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RESUMEN 
 

 

 Este Proyecto de Fin de Máster enmarca un trabajo teórico-práctico realizado dentro de 

Ericsson España S.A. El objetivo de dicho proyecto es la integración de dos plataformas IoT, 

ambas desarrolladas por Ericsson, con el objetivo de ampliar las funcionalidades de la 

plataforma Calvin, una plataforma de código abierto desarrollada por el grupo de Ericsson 

Research de Lund, Suecia. Dado que la integración de dichas plataformas es un proyecto de 

envergadura, se ha optado por definir como primera iteración del proyecto, la integración del 

entorno de Gestión de Dispositivos y de Datos (DDM), como funcionalidad adicional a Calvin, 

con el objetivo de poder realizar una integración flexible, ampliable y respetuosa de la 

arquitectura y del funcionamiento actual de ambas plataformas. 
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ABSTRACT 
 

 This Master Thesis explains the development and results of the extension of Calvin, a 

distributed IoT platform, through the Ericsson IoTA Ecosystem's device management API. 

This project’s aim is therefore to integrate two IoT platforms, both developed by Ericsson, in 

order to extend Calvin’s functionalities. Calvin is an open source platform developed by the 

Ericsson Research group in Lund, Sweden. Due to this project being part of a more extensive 

project, this first phase’s goal has been set to achieving the integration of the Device and Data 

Management environment, DDM, as an additional functionality within Calvin. As a general 

result, this Master Thesis objective is therefore to achieve a flexible and easily extensible 

integration, while being respectful of the current architecture and functionalities of both 

platforms.  
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I - Introducción 

I - INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El Internet de las cosas, comúnmente llamado IoT por las siglas de su nombre inglés 

(Internet of Things), representa un contexto tecnológico de gran importancia no sólo en la 

actualidad sino también en el futuro. En efecto, las mayores facilidades de acceso a Internet, 

combinadas con un número cada vez mayor de dispositivos diversos diseñados para conectarse 

de forma fácil, y las posibilidades ofrecidas por las tecnologías como el Cloud están generando 

una cantidad ilimitada de oportunidades [1]. Por ello, las posibilidades ofrecidas por el IoT 

pueden contribuir a transformar cualquier empresa de cualquier sector, desde el de la 

manufactura al de la sanidad, pasando por el automóvil, la protección de especies en peligro, e 

incluso el electrodoméstico y los equipos que llevamos en nuestros propios cuerpos. Y no se 

trata de una hipótesis, sino de una realidad que se está concretando a nuestro alrededor en este 

mismo momento. 
 

Se puede considerar que con el IoT se busca crear redes gigantes en las que todos los 

dispositivos estén conectados entre sí y puedan interactuar entre sí, generando información y 

por ende conocimiento. Para esto, en los últimos años se les ha estado dotando de sus propios 

medios de recopilación de información, para que puedan “ver y escuchar” el mundo por sí 

mismos, con el objetivo de conseguir una automatización de nivel superior, En este contexto 

se permitiría no solo que los dispositivos se comunican entre sí , sino que puedan ser autónomos 

y por consecuencia más agiles en ciertas circunstancias, minimizando la  intervención humana 

en todos los aspectos en los que no sea estrictamente necesaria. Este último aspecto es lo que 

representa el “Things” del concepto de Internet of Things: cualquier dispositivo que, dotado de 

los sensores adecuados, tenga la capacidad de recopilar y transferir datos a través de una red, 

y la de recibir y ejecutar órdenes dependiendo de los datos recopilados, y todo ello sin ningún 

tipo de intervención manual. Pero no es fácil ni gestionar, ni monitorizar, ni conectar tantos 

dispositivos. 
 

Muchos proyectos IoT tienen entonces como objetivo principal la conexión de 

dispositivos para recolectar, entender, y gestionar los datos de forma automática. Hoy en día 

por ejemplo, los dispositivos conectados a Internet intervienen en una gran parte de la vida 

cotidiana. Dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, televisores, coches e incluso básculas 

o lavavajillas pueden conectarse a Internet y solventar problemas adicionales gracias a las 

tecnologías de Cloud Computing. Varios estudios de mercado estiman que, debido al 

crecimiento exponencial de los dispositivos conectados, habrá más de 20.000 millones de 

dispositivos conectados en 2020, y que esta cifra no parará de crecer en estos puntos. Esto es 

consecuencia de que se acabó la época en la que cuando uno hablaba de dispositivos inteligente 

se refería a un smartphone o a un ordenador, y ahora se está en la época de las Cosas, dónde 

cualquier dispositivo es susceptible de ser dotado de la suficiente inteligencia y conectado a la 

red para solventar un caso de uso interesante o simplemente mejorar las soluciones existentes. 
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En los últimos años, se han desarrollado varias plataformas IoT. Y aunque cada una tiene 

un propósito específico, todas tienen como punto en común el objetivo de la reducción del 

tiempo que se pierde en las primeras fases de un proyecto de este tipo. Para ello, algunas buscan 

