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Antecedentes
El proyecto BubbleWall fue presentado en 2019 a la convocatoria 1 en el ámbito de las

Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica

y de Innovación 2017-2020, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad

Digital y del Subprograma Estatal de Impulso a las Tecnologías Habilitadoras.

El Secretario de Estado para el Avance Digital, l resolvió el 01/10/2019 conceder la

ayuda para la realización del citado proyecto.

Información general
Nombre completo del proyecto: BubbleWall: Inteligencia Ubicua para la Seguridad por Diseño

Mejorado del Software IoT

Fecha de inicio: 01/11/2019

Fecha final: 31/12/2021

Número de expediente: TSI-100110-2019-1

Objetivo general del proyecto
El objetivo principal del proyecto BubbleWall consiste en la creación de un sistema de

mejora de la seguridad de sistemas software aplicado a sistemas IoT basado en novedosos

algoritmos inteligentes que se integre en todas las fases del diseño, implementación, validación

y uso del código fuente y APIs de la plataforma objetivo de estudio. Apoyados en el concepto

de Seguridad por Diseño y en técnicas de Inteligencia Artificial dentro del paradigma de la

computación Ubicua, se asegura la máxima innovación, en todos los niveles y etapas de

desarrollo software en IoT. Además se pretende convertir este sistema en una plataforma web

de servicio desde donde puedan consumirse los avances conseguidos a través de los estudios

científicos realizados.

Alcance del documento
El presente documento pretende mostrar un estudio y categorización de distintas

plataformas IoT privadas y públicas actualmente presentes en el mercado como alternativas

tecnológicas para la gestión y explotación de este tipo de redes.
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1. Introducción
En el presente entregable se analizarán las distintas alternativas tecnológicas para

cubrir los objetivos del proyecto, además realizaremos una serie de comparativa de distintas

plataformas tantos públicas como privadas.

Dicho documento pretende ser punto de partida de trabajo para nuestro proyecto, ya que

una vez analizadas las alternativas tecnológicas y las plataformas existentes estamos en

disposición de comenzar a realizar nuestro proyecto I+D.

Finalmente se presentará la bibliografía más destacada que hemos revisado para

realizar este documento.

A continuación vamos a comenzar presentando el análisis de la distintas alternativas

tecnológicas que hemos realizado.

2. Análisis de las distintas alternativas
tecnológicas para cubrir los objetivos del
proyecto

Comenzamos el estudio presentando algunos conceptos importantes en la ingeniería

del software que usaremos y sobre los que construiremos los siguientes planteamientos e

iremos profundizando en el desarrollo y presencia de estos elementos en las plataformas que

analizaremos. Ejecutaremos el análisis de las plataformas desde varios puntos de vista,

teniendo en cuenta un enfoque técnico pero también un enfoque funcional y criterios de

potencial comercial y de aplicación de las plataformas.

2.1 Seguridad Software

Para definir algo tan crítico y trascendental acudimos a altos estándares que permitan

definir un punto de partida y perspectiva. La norma ISO 25010 define la Seguridad como

“Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no

autorizados no puedan leerlos o modificarlos” [ISO25015]. Esta característica se subdivide a su

vez en las siguientes subcaracterísticas:
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● Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no

autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.

● Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o

modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.

● No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de

manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente.

● Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una

entidad.

● Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.

Por tanto, el objetivo de la seguridad en el software es el de mantener la

confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad de los recursos de

información de forma que se consiga un desarrollo exitoso del negocio.

2.2 Seguridad IoT

El diseño de plataformas IoT seguras es un objetivo ambicioso aunque el objetivo de

cualquier fabricante debe ser garantizar un nivel aceptable de confianza en sus productos. El

problema de la seguridad se acrecenta en IoT porque es una agregación de muchas

tecnologías, y esto hace que el mapa de amenazas y las posibilidades de ataque sean mucho

más grandes.

Esto lleva a contemplar la necesidad de abordar las tareas de diseño y desarrollo de

este tipo de plataformas con equipos de personas de una amplia experiencia acumulada en una

variedad amplia de disciplinas tecnológicas. Para comprender las seguridad en el contexto que

nos ocupa un profesional debe conocer la seguridad en aplicaciones, en dispositivos y en redes

de dispositivos, seguridad web, tecnologías y protocolos de comunicación, y seguridad cloud.

Esto es complicado y facilita la aparición de fallos cuando no se aborda de forma correcta la

fase de diseño. Sin diseñar la seguridad del producto como una característica fundamental, el

producto está diseñado para fallar.

Otros factores, como la alta competitividad en la industria en la carrera por acaparar

cuota de mercado que también propician la presencia de soluciones con vulnerabilidades de

seguridad. La prisa con la que actúan los competidores y la continua aparición de nuevas

alternativas hacen que se intente recortar lo máximo posible el time to market de las

soluciones. Esto conlleva que para producir nuevo valor en ellas, quizás de forma más

acentuada que en el resto de la industria software, se reutilice código. Y la reutilización de
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código trae consigo un grave problema: la falsa sensación de seguridad sobre la calidad del

mismo. A menudo se asume que el software libre, al ser usado por multitud de usuarios e

incluso empresas, es válido y está testado, adquiriendolo modo plug & play para las nuevas

soluciones, o construyéndose a partir de él. El efecto conseguido es que una brecha de

seguridad en un sistema base reusado por multitud de sistemas satélite produce que todos

esos sistemas arrastren el fallo. Si bien, analizar todas las dependencias que es necesario

adquirir para producir nuevo software en un tiempo razonable es prácticamente imposible. Una

vez más, la securización en fase de diseño se hace elemental.

2.3 Análisis de seguridad

Como se ha visto, en el contexto que nos ocupa hay diversos componentes susceptibles

de ser analizados desde la perspectiva de la seguridad: dispositivos, redes, cloud etc. Será

objeto de estudio el análisis de la seguridad de las plataformas software IoT, eje central del

funcionamiento, de cualquier solución del ecosistema, responsables de la recepción,

centralización, tratamiento y explotación de los datos derivados de cualquier red IoT. [GIL17]

2.3.1 Herramientas de análisis

Para abordar el análisis de seguridad de las plataformas IoT se tomarán éstas como

sistemas software genéricos. Existiendo multitud de herramientas en la industria con esta

finalidad. De referencia en este campo sirve OWASP. OWASP es un proyecto de código abierto

dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. El

proyecto OWASP está formado por empresas, organizaciones educativas y particulares de todo

mundo. Juntos constituyen una comunidad de seguridad informática que trabaja para crear

artículos, metodologías, documentación, herramientas y tecnologías que se liberan y pueden

ser usadas gratuitamente por cualquiera.  [OWA]

Analizando información recopilada y divulgada por OWASP se tiene acceso a una gran

cantidad de herramientas. En nuestro contexto buscamos poder analizar tanto la seguridad del

código que compone las plataformas, como la seguridad de su funcionamiento. Como se ha

expuesto anteriormente, cualquier solución software actual tiene dependencias que son igual

de críticas que la plataforma. Por ello, se buscará también la manera de analizar éstas.

