        # TaskUse generar feedback del Sistema IoT 

        feedbackEstado_fallos.genera_feedback(telemetriaEstado, 

                                             indicadoresEstado,anomaliasDetectadas) 

        feedbackEstado_fallos.envia_feedback() 

        pass # Código de la instancia  

    return 

 

MbD_nombre() 
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5 CASOS DE ESTUDIO 

El Objetivo 3 de este trabajo es el desarrollo de dos casos de estudio para la evaluación 

y refinamiento del modelo de actividad “F&CF IoT Status” (objetivo 2) siguiendo la 

metodología de investigación Design Science [19], que basa la comprensión del dominio 

de un problema en la construcción y aplicación de artefactos (desarrollo de modelos, 

prototipos, instancias, etc.), y en la puesta en práctica de pautas como el diseño como 

artefacto, evaluación del diseño, contribuciones, etc. 

El desarrollo de los dos casos de estudio toma como entrada los resultados del “ciclo de 

rigor” (estudios de marco conceptual y estado del arte), introduce los artefactos 

alineados con los objetivos según el “ciclo de relevancia” y desarrolla los artefactos 

según el “ciclo de diseño”, realimentando el proceso de propuesta de solución y 

refinando los resultados de la investigación [20]. 

Por lo tanto los casos de estudio han sido especificados y desarrollados como artefactos 

(modelos e instancias) para entornos reales adecuados a los objetivos en los que se han 

definido requisitos y objetivos fuera de un marco puramente teórico. 

El primer caso de estudio se centra en probar y depurar el modelo DevOps de la actividad 

DevOps “Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un Sistema IoT” en un 

entorno IoT con necesidades de ciberseguridad. El segundo caso prueba el modelo 

ampliado (modelo MaC de Monitorización bajo Demanda) en un entorno IoT con 

requisitos fuertes de disponibilidad. 
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5.1 Caso de Estudio I: DevSecOps 

El primer artefacto desarrollado consiste en la creación de una instancia de la actividad 

“F&CF IoT Status” para la monitorización de ciberseguridad como un habilitador para 

introducir prácticas de seguridad en un entorno DevOps para sistemas basados en IoT 

[177].  

Con un enfoque de autoservicio de monitorización, la actividad F&CF IoT Status se centra 

en este caso en detección rápida de amenazas de ciberseguridad y en la generación de 

información para solucionarlos, idealmente antes de que el sistema se vea afectado. La 

instancia de la actividad, nombrada como “F&CF IoT sec_EESL”, proporciona una 

infraestructura de monitorización flexible para sistemas IoT distribuidos y heterogéneos, 

para que los equipos de desarrollo y operación puedan configurar sus propios servicios 

de monitorización y alerta según sus criterios y necesidades. El objetivo final, por lo 

tanto, es obtener retroalimentación rápida y continua desde la operación hasta el 

desarrollo con el fin de descubrir problemas de seguridad y errores en los sistemas en 

producción y poder anticiparse a los mismos. 

5.1.1 Descripción 

Este primer caso de estudio se realizó y se implementó en la Universidad Politécnica de 

Madrid como parte de un demostrador de un campus inteligente. Se tomó como base 

un Sistema basado en IoT para el control de una biblioteca para mejorar los planes de 

eficiencia energética denominado Sistema de Eficiencia Energética de la Biblioteca 

(EESL). Este sistema consta de múltiples dispositivos conectados (sensores conectados 

a SBCs Raspberry Pi), que envían datos a un software de infraestructura que recopila 

datos de todos los dispositivos, los analiza y los almacena en una base de datos. El 

análisis de datos se envía a una aplicación móvil para apoyar a los operadores de 

edificios a tomar decisiones mejor informadas. 

Este caso de estudio ilustra la rapidez y simplicidad de la implementación, de acuerdo 

con los principios de DevOps y se centra en cómo la infraestructura de autoservicio de 

monitorización para la detección de amenazas proporciona a los ingenieros (tanto 

desarrolladores como operadores de TI) una retroalimentación rápida y continua de la 

aplicación EESL desplegada en producción. Además, el caso de estudio permitió probar 

la viabilidad de las prácticas de DevOps durante la construcción de un sistema de IoT.  
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5.1.2 Entorno técnico  

El Sistema EESL se desarrolló utilizando dos plataformas IoT diferentes: Microsoft Azure 

IoT Suite9 y FIWARE10 . La primera es una Plataforma IoT basada en la nube, mientras 

que la segunda es una iniciativa de código abierto que pretende promover la creación 

de estándares necesarios para el desarrollo de aplicaciones inteligentes en diferentes 

dominios. Ambas plataformas generan registros en ficheros históricos (ficheros de logs) 

como resultado de la interacción entre los dispositivos y los componentes que 

implementan la ingestión de datos (Azure IoT Hub y Orion Context Brokers en cada una 

de las plataformas). La infraestructura de monitorización se completa con otros 

componentes y funciones principales como: Shipper for Logs, que centraliza los 

registros; Process que centraliza los datos de los registros de log y los transforma en 

datos; Search & Analytics para crear índices sobre los datos y optimizar las búsquedas; 

Alert Management como detector de amenazas y anomalías sobre la información 

indexada basándose en un conjunto de reglas que genera alertas y crea nuevos índices 

con estas alertas; y finalmente, Visualización para mostrar consultas sobre índices y 

alertas. La Figura 43 muestra un esquema general de la infraestructura de 

monitorización. 

 

 

Figura 43. Infraestructura de monitorización del sistema sec_EESL (Fuente: [177]) 

 

 
9 https://azure.microsoft.com/es-es/product-categories/iot/ 
10 https://fiware-training.readthedocs.io/es_MX/latest/ecosistemaFIWARE/plataformaFIWARE/ 
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5.1.3 Implementación 

Este caso de estudio ilustra la instanciación de la actividad “F&CF IoT Status”, en el 

contexto del sistema EESL y la monitorización de ciberseguridad centrada en la 

detección de eventos de Spoofing (en este caso suplantación de identidad de los 

dispositivos), siguiendo el modelo especificado en la sección 4.3 de esta tesis. La Figura 

44 muestra el esquema completo de la instanciación de la actividad, que se ha 

denominado “F&CF IoT sec_EESL”, así como del resto de elementos del paquete Process 

With Methods y sus asociaciones con los elementos abstractos definidos en el paquete 

Method Content (tal como especifica SPEM 2.0). 

Los elementos que instanciados para el desarrollo de la actividad “F&CF IoT sec_EESL” 

son los que se describen a continuación: 

• WorkProductUse “log trace” (instancia de “metricas objetivo”): contiene los 

registros de log tal como los genera Orion Context Brokers. Son registros en crudo 

que se generan con cada envío de datos desde un dispositivo y, por lo tanto, 

además de los datos propios del dispositivo (temperatura, presión atmosférica, 

etc.), contiene otros campos tales como: fecha/hora, nivel del registro, 

identificador del correlador, identificador de la transacción, origen, servicio 

asociado a la transacción, subservicio, componente, operación (función del código 

fuente que generó el mensaje de registro) y mensaje.  

• TaskUse “read and filter log trace” (instancia de “monitorizar sistema IoT”): se 

encarga de leer el contenido de “log trace”, extraer los datos relevantes y generar 

el WorkProductUse “filtered log trace” procesando los datos de entrada y 

generando los nuevos campos de información IP Origen y UUID (identificador 

único de dispositivo). La herramienta “colector de datos y eventos” se instancia 

con el despliegue de los productos Elastic Stack11 (componentes Elasticsearch, 

FileBeat y Logstash) y Splunk12 (componentes Forwarder y Event Collector). 

• WorkProductUse “filtered log trace” (instancia de “telemetría”): es el resultado 

del filtrado y preproceso de los logs recibidos en “log trace” necesarios para 

obtener medidas relevantes para el análisis y detección de los eventos de 

ciberseguridad buscados. En este caso de estudio, “filtered log trace” contiene 

trazas de todos los logs generados en las dos plataformas desplegadas (Fiware y 

Azure) y, para cada traza, añade campos adicionales como la dirección IP del 

dispositivo que envía datos y su UUID. 

 
11 https://www.elastic.co/es/elastic-stack 
12 https://www.splunk.com/en_us/software/splunk-cloud.html 
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Figura 44. Instanciación de la actividad F&CF sec_EESL 
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• TaskUse “search for threat patterns” (instancia de “analizar estado del Sistema 

IoT”): realiza el análisis de la entrada ”filtered log trace” y busca posibles 

amenazas. En esta instancia se pretende buscar eventos que identifiquen eventos 

variados como por ejemplo sospechas de ataques de tipo path traversal, 

denegación de servicio, escaneo de puertos, suplantación de identidad 

(especialmente en los dispositivos IoT) o de fuerza bruta. El desarrollo de esta 

tarea se realiza con la instancia de la herramienta “detector de fallos y anomalias” 

que consiste en el despliegue de Splunk y ElasticSearch como herramientas SIEM. 