apoyar las tareas relacionadas con la gestión del negocio, mientras otras buscan simplificar las 

tareas relacionadas con la configuración, la conexión o el despliegue de un dispositivo 

concreto. Asimismo, existen plataformas especializadas en la gestión de los dispositivos, que 

están preparadas para facilitar todos los aspectos relacionados con la conectividad, otras cuyo 

enfoque principal es el análisis de los datos recogidos, es decir, que son enfocadas a casos de 

uso relacionados con el Big Data y la toma de decisiones inteligentes, o incluso plataformas 

cuyo enfoque es el “prototipado” de los proyectos de gran envergadura, permitiendo realizar 

rápidamente pruebas de concepto antes de invertir grandes cantidades de dinero en el proyecto 

final. 

 

Para permitir un uso viable de las redes de una forma tan demandante, debido al creciente 

flujo de datos compartido en la red, empresas como Huawei, Nokia y Ericsson están 

desarrollando actualmente la red móvil de nueva generación 5G para ofrecer conectividades 

inalámbricas con mayor ancho de banda y menor latencia, al tiempo que se intenta reducir el 

gasto energético debido a este tipo de comunicaciones. Por otra parte, aunque a muchos les 

cueste creerlo, Internet aún no llega a todas las partes del mundo de manera habitual; o al 

menos, no en buenas condiciones. Hay muchas zonas en las que es bastante complicado tener 

acceso, y esto es algo que las grandes empresas del sector, como Google, Facebook o Microsoft 

saben; y desde hace tiempo llevan a cabo iniciativas para hacer llegar la conexión a estas zonas. 

Con el empuje que esto supone, es una cuestión de muy poco tiempo antes de ver que cada vez 

más dispositivos en todo el mundo se conectaran, y cada vez habrá más presión por parte del 

mercado sobre las empresas que desarrollan las técnicas para permitirlo. 

 

En Ericsson Research, un grupo de investigación está desarrollando actualmente una 

plataforma IoT llamada Calvin para asumir el reto de conectar cualquier dispositivo, 

proveyendo una manera para que los dispositivos conectados se comuniquen y hagan uso de 

las capacidades de los demás de una manera escalable y flexible, a la vez que también sirve 

como plataforma para facilitar el desarrollo, la implementación, y el mantenimiento de las 

aplicaciones de IoT. Por otro lado, nació también el IoT Accelerator, uno de los productos de 

Ericsson que, como su nombre indica, es mayormente enfocado al desarrollo rápido de 

proyectos IoT. En este contexto, este Proyecto de Fin de Máster (PFM, de ahora en adelante) 

se enfoca en la integración de ambas plataformas para ampliar las funcionalidades de Calvin 

con las funciones de gestión de dispositivos conectados del IoT Accelerator. De esta forma, 

Calvin se convertiría en una plataforma todavía más completa que podrá ser ofrecida a los 

clientes como plataforma para facilitar el desarrollo de sus proyectos IoT. 
 

 

Objetivo General 
 

Este PFM tiene como objetivo principal la integración de dos plataformas que, juntas, 

ofrecen la mayoría de las funcionalidades que una empresa puede desear para llevar a cabo un 

proyecto IoT, a saber: Calvin, una plataforma que permite a cualquier dispositivo comunicarse 

con otros dispositivos, y el Device and Data Management (DDM),  desarrollada por Ericsson 

que, como se puede intuir, permite una fácil y completa gestión de los dispositivos conectados. 
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Objetivos específicos 
 

 A través del objetivo general antes descrito, este PFM plantea la consecución de los 

siguientes objetivos específicos: 

 

- Estudio de la implementación de Calvin y de sus funcionalidades 

 

- Estudio del DDM y de sus funcionalidades 

 

- Análisis del API del DDM y de la viabilidad de la integración en Calvin 

 

- Planteamiento y elección de la solución más adecuada para la integración del 

DDM en Calvin 

 

- Diseño, implementación y pruebas de la solución elegida 

 

- Implementación de Calvin en un dispositivo de prueba y comprobación de la 

interacción con el DDM 
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II – Marco Teórico 

II – MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Internet de las cosas 
 

El concepto de Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) ha sido definido por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones en su publicación UIT-T Y.4000, “Introduction of 

the IoT”, de la siguiente forma: 
 

"Desde la perspectiva de la normalización técnica, el IoT puede considerarse como una 

infraestructura mundial para la sociedad de la información que permite la prestación de 

servicios avanzados mediante la interconexión (física y virtual) de elementos basados en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) interoperables existentes y en 

evolución. Mediante la explotación de las capacidades de identificación, captura de datos, 

tratamiento y comunicación, el IoT hace pleno uso de "cosas" para ofrecer servicios a todo 

tipo de aplicaciones, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad y privacidad" [2]. 
 