En base a lo anterior se propone el uso de la siguiente suite de herramientas de análisis:
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● SonarQube: Esta herramienta es capaz de analizar todo el código de un sistema

software, y en base a una suite de reglas detectar issues que van desde bugs

hasta code smells. Se hará uso de los conjuntos de reglas referentes a

vulnerabilidades de seguridad. [SONAR]

● Astra: Analiza el comportamiento del software desde el exterior, es decir, realiza

un análisis dinámico de este. Actualmente cuenta con una serie de métricas

relacionadas con la seguridad. [ASTRA]

● SNYK: La herramienta SNYK analiza las versiones de las dependencias utilizadas

en los proyectos en búsqueda de vulnerabilidades publicadas en su base de

datos. Realiza análisis estáticos. [SNYK]

2.4 Reparaciones de vulnerabilidades

Lejos de pretender únicamente detectar fallos y vulnerabilidades en el software de las

plataformas, es objeto de estudio encontrar la forma de actuar sobre éstos de forma inteligente

y automática para lograr mitigarlos reparando de forma automática los fallos conocidos.

Entendiendo un programa software como un conjunto de instrucciones que resuelven un

problema concreto, una reparación consiste en la aplicación de una transformación de esas

instrucciones. El conjunto de instrucciones que componen un programa da lugar a diferentes

flujos de funcionamiento que pueden quedar representados como un grafo donde cada nodo es

un estado de ejecución con una posible bifurcación en la que las aristas pueden entenderse

como diferentes operaciones a aplicar. Esto es es lo que se conoce como árbol sintáctico o

abstract syntax tree (AST).

Un proceso de reparación debe analizar sintácticamente el código y su AST

correspondiente para tras manipularlo, generar el código de la versión mejorada.

2.4.1 Técnicas de reparación

De las técnicas existentes para la reparación automática de fallos software pueden

destacarse dos por ser las más extendidas:

● Software repairing: aplica cambios al código fuente de un programa.

● Software healing: actúa sobre un programa en ejecución. Muy extendida a nivel

de infraestructuras, por ejemplo detectando bloqueos y reiniciando el estado de

ejecución.
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3. Comparativa de plataformas
3.1 ¿En qué consiste el término IoT?

El internet de las cosas o Internet of Things, IoT, es un sistema de objetos, máquinas y

personas que mediante electrónica, sensores, redes y software los conecta permitiendo el

intercambio de información con otros nodos (objetos, máquinas y personas) de la red. Cada

dispositivo recibe un identificador único universal UUID que lo dota de identidad permitiendo su

reconocimiento inequívocamente de forma que pueda enviar o recuperar información relevante

de la red. [HOB19IoT]

La red, y por lo tanto la plataforma que la acopla, debe ser capaz de incorporar de forma

sencilla todos los dispositivos necesarios de forma dinámica y automática, idealmente siendo

agnóstica a la naturaleza de los datos que fluyen por la misma. La seguridad aumenta en

importancia en la medida que la red crece en tamaño y alcance, en base a lo que también cobra

importancia la velocidad y calidad de las conexiones, debiendo idealmente garantizarse una

total escalabilidad y disponibilidad, siendo crítica la comunicación fluida tanto usuario-máquina,

como máquina-máquina, M2M. Es en IoT donde más cobra realidad el paradigma de la

computación ubicua o Edge Computing, llegando a no diferenciar entre persona y máquina y

entendiéndose a ambos como iguales actores.

La necesidad de dar soporte a todo lo anterior hace que las comunicaciones de

sistemas IoT difieran de los sistemas de comunicación en redes tradicionales, llegando incluso

a diverger en parte del internet como lo conocemos. [GIL17] [HOB19]

Los requisitos de almacenamiento son otro punto crítico. El sistema debe,

potencialmente, manejar una cantidad ingente de datos. Lo más probable es que la estructura

de esos datos no sea clara desde el principio y que deba ser flexible al cambio en cualquier

momento. Además es importante saber cómo se van a querer explotar esos datos. Es probable

que el sistema vaya a recibir una gran cantidad de información de dispositivos pero que parte

de ella sea inútil y no interesa almacenarla, o no en todos los casos. En ese caso quizás incluso

restringir el transporte de esos datos no-útiles pueda hacer ganar al sistema en rendimiento y

seguridad. [HOB19] [RAY18]
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3.1.1 Arquitectura Genérica

Las particularidades y riesgos propios descritos anteriormente de este tipo de

plataformas vienen solventados por la aplicación de ciertas prácticas en su diseño: [GIL17]

[HOB19],[HOB19], [RAY18],[ALA16]

●Uso de métodos public&subscribe para el direccionamiento.

●Alojamiento en la nube para permitir el escalado. Las plataformas y servicios cloud

permiten un escalado basado en pago por uso, de forma que un incremento de actividad

en la plataforma no requiere un escalado vertical costoso y prolongado en el tiempo, si

no que servidores y el resto de infraestructura “se estiran” elásticamente haciendo frente

a esos aumentos y eliminando recursos no usados cuando la demanda cae.

●Uso de colas para garantizar la conectividad. Es necesario garantizar que si durante un

periodo de tiempo un dispositivo pierde conectividad, o permitir que no se envíen datos

de forma constante sino sólo en ciertos momentos o tras ciertos eventos, pero que la

información que se envíe sea completa.

●El almacenamiento de datos en la nube es la solución viable cuando no es posible

determinar la capacidad de almacenamiento necesaria. Al igual que con los recursos de

computación, es una solución elástica y flexible.

●AMQP y MQTT son protocolos de comunicación y transporte nuevos y livianos

diseñados para trabajar con colas y en dispositivos con capacidades limitadas de

memoria, almacenamiento, computación y energía que usan tecnologías de radio de

baja potencia.

3.2 Plataformas Privadas

Se evaluará a continuación un conjunto de plataformas resultantes de la búsqueda de

soluciones privadas que son de pago por uso. Cada una de ellas tiene un modelo de pago

distinto que será analizado y puesto en común. .