La tarea se desarrolla en dos actividades paralelas. Por una parte se configura 

Splunk para analizar los datos de “filtered log trace” detectar de forma automática 

eventos de seguridad y generar registros de amenazas en “detected threats”. Por 

otra parte se configuran los componentes de la pila ELK (Elasticsearch, FileBeat y 

Logstash) para recibir la misma entrada (“filtered log trace”), ejecutar un script 

desarrollado ad-hoc para detectar eventos de spoofing (la Tabla 27 muestra un 

fragmento de este código) y enviar los eventos detectados a la salida “detected 

threat”. 

Tabla 27. Secuencia del script de detección de Spoofing de la tarea “search for threat patterns”  
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• WorkProductUse “detected threats” (instancia de “anomalias”): es el 

WorkProduct que contiene el histórico completo de amenazas detectadas tanto 

en los dispositivos como en las dos plataformas desplegadas. Es por lo tanto la 

salida de la tarea “search for threat patterns” y la entrada a la tarea “generate 

dashboard”. 

• TaskUse “generate dashboard” (instancia de “generar feedback (Ops2Dev)”: .es 

la última tarea del ciclo de la actividad “F&CF IoT sec_EESL” y se encarga de recibir 

las amenazas detectadas (“detected threats”) y los logs filtrados (“filtered log 

trace”) para componer cuadros de mando analíticos que presenten las alertas y 

aportan información adicional tanto a operaciones como a desarrollo para actuar 

y minimizar el impacto de las amenazas (corrección o mejora del software, 

configuraciones de red, bloqueos de acceso, desvíos de tráfico, etc.). Para la 

realización de esta tarea se instancia la herramienta “supervision” mediante la 

instalación y configuración de los visualizadores de Splunk y de ELK (Kibana) y del 

generador de alertas Elastalert (también de la pila ELK).  

• WorkProductUse “data presentation” (instancia de “registro de actividad”): son 

los cuadros de mando generados automáticamente por la tarea “generate 

dashboard” mediante los módulos de visualización de las herramientas Kibana 

(ELK) y Splunk (Figura 45). 

 

 

Figura 45. Cuadros de mando “data presentation” generados por la tarea “generate dashboard” 
(Fuente: [177]) 
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Finalmente, y tomando como base los elementos instanciados tal como se acaba de 

describir, se procede a la instanciación de la actividad “F&CF IoT sec_EESL” propiamente 

dicha. Esta instanciación se desarrolla con el desarrollo del WorkProductUse “MaC 

Monitoring Infrastructure sec_EESL” como instancia de su definición abstracta 

“componente MaC” y consiste en el desarrollo de un conjunto completo de scripts de 

despliegue y configuración de la arquitectura de monitorización y las herramientas que 

la soportan así como el código y configuraciones necesarias para implementar las tareas 

definidas. Con todos los elementos anteriores preparados se procede a la virtualización 

y automatización de la instalación y configuración de los componentes del sistema 

mediante Docker13 y Vagrant14 en las máquinas virtuales del sistema con los siguientes 

componentes: 

• Contenedor con un HAProxy (que dote de alta disponibilidad y balanceo de carga 

a las aplicaciones basadas en TCP y HTTP). 

• Dos contenedores con sendas instancias de Orión Context Broker para la ingestión 

de datos desde dispositivos. 

• Contenedores de componentes Elastic Stack y Splunk: FileBeat (ingestión de logs), 

Logstash (configurado para realizar la tarea “read and filter log trace”), 

Elasticsearch (almacén de los WorkProductUse y configuración para implementar 

la tarea “search for threat patterns”), agente Elastalert (para envío de 

notificaciones como parte de la tarea “generate dashboard”, Kibana (que con una 

configuración particularizada es la implementación de la tarea “generate 

dashboard” y su resultado en WorkProductUse “data presentation”) y, por último, 

el SIEM Splunk (con una configuración particularizada para realizar de forma 

paralela toda la actividad, desde la ingesta de logs hasta la visualización y 

feedback). 

• Fichero Vagrant para configurar la máquina virtual y ejecutar todos los 

contenedores anteriores. 

Al final de la instanciación de la actividad ““F&CF IoT sec_EESL”, el WorkProductUse 

“MaC Monitoring Infrastructure sec_EESL” y todos sus componentes quedaran 

versionados y configurados bajo la herramienta de control de configuración (con la 

herramienta GitHub) de forma que el equipo de DevOps pueda instanciar la actividad 

tantas veces como lo necesite realizando las modificaciones, ampliaciones y mejoras 

necesarias en cada caso. 

 
13 https://www.docker.com/ 
14 https://www.vagrantup.com/ 
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5.1.4 Resultados  

Los resultados y contribuciones del caso de estudio desarrollado son los siguientes: 

• Reutilización de la formalización de la actividad DevOps “F&CF IoT Status” en 

SPEM 2.0. La separación de elementos abstractos (Method Content) y su 

instanciación (Content with Methods) en un caso particular de desarrollo de 

software proporciona reutilización, flexibilidad y agilidad en la producción y 

despliegue de versiones. 

• Instanciación, configuración y despliegue de las tareas de la actividad “F&CF IoT 

sec_EESL” totalmente automatizada a través de archivos de configuración y 

scripts, mediante el modelo que se ha denominado Monitorización como Código 

(MaC) con la que se crea una infraestructura de monitorización definida por 

código, en vez de manualmente, que es replicable, reconfigurable y adaptable. 

• Resultado final de una infraestructura de monitorización de ciberseguridad, 

adaptada al proyecto (en este caso el sistema EESL) que permite al equipo de 

DevOps configurar sus propios servicios de monitorización y alerta (feedback de 

producción a desarrollo) de acuerdo con a sus propios criterios y requisitos de 

seguridad. De esta manera, los miembros del equipo comparten la 

responsabilidad de desplegar y ejecutar software seguro a través una práctica 

bien definida y automatizada, que es clave en DevOps. 

5.1.5 Conclusiones 

Este caso de estudio desarrolla la instanciación de la práctica DevOps de monitorización 

y retroalimentación continúa, formalizada en esta tesis con el nombre de “F&CF IoT 

Status”, para conseguir retroalimentación desde Operaciones hasta Desarrollo en 

sistemas IoT en producción. La actividad permite al equipo DevOps recibir información 

(telemetría, eventos, alertas, …) concreta y del sistema en producción. En este caso los 

responsables de ciberseguridad pueden usan la actividad “F&CF IoT Status” para crear 

una instancia personalizada de monitorización de ciberseguridad “F&CF IoT sec_EESL” y 

facilitar la práctica DevOps de monitorización y retroalimentación continua. 

Con la instancia “F&CF IoT sec_EESL” creada y desplegada se genera información 

compartida por los miembros del equipo de DevOps fomentando la colaboración y la 

transparencia. La particularización de la actividad se centra la detección de amenazas y 

anomalías a partir de los registros de log de los dispositivos (es decir, logs de aplicación). 

El feedback que obtienen los miembros del equipo sobre de la detección de amenazas 

y vulnerabilidades facilita la toma de decisiones rápidas y bien informadas para 

solucionar problemas o impulsar la evolución del software. 
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El caso de estudio proporciona evidencia de cómo esta infraestructura personalizada de 

monitorización de ciberseguridad permite detectar amenazas de seguridad (denegación 

de servicio, escaneo de puertos, etc.) y ayudó particularmente a anticipar problemas de 

suplantación de identidad (spoofing). La infraestructura de monitorización se ha 

implementado siguiendo buenas prácticas de DevOps: está automatizada a través de 

scripts y archivos de configuración (según el modelo propuesto de Monitorización como 

Código), está versionada (en un repositorio GitHub) y su despliegue se ha automatizado 

mediante tecnologías de virtualización y contenedores; lo que proporciona un entorno 

controlado, replicable y fácilmente personalizable para otros casos de monitorización y 

análisis que sea necesario afrontar en el sistema. 
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5.2 Caso de Estudio II: Disponibilidad de sistemas 
IoT 

El segundo de los artefactos desarrollados consiste en la creación de una instancia de la 

actividad “F&CF IoT Status” para la monitorización de la disponibilidad de un sistema IoT 

[168]. 

Con un enfoque en el aseguramiento de características de trustworthiness en IoT, la 

actividad F&CF IoT Status se centra en este caso en la monitorización de la disponibilidad 

del sistema en producción y la retroalimentación rápida y continua de eventos y fallos a 

desarrollo, para el desarrollo y despliegue de nuevas versiones de software que corrijan 

o prevengan tales fallos. 

El desarrollo de la instancia de la actividad, nombrada como “F&CF IoT 

Availability_WSS”, tienen como objeto probar, mejorar y validar la solución de 

modelado e implementación de la actividad “F&CF IoT Status” en tres aspectos: 1) 

instanciar y probar la actividad en un segundo escenario (Sistema IoT para control de un 

sistema de suministro de agua potable) y con un objetivo distinto al probado en el caso 

de estudio anterior (disponibilidad de sistema IoT y sus dispositivos principales); 2) 

extender la instancia y su despliegue con el desarrollo y ejecución paralela de dos 

componentes MaC, uno de infraestructura de monitorización y otro de monitorización 

bajo demanda; y 3) utilizar la de plataforma IoT descrita en el Capítulo 3 de esta tesis.  