El IoT es entonces un concepto basado en el uso de "cosas" físicas y digitales en combinación 

con Internet para crear valor para nuestra sociedad. A menudo se olvida que, a pesar de la 

publicidad que acompaña a este acrónimo, el IoT no representa una nueva tecnología, solución, 

o innovación en sí misma. En realidad, es un concepto que existe desde el final de los años 90, 

y muchas empresas han estado trabajando en esta área durante más de 15 años sin que se 

definiera como algo diferente o excitante. De hecho, el concepto de IoT fue introducido 

oficialmente por primera vez en 1999 en una conferencia de Procter & Gamble por Kevin 

Ashton, un renombrado pionero británico de la tecnología, innovador y experto en sensores de 

consumo, que utilizó la frase "Internet de las cosas" para describir la red que conecta los objetos 

del mundo físico a Internet [3]. Posteriormente, el concepto de IoT se generalizó en torno a 

2003-2004, cuando empezó a utilizarse en publicaciones oficiales. Y a día de hoy, el concepto 

ha madurado definitivamente, habiendo recorrido un largo camino desde la aparición de los 

primeros dispositivos RFID en 1973, o la aparición en 2008 de Pachube (ahora llamado 

Xively), la primera Plataforma Como Servicio construida para integrar sensores para IoT. 
 

Incluso dentro del sector de fabricación de productos electrónicos parece haber 

confusión entre conceptos relacionados con la conectividad y el IoT. Uno de los principales 

malentendidos dentro de la industria es que el IoT representa un mercado nuevo, cuando no lo 

es. La realidad es que el concepto de IoT se utiliza más bien para representar nuevas formas de 

añadir valor a los mercados existentes. Son los avances realizados en tecnologías específicas 

de hardware y software los que permiten, por ejemplo, la toma de decisiones y el análisis de 

datos en tiempo real que constituyen los pilares del IoT actual. 
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Otra idea errónea común es que un producto "es IoT" si está conectado a Internet. Pero para 

ofrecer un producto IoT no se trata simplemente de conectar un producto a Internet. Sin 

embargo, si esa conexión se utiliza para recuperar y manejar datos de dispositivos físicos, y 

con estos datos se puede, por ejemplo, conseguir formas de tomar nuevas decisiones, reducir 

costes operativos, crear nuevas fuentes de ingresos o permitir que se presten nuevos servicios, 

es entonces cuando se ha convertido un dispositivo conectado en un producto IoT. Por lo tanto, 

un producto puede identificarse como IoT si, además de estar conectado, existe un plan para 

utilizar esa conexión para automatizar decisiones o realizar cambios en un modelo de negocio 

existente (lo que, por cierto, puede ser de gran ayuda para comprender de antemano si el IoT 

es una inversión beneficiosa para un caso de uso específico). 
 

Dicho esto, los analistas de la industria siguen prediciendo grandes oportunidades de 

mercado para las soluciones basadas en el IoT en los próximos años. Esto, como se ha 

establecido anteriormente, se debe a que el IoT es un concepto que gira en torno a la utilización 

de tecnologías nuevas e innovadoras para que las organizaciones y las industrias puedan 

innovar en ámbitos y servicios que ya existen y que ya se utilizan a gran escala. Por eso se 

suele decir que la verdadera innovación del IoT no está en la solución, sino en la disrupción 

que trae, es decir en cómo lo utilizan las empresas para cambiar productos a los que ya estamos 

acostumbrados, y para quién se crea beneficio al investir en soluciones IoT. Ejemplos concretos 

de dicha innovación se pueden encontrar buscando cualquier desarrollo relacionado con la 

Industria 4.0 [4], los coches autocontrolados, las carreteras inteligentes y otros casos de uso de 

ciudades inteligentes. Todos estos casos de uso demuestran cómo la innovación posibilitada 

por el IoT permite a las organizaciones ser inteligentes, ágiles e innovadoras a la hora de crear 

más valor para sus clientes. 

 

Uno de los retos más comunes a los que se enfrentan los desarrollos de soluciones 

basados en IoT suele ser la complejidad. Esta última es normalmente inducida por los aspectos 

heterogéneos de los numerosos protocolos de comunicación, las numerosas soluciones, 

plataformas y normas específicas de cada proveedor. De hecho, además de los retos que supone 

el desarrollo de aplicaciones para dispositivos específicos, un dispositivo IoT debería ser de 

alguna manera portable a diferentes plataformas, y la mayoría de los dispositivos actuales no 

son ni portables ni escalables sin mucho trabajo, lo que implica un sobrecoste a la hora de 

desplegar aplicaciones en un espectro tan amplio de dispositivos. Por ejemplo, el IoT permite 

la integración y comunicación de dispositivos que no solían estar conectados, como sensores 

de temperatura, termostatos, bombillas, coches, sistemas de altavoces e incluso frigoríficos. Es 

bastante normal que sea una tarea compleja permitir que todos estos dispositivos se conecten 

y se comuniquen, ya que cada dispositivo debe ser capaz de reconocer a los demás. Por ello, 