Podemos decir que hay una gran cantidad de iniciativas en esta línea. Una búsqueda

simple por “IoT platforms” deja un conjunto muy amplio de alternativas. Casi todas las grandes

empresas tecnológicas como Google, Amazon, Microsoft, IBM etc han entrado en el mundo del

IoT  construyendo plataformas IoT que ofrecen sus servicios a cambio de un pago por uso.
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De las analizadas, se ha seleccionado un conjunto aún menor para un análisis más en

profundidad hasta donde las propias compañías nos han permitido estudiar, ya que es más

información comercial que técnica la que proveen a la gente.

3.2.1 Plataformas Valoradas

A continuación mostramos la lista de las plataformas de pago valoradas por el equipo a

la hora de realizar el estudio y categorización.

3.2.1.1 IBM Watson IoT Platform

IBM Watson IoT Platform es un servicio gestionado alojado en cloud, diseñado para

simplificar la extracción de valor de sus dispositivos del Internet de las cosas.

Proporciona funcionalidades como el registro de dispositivos, conectividad, control,

visualización rápida y almacenamiento de datos del Internet de las cosas. [IBMIoT]

https://www.ibm.com/es-es/internet-of-things

3.2.1.2 Microsoft Azure IoT

Azure IoT proporciona la cartera de servicios y características más amplia del sector

para ayudar al usuario, desde el perímetro hasta la nube, según sus necesidades y los

requisitos del sector.

El enfoque abierto de Azure IoT pone de manifiesto la facilidad de desarrollo y la

integración. Conecta, supervisa y controla miles de millones de dispositivos como más

convenga. Permite desarrollar soluciones con gran velocidad y simplicidad en una plataforma
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de aplicaciones totalmente administrada, o bien crear soluciones más flexibles con servicios de

plataforma muy sólidos. [AZUREIoT]

https://azure.microsoft.com/es-es/overview/iot/

3.2.1.3 Google Cloud IoT solutions

Google Cloud IoT es un completo conjunto de herramientas para conectar, procesar,

almacenar y analizar datos tanto en el perímetro como en la nube. La plataforma se compone

de servicios en la nube escalables y totalmente gestionados: una pila de software integrada con

funciones de aprendizaje automático para los recursos de computación on‑premise o del

perímetro para satisfacer tus necesidades del Internet de las cosas. [GCLODIoT]

https://cloud.google.com/solutions/iot

3.2.1.4 Fiwoo Platform

FIWOO, la plataforma basada en Open Source, construida por las compañias Emergya y

Secmotic para soluciones IoT multipropósito. Ésta te ayuda a diseñar tu ecosistema IoT

gracias a una plataforma Cloud con un sencillo interfaz de usuario que permite la conexión de

tus datos, aplicaciones, dispositivos, sensores y todo tipo de hardware, en un único entorno.

FIWOO es el primer IoT-Editor del mercado, que permite a los usuarios crear cualquier

entidad dentro del sistema sin necesidad de conocimientos informáticos. Todo lo que veas lo

puedes crear sin una sola línea de código. Cualquier usuario puede crear sus paneles, conectar
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sus dispositivos, e incluso generar reglas inteligentes mediante una sencilla interfaz gráfica.

[FIWOO]

https://www.fiwoo.eu/es/home/

3.2.1.5 Amazon AWS IoT

AWS posee servicios de IoT amplios y sólidos, desde las ubicaciones de borde hasta la

nube. AWS IoT es el único proveedor en la nube que combina administración de datos y análisis

ricos en servicios fáciles de usar diseñados para datos IoT ruidosos.

AWS IoT ofrece servicios para todas las capas de seguridad, incluidos mecanismos de

seguridad preventivos, como control de acceso y cifrado para datos de dispositivos y un

servicio para monitorear y auditar configuraciones de manera continua.

AWS IoT está diseñado sobre una infraestructura de nube, segura y probada, y puede

escalar a miles de millones de dispositivos y a billones de mensajes. AWS IoT se integra con

otros servicios de AWS, por lo que puede crear soluciones completas.

https://aws.amazon.com/es/iot/
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3.2.2 Análisis realizados

Los análisis realizados han sido de manera superficial ya que no se cuenta con

información suficiente por parte del fabricante con respecto a los componentes de la

plataforma y cómo está diseñada. El análisis más profundo ha sido el llevado a cabo sobre la

plataforma FIwoo ya que tenemos acceso a dicha información al ser un proyecto I+D de la

empresa.

3.2.2.1 Análisis Microsoft IoT Azure

Azure IoT [AZUREIoT] es una colección de servicios administrados y de plataforma que

abarcan el perímetro y la nube, y conectan, supervisan y controlan miles de millones de

recursos de IoT. También incluye seguridad y sistemas operativos para dispositivos y equipos,

junto con datos y análisis que ayudan a las empresas a crear, implementar y administrar

aplicaciones de IoT. Al hablar de Azure IoT, tenemos en cuenta cómo funcionan juntos estos

servicios en tres componentes:

Objetos físicos, o cosas, como los equipos industriales, los dispositivos o los sensores,

que se conectan a la nube de forma persistente o intermitente.
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Información recopilada por las cosas, que es analizada y convertida en conocimiento

útil por el personal o mediante inteligencia artificial.

La forma en la que las personas responden a esa información y la conectan a sus

negocios y a los sistemas y herramientas que utilizan.

Algunos ejemplos de uso de la plataforma Azure IoT en escenarios de casos de uso específico

son los siguientes:
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Supervisión de maquinaria industrial

Mantenimiento predictivo

Seguridad de Edificios
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3.2.2.2 Fiwoo Platform

En el siguiente esquema mostramos la arquitectura de la plataforma Fiwoo.  [FIWOO]

Componentes de la arquitectura UrbanMoov

Muchos de los componentes que a continuación se describen forman parte de la

arquitectura FIWARE en la que pretendemos que se base Fiwoo

Orion Context Broker

El Orion Context Broker es el núcleo y el único componente obligatorio sobre el que se

desarrolla cualquier plataforma o solución desarrollada con FIWARE. Sus funciones consisten

en administrar, consultar y actualizar la información de contexto, es decir, toda la información

que se utiliza en la plataforma, la cual es generada o publicada por los “productores de
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contexto” (cualquier sistema/dispositivo del que Fiwoo obtenga información, como los

sensores) y utilizada por los “consumidores de contexto”, que puede ser cualquier aplicación

que haga uso de la plataforma o incluso otros componentes dentro de la misma.