5.2.1 Descripción 

El escenario para el caso de estudio es un sistema de suministro de agua potable. Este 

sistema consta de tres caudalímetros que se pueden abrir o cerrar bajo demanda remota 

y que, además, envían periódicamente la medición de caudal y un código de 

estado/error del dispositivo. 

Los caudalímetros están instalados en los puntos de entrada de agua de tres zonas 

diferentes de trabajo y de residencia en un conjunto cerrado que puede verse como una 

pequeña ciudad inteligente con diversos sistemas IoT entre los que se encuentra el de 

control de suministro de agua denominado WSS (Water Supply System). Uno de los 

objetivos de este sistema es ofrecer un servicio ininterrumpido y de calidad, y para ello 

se requirió una ampliación del Sistema IoT para analizar la información enviadas por los 

dispositivos, pronosticar anomalías y fallos en el sistema y actuar con anticipación para 

evitar o minimizar las interrupciones del servicio. 

Para realizar esta ampliación del sistema se requiere un módulo de monitorización 

independiente que reciba los datos de los caudalímetros (flujos de agua y códigos de 

estado/error) a través de una instancia del colector de datos de la plataforma IoT y que 
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realice el análisis de los datos y proporcione información sobre eventos, anomalías y 

fallos del sistema. 

Con estos requisitos se ofrece desarrollar un sistema de monitorización orientado al 

análisis de la disponibilidad del sistema de suministro de agua (que es el requisito más 

importante de este sistema) siguiendo el modelo de actividad "F&CF IoT Status” 

5.2.2 Entorno técnico 

Para el desarrollo de este caso de estudio, se emplea la infraestructura software 

(plataforma de IoT distribuida) SAT-IoT [15]. Este prototipo de plataforma IoT se ha 

diseñado y construido utilizando una arquitectura de microservicios distribuidos 

compuesta por múltiples componentes que trabajan de forma coordinada. Los 

dispositivos (caudalímetros) se configuran para enviar sus datos al colector SAT-IoT (una 

de las principales entidades de la plataforma construida como microservicio y 

desplegada en un contenedor) utilizando el protocolo MQTT sobre TCP. Este colector de 

datos IoT también proporciona funcionalidades para obtener métricas como los datos 

recibidos, los errores en los datos y el rendimiento de la adquisición de datos. 

La Figura 46 muestra el esquema general del sistema distribuido de IoT utilizado en este 

caso de estudio en el que el colector de datos SAT-IoT, los complementos de la 

herramienta de monitorización (plugins y scripts) y los agentes gestores de alarmas y 

eventos se despliegan en un nodo de borde (Servidor Edge), mientras que el núcleo de 

la herramienta de monitorización y el resto de componentes de la infraestructura de 

software de IoT se despliegan en la nube (Servidor Cloud).  

La herramienta de monitorización seleccionada es Netdata 15  y un conjunto de 

complementos (plugins) que permiten su configuración para proporcionar el soporte 

necesario para la recolección de métricas de entorno, la detección de fallos y la 

generación de alertas y cuadros de mando.  

La herramienta Netdata es un software altamente modular para realizar análisis de 

sistemas cuyas configuraciones y complementos se pueden definir en forma de código 

y por tanto crear, ampliar o modificar para adaptarse a las necesidades de un equipo de 

DevOps , y es clave para el desarrollo de componentes MaC y facilitar su automatización 

que pretende la práctica de monitorización y retroalimentación continua Además, todos 

los plugins y configuraciones se gestionan a través del sistema de control de versiones 

GitLab 16  y se implementan utilizando la herramienta de automatización Ansible 17 

siguiendo buenas prácticas de DevOps. 

 
15 https://www.netdata.cloud/ 
16 https://about.gitlab.com/ 
17 https://www.ansible.com/ 
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Figura 46. Arquitectura IoT del caso de estudio “Availability_WSS” (Fuente [168]) 

5.2.3 Implementación 

Este segundo caso de estudio desarrolla dos instancias de la actividad “F&CF IoT 

Availability_WSS” centradas en la monitorización y análisis de la disponibilidad del 

sistema y de sus componentes. La primera, desarrollada como componente MaC de tipo 

“Infraestructura de Monitorización”, realiza una monitorización general del Sistema IoT 

de suministro de agua y, sobre todo de los dispositivos críticos como son los 

caudalímetros. La segunda, de tipo “Monitorización bajo Demanda”, se requiere para 

ayudar a detectar y resolver un problema en un proceso de mantenimiento relativo a la 

sustitución de los caudalímetros. En ambos casos se sigue el modelo de actividad 

desarrollado en la sección 4.3, y se crean las dos instancias siguiendo el esquema 

mostrado en la Figura 47 tal como se expone a continuación. 

5.2.3.1 Instancia “F&CF IoT Availability_WSS” como 

Infraestructura de Monitorización 

La especificación de instancias de los elementos que componen la actividad “F&CF IoT 

Availability_WSS” en modo infraestructura de monitorización es la siguiente: 

• WorkProductUse “service measures” (instancia de “metricas objetivo”): 
contiene las métricas de entorno disponibles en este sistema (usos de CPU, 
memoria, red, etc.) a las que se incluye la definición de las métricas que 
proporcionan los caudalímetros (cauda actual, caudal máximo permitido y código 
de estado del dispositivo). 
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Figura 47. Instanciación de la actividad “F&CF IoT Availability_WSS” 
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• TaskUse “availability measures” (instancia de “monitorizar sistema 
IoT”): se implementa mediante el uso de la herramienta Netdata, como instancia 
de “colector de datos y eventos” y los desarrollos de ficheros de configuración y 
plugins escritos en lenguaje Python. La instanciación de la tarea incluye la 
configuración de los plugins (incluidos por defecto en Netdata) que recopilan las 
medidas de entorno de cada servidor (edge y cloud en este caso) y también el 
desarrollo de dos nuevos plugins: API_check_collector.py y 
flow_meters_collector.py. El primero actúa como conector con el colector de la 
plataforma SAT-IOT y el segundo recoge las medidas de los caudalímetros y las 
enriquece con algunas medidas más como el volumen de datos enviados, la 
calidad de los mismos, la frecuencia de peticiones y respuestas a los 
caudalímetros, etc. Finalmente la tarea, a través de todos los plugins, deja las 
medidas organizadas y accesible en el WorkProductUse “availability indicators” 
para su posterior análisis en la tarea “evaluate availability”. 

• WorkProductUse “availability indicators” (instancia de “telemetría”): 
contiene el resultado de la tarea anterior de lectura, filtrado y enriquecimiento de 
las medidas tomadas tanto de los servidores como de los dispositivos realizados 
con los plugins Netdata desarrollados para ser ejecutados por Netdata. 

• TaskUse “evaluate availability” (instancia de “analizar estado del Sistema 
IoT”): calcula un conjunto de indicadores de disponibilidad y realiza el análisis de 
estos indicadores, junto con las medidas almacenadas en “availability indicators”, 
calcula la disponibilidad del sistema y de sus componentes (dispositivos, hardware 
y plataforma). Para analizar la disponibilidad de los dispositivos se calculan tres 
indicadores nuevos: 1) indicador de error que indica que hay flujo de agua en el 
caudalímetro cuando su válvula está cerrada; 2) indicador de peticiones (requests) 
que alerta que la cantidad de respuestas enviadas desde el dispositivo es menor 
que la cantidad de peticiones recibidas; y 3) umbral de flujo, que indica que el flujo 
de agua en el caudalímetro excede los límites recomendados por el fabricante. 
Con estos indicadores y las medidas de entorno se calculan también los 
indicadores de disponibilidad tanto para los componentes como para el sistema 
completo. La disponibilidad DIndicador(Ci, Ij) calculada según la ecuación (Ec. 1) se 
refiere al indicador Ii del componente Cj; La disponibilidad de cada componente 
DComponente(Ci) se calcula según la ecuación (Ec. 2); y, finalmente, la disponibilidad 
del sistema completo DSistema(Ci) se calcula como función de la disponibilidad de 
sus componentes como indica la ecuación (Ec. 3). Este modelo, expresa el 
porcentaje de tiempo que un componente/sistema está funcionando 
correctamente o no (Uptime, Downtime) y se calcula mediante ecuaciones bien 
conocidas que relacionan el tiempo medio de reparación (MTTR) y el tiempo 
medio entre fallos (MTTF) [178]. 
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La implementación de la tarea se apoya en la instanciación y configuración del 

sistema de configuración de alarmas de Netdata (Figura 48) como herramienta 

“detector de fallos y anomalias” y consiste en la programación del cálculo de los 

indicadores, las reglas de evaluación y el envío de los resultados al 

WorkProductUse “availability alarms”. 