no es demasiado osado afirmar que la mejor manera de permitirlo sería especificar un estándar 

común de cómo deben compartir los datos entre ellos los dispositivos conectados, como se 

hace en cualquier otro campo de las TICs (telecomunicaciones, APIs WEB con SOAP, REST, 

etc.). Por ejemplo, un sensor de temperatura debería tener un método para enviar los datos de 

temperatura a otros dispositivos, independientemente del tipo de estos últimos. Si el receptor 

fuese un teléfono móvil, por ejemplo, debería además de saber recibir datos de cualquier fuente, 

ser capaz de analizar los datos del sensor de temperatura para poder mostrarlos al usuario. Del 

mismo modo, los dispositivos deberían ser capaces de decidir qué protocolo de comunicación 

debe utilizarse para transferir los datos (Wifi, 3G, 4G, Bluetooth, etc.) en función de las 

condiciones actuales tanto suyas como del receptor de la información. 
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2.2 Sistemas Distribuidos 
 

La definición más simple posible de un sistema distribuido es un grupo de equipos que 

trabajan juntos para producir un resultado deseado mientras aparecen como una sola entidad 

para el usuario final. Por lo general, los sistemas se distribuyen cuando es necesario, y el grupo 

de equipos que los componen debe tener un estado compartido, funcionar de forma simultánea 

y ser resistente a los fallos (deben ser capaces de fallar de forma independiente sin afectar al 

resto del sistema), lo que explica en gran medida su complejidad y la gran cantidad de retos a 

los que su desarrollo enfrentan. 

 

2.2.1 Axiomas de los sistemas distribuidos 
 

Existen 8 axiomas principales en la computación distribuida, derivados de las 8 

presunciones engañosas [5] introducidas por Peter Deutsch y otros desarrolladores de Sun 

Microsystems para describir las falsas suposiciones que los programadores nuevos en el ámbito 

de las aplicaciones distribuidas invariablemente hacen. A continuación se explican brevemente 

dichos axiomas, que plantean las cuestiones fundamentales para el diseño de sistemas 

distribuidos: 
 

- La red no es fiable: Aunque pueda parecerlo, ninguna red, sin importar cuán grande o 

pequeña sea, es confiable. Aunque el tiempo transcurrido entre fallos en los 

componentes de la red es muy elevado, el componente físico está lejos de ser inmune a 

los fallos (fallos en el suministro eléctrico, tiempos de inactividad, etc.). Por otro lado, 

la presencia de una competencia asincrónica e intensa por el acceso simultáneo a los 

recursos hace que sea difícil garantizar una entrega fiable de los datos. 

 

- La latencia es mayor que cero: La latencia, o retardo, es la medida del tiempo que 

tardan los datos en viajar del destino a la fuente. A lo largo de los años, su reducción 

ha sido más lenta de lo esperado. Por ejemplo, en 2009, la latencia se había reducido 

10 veces en 10 años, mientras el ancho de banda se había incrementado 1000 veces en 

el mismo período. Esta lenta reducción se debió a la velocidad de la luz, que impone 

como límite superior físico, haciendo que el mensaje más simple tomase al menos 30ms 

para viajar (ida y vuelta) entre los Estados Unidos y Europa. Esto es mucho más alto 

que la latencia típica entre la CPU y la RAM. 

 

- El ancho de banda no es infinito: El ancho de banda es la medida de la cantidad de 

datos que se pueden comunicar en un determinado periodo de tiempo. Mientras que el 

ancho de banda crece a un ritmo más rápido, la tendencia siempre ha sido que el ancho 

de banda sea "acaparado" por nuevos tipos de dispositivos, aplicaciones y/o protocolos, 

(pensemos por ejemplo en VoIP, IPTV, así como la gran cantidad de videos que se 

comparten a día de hoy). 

 

- La red no es segura: Es conocimiento común ya que ninguna red es segura, ni siquiera 

Internet. Cada día se crean nuevos virus y spywares, y la mayoría de los usuarios en 

línea han tenido alguna vez un ordenador infectado. 
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- La topología cambia: Los servidores y los clientes siempre están siendo removidos y 

añadidos constantemente, implicando que no se debería depender de puntos finales 

específicos, y menos aún de rutas predefinidas. El desarrollo de un sistema distribuido 

debería tener esto en cuenta, y ofrecer transparencia en la ubicación de los servidores o 

al menos hacer que sean detectables a través de servicios de registro. 

 

- Puede haber más de un administrador: La implicación aquí es que las decisiones 

locales y aisladas pueden ser tomadas rutinariamente sin consulta entre los múltiples 

decisores que existen, pudiendo esto puede crear barreras a la comunicación. Típicos 

ejemplos de decisiones que pueden ser tomadas y que habría que controlar de forma 

más fehaciente en un sistema distribuido son: 

 

o Paradas no anunciadas a los demás servidores (downtime) 

 

o Cambios en los cortafuegos 

 

o Cambios en niveles de permisos de seguridad 

 

o Cambios en política de gestión de recursos. 