El Orion Context Broker implementa una API de publicación/suscripción mediante HTTP

basada en el modelo de información NGSI y mediante la cual, otras aplicaciones u otros

componentes de la propia plataforma pueden realizar las siguientes operaciones:

● Registrar dispositivos productores de contexto

● Recibir notificaciones periódicamente o cuando se produce un cambio en la información

de contexto

● Consultar la información de contexto

Uno de los principales cometido del Orion Context Broker es el desacoplamiento total

entre los productores y consumidores de contexto, de forma que los productores no necesitan

conocer quienes consumirán la información publicada ni los consumidores necesitan conocer

quien genera la información que consumen. Para ello, Orion Context Broker almacena en un

mongoDB la información de contexto actual de la plataforma.

Modelo de información NGSI

Como se ha mencionado anteriormente, el Orion Context Broker usa exclusivamente el

formato NGSI para todas sus operaciones y comunicaciones, que es un formato de la

especificación OMA NGSI y que permite la representación la información de contexto mediante

estructuras de datos genéricas referidas como “elementos de contexto”.

Un elemento de contexto se refiere a toda la información relevante para una

determinada entidad que es producida, recopilada u observada y que puede ser relevante para
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su procesamiento, análisis y extracción de nuevo conocimiento. Por ejemplo, en un entorno

portuaria, un contenedor podría ser un elemento de contexto que podría tener asociados ciertos

atributos como su ubicación, su temperatura, su peso, etc

El formato NGSI se compone de una estructura que tiene asociada:

● Un EntityId y un EntityType único que identifica la entidad a la cual los datos de contexto

hacen referencia

● Una secuencia de uno o más atributos de elementos de datos

● Metadatos opcionales vinculados a atributos

Dentro de los atributos de metadata puede introducirse cualquier tipo de contenido

excepto ciertos nombres reservados que son usados para ciertos procesamientos de los

metadatos que son interpretados por Orion:

● ID

● location

● dateCreated

● dateModified

● previousValue

● actionType

Salvo estas excepciones, cualquier otro contenido introducido en los metadatos será

transparente para Orion, el cual se limitará a almacenar dicha información y servirla cuando sea

solicitada.

Fiware Services

Como se ha comentado anteriormente, Orion Context Broker almacena toda la

información de contexto en una instancia de mongoDB. Orion ofrece la posibilidad de organizar

toda esta información mediante la división lógica de la base de datos, facilitando así la

implantación de las políticas de autorización proporcionadas por los otros componentes de la
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plataforma de forma que, cualquier entidad, atributo o suscripción que esté asociado a un

determinado Fiware Service será invisible para el resto, asegurándose así que cuando se realiza

una consulta de la información de contexto de un determinado Fiware Service, se podrá

garantizar que la información devuelta será únicamente la de dicho Fiware Service.

Para hacer uso de esta funcionalidad, es necesario tener activada la opción

“-multiservice” e incluir en las peticiones la cabecera HTTP “Fiware-Service” con el nombre del

Fiware Service del que se quiere hacer uso. En caso contrario, se utilizará el Fiware Service por

defecto.

Adicionalmente al Fiware Service, Orion proporciona un sistema de clasificación

jerárquica de las entidades llamada Fiware Service Path, que permite organizar la información

de contexto en diferentes categorías y niveles.

Suscripciones

Como ya se ha comentado, el Orion Context Broker ofrece al resto de componentes de

la plataforma la posibilidad de suscribirse para obtener cierta información de contexto cada vez

que esta se actualiza. Estas suscripciones se pueden realizar sobre entidades y atributos

específicos, así como establecer ciertas condiciones para que, al cumplirse, Orion notifique al

componente suscrito. Igualmente, se puede especificar un determinado Fiware Service en la

cabecera de la petición para suscribirse únicamente a las entidades del mismo.

IoT Agents

Un IoT Agent es un componente que permite, a grupos de dispositivos, enviar sus datos

usando sus propios protocolos nativos y que estos puedan ser gestionados por el Context

Broker.

En el caso de las plataformas basadas en FIWARE, el Orion Context Broker usa

exclusivamente el formato NGSI para todas sus peticiones e interacciones. Dado que cada uno

de los dispositivos conectados a la plataforma utiliza sus propios protocolos y formato (SigFox,

UltraLight, JSON, LoRaWan, etc) especificados por su fabricante, es necesario disponer de

algún elemento que haga de puente entre ambos.

Esta es precisamente la finalidad de los IoT Agent, ofrecer un patrón fachada que

permita la traducción de los datos emitidos por los dispositivos en sus diferentes protocolos

nativos, al formato NGSI, para que la información pueda ser interpretada y tratada por el Orion

Context Broker.
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En FIWOO se han de implementar cuatro tipos de IoT Agents para poder realizar

comunicaciones exitosas con los dispositivos:

● Agente IoT para comunicación mediante Ultralight 2.0 (transporte HTTP/MQTT/AMQP)

● Agente IoT para comunicación mediante JSON (transporte HTTP/MQTT/AMQP)

● Agente IoT para comunicación de dispositivos a través de redes Sigfox

● Agente IoT para comunicación de dispositivos a través de redes LoRaWaN

Comunicación con dispositivos físicos

En FIWARE existen dos tipos de comunicación entre los IoT Agents y los dispositivos físicos:

● Mediciones: son mensajes emitidos desde el dispositivo a la plataforma, informando de

la actualización en el estado de alguno de sus atributos. Pueden ser de dos tipos:

○ Activas: cuando se produce una actualización en un atributo activo de un

dispositivo, éste emite un mensaje al IoT Agent correspondiente informando del

cambio de estado

○ Pasivos: cuando desde la plataforma se solicita la información de un atributo

pasivo del dispositivo, el IoT Agent envía un mensaje a este solicitando la

información y el dispositivo responde con el estado del atributo.

● Comandos: son mensajes emitidos desde la plataforma al dispositivo, solicitando la

realización de algún tipo de acción. Pueden ser de dos tipos:

○ Comandos push: son comandos que se envían directamente desde la

plataforma (a través del IoT Agent correspondiente) al dispositivo. En el caso de

usar un protocolo de transporte que utilice algún broker para establecer la

comunicación entre el IoT Agent y el dispositivo (MQTT, AMQP, etc) siempre se

usará este tipo de comando. En caso de usar el protocolo de transporte HTTP, es

necesario que en el aprovisionamiento del dispositivo se haya configurado el

campo endpoint.