𝐷𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟(𝐶𝑖, 𝐼𝑗) =
𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐶𝑖,𝐼𝑗)

𝑀𝑇𝑇𝐹(𝐶𝑖,𝐼𝑗)+𝑀𝑇𝑇𝑅(𝐶𝑖,𝐼𝑗)
=

𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒 (𝐶𝑖,𝐼𝑗)

𝑈𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒(𝐶𝑖,𝐼𝑗)+𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝐶𝑖,𝐼𝑗)
  (Ec. 1) 

   𝐷𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒(𝐶𝑖) = ∏ 𝐷𝐼(𝐶𝑖 , 𝐼𝑗)𝑗                                (Ec. 2) 

𝐷𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎(𝐶𝑖) = ∏ 𝐷𝐶(𝐶𝑖)𝑖                                              (Ec. 3) 

• WorkProductUse “availability alarms” (instancia de “anomalias”): contiene el 
histórico completo de indicadores calculados y alertas detectadas (en función de 
las medidas y de los indicadores), es decir, contiene los resultados de la tarea 
“evaluate availability” en el entorno Netdata. 

• TaskUse “generate dashboard” (instancia de “generar feedback (Ops2Dev)”: 
genera la retroalimentación sobre la disponibilidad del sistema en producción 
incluyendo medidas, indicadores, alarmas y mensajes de notificación detallados 
sobre el comportamiento del sistema. Para instanciar esta tarea se utiliza el 
sistema de configuración de cuadros de Mando Netdata como herramienta 
“Supervisión”. La codificación del fichero de configuración de Netdata permite 
personalizar el cuadro de mando con la definición y ubicación de los gráficos, el 
orden de los elementos, la escala de los datos y todos los parámetros a mostrar, 
así como las acciones de notificación. La Tabla 28 muestra un fragmento del código 
de configuración para generar el cuadro de mando. 

 

Figura 48. Sistema de configuración de alarmas Netdata (Fuente [168]) 
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Tabla 28. Fragmento de código de configuración Netdada de la tarea “generate dashboard” 

[...] 

parser = argparse.ArgumentParser(description = ‘Dashboard for the collector demo’) 

parser.add_argument(‘update_every’, type = int, nargs = ‘?’, 

help = ‘update frequency in seconds’) 

args = parser.parse_args() 

# internal defaults for the command line arguments 
update_every = 1 

# evaluate the command line arguments 
if args.update_every != None: 
    update_every = args.update_every 

# various preparations 
update_every *= 3000 
get_millis = lambda: int(round(time.time() * 1000)) 

# generate the charts in dashboard 
try: 
    # type.id name title units family context? chartType priority updateFrequency 

    db_conf (’CHART collector.requests requests “System Requests”  
            “Number of requests” “Requests” “collector.requests” 
            line 1001 %s\n’ % int(update_every / 1000)) 

    db_conf (‘DIMENSION value1 “Current minute” absolute 1 1\n’) 

    db_conf(‘DIMENSION value2 “Last minute” absolute 1 1\n’) 

    db_conf(‘DIMENSION value3 “Total” absolute 1 1\n’) 

    db_conf(‘CHART collector.flowmeter1 flowmeter1 “Flow meter 1” “m3/h” 
            “Flow meters” “collector.flowmeter” 
            area 100000 %s\n’ % int(update_every / 1000)) 

    db_conf(‘DIMENSION value4 “Current flow” absolute 1 1\n’) 

    db_conf(‘CHART collector.flowmeter2 flowmeter2 “Flow meter 2” “m3/h” 
            “Flow meters” “collector.flowmeter” 
            area 100000 %s\n’ % int(update_every / 1000)) 

    db_conf(‘DIMENSION value5 “Current flow” absolute 1 1\n’) 

    [...] 

    db_conf(‘CHART collector.dirtydata1 dirtydata1 “Dirty data 1” “Failures” 
            “Dirty data” “collector.dirtydata1” 
            area 100000 %s\n’ % int(update_every / 1000)) 

    db_conf(‘DIMENSION value7 “Dirty data 1” absolute 1 1\n’) 

    db_conf(‘CHART collector.dirtydata2 dirtydata2 “Dirty data 2” “Failures” 
            “Dirty data” “collector.dirtydata2” 
            area 100000 %s\n’ % int(update_every / 1000)) 

    db_conf(‘DIMENSION value8 “Dirty data 2” absolute 1 1\n’) 

    [...] 

    db_conf (“flush”) 

except IOError as e: 
    db_conf(err = ‘Failed to send data to netdata\n’) 
    sys.exit(0) 

[...] 
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• WorkProductUse “data presentation” (instancia de “registro de actividad”): es 
el resultado en forma de cuadro de mando WEB (visible a través de un navegador) 
generado por Netdata siguiendo la configuración programada en la tarea 
“generate dashboard”. La Figura 49 muestra algunos de los paneles de 
información y alertas de disponibilidad generados. 

La instanciación de la actividad completa “F&CF IoT Availability_WSS” en modo 

Infraestructura de monitorización se realiza siguiendo el modelo especificado en el 

WorkProductUse “MaC Monitoring Infrastructure Availability_WSS”. Este modelo 

consiste en la implementación de todos los componentes MaC de la actividad 

(WorkProductUse y TaskUse) en forma de scripts, configuraciones y Plugins Netdata, tal 

como se acaba de describir, utilizando el sistema de CI/CD de la herramienta GitLab (que 

incluye el control de versiones). La gestión de los despliegues en los servidores 

adecuados (cloud y Edge) se realiza mediante Playbooks de la herramienta Ansible. La 

Figura 50 muestra la secuencia de pasos que sigue el script de instalación y ejecución de 

la actividad. 

 

Figura 49. Vistas del cuadro de mando generado en el WorkProductUse “data presentation” (Fuente 
[168]) 
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Figura 50. Diagrama de secuencia de “MaC Monitoring Infrastructure Availability_WSS” (Fuente [168]) 

5.2.3.2 Instancia “F&CF IoT Availability_WSS” como 

Monitorización bajo demanda 

El proyecto requiere en un momento dado, una actividad de monitorización sobre el 

sistema con un objetivo concreto (resolver un problema de tiempos de reparación o 

sustitución de los caudalímetros), por lo que se decide desarrollar una implementación 

de “F&CF IoT Availability_WSS” en modo Monitorización bajo Demanda. Esta 

implementación se basa en un desarrollo de software realizado en lenguaje Python que 

sigue la estructura de clases especificada en el WorkProduct “componente MaC” (ver 

sección 4.3.1.3) 

Las instancias de los elementos de la actividad de “F&CF IoT Availability_WSS” para este 

caso son las siguientes: 

• WorkProductUse “service measures” (instancia de “metricas objetivo”): es la 
misma instancia que en el caso anterior y, por lo tanto contiene también las 
métricas de entorno disponibles en el sistema (usos de CPU, memoria, red, etc.) y 
las métricas que proporcionan los caudalímetros (cauda actual y código de 
estado). 

• TaskUse “availability measures” (instancia de “monitorizar sistema IoT”) y 
WorkProductUse “availability indicators” (instancia de “telemetría”): la tarea 
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“availability measures” se encarga de recoger las métricas de entorno y las 
métricas de los dispositivos y dejar los resultados en el WorkProductUse 
“availability indicators”. Para llevar a cabo su labor utiliza la herramienta “colector 
de datos y eventos” como instancia de la entidad “Colector de flujos de datos IoT” 
implementada en la plataforma SAT-IoT desplegada en este proyecto y que ofrece 
sus servicios mediante una interfaz de servicios Web. 
El WorkProductUse “availability indicators” es el repositorio donde quedan 
almacenados los valores de las últimas medidas leídas y de las series temporales 
(histórico) de esas medidas. 

La implementación de estos dos elementos consiste en la implementación de la 
clase abstracta “Telemetria” (del paquete “Monitorizar_sistema_IoT” descrito en 
la Tabla 19. La implementación del constructor (class Telemetria(): def 
__init__(self):) es la implementación del WorkProductUse “availability indicators” 
y sus métodos de acceso a los datos. La implementación del cuerpo del método 
de lectura de los datos (def recibe_meadidas(self):) es la instancia de la tarea 
“availability measures”, que realiza la lectura y actualiza los valores e históricos de 
“availability indicators”. 
 

• TaskUse “evaluate availability” (instancia de “analizar estado del Sistema IoT”): 
la instancia de esta tarea calcula indicadores y alarmas de disponibilidad con las 
mismas especificaciones que en el modelo de Infraestructura de Monitorización 
(detallada en la sección 5.2.3.1), pero en este caso se trata de una monitorización 
bajo demando que sólo quiere estudiar un caudalímetro y su colector asociado 
para anticipar la detección de fallos y mejorar los tiempos de respuesta ante los 
fallos. La instanciación de esta tarea se realiza mediante la implementación del 
paquete Python "Analizar_Estado_Sistema_IoT" (Tabla 20) y en particular del 
método “calcula_indicadores” (def calcula_indicadores(self, telemetria):) en la 
clase abstracta “Indicadores” (class Indicadores():), y del método 
“detecta_anomalias_fallos” (def detecta_anomalias_fallos(self, telemetria, 
indicadores):) de la clase abstracta “Anomalías” (class Anomalias():). 