 

- El coste del transporte es siempre superior a cero: Esto tiene principalmente las 2 

siguientes implicaciones: 

 

o El viaje desde la capa de aplicación hasta la capa de transporte tiene un coste en 

el uso de los recursos y aumenta la latencia, ya que implica la adaptación de 

datos para viajar a través del enlace físico (necesidad de serialización de la 

información en bits). 

 

o El despliegue de la infraestructura de interconexión conlleva costes 

significativos, incluso si la interconexión es alámbrica o inalámbrica. 

 

La implicación es que sólo se debe pasar por la interconexión si los beneficios superan 

los costes. 

 

- La red no es homogénea: Cualquier red moderna y no trivial es heterogénea en varios 

aspectos: 

 

o Tecnologías de comunicación (Bluetooth, WiFi, u otras tecnologías 

inalámbricas). 

 

o Protocolos, estándar o propietarios. 

 

o Representaciones, como ASCII y XML. 

 

- La implicación aquí es que la abstracción y la interoperabilidad son aspectos que hay 

que tomar en cuenta de forma imperativa. 
 

 

 



 15 

2.2.2 Por qué los sistemas distribuidos 
 

La necesidad más común es la escalabilidad horizontal. La escalabilidad es la capacidad 

de un sistema, red o proceso para manejar una cantidad creciente o decreciente de trabajo 

gracias a su potencial para ser ampliado o reducido automáticamente según la carga. Se 

considera que un sistema es escalable horizontalmente si es capaz de aumentar su producción 

total bajo una carga mayor cuando se añaden recursos (normalmente hardware). Existe la  

alternativa de la técnica de escalado vertical, que consiste en añadir capacidad de 

procesamiento añadiendo más potencia (CPU, RAM) a una máquina existente. 

 

 

FIGURA 1: ESCALADO VERTICAL VS ESCALADO HORIZONTAL 
RECUPERADO DE: [F1] 

 

Escalar verticalmente es una muy buena opción, pero después de que se alcance un cierto 

umbral, se vuelve poco práctico, ya que el rendimiento del hardware sólo puede actualizarse 

hasta las últimas capacidades de hardware. Por ejemplo, las capacidades obtenidas con 

escalado vertical muchas veces resultan insuficientes para las empresas tecnológicas con cargas 

de trabajo moderadas a grandes, ya que incluso el mejor hardware no es suficiente para seguir 

añadiendo potencia computacional indefinidamente a una única máquina. Es entonces cuando 

los sistemas distribuidos se convierten en la única alternativa, ya que el escalado horizontal 

entra en el juego, y se alcanza más capacidad simplemente añadiendo más equipos en lugar de 

actualizar el hardware de uno solo. Además, existe un punto en el que los costos de 

escalamiento vertical se vuelven más altos que los del escalamiento horizontal para alcanzar la 

capacidad adicional necesaria. 
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FIGURA 2: PRECIO / CAPACIDAD DE ESCALADO 
RECUPERADO DE [F2 ] 

 

2.2.3 Características deseadas de un sistema distribuido 
 

Además de posibilitar la escalabilidad para conseguir más rendimiento, algunas de las 

otras características deseables de los sistemas distribuidos son: 

 

- Transparencia: Ofrecer al usuario un servicio desde cualquier punto del mundo dándole 

la sensación de estar utilizando un único sistema, sin necesidad de ocultar los detalles 

de la ubicación, acceso, migración, concurrencia, fallo, reubicación, persistencia y/o 

recursos a los que este accede. 

 

- Fiabilidad: En comparación con un solo sistema, un sistema distribuido debe ser 

altamente seguro, consistente y tener una gran capacidad para enmascarar errores. 
 

Compartir los diferentes recursos y capacidades con transparencia, al tiempo que se 

proporciona a los usuarios un sistema único e integrado coherente, es posible, siempre que se 

respeten los siguientes principios: 

 

- Los componentes del sistema son concurrentes, lo que significa que los recursos son 

compartidos por los componentes conectados a la red y se puede acceder a los datos 

actualizados en todo momento y “al mismo tiempo”. 

 

- No se requiere un reloj global en un sistema distribuido, por lo que los sistemas pueden 

extenderse a través de diferentes geografías. 

 

- El sistema será capaz de proporcionar tanto tolerancia a fallos como resistencia a fallos, 

independientemente del numero de componentes. 
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- El sistema está optimizado para procesar un volumen muy alto de mensajes de datos 

con un retraso mínimo, proporcionando una baja latencia. 

 

 

2.2.4 Desafíos 
 

Los desafíos para los sistemas distribuidos incluyen: 

 

- La seguridad: es un gran desafío en un entorno distribuido, especialmente cuando se 

utilizan redes públicas. 

 

- Conseguir la tolerancia a fallos puede ser complicado, especialmente cuando el modelo 

distribuido se construye a partir de componentes poco fiables. 

 

- La coordinación y el intercambio de recursos pueden ser difíciles, y más aún si no 

existen protocolos o políticas adecuadas. 