○ Comandos poll: son comandos que no se envían directamente al dispositivo, si

no que es éste el responsable de consultar al IoT Agent si hay comandos

pendientes. Esta consulta se puede hacer durante el envío de una medición

(añadiendo el parámetro getCmd = 1) o mediante el envío de una petición

específica para ello..
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Los datos intercambiados durante la comunicación entre los dispositivos físicos y el IoT

Agent que les da soporte en la plataforma, dependen del protocolo de transporte que se emplea

para dicha comunicación así como de la operación que se quiera realizar.

Comunicación con Orion Context Broker

Como se ha comentado anteriormente, la comunicación entre los IoT Agent y el Orion

Context Broker se realiza siempre utilizando el formato NGSI. A continuación se detallarán los

datos que intercambian ambos componentes durante su comunicación en cada una de las dos

tipos de interacción que realizan entre ellos: Actualización de contexto y Consulta de contexto.

KeyRock IdM

KeyRock IdM es el componente responsable de la gestión de la identidad en la

plataforma, proporcionando servicios para la autenticación en todos las aplicaciones de la

plataforma mediante un sistema Single Sign On con OAuth 2.0 y participando en la autorización

para el control de acceso a los recursos de la plataforma.

La gestión de identidad en KeyRock se gestiona mediante los siguientes elementos:

● Usuarios: tienen una cuenta registrada en KeyRock y pueden gestionar organizaciones y

registrar aplicaciones. Tienen asociados uno o varios roles.

● Roles: están asociados a los usuarios registrados en KeyRock y tienen vinculados uno o

varios permisos.

● Permisos: definen la capacidad que un determinado rol tiene para acceder a cierto

recurso (url) con un determinado método http (GET, POST, DELETE, etc)

● Organizaciones: son un grupo de usuarios (miembros o propietarios) que tienen roles y

permisos en común y comparten acceso a ciertos recursos de una aplicación.

● Aplicaciones: representan los diferentes servicios de la plataforma, los cuales son

registrados en KeyRock para asociarlos a los usuarios y organizaciones que podrán

acceder a los mismos usando sus cuentas de KeyRock. También permite definir los

roles y permisos para gestionar la autorización de los usuarios y/o organizaciones en

cada aplicación.

PEP Proxy Wilma

PEP Proxy Wilma es un componente que se encarga de la seguridad de la API REST de

la plataforma, participando en los procesos de autenticación y autorización en la misma.
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Su funcionamiento consiste básicamente en interceptar las diferentes peticiones HTTP/HTTPS

entrantes en la plataforma y, en función de la configuración establecida, realizará una serie de

comprobaciones para validar la identidad y permisos del usuario que realiza dicha petición.

CEP Perseo

Perseo es un Procesador de Eventos Complejos (CEP) basado en Esper, que se encarga

de analizar los datos en tiempo real y generar acciones en respuesta a determinadas

condiciones o patrones de los mismos, por ejemplo, enviar un email a un determinado usuario

en caso de que el atributo “temperatura” de un determinado dispositivo supere los 25 grados.

Estas condiciones o patrones y sus correspondientes acciones, se establecen mediante

entidades llamadas reglas, las cuales son registradas en Perseo y notificadas al Orion Context

Broker.

Como se ha comentado antes, Perseo está basado en Esper, una librería Java que

contiene el motor de reglas y la lógica de procesamiento de eventos de Perseo. Perseo es

básicamente un envoltorio de Esper, al que aporta una API REST y un sistema de persistencia

de la información.

Cygnus

Cygnus es un conector encargado de mantener la persistencia de los datos de contexto

en sistemas de almacenamiento de terceros, permitiendo crear una vista histórica de los

mismos.

Cygnus está basado en Apache Flume, una tecnología que aborda el diseño y la

ejecución de la recolección de datos y los agentes de persistencia. Los agentes de Flume son

procesos java que alojan los componentes a través de los cuales los eventos fluyen de una

fuente a un destino. En el caso de FIWARE, la fuente es el Orion Context Broker, donde se

encuentra la información de contexto de la plataforma, y el destino es, como se ha dicho

anteriormente, algún sistema de almacenamiento de terceros: HDFS (Hadoop), MongoDB,

Mysql, ElasticSearch, CKAN, etc.

Cygnus hace uso de los agentes de Flume, cuya arquitectura interna es la siguiente:
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En estos agentes, los datos son enviados como eventos desde una fuente externa

(Orion Context Broker en el caso que nos ocupa) hacia la fuente del agente (Source), la cual los

almacena en uno o más canales (Channel). Estos canales son almacenes pasivos que

contienen a los eventos hasta que son consumidos por un sumidero (Sink), los cuales se

encargan de moverlos del canal y ponerlos en un repositorio externo.

Módulo Big Data

El módulo Big Data será el encargado de lanzar los algoritmos de enjambre creados

para realizar las predicciones sobre los datos almacenados en el sistema. Dicho módulo estará

conectado con un cluster de de supercomputación con varios nodos con el software Apache

Spark y Apache Hadoop HDFS. Además, tendrá una parte destinada a ETL para limpieza y

transformación de datos de tal manera que puedan ser correctamente utilizados.

La finalidad de dicho módulo en el sistema será procesar las ingentes cantidades de

datos obtenidos por los sensores y depositados en la plataforma, para a partir de ellos, ofrecer

recomendaciones a los ciudadanos utilizando los algoritmos de enjambre.

Open Data

El módulo Open Data se encargará de publicar los dataset obtenidos de la plataforma.

Dichos dataset ya habrán sido limpiados y filtrados antes de aplicar los algoritmos de

enjambre.  Para publicar los datos nos apoyaremos en el software CKAN.
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3.3 Plataformas Públicas

Se evaluará a continuación un conjunto de plataformas resultantes de la búsqueda de

soluciones open-source. Algunas de ellas son completamente libres, otras pertenecen a

iniciativas que mantienen una versión community pero también cuentan con versiones

avanzadas, con más funcionalidades que tienen un coste en su mayoría recurrente, bien como

SaaS, bien como licencias en diferentes modelos.

Lo cierto es que hay una gran cantidad de iniciativas en esta línea. Una búsqueda simple

por “IoT platforms” deja un conjunto muy amplio de alternativas. De las muchas existentes se

describirán unas cuantas de forma genérica. Estas han sido seleccionadas en base al recorrido

del proyecto, sus promotores y usuarios, su presencia actual en entornos enterprise, y el

alcance descrito de las soluciones.