• WorkProductUse “availability alarms” (instancia de “anomalias”): contiene los 
históricos de valores de los indicadores de disponibilidad y las alarmas generadas 
por la tarea “evaluate availability”, que, en este caso, corresponden sólo al uno de 
los caudalímetros. La instanciación se realiza también implementando el resto 
paquete Python "Analizar_Estado_Sistema_IoT" (Tabla 20) y en este caso de los 
constructores de las clases abstractas “Indicadores” (class Indicadores(): def 
__init__(self):), y “Anomalías” (class Anomalias(): def __init__(self):), que definen 
los atributos correspondientes a indicadores y alarmas. 

• TaskUse ”generate “dashboard” (instancia de “generar feedback (Ops2Dev)”: 
contiene la programación que genera información detallada sobre el estado de 
disponibilidad del caudalímetro seleccionado para el estudio. Su instanciación 
consiste en la implementación del paquete Python "Generar_Feedback" (Tabla 21) 
y en particular de los métodos de la clase abstracta “RegistroActividad” (class 
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RegistroActividad():). La implementación del método “genera_feedback” (def 
genera_feedback(self, telemetria, indicadores, anomalias):) se encarga de 
seleccionar los datos de cada anomalía y generar un mensaje de 
retroalimentación. El método “envia_feedback” (def envia_feedback(self):) envía 
los resultados al WorkProductUse “data presentation” para su almacenamiento y 
visualización.  

• WorkProductUse “data presentation” (instancia de “registro de actividad”): es 
el conjunto de final de logs (mensajes de retroalimentación) y series de 
indicadores y alertas del caudalímetro bajo estudio, que se van mostrando en 
tiempo real al equipo de DevOps en una consola del sistema (Figura 51). 

Una vez desarrollados todos los elementos de la actividad en forma de paquetes Python 

que contienen las clases que implementan los WorkProductUse y TaskUse, se procede 

a la instanciación de la actividad. Para ello se desarrolla un programa escrito en Python 

que define los objetos necesarios (instancia las clases) y programa la actividad con las 

llamadas a los métodos que realizan las tareas de monitorización y retroalimentación (la 

Tabla 29 muestra una secuencia del código Python que ejecuta la actividad). Este 

programa, como el resto del desarrollo de paquetes Python, se desarrolla bajo la 

herramienta de CI/CD GitLab y se integra en un contenedor que también queda 

configurado y versionado. El despliegue se realiza el Servidor Edge (Figura 46 ) utilizando 

la herramienta de orquestación de contenedores Rancher18. 

 

Figura 51. Consola de resultados del WorkProductUse “data presentation” (Fuente [168]) 

 
18 https://rancher.com/products/rancher/ 
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Feedback: "Device conected"; "No errors detected";"Device availability is growing"
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Tabla 29. Fragmento de código “F&CF IoT Availability_WSS” en modo Monitorización bajo Demanda 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import MonitorizarSistemaIoT.AvailabilityIndicators as CSTelemetria 

import AnalizarEstadoSistemaIoT.Indicadores as CSAnomalias 

import AnalizarEstadoSistemaIoT.AvailabilityAlarms as CSAlarmas 

import GenerarFeedback.DataPresentation as CSDashboard 

import matplotlib.pyplot as plt 

import matplotlib.animation as animation 

 

if __name__ == '__main__': 

    print ("Activity F&CF IoT Availability_WSS running") 

    print ("==================================") 

    print("") 

# Objetos de la instanciación de la actividad 

measures_meter_1 = CSTelemetria.AvailabilityIndicators() 

indicators_meter_1 = CSAnomalias.Indicadores() 

availability_meter_1 = CSAlarmas.AvailabilityAlarms() 

feedback_meter_1 = CSDashboard.DataPresentation() 

 

fig1, ax1 = plt.subplots() 

[...] 

 

def CS_availability_WSS(i): 

    global measures_meter_1 

    global indicators_meter_1 

    global availability_meter_1 

    global feedback_meter_1 

 

    measures_meter_1.recibe_meadidas() 

    indicators_meter_1.calcula_indicadores(measures_meter_1) 

    availability_meter_1.detecta_anomalias_fallos(measures_meter_1, 

                                                  indicators_meter_1) 

    feedback_meter_1.genera_feedback(measures_meter_1,  

                                     indicators_meter_1, 

                                     availability_meter_1) 

    feedback_meter_1.envia_feedback() 

    [...] 

    return 

 

ST_A_WSS_Activity = animation.FuncAnimation(fig1,  

                                            CS_availability_WSS,  

                                            fargs=(),  

                                            interval=500) 

plt.show() 

 

[...] 
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5.2.4 Resultados 

Los resultados obtenidos al finalizar este caso de estudio y las principales contribuciones 

aportadas son los siguientes: 

• La definición y especificación formal de la actividad “F&CF IoT Status” fomenta la 

práctica de retroalimentación rápida y continua desde las operaciones hacia el 

desarrollo. El enfoque de monitorización de la disponibilidad como requisito 

principal y específico demuestra la adaptabilidad del modelado formal con SPEM 

2.0 separando la definición abstracta y la instanciación para cada caso de uso. 

• La definición de MaC (Monitorización como Código) y su desarrollo proporciona 

un conjunto de componentes software predefinidos (archivos de configuración, 

componentes de código y scripts correspondientes a las TaskUse y 

WorkProductUse definidos en la especificación de actividad) como una extensión 

del modelo IaC tal como se ha descrito en esta tesis. Con estos componentes, el 

equipo de DevOps puede crear componentes de monitorización y análisis de un 

sistema, en forma de código, desarrollados a medida y bajo demanda, que son 

ejecutables, versionados, replicables y adaptables, en lugar de requerir la 

configuración manual proporcionada por las herramientas de monitorización. Con 

estas piezas de código personalizadas, el equipo puede definir sus propias 

métricas e indicadores en tiempo de ejecución y recibir información detallada 

sobre la disponibilidad de un sistema de IoT en ejecución. Por lo tanto, los 

miembros del equipo de DevOps comparten la responsabilidad de lanzar e 

implementar software confiable y tienen la infraestructura y la información 

necesarias para hacerlo, lo cual es clave para habilitar una cultura DevOps. 

• La implementación de la actividad “F&CF IoT Availability_WSS” en un escenario 

real permite la definición de pruebas de específicas, en este caso de disponibilidad, 

totalmente adaptadas al sistema IoT (definiendo indicadores específicos y niveles 

de alarma) y la ejecución de estas pruebas sobre el sistema en producción 

minimizando los riesgos mediante la detección rápida de fallos. 

5.2.5 Conclusiones 

Este Caso de estudio se centra en la necesidad de aplicar DevOps en el desarrollo de 

sistemas de IoT fiables. Para ello desarrolla la práctica de monitorización y 

retroalimentación rápida y continua de un sistema en producción en un proceso de 

mantenimiento y mejora continua. La especificación formal de la actividad proporciona 

reutilización y flexibilidad mediante la separación de buenas prácticas y tareas genéricas 

de su uso en diferentes casos de desarrollo de software. 
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La actividad “F&CF IoT Status” y su instanciación en este caso de estudio centrado en la 

disponibilidad del sistema (“F&CF IoT Availability_WSS”) está diseñada para permitir que 

el equipo de DevOps reciba información detallada del sistema en producción. Esta 

monitorización se basa en la detección de anomalías o fallos de disponibilidad del 

Sistema IoT (infraestructura hardware de IoT, dispositivos, infraestructura software de 

IoT y aplicaciones de IoT). La retroalimentación obtenida permite a los miembros de 

DevOps tomar decisiones más informadas para solucionar problemas o realizar mejoras 

en el sistema de IoT sin parar su ejecución. 

El sistema de monitorización y los componentes de monitorización bajo demanda se han 

desarrollado utilizando las técnicas IaC y MaC, lo que posibilita dos buenas prácticas de 

DevOps: todos los componentes de la infraestructura de monitorización están 

versionados (en este caso mediante la herramienta GitLab CI) y son repetibles ya que su 

despliegue se ha automatizado mediante tecnologías de virtualización y el uso de 

contenedores. 

El caso de estudio proporciona evidencia de cómo esta infraestructura de 

monitorización para un sistema de suministro de agua permite la medida y seguimiento 

del estado de disponibilidad del sistema y ayuda a anticiparse frente a las anomalías que 

podrían producir indisponibilidad a corto y medio plazo. La infraestructura de 

monitorización se ha implementado en dos modelos (infraestructura de monitorización 

y monitorización bajo demanda) para enriquecer la actividad de retroalimentación 

monitorizando y analizando el sistema y sus componentes con perspectivas diversas. En 

ambos los desarrollos siguen las buenas prácticas de DevOps: están automatizadas a 

través de scripts y archivos de configuración (según el modelo propuesto de 

Monitorización como Código), está versionadas (en un repositorio GitHub) y sus 

despliegues se han automatizado mediante tecnologías de virtualización y 

contenedores; lo que proporciona un entorno controlado, replicable y fácilmente 

personalizable para otros casos de monitorización y análisis que sea necesario afrontar 

en el sistema. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Este capítulo recoge las aportaciones y conclusiones extraídas como resultado del 

trabajo de investigación realizado. 