 

- Para que un sistema distribuido funcione, es necesario que el software que se ejecuta 

en esas máquinas esté específicamente diseñado para ejecutarse en varios equipos al 

mismo tiempo y para manejar los problemas que lo acompañan (concurrencia, 

memorias independientes, etc.). 

 

 

2.3 Edge Computing 
 

“Edge computing se refiere a las tecnologías que permiten que la computación se realice en el 

borde de la red, en los datos descendentes en nombre de los servicios en la nube y en los datos 

ascendentes en nombre de los servicios de IoT.” [6]. 

A grandes rasgos, el Edge Computing consiste en la extensión de la nube utilizando unidades 

de computación descentralizadas. El “Edge” representa el borde de la nube, es decir, la 

ubicación más cercana posible al sitio donde se generan los datos, ocurren los eventos, e 

interactúan los dispositivos con el resto del mundo. La clave del paradigma del Edge 

Computing es poner la inteligencia allí, en vez de dejar que la información viaje hasta 

servidores lejanos para que estos se encarguen del procesamiento de los datos.  
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FIGURA 3: CLASSIC CLOUD COMPUTING VS EDGE COMPUTING 
ADAPTADO DE: [30] 

En efecto, el IoT es muy prometedor, pero a medida que crecían las expectativas, aparecían 

retos relacionados no solamente con la velocidad de procesamiento de los datos recolectados, 

sino también con los cuellos de botella que se crean en la red debido al uso extremo del ancho 

de banda por multitudes de dispositivos. Por ejemplo, en el 2013, Virgin Atlantic se hizo con 

una flota de aviones conectados que se estimaba que generarían más de 5 Gb de datos por 

segundo [7]. Datos más recientes demuestran que, además, hay cada día más usuarios en la red 

 
FIGURA 4: CRECIMIENTO GLOBAL DE USUARIOS DE INTERNET 

RECUPERADO DE: [F4] 
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 y la cantidad de contenidos descargados y enviados a través de aplicaciones basadas en un uso 

extensivo del Cloud no dejarán de crecer. 

 

FIGURA 5: CANTIDAD DE DATOS GENERADOS POR MINUTO 
RECUPERADO DE: [F4] 

Por esas razones, mientras muchos de los dispositivos conectados de hoy en día aprovechan la 

computación en la nube en su enfoque clásico, los fabricantes y desarrolladores de aplicaciones 

de IoT han descubierto los beneficios de hacer más computación y análisis en los propios 

dispositivos o en su cercanía, ayudando a reducir la latencia de las aplicaciones críticas, 

disminuir la dependencia de la nube y gestionar mejor las cantidades masivas de datos que 

genera el IoT. 

 

2.4 Industria 4.0 
 

Actualmente, el mundo industrial se encuentra en medio de una importante 

transformación en la forma en que se producen productos, gracias principalmente a la 

integración de nuevas técnicas en los procesos de fabricación. Esta transición es tan 

convincente que se nombró Industria 4.0, para representar la cuarta revolución que ha ocurrido 

en la fabricación. Desde la primera revolución industrial, basada en la mecanización a través 

de la energía hidráulica y de vapor, hasta la producción en masa y las líneas de montaje que 

utilizan electricidad en la segunda, la cuarta revolución industrial tomará lo que se inició en la 

tercera con la adopción de ordenadores y automatización en las líneas de fabricación y lo 
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mejorará con sistemas inteligentes y autónomos alimentados por datos y aprendizaje de 

máquinas con el objetivo de optimizar a la maquinaria, a los procesos, e incluso al personal. 
 

 

FIGURA 6: DIAGRAMA DE LAS CUATRO REVOLUCIONES INDUSTRIALES SUCESIVAS. 
RECUPERADO DE: [F5] 

Cuando se introdujeron los ordenadores y la automatización con los avances de la 

robótica en la Industria 3.0, fue perturbador gracias a la incorporación de una tecnología 

totalmente nueva. A partir de ahora, a medida que se desarrolla la Industria 4.0, los equipos se 

conectaran y se comunicaran entre sí para, en última instancia, tomar decisiones sin ningún 

tipo de intervención humana. Gracias a una combinación del Internet de las Cosas y el Internet 

de los Sistemas, se está haciendo de la Industria 4.0 y de la fábrica inteligente una realidad. 

Como resultado del soporte de máquinas que se vuelven cada vez más inteligentes a medida 

que tienen acceso a más datos, nuestras fábricas serán más eficientes y productivas y menos 

derrochadoras. En última instancia, se tendrá una red de máquinas conectadas digitalmente 

entre sí que crearán y compartirán información, y esta colaboración dará como resultado el 

verdadero poder de la Industria 4.0. 