Posteriormente se ha seleccionado un conjunto aún menor para un análisis más en

profundidad, para cuyo filtro se han tenido en cuenta criterios técnicos, como la arquitectura, el

lenguaje, que implementen funcionalidades avanzadas, y no meramente técnicos como su

adopción por la comunidad. Se ha buscado con esto encontrar las soluciones con mayor

potencial de aplicación, mayor fiabilidad y que tengan posibilidad de mantenerse y desarrollar

un largo recorrido en el mercado y la comunidad.

3.3.1 Plataformas Valoradas

3.3.1.1 ThingsBoard

Se presenta como una solución integral como plataforma IoT. Ofrece capacidades de

gestión procesado y visualización de datos, y con con sus inicios en 2016 es usada por

empresas de diversos sectores. Es una plataforma 100% Open Source, aunque mantiene una

versión profesional en la que la organización que la promueve ofrece servicios adicionales

además de extender algunos módulos funcionales del sistema. [THINGS]
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3.3.1.2 Mainflux

Mantenida principalmente por Mainflux Labs, compañía miembro en proyectos

impulsados por la Linux Foundation y presencia en muchas otras iniciativas proyectos y

eventos de la comunidad. Es una solución Open Source, extensible con altas capacidades de

integración que tiene un desarrollo muy activo desde 2015. [MAINFLUX]

3.3.1.3 Mozilla Web Things

La gigante Mozilla ha puesto de forma libre a disposición de la comunidad una

plataforma de IoT que surge como una iteración - ampliación de otro proyecto anterior: Things

Gateway. Si bien el enfoque original del primer proyecto era más generalista, con el segundo

orientan claramente su solución a la vertical de las Smart Homes. Si bien la implementación de

la suite se hace muy accesible dada la la compatibilidad con el uso de herramientas populares

como Raspberry Pi y la cantidad de SDKs de desarrollo en múltiples lenguajes que han creado,

la solución puede no ser escalable como plataforma en entornos empresariales y para uso

masivo. [MOZILLAIoT]

3.3.1.4 DeviceHive

Completa plataforma de datos IoT con una gran cantidad de componentes que la dotan

de una versatilidad que la capacita para ser aplicable a diversas industrias y sectores, desde el

campo de la movilidad, hasta su uso como herramienta de marketing en el contexto del retail.

Con un recorrido que encuentra sus inicios en 2017 en una iniciativa americana, ya cuenta con

una comunidad amplia que valida e incrementa sus capacidades de extensión. [DEV]
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3.3.1.5 SiteWhere

La empresa de Atlanta, SiteWhere, ofrece una versión community de una herramienta

propia que lleva desarrollando ya diez años. Cuenta con arquitectura sólida, enfocada al cloud

computing para mantenerse escalable, e integrable mediante una completa interfaz rest. La

extensibilidad de esta herramienta es menor que otras de comparativa. Algo que

probablemente no sea casual y venga dado por el interés de la empresa de ofrecer la

plataforma en sus versiones de pago. Aún así su estabilidad y largo recorrido afianzan las

funcionalidades que ofrecen lo que debería hacer que se mantuviera como alternativa en caso

de que las capacidades que ofrece cubran las necesidades. [STW]

3.3.1.6 Fiware

Con origen en una iniciativa europea en el año 2012 para impulsar estándares de uso en

internet, Fiware pronto tomó tintes de plataforma de IoT por el enfoque hacia el consumo en

Smart Cities que se le dio proyecto. Fiware provee de un ecosistema de componentes y

herramientas que con un diseño individual agnóstico al propósito final de su uso, posibilitan la

creación de plataformas IoT de altas capacidades, escalables, extensibles y aplicables a

cualquier sector. Actualmente es usada en todo el mundo poniendo en evidencia su validez y

versatilidad. [FIWARE]

3.3.1.7 OpenMTC
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Certificada como compliant con el estándar oneM2M para el Internet de las Cosas,

OpenMTC es una plataforma que integrada con Fiware y haciendo uso de algunos de sus

componentes, y añadiendo capas propias pone a disposición de la comunidad un punto de

partida de plataforma funcional con capacidades básicas que ya ha sido ampliada y adaptada

con éxito en proyectos internacionales. Además OpenMTC como empresa ofrece servicios de

ampliación e integración de su plataforma. [OMTC]

Tras el resumen presentado de alguna de las plataformas estudiadas que se han

considerado destacables, va a realizarse un estudio más detallado de un subconjunto de las

mismas que, por capacidades, potencial de aplicación y estabilidad, consideramos tienen un

mayor interés.

3.3.2 Análisis realizados

3.3.2.1 Análisis MainFlux

Mainflux es una plataforma completa que provee de los recursos e instrucciones

necesarios para que un usuario u organización ponga en funcionamiento la plataforma IoT que

han diseñado quedando ésta perfectamente usable en cuestión de horas.

Tiene una arquitectura de microservicios que divide su funcionalidad en módulos con

ciclos de vida separados. Ha sido concebida para ser desplegada de forma sencilla, por lo que

provee mecanismos basados en la tecnología de contenedores Docker. Además, la capacidad

de escalado que se persigue con la arquitectura de microservicios viene facilitada por métodos

de despliegue con el orquestador de contenedores Kubernetes.

Los módulos principales de su arquitectura pueden resumirse en la siguiente tabla:

Servicio Descripción

Usuarios Gestión de usuarios y autenticación

Things Administración de dispositivos, canales y access policies

Http adapter Interfaz de comunicación HTTP

WS adapter Interfaz de comunicación mediante WebSockets

MQTT adapter Interfaz de comunicación mediante MQTT
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COAP adapter Interfaz de comunicación CoAP

LoRa Conector Servicio que añade un conector intermedio al servidor LoRa

Mainflux CLI Interfaz de línea de comandos

NGINX Proxy inverso como punto de entrada al sistema

DBs Capa de persistencia

UI Panel de administración

Y quedan resumidos de forma esquematizada en el siguiente diagrama :

Está escrita al completo en el lenguaje de programación go, lo que hace que el consumo

de recursos sea mínimo, muy orientado a este tipo de arquitecturas y comunicaciones y que

tiene una curva de aprendizaje sencilla. Como contrapartida, aunque se está extendiendo en los

últimos años, no es de los lenguajes más extendidos. Ranking en el que JavaScript, Java, y

Python se llevan  los primeros puestos como lenguajes más usados y populares según Github.