Primero se presentan y analizan los resultados obtenidos y las portaciones de la tesis, 

así como las publicaciones realizadas con estos resultados. A continuación se desarrollan 

las conclusiones. Finalmente se describen algunos trabajos que darán continuidad a esta 

investigación y también acciones de I+D+i industrial para llevar a la práctica algunos de 

los resultados obtenidos. 
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6.1 Resultados de la investigación 

Esta sección desarrolla los principales resultados obtenidos al final de esta tesis, las 

publicaciones derivadas de la investigación realizada y las publicaciones previas y 

relacionadas que han contribuido en el proceso. 

6.1.1 Resultados 

El primer resultado de esta tesis ha sido el estudio previo del marco conceptual y estado 

del arte sobre IoT, DevOps y el modelado del proceso y prácticas DevOps y, sobre todo, 

la relación entre el desarrollo de DevOps y su implantación en el desarrollo de software 

para IoT (Objetivo 1). Este primer objetivo se ha alcanzado mediante un estudio 

bibliográfico extenso y profundo de más de ciento cincuenta referencias (artículos y 

estándares principalmente). El estudio de DevOps ha revelado una evolución 

significativa en su enfoque de DevOps (enriquecimiento de la cultura con la 

incorporación de métodos de ingeniería del software a través de la definición de 

prácticas, actividades y procesos, y el uso de herramientas) así como la inminente 

edición del primer estándar ISO. El estudio de IoT ha profundizado en el concepto de 

Sistema IoT y nuevas plataforma abiertas y distribuidas de IoT especificadas en el primer 

y reciente estándar ISO/IEC 30141. 

Los resultados principales de la tesis son las propuestas en los ámbitos de DevOps e IoT, 

descritas en los capítulos 4 y 5, resumidas a continuación: 

• Modelado formal de prácticas DevOps para el desarrollo de sistemas IoT: se ha 

trabajado en la justificación de la necesidad y utilidad de especificar formalmente 

las prácticas de DevOps y su adopción en IoT en el marco de la ingeniería del 

software y sistemas. El trabajo se ha centrado en los ciclos de retroalimentación 

rápida y continua desde la operación hacia el desarrollo, que son clave para los 

sistemas IoT, pero cuya práctica DevOps no está nada desarrollada. Los resultados 

obtenidos respecto del objetivo 2 han sido los siguientes:  

o Justificación de la necesidad de la definición formal del proceso, prácticas y 

pipelines DevOps en el desarrollo de sistemas IoT. 

o Justificación del uso del Metamodelo de Ingeniería de Procesos de Software 

y Sistemas SPEM 2.0 como herramienta de modelado formal de DevOps 

como proceso de software. 

o Desarrollo de un modelo formal, especificado en SPEM2.0, para la práctica 

DevOps de “Retroalimentación Rápida y Continua desde Operaciones hacia 

Desarrollo” (“Fast and Continuos Feedback from Ops to Dev” o “F&CF”) para 

sistemas IoT. Esta práctica se ha centrado en la monitorización de estado del 
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sistema, y se ha convertido en una actividad denominada “Actividad de 

Retroalimentación Rápida y Continua del Estado de un Sistema IoT” 

(Objetivo 2). Teniendo en cuenta que se ha planteado una solución para una 

actividad de monitorización de sistemas IoT en producción conformes al 

estándar ISO/IEC 30141, se han estudiado e incorporado las métricas y 

características de monitorización relativas al concepto de Confiabilidad 

(Trustworthiness) de sistemas IoT. 

• Desarrollo de casos de estudio: se han desarrollado dos casos de estudio en 

entornos reales de IoT que han permitido la evaluación y el refinamiento del 

modelo de actividad “F&CF IoT Status” (propuesto como objetivo 2). El desarrollo 

de estos casos de uso se ha realizado, siguiendo la metodología de investigación 

Design Science, en forma de modelos e instancias (artefactos) de la actividad 

“F&CF IoT Status” y da respuesta al objetivo 3 de esta tesis: 

o Caso de Estudio 1: Monitorización de ciberseguridad como habilitador para 

DevSecOps. Este caso de uso proporciona evidencia de la rapidez y 

simplicidad de la implementación de la actividad “F&CF IoT Status” en un 

caso de ciberseguridad, de acuerdo con los principios de DevOps. Además, 

el caso de estudio ha permitido probar la viabilidad de las prácticas de 

DevOps durante la construcción de un sistema de IoT y realizar un primer 

refinamiento del modelo de actividad.  

o Caso de Estudio 2: DevOps para sistemas IoT: retroalimentación rápida y 

continua de la disponibilidad de sistemas IoT. Este caso de estudio ha 

permitido probar y validar una nueva versión del modelo de actividad “F&CF 

IoT Status” en un entorno con requisitos específicos de disponibilidad de un 

sistema IoT. En esta versión incluye, además, un nuevo tipo de instancia MaC 

(Monitorización como Código) en un modelo de monitorización bajo 

demanda desarrollado y desplegado de forma rápida por el equipo DevOps, 

bajo especificaciones del cliente/usuario del sistema IoT. Por otra parte, el 

caso de estudio ha sido desplegado utilizando una plataforma IoT que sigue 

el modelo de referencia de arquitectura IoT descrito en el capítulo 3 de este 

trabajo y que proporciona servicios que facilitan y enriquecen tanto la 

monitorización como la retroalimentación de los sistemas IoT en 

producción.  
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6.1.2 Publicaciones 

Los resultados de esta tesis han sido descritos en varios artículos de investigación que 

han sido publicados en revistas internacionales y en actas de congresos todas ellas bajo 

revisión por pares. Estas publicaciones resultantes del trabajo de investigación son: 

(P1) Jessica Díaz, Jorge. E. Pérez, Miguel Angel Lopez-Peña, Gabriel A. Mena and 

Agustín Yagüe, "Self-Service Cybersecurity Monitoring as Enabler for 

DevSecOps", in IEEE Access, vol. 7, pp. 100283-100295, 2019, DOI: 

10.1109/ACCESS.2019.2930000 

Este artículo se centra en la “auto-monitorización” de la ciberseguridad como 

un habilitador para introducir prácticas de seguridad en un entorno DevOps. 

Con este fin, se define y formaliza una actividad que desarrolla la práctica 

DevOps de “retroalimentación rápida y continua desde Operaciones a 

desarrollo” proporcionando una infraestructura de monitorización flexible para 

que el equipo pueda configurar sus servicios de monitorización y alerta de 

acuerdo con sus propios criterios para obtener información rápida y continua 

de un sistema en operación y, por lo tanto, anticipar mejor los problemas 

cuando se realiza un despliegue en producción. Esta actividad se formaliza 

utilizando una primera versión del modelo “F&CF IoT Status” propuesto en la 

tesis y su instanciación se describe a través de un caso de estudio que muestra 

la configuración versionada y repetible de una infraestructura de 

monitorización (MaC) para ciberseguridad en IoT mediante tecnología de 

virtualización y uso de contenedores. Este autoservicio de supervisión/alerta 

permite romper los silos entre los equipos de desarrollo, operaciones y 

seguridad al abrir el acceso a métricas de seguridad clave, lo que permite una 

cultura de intercambio y una mejora continua. 

(P2) Miguel Angel López-Peña, Jessica Díaz, Jorge E. Pérez and Hector Humanes, 

"DevOps for IoT Systems: Fast and Continuous Monitoring Feedback of System 

Availability," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 10, pp. 10695-10707, 

Oct. 2020, DOI: 10.1109/JIOT.2020.3012763 

Este artículo define la actividad de “retroalimentación rápida y continua de 

información la sobre la característica de disponibilidad de un sistema IoT” en 

producción basada en la práctica DevOps de retroalimentación rápida y 

continua desde operaciones hacia desarrollo. Esta actividad se formaliza en con 

el Metamodelo SPEM 2.0 siguiendo una versión refinada de la actividad “F&CF 

IoT Status” propuesta en esta tesis. Su implementación se demuestra en un 

caso de estudio sobre un escenario real de Sistema IoT (según la redefinición 

de Sistema IoT proporcionada en este trabajo) en el que se emplea un prototipo 

de plataforma IoT distribuida según el diseño presentado en esta tesis. Este 

caso de estudio proporciona evidencia de que la formalización e instanciación 

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2930000
https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3012763
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de la actividad F&CF IoT availability ayuda al equipo DevOps a diagnosticar y 

solucionar de forma temprana los problemas de interrupciones en un sistema 

IoT. El resultado son dos componentes de monitorización distribuida y 

configurable (uno general y otro diseñado y bajo demanda) desarrollados a 

través de código (MaC) que permiten al equipo de DevOps configurar sus 

propias métricas e indicadores en tiempo de ejecución, es decir, monitorizar 

bajo demanda. Estos componentes quedan integrados en la infraestructura de 

IoT y quedan bajo un control de configuración que permite su automatización 

versionado y replicación.  