 

 

FIGURA 7: INDUSTRIA 4.0 
RECUPERADO DE: [F6] 
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A día de hoy, esta revolución industrial se basa principalmente en la conexión de equipos y 

sensores para obtener y utilizar datos, en la integración de inteligencia artificial en los 

equipos, y en capacitar a los trabajadores para: 
 

- Optimizar las cadenas de producción y suministro gracias a una nueva visibilidad de 

los riesgos y oportunidades, construyendo así cadenas de suministro más eficientes y 

centradas en el cliente. 

 

- Mejorar las operaciones prediciendo y arreglando lo más eficientemente posible las 

interrupciones en los equipos de trabajo o en el flujo de producción y prescribiendo 

remedios para optimizar la productividad. 

 

- Mejorar la seguridad de los trabajadores prediciendo los riesgos en el lugar de trabajo 

en tiempo real utilizando por ejemplo sensores ambientales o dispositivos capaces de 

detectar el desgaste de los equipos utilizados. 

 

- Detectar los defectos de producto más rápido con la combinación de inteligencia 

artificial con la experiencia humana para llevar a cabo inspecciones de producto más 

precisas y minimizar los riesgos. 
 

Luego, como es de esperar, los pilares y las principales tecnologías impulsores de la industria 

4.0 son: 
 

- La nube: El acceso desde cualquier lugar a los datos y aplicaciones es fundamental para 

optimizar la productividad y aumentar la rentabilidad. Con las soluciones escalables de 

Cloud Computing que existen hoy, es fácil obtener, almacenar, procesar y proporcionar 

información en tiempo real para la toma de decisiones, además de ahorrar tiempo y 

controlar los equipos, los costes, y cualquier otro aspecto que se pueda monitorizar. 

 

- La inteligencia artificial y la analítica: Utilizando la impresionante cantidad de datos 

recogidos por los sensores y otros dispositivos conectados para anticipar la demanda, 

identificar problemas de calidad y aumentar el tiempo de actividad de los equipos con 

soluciones de mantenimiento predictivo. 

 

- Los avances en ciberseguridad: Es necesario proteger las operaciones basados en 

dispositivos conectadas con soluciones de seguridad para reforzar las defensas, prevenir 

ataques, proteger los datos confidenciales y mitigar cualquier riesgo posible en este tipo 

de entorno distribuido. 

 

- El Internet de las cosas: Supervisar y analizar continuamente los datos de fábrica con 

soluciones de IoT permite identificar posibles problemas de maquinaria, reducir 

tiempos de inactividad, y aumentar la calidad y el rendimiento de los equipos. 
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2.5 La 4G vs la 5G 
 

Falta muy poco tiempo para que el 5G sea una realidad. Y gracias a los ingenieros, 

fabricantes y operadores que trabajan para hacerlo posible, el 5G será la forma estándar de 

comunicación no solamente para los móviles, sino para cualquier tipo de dispositivo 

conectable. Para aquellos que se preguntan qué significa 5G, es el nombre dado, tal vez sin 

sorpresa, a la 5ª Generación de tecnología de redes inalámbricas. La primera generación 

apareció en 1983, y la actual, 4G/LTE (Long Term Evolution), la cuarta generación de red 

inalámbrica diseñada para la Evolución a Largo Plazo, se utiliza ampliamente en todo el 

mundo. El objetivo de esta quinta generación no es sólo mejorar lo que ofrece 4G. Se trata de 

una redefinición completa de las redes inalámbricas y de los servicios digitales que permitirá 

la conexión de miles de millones de dispositivos, y soportará una gama completamente nueva 

de casos de usos muy diversos desde la atención sanitaria, hasta flotas de autobuses sin 

conductor, o el acceso a una red móvil con velocidades equivalentes a la fibra óptica, pasando 

por conectar miles de millones de dispositivos con la promesa de tener un muy bajo consumo 

de energía, un muy bajo coste, una muy baja latencia y, aun así, una muy gran fiabilidad. A 

continuación, se presentan los principales beneficios que 5G está destinado a aportar: 

 

- Mejor experiencia de usuario: Las redes 5G están siendo pensadas y construidas para 

optimizar la experiencia del usuario final en todos los aspectos posibles. Por ejemplo, 

permitirá proporcionar una mejor conexión que la 4G en áreas exigentes (áreas aisladas, 

áreas exigentes con alta movilidad como trenes, zonas de alta densidad como centros 

urbanísticos y/o grandes centros urbanos. 
 

- Velocidades impensables: Los últimos estudios muestran que incluso si el 4G afirma 

permitir velocidades de hasta 1 Gigabit por segundo (Gbps de aquí en adelante), la 

verdad es que las velocidades ofrecidas rara vez son mucho más rápidas que 20 

Megabits por segundo en los Estados Unidos y en España. Con las tecnologías de la 

nueva generación, se estima que las conexiones inalámbricas alcanzarán el maravilloso 

umbral de 10 Gbps [8], y por lo tanto serán entre 50 y 500 veces más rápidas que las 

disponibles durante la cuarta generación. Esto, por supuesto, es sólo una meta, del 

mismo modo que se afirma que la velocidad del Internet inalámbrico de la próxima 

generación podría superar la de la banda ancha por cable e incluso la del cable de fibra 

óptica, lo que tendría un gran impacto tanto para los consumidores como para las 

empresas. De hecho, estos aumentos en las velocidades de comunicación permitirán al 

usuario diario transferir rápidamente fotos y vídeo de alta calidad, y además abrirán 

más posibilidades para tecnologías e industrias que dependen de grandes cantidades de 

datos y comunicación continua, como se explica a continuación. 
 