Aunque la arquitectura enfocada a microservicios se permita ampliar las

funcionalidades del sistema creando nuevos módulo en cualquier otro lenguaje creando nuevos

servicios e integrándose éstos en la infraestructura, cuando se trata de extender las

funcionalidades de alguno de los servicios existentes podemos encontrarnos con limitaciones

debidas a que por la comunidad reducida y el corto recorrido de la tecnología no se cuenten
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con las herramientas o librerías adecuadas que si estuvieran disponibles para su uso e

implementación en otros lenguajes

A nivel de conexión y comunicación de dispositivos, Mainflux da soporte a los

protocolos y mecanismos suficientes como para considerarse funcionalmente válido: HTTP,

Websockets, MQTT para colas y COAP como protocolo ligero (UDP), siendo posible la

implementación del patrón Public&Subscribe. Además cuenta con soporte nativo para

gestionar estas comunicaciones en canales y subcanales. De forma adicional, un módulo

opcional añadido como adaptador, da soporte a la plataforma a conectarse con redes

LoRaWAN.

Para el manejo de las comunicaciones de dispositivos y usuarios con el sistema, hace

uso de un proxy inverso no exponiendo la totalidad del sistema, filtrando y orquestando todas

las comunicaciones. Para la securización de las comunicación ofrece tanto un mecanismo

basado en el uso de tokens, como conexiones seguras con autenticación usando Certificados

X.509.

Permite la conexión al sistema de cualquier tipo de dispositivo que podrá emitir y recibir

información a y desde la plataforma en los canales correspondientes. Toda esta información

quedará registrada para su explotación en bases de datos. Para esta capa de persistencia

MainFlux propone el uso de bases de datos relacionales como sistema principal, aunque puede

configurarse para apoyarse en el uso de otras soluciones como MongoDB, Cassandra e

InfluxDB junto a Grafana. La combinación de estas tecnologías puede contribuir a una mayor

capacidad de explotación de los datos registrados según el objetivo y naturaleza de la

explotación que quiera realizarse de los datos y los datos en sí mismos.

Mainflux es una plataforma completa que también cuenta con una interfaz gráfica de

administración que facilita la gestión de la plataforma desde el punto de vista de un usuario. En

este caso, el desarrollo es una SPA en angular. A través de este panel se pueden realizar las

tareas más típicas de gestión, como serían el manejo de dispositivos, canales y usuarios,

además de poderse visualizar datos de la aplicación con la configuración de algunos widgets

que provee de forma nativa.
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3.3.2.2 Análisis ThingsBoard

ThingsBoard se presenta como una solución integral para la administración de IoT.

Tiene un enfoque claramente enterprise incluso en su versión community dando soporte nativo

a multitenancy. Con esto, una empresa podría configurar su solución y darle servicio a varios

clientes con una sola instancia de la aplicación, algo que de entrada ya brinda una potencia

considerable no presente de entrada en otras plataformas analizadas, donde el enfoque para

estas casuísticas, requeriría o bien de un esfuerzo importante de reimplementación, o del

despliegue de múltiples instancias del mismo cliente, una para cada cliente.

Al igual que MainFlux se ofrece como plataforma lista para su uso, con documentación

suficiente para hacer un despliegue completo de la plataforma que deja todos los componentes

conectados de forma acorde a su propuesta. Esta plataforma ofrece una versión monolítica

reducida en funcionalidades, con sistemas de despliegue dedicados, pero aboga por la

alternativa disponible que divide las funcionalidades en microservicios independientes que

ThingsBoards tiene perfectamente estructurados y listos para su uso con sistemas basados en

contenedores simples o mediante orquestador de Kubernetes.

Podemos ver un esquema de la arquitectura monolítica en el siguiente diagrama.
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En el caso de esta plataforma encontramos un componente que la dota de una mayor

potencia que la anterior de cara a implementar lógica de negocio en el sistema sin necesidad

de entrar en desarrollos profundos. Cuenta con un potente motor de reglas basado en la

herramienta Node-RED, que facilitará a los administradores del sistema modelar los flujos de

información y comandos que su mundo IoT requiere para funcionar como se espera.

Y la variante de microservicios en este otro:
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Así, podríamos clasificar los servicios de esta plataforma en los grupos

● Transporte y comunicación: englobamos aquí las interfaces de comunicación

disponibles: HTTP, MQTT, y CoaP

● Motor de reglas: permite a los usuarios definir funciones de filtrado y transformación de

los mensajes construyendo flujos complejos que también posibilitan usar esta

información para interactuar con sistemas externos.

● Servicios del core: responsable del manejo de las llamadas a la api del sistema, los

websockets y las suscripciones. Además el nodo central es también el encargado de

mantener la telemetría de las entidades y los cambios de estado de los atributos de los

dispositivos

● Servicios externos de extensión integrables: por citar algunos de forma nativa, Redis

podría ser usado para cachear información que acelerase las lecturas y el

funcionamiento general de la plataforma, Apache Kafka debe usarse para persistir los

datos de entrada de telemetría recibidos por HTTP/MQTT/CoaP, y HAProxy para actuar

como balanceador de carga de las instancias servicios de la plataforma

● Bases de datos: Ofrece tanto configuraciones full SQL como full NoSQL y

configuraciones mixtas

● UI: La plataforma incluye una aplicación frontal que permite la gestión mediante interfaz

gráfica del sistema

Los beneficios de la segunda alternativa son notables. Hablando en capacidad de

extensión del sistema, contar con la distribución en microservicios permite ampliar módulos

funcionales e incluirlos en la infraestructura con facilidad, algo mucho más complejo y con

muchas más restricciones en el caso de necesitar hacerlo sobre la versión monolítica. Además,

algo también muy importante hablando de escalabilidad, es que en un entorno real con una

concurrencia derivada del uso normal del sistema se darán intervalos de tiempo donde uno de

los componentes tenga un uso intensivo. Con la primera propuesta se vería sobrecargado el

sistema completo y deberíamos actuar realizando un escalado vertical de los recursos,

mientras que en la segunda podría realizarse un escalado horizontal del componente concreto.

Esta labor pone de facto el punto de mira en la importancia de la nube en el contexto de las

plataformas IoT, donde sin ellas, la tolerancia a fallos sería mucho más compleja y costosa.

El core y el resto de componentes críticos de ThingsBoard está desarrollado en Java. El

sistema gana en confiabilidad, a la vez que en mantenibilidad y posibilidades de ampliación y
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modificación de módulos existentes al haberse escrito con el lenguaje que ostenta el primer

puesto entre los lenguajes más usados y populares durante años en entornos enterprise.