Además de los artículos anteriores también se han publicado otros relacionados con 

aspectos clave de la tesis que han contribuido a su desarrollo, como son: 

(P3)  Miguel Angel López Peña, José María Ocón et al., “Métodos de conectividad” 

en Tecnologías de la información para la gestión energética: Smart Home 

Energy-Estado de la Técnica (pp. 109-160), 2013. Ediciones de la Universidad 

de Oviedo, I.S.B.N.: 978-84-8317-979-6 

En este capítulo de libro se realiza un análisis exhaustivo de las tecnologías y 

servicios de conectividad en todas las capas del modelo OSI y su aplicación en 

entornos IoT como Hogar inteligente o redes inteligentes. 

(P4) Per-Olov Östberg, Miguel Angel Lopez-Peña, et al., “Reliable Capacity 

Provisioning for Distributed Cloud/Edge/Fog Computing Applications”, In 2017 

European conference on networks and communications (EuCNC) (pp. 1-6). 

IEEE, DOI: 10.1109/EuCNC.2017.7980667 

El artículo presenta la hoja de ruta a seguir para el desarrollo de una novedosa 

arquitectura TIC con características de aprovisionamiento y la remediación de 

la capacidad de computación en entornos integrados de cloud/fog/edge, 

basada en avances específicos en optimización, simulación y automatización de 

infraestructuras TIC. Más específicamente, el trabajo argumenta que la próxima 

generación de arquitecturas distribuidas debería basarse en el modelado de 

aplicaciones e infraestructuras complejas utilizando modelos de 

comportamiento y despliegue de aplicaciones precisos y detallados. El 

modelado, además, permitirá realizar estudios avanzados del tipo "qué pasaría 

si" (“What If”) considerando diferentes estrategias de implementación y 

simulando el impacto en las nuevas arquitecturas propuestas para optimizar su 

funcionamiento en producción. 

 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7980667
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(P5)  Miguel Angel Lopez-Peña e Isabel Muñoz, “SAT-IoT: An Architectural Model for 

a High-Performance Fog/Edge/Cloud IoT Platform”, en 2019 IEEE 5th World 

Forum on Internet of Things (WF-IoT) (pp. 633-638). IEEE. DOI: 10.1109/WF-

IoT.2019.8767282 

Este artículo, presentado en el 5º Foro Mundial de IoT (WF-IoT), realiza un 

conjunto de contribuciones a los modelos de referencia arquitectónicos de IoT 

definidos en los estándares actuales con el fin de integrar los siguientes 

conceptos: a) el paradigma de la transparencia de la computación en 

Edge/Cloud, que permite que los nodos de computación cambien 

dinámicamente sin la intervención de operadores ; b) la gestión de la topología 

de computación IoT, que ofrece una visión global del sistema de IoT, desde las 

infraestructuras de hardware y comunicación hasta el software implementado 

en ellas; y c) la automatización e integración de los sistemas de visualización de 

IoT, para la visualización de datos en tiempo real, la topología de computación 

IoT y las rutas de flujos de datos. Finalmente se define un nuevo modelo de 

arquitectura de plataforma IoT que incluye estos conceptos. Esta definición de 

modelo arquitectónico se toma como base para desarrollar una nueva 

plataforma avanzada de IoT denominada SAT-IoT.  

(P6)  Miguel Angel López-Peña, M. A., Héctor Humanes, et al., “Case Studies in 

Application Placement and Infrastructure Optimisation” en Managing 

Distributed Cloud Applications and Infrastructure (pp. 117-160), 2020. Palgrave 

Macmillan, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-39863-7 

Este capítulo, del libro “Managing Distributed Cloud Applications and 

Infrastructure”, presenta cuatro casos de estudio, cada uno de los cuales ilustra 

la implementación de uno o más subsistemas de la arquitectura RECAP. El 

primer caso de estudio la optimización de la infraestructura para un caso de 

uso de red 5G. El segundo explora la optimización de aplicaciones para redes 

virtuales de distribución de contenidos (VCDN) en un gran operador de redes 

de comunicaciones. El tercer caso de estudio analiza el desarrollo de nuevos 

componentes y su integración en una plataforma de IoT para reducir costes y 

aumentar la calidad del servicio. El último caso de estudio presenta cómo el 

análisis de datos y los componentes de simulación, pueden ser utilizados por 

una empresa pequeña o mediana (PYME) para la planificación de la capacidad 

en la nube. 

  

https://ieeexplore.ieee.org/document/8767282
https://ieeexplore.ieee.org/document/8767282
https://doi.org/10.1007/978-3-030-39863-7
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6.2 Conclusiones 

El desarrollo y evolución de IoT en los últimos años ha sido extraordinario y ha 

evolucionado desde la idea de identificar objetos y conectarlos a Internet a través de 

dispositivos hasta el desarrollo de una infraestructura global y estandarizada de 

entidades, sistemas y recursos TIC junto con servicios que conectan los mundos físico y 

virtual y procesan la información combinada de ambos. Esta evolución ha motivado el 

desarrollo de infraestructuras software grandes y complejas y de aplicaciones en todo 

tipo de ámbitos y escenarios, con ciclos de mejora muy rápidos y continuos. Estas 

características han sido clave para la adopción de metodologías de desarrollo de 

software ágil y de la cultura DevOps. 

Esta tesis tiene como objetivo general el estudio y planteamiento de “IoT DevOps” como 

enfoque de ingeniería del software y sistemas adaptado a las características y 

necesidades de los sistemas IoT actuales. Para ello se ha trabajado en una línea de 

adaptación tanto de IoT como de DevOps a los recientes estándares publicados. 

En el ámbito de IoT se ha extendido la definición del concepto Sistema IoT y se ha 

documentado una propuesta previa de modelo de referencia y vista funcional de 

arquitectura IoT conforme al primer estándar de IoT ISO/IEC 30141. 

En el terreno de DevOps se han estudiado los procesos y prácticas de DevOps definidos 

en el primer estándar de DevOps IEEE 2675 y se ha especificado y modelado 

formalmente el principio de retroalimentación rápida y continua en sistemas IoT a través 

de la actividad, denominado de forma genérica, “Retroalimentación Rápida y Continua 

desde Operaciones hacia Desarrollo” (“Fast and Continuos Feedback from Ops to Dev”). 

La evaluación y refinamiento de las aportaciones del trabajo se han realizado mediante 

el desarrollo de dos casos de estudio en sistemas IoT reales con diferentes requisitos en 

los que se han desplegado instancias de la actividad formalizada y de un prototipo de 

plataforma IoT basado en el diseño propuesto. 

Como resultado de las contribuciones aportadas por esta tesis se extraen las siguientes 

conclusiones: 

• La complejidad de los sistemas IoT, cantidad de componentes software que los 

componen y la necesidad de desarrollar y desplegar de forma rápida y continua 

versiones de software de calidad en entornos distribuidos. Estas circunstancias 

hacen muy recomendable la adopción de DevOps en los ciclos de vida de 

desarrollo y mejora continua de los componentes software de estos sistemas IoT. 
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• La confiabilidad o Trustworthiness es una de las características principales 

exigibles a los sistemas IoT, por lo que desarrollar prácticas orientadas a la 

monitorización y preservación de esta característica es fundamental. Para este fin 

se han estudiado las métricas que aseguran la confiabilidad de los sistemas IoT. 

• La formalización de la actividad “F&CF IoT Status” proporciona una especificación 

formal de la práctica DevOps de retroalimentación rápida y continua desde la 

operación hacia el desarrollo en procesos de mantenimiento y mejora continua de 

sistemas IoT centrados en el aseguramiento de características de confiabilidad o 

trustworthiness. El uso de las técnicas MaC e IaC promueven buenas prácticas 

DevOps como el desarrollo de componentes versionados, repetibles y 

desplegables de forma automática. 

• El metamodelo SPEM 2.0 facilita la especificación de procesos y actividades de 

forma detallada y clara, y su característica de separación del modelo genérico y 

del modelo de instanciación aporta características como el control de versiones, 

la adaptabilidad y la repetibilidad.  

• La especificación y modelado formal con SPEM 2.0, de la actividad “F&CF IoT 

Status” ofrece características de reutilización y flexibilidad que facilitan su 

implementación en diferentes escenarios y sirve como ejemplo para el diseño de 

las diversas prácticas DevOps en los procesos de desarrollo de software en IoT.  