El motor de reglas, pieza clave en ThingsBoard, se maneja con una programación mixta

mezclando programación visual de los flujos de información y los nodos de acciones, y

programación JavaScript para describir las funcionalidades que se requiera implementar en los

nodos.

El sistema acepta los protocolos de comunicación descritos anteriormente, TCP y UDP,

provee conectores específicos para comunicarse con otras plataformas, como AWS Iot o Azure

Event Hub si fuera necesario intercambiar información con ellas.

El registro de los dispositivos puede hacerse de forma manual, pero el sistema provee de

mecanismos que permiten esta automatización y se agilice el proceso consumiendo su API

REST. Thingsboard da soporte para securizar las comunicaciones MQTT sobre SSL, y cualquier

comunicación mediante opciones de autenticación basadas en el uso de credenciales, de

tokens de acceso ode certificados

ThingsBoard está diseñado no solo para gestionar y transformar los datos de

dispositivos, sino también para explotarlos. Para ello provee de un módulo adicional,

ThingsBoard Trendz de analítica de datos que permite extraer información útil de grandes

volúmenes de datos. En caso de que no quiera usarse este sistema, que se ofrece como

plug&play, pueden implementarse soluciones propias aprovechando las capacidades de

extensión del sistema con sus interfaces de integración.

Su interfaz de usuario ofrece capacidades de gestión sobre todas las entidades

necesarias en el sistema base, asi como la posibilidad de crear dashboards de información con

el plus de tener soporte para la visualización en tiempo real, y da soporte a la explotación de

capacidades del motro de reglas
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3.3.2.3 Análisis Fiware

Fiware hace una propuesta diferente a las dos plataformas anteriores, ya que en su caso

no ofrece una arquitectura cerrada. En contraste con lo visto hasta ahora, de fiware no es

posible obtener una solución completa preconstruida. Con un enfoque distinto, propone un

ecosistema de trabajo basado en un catálogo de módulos/servicios de forma tal que corre a

cargo del arquitecto y analista que esté a cargo de modelar la solución necesaria, seleccionar

los módulos convenientes para combinarlos construyendo la plataforma requerida.

Todos los componentes de la plataforma fiware son de código abierto y ensamblables

entre sí y con otros sistemas de tercero. Todos cuentan con APIS con especificaciones públicas

y documentadas con la intención de que se puedan componer soluciones de forma rápida.

Sólo hay un componente que debe estar presente en cualquier solución que deba

definirse como plataforma Fiware: Orion Context Broker. Rodeado del resto de componentes de
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la suite, en él se delega la administración de la información de contexto, accediendo y

modificando según los datos recibidos de diferentes fuentes de la red IoT.

El esquema conceptual de componentes de arquitectura de Fiware queda resumido en

el siguiente cuadro:

La plataforma fiware ofrece un catálogo extenso de módulos y subsistemas de

propósito específico que se combinan según los objetivos para obtener capacidades de

procesamiento, análisis y visualización de datos así como el manejo de los controles de acceso

a esos datos, la publicación/comunicación e incluso la monetización de la plataforma. Cada

uno puede englobarse en uno de los grupos expuestos en el diagrama anterior.

Podemos sintetizar ese agrupamiento con otro diagrama que amplía el anterior:

36 / 42



Proyecto BubbleWall E3 - Estudio y categorización de

plataformas IoT privadas y públicas

Entramos a definir servicios/módulos de cada bloque

Gestión de contexto

● Orion Context Broker: ampliando la información ya dada anteriormente, Orion expone la

API Fiware NGSIv2, una API Restful potente a la vez que simple que gestiona la

información de contexto. Esta información, que evoluciona en el tiempo crea un

histórico de datos que se almacena y maneja por los siguientes componentes:

○ Cygnus: Administra el historial de las secuencias de datos inyectadas. Tiene

soporte para multitud de bases de datos: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, AWS

DynamoDB, y es integrable en plataformas BigData del tipo Hadoop y Spark.

○ Quantum Leap: maneja los datos de la api almacenándola en ngsi-tsdb, una

base datos de series de tiempo.

○ SHT Comet: da soporte a un histórico reducido almacenado en MongoDB

IoT, Robots y sistemas de terceros

En respuesta a las actualizaciones del context broker es posible tener que ejecutar

acciones en otros dispositivos de la red IoT. Esto es manejado por IDAS.

En la capa de conexión con la red, IDAS propone una gran variedad de Iot Agents y

soporte para la creación de nuevos.

OpenMTC basa su implementación en el estándar OneM2M en la interfaz northbound del Orion

Context Broker.

Fast RPTS es un middleware disponible para ROS2, útil en el campo de la robótica
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Procesamiento, Análisis y Visualización

Los datos almacenados que no son procesados no aportan valor alguno. Destacando

algunos módulos contenidos en este bloque encontramos:

● Wirecloud para la creación de dashboards dinámicos

● Knowage aporta capacidades de Business Intelligence para obtener valor de los datos

almacenados

● Cosmos está orientado al análisis de grandes pools de datos para integrarlo en

soluciones de Big Data

● Kurento dota al sistema de capacidad de procesamiento en real-time de imágenes.

Gestión de acceso, Publicación y Monetización

● Keyrock Identity Management: ofrece soporte para autenticación segura con soporte

para OAuth  y SSO

● Wilma y AuthZForce dan soporte a los mecanismos de autenticación y control de

acceso de grano fino bajo el estandar XACML

● Biz Framework da soporte a la monetización de los datos de las APIs

Con módulos escritos en diferentes stacks: java, python, node, Fiware no cuenta con un

frontal estandarizado, sino que quedaría como labor del adopter su desarrollo. Es la plataforma

que presenta mejor comunicación desde y hacia los dispositivos dando soporte a casi la

totalidad de protocolos y mecanismos que encontramos. Además, la securización del sistema

es mantenida en módulos dedicados que ponen en práctica mecanismos seguros con control

de grano fino en los permisos de los usuarios. Todos los módulos son plug&play, y la

plataforma cuenta con gran cantidad de material de formación y herramientas que facilitan el

desarrollo, lo que hace muy sencilla su adopción, mantenimiento y ampliación

Para poder realizar el estudio de la plataforma fiware hemos montado una prueba de

concepto con los GE’s necesarios para tener un ecosistema completo fiware y poder realizar los

mismos procesos que el resto de plataforma IoT públicas y privadas.

En las siguientes imágenes explicamos los GE’s utilizados y el proceso seguido según

las indicaciones del manual de la fiware foundation para montar su plataforma básica usando

los GE’s.
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