• El desarrollo de los casos de estudio ha servido para demostrar la facilidad para 

adaptar e instanciar la práctica “F&CF IoT Status” en entornos de IoT con 

necesidades diferentes y, sobre todo, las ventajas que supone para un equipo 

DevOps recibir información continua y detallada del sistema en producción como, 

por ejemplo, la reacción rápida ante fallos del sistema o predicción de fallos y la 

integración-despliegue-puesta en producción de nuevas versiones de software 

que corrigen tales fallos. 

Por otra parte el proceso de investigación también ha permitido extraer algunas 

conclusiones que se exponen a continuación. 

Del estudio de IoT y su evolución se obtienen las siguientes conclusiones: 

• IoT ha sufrido una gran transformación desde la Idea de identificar objetos y 

conectarlos a internet para virtualizarlos hasta su estandarización reciente (2018) 

con la aparición de las primeras normas ISO/IEC 20924 [8] e ISO/IEC 30141 [9], que 

definen formalmente el término y significado y proporcionan una arquitectura de 

referencia normalizada, un vocabulario común detallado diseños reutilizables y 

mejores prácticas de la industria. La edición de otros estándares y 

recomendaciones como ISO/IEC 21823 [46] e ISO/IEC 30166 [49], extienden los 

usos de IoT al mundo industrial y abordan la interoperabilidad de los sistemas.  
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• En esta transformación las tecnologías TIC han sido fundamentales y se demuestra 

que han sido una de las palancas principales del desarrollo de IoT, pero de la 

misma manera, ha sido IoT la que ha impulsado el desarrollo de tecnologías como 

por ejemplo para desarrollo de dispositivos (PCBs, sistemas operativos 

embebidos, ) y para interconexión de los mismos (sistemas de comunicación de 

bajo consumo como BLE, LoRa, Siifox, Zigbee, etc.).  

• Otra transformación fundamental ha consistido en la unificación del ecosistema 

IoT en lo que se ha denominado Sistema IoT como integración de infraestructuras 

hardware, infraestructuras software y aplicaciones. 

• El modelo de referencia y vista funcional de arquitectura de sistema IoT, 

documentado en el capítulo 3, proporciona características necesarias para los 

sistemas IoT altamente distribuidos e interoperables como son: la transparencia 

en la ubicación de los nodos de computación edge/fog/cloud, la gestión de la 

topología de computación de IoT, y la automatización e integración de sistemas 

de monitorización y visualización del estado del sistema IoT. La utilización de la 

plataforma SAT-IoT en el segundo caso de estudio ha facilitado significativamente 

la instanciación de la actividad “F&CF IoT Availability_WSS”, y en particular de las 

tareas de monitorización y retroalimentación. 

Del estudio de DevOps y su adopción en el desarrollo del software de los sistemas IoT 

se han extraído las siguientes conclusiones: 

• DevOps ha evolucionado mucho en los últimos años y su enfoque cultural se ha 

enriquecido con la definición de métodos y procesos para implementar y facilitar 

los principios y prácticas de DevOps dentro de la disciplina de la ingeniería del 

software.  

• La reciente aparición del borrador de estándar aprobado IEEE 2675 [124], 

consolida a DevOps en la ingeniería del software mediante la definición de 

principios, métodos y prácticas aplicadas al ciclo de vida de desarrollo de software 

y sistemas basadas en modelos de colaboración entre equipos de trabajo y partes 

interesadas y el cambio cultural que esto conlleva. 

• La adopción de DevOps en IoT es aún incipiente y sólo algunas prácticas como la 

integración continua, el despliegue continuo, la monitorización continua y la 

automatización se siguen de forma extendida; mientras que otras como los ciclos 

rápidos de realimentación desde producción hacia desarrollo y el uso de 

infraestructuras como servicio (IaC) lo están muy poco . 

 



6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Página 182 

También se ha estudiado la utilización del modelado de procesos de software en DevOps 

y se han extraído conclusiones que han orientado la propuesta principal de esta tesis: 

• A medida que DevOps se va desarrollando y adoptando como enfoque de 

ingeniería del software, la formalización de sus procesos y actividades también se 

va extendiendo. 

• Aunque, en un principio, el modelado de procesos se realizaba con lenguajes y 

notaciones propias del modelado de aplicaciones y procesos de negocio (BPMN, 

BPML) la práctica habitual en la actualizad es utilizar lenguajes diseñados 

explícitamente para la formalización de procesos (SPMLs). 

• Actualmente el Metamodelo de Ingeniería de Procesos de Software y Sistemas 

SPEM 2.0 es el estándar de facto para el modelado y definición de procesos de 

software y es también la tendencia en la especificación de procesos y prácticas 

DevOps 

La utilización de Design Science como metodología de investigación y el desarrollo de 

dos casos de estudio como artefactos de investigación también ha permitido extraer 

conclusiones relevantes: 

• Se ha realizado una investigación muy dirigida a la resolución de los problemas 

identificados, incorporando innovaciones. 

• La definición y especificación de los casos de uso en escenarios reales ha permitido 

dirigir los resultados de la investigación a problemas relevantes para los grupos de 

interés (como equipos de desarrollo de software y sistemas, industria del 

software, grupos de estudio y desarrollo de ingeniería del software, etc.) 

• El seguimiento de las pautas de Design Science ha definido un ciclo de mejora de 

las soluciones propuestas. Cada caso de estudio y sus resultados se han utilizado 

como entrada a un refinamiento de las soluciones. 

• La metodología ha facilitado la comunicación en forma de artículos que combinan 

los aspectos más teóricos con su puesta en práctica en forma de desarrollos y 

pruebas en casos de uso reales y relevantes. 

• Los casos de estudio y sus artefactos se utilizan para evaluar y validar los 

resultados. Si bien la mayoría de los resultados extraídos de los casos de estudio 

son de naturaleza cualitativa, su desarrollo en escenarios reales permite probar 

implementaciones de las soluciones y evaluar el análisis de los resultados realizado 

por agentes externos como los usuarios y administradores de los entornos en los 

que se implantan los artefactos. 
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6.3 Futuras Líneas de Investigación 

En esta tesis doctoral se ha trabajado en cuatro áreas relacionadas: DevOps, modelado 

de procesos de software, IoT y monitorización de sistemas en producción. La 

continuidad de todas ellas se está materializando en varios proyectos de investigación 

industrial que se están lanzando dentro de una compañía integradora de las TIC. 

En el ámbito de DevOps se plantea el desarrollo de un modelo de transformación que 

evolucione el modelo cultural DevOps en un modelo de ingeniería del software. Para 

ello se propone modelar un ciclo de vida completo y real de desarrollo de software y 

transformar el modelo que grupos de trabajo (desarrollo, operaciones, sistemas, 

calidad, …) coordinados en un solo equipo DevOps que integre personas y capacidades, 

pero no departamentos. En esta línea de trabajo se realizará investigación empírica 

sobre los resultados de esta transformación para determinar cualitativa y 

cuantitativamente las mejoras del nuevo enfoque DevOps. 

 En relación al modelado de procesos se abren dos acciones en paralelo. La primera 

acción consiste en abordar nuevos casos de estudio en entornos industriales para 

mejorar la actividad de retroalimentación rápida y continua desde la producción al 

desarrollo. La segunda, y más importante consistirá en la especificación formal 

(utilizando el metamodelo SPEM 2.0) de todo el proceso de DevOps para el ciclo de vida 

seleccionado en la línea de trabajo anterior (transformación de DevOps en el contexto 

real de una compañía con desarrollo intensivo de software). Este proceso definirá las 

fases y actividades necesarias para representar las tres prácticas principales de DevOps: 

1) el rápido flujo de trabajo desde el desarrollo hasta la operación; 2) retroalimentación 

rápida y continua de las operaciones al desarrollo; y 3) mejora continua. 

En lo que respecta a monitorización de sistemas en producción se está trabajando ya en 

una evolución de la Monitorización como Código (MaC) hacia lo que denominamos 

“Supervisión como Código)” que proporciona modelos de Inteligencia artificial y en 

concreto de Machine Learning para mejorar la detección precoz de fallos y aportar 

información más detallada y recomendaciones para la corrección de fallos incluso antes 

de que se produzcan. Para ello se va a desarrollar una nueva actividad “F&CF System 

Status” (evolución de “F&CF IoT Status”) que incluirá la especificación de un nuevo 

WorkProductUse “Componente de Supervisión como código”. 

También en el ámbito de la monitorización se está estudiando el desarrollo de modelos 

de prueba basados en Ingeniería del Caos (o Chaos Engineering), que se define como 

una disciplina de experimentación en sistemas distribuidos para generar confianza en la 

capacidad de un sistema para soportar condiciones “turbulentas” en producción 

[179][180]. 
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En el entorno de IoT se plantea una línea de trabajo de I+D+i, para desarrollar una 

versión avanzada del “Router de flujos IoT” definido como entidad en el modelo de 

referencia de la plataforma SAT-IoT. Este router IoT permitirá la optimización de 

sistemas IoT y la mejora de capacidades en el paradigma de “transparencia en la 

ubicación de los nodos de computación edge/fog/cloud”. 
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