- Recursos optimizados para el IoT: 5G permitirá velocidades de Internet móvil más 

rápidas y tiempos de latencia más bajos, a la vez que facilitará la compatibilidad con 

dispositivos de IoT. De hecho, conectar cosas como sensores u otros dispositivos a 

Internet será mucho más fácil y eficiente, gracias a las nuevas redes diseñadas para 

superar las actuales barreras de velocidad, latencia, transmisión y manejo de energía. 

De hecho, uno de los aspectos más importantes del 5G radica en la definición de marcos 

y procedimientos capaces de abarcar la abrumadora cantidad de dispositivos y tipos de 

datos heterogéneos que se quieren conectar a la red. Es decir, se sabe que es necesario 

mejorar los aspectos de conectividad para permitir y optimizar el funcionamiento de 

estas conexiones teniendo en cuenta las características específicas de cada tecnología 
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de acceso, y que es igualmente necesario generalizar y reutilizar de forma eficiente la 

forma en que estos dispositivos se interconectan con los servicios. De esta manera, se 

prevé el paso de los despliegues verticales típicos (y en muchos sentidos restringidos) 

a un despliegue horizontal más flexible de las estaciones base, que permite desplegarlos 

en diferentes áreas y soportar múltiples casos de uso, siguiendo un enfoque de ‘construir 

uno, reutilizarlo muchas veces' gracias a la utilización de los “Small Cells”, o 

“estaciones pequeñas”. Desde luego, desplegando estaciones base portátiles de tamaño 

reducido que requieren una potencia mínima para funcionar y que pueden colocarse 

cada 250 metros más o menos en todas las ciudades, se consigue solucionar el problema 

de los despliegues actuales. En efecto, el propósito de cada small cell es actuar como 

un equipo de retransmisión, recibiendo señales de otras estaciones base y enviando 

datos a los usuarios en cualquier lugar, por lo que para evitar que las señales se caigan 

y la inmensa cantidad de datos intercambiada se vea perjudicada, los operadores 

podrían instalar miles de estas estaciones en una ciudad para formar una red densa y 

resiliente. Además, esta estructura de red radicalmente diferente debería permitir un uso 

más específico y eficiente del espectro, ya que tener más estaciones significa que las 

frecuencias que una estación utiliza para conectarse con dispositivos en un área pueden 

ser reutilizadas por otra estación en un área diferente para servir a otro cliente. Sin 

embargo, si hay un problema con esta estrategia, es muy probable que sea el hecho de 

que la cantidad de células pequeñas necesarias para construir una red de 5G pueda 

dificultar la instalación en las zonas rurales. 
 

 Por lo tanto, la 5G está destinada a facilitar la evolución de muchas de las industrias 

actuales, y su desarrollo es entonces basado en una multitud de casos de uso, pero dichos casos 

de uso solamente tienen un punto en común: la necesidad de una conectividad inalámbrica 

mejorada. Por lo tanto, además de hacer posible la conexión y compatibilidad de miles de 

millones de dispositivos, las redes 5G a su vez están diseñadas para asegurar que su 

comunicación con dichos dispositivos se optimice al máximo. Por ejemplo, proporcionarán el 

ancho de banda necesario para que los vehículos conectados envíen y reciban grandes 

cantidades de datos a la velocidad necesaria para una coordinación eficaz de los vehículos, 

representando así un componente vital en el desarrollo de la conducción autónoma. Y en 

combinación con los dispositivos de mayor eficiencia energética que se están desarrollando, 

las nuevas redes desplegadas obligarán a los fabricantes y operadores a invertir en 

infraestructuras nuevas y más adaptadas que mejorarán las conexiones incluso en zonas más 

rurales, haciendo que las redes inalámbricas cubran más zonas, más rápido y con menos 

esfuerzo. 
 

 Además, a medida que el IoT sigue creciendo y extendiéndose desde aplicaciones 

domésticas, vestibles, ciudades inteligentes, aplicaciones de monitorización y 

medioambientales, etc., es sólo cuestión de tiempo antes de que llegue realmente al mundo de 

las oficinas, y a medida que las organizaciones de sectores críticos como el sanitario o el de la 

automoción buscan soluciones en la nube, la importancia de un servicio de Internet inalámbrico 

rápido y fiable no dejará de crecer. Esta es otra de las necesidades que la próxima generación 

de tecnologías de redes inalámbricas se esfuerza por satisfacer, a pesar de que todavía hay 

muchos obstáculos para la conectividad en interiores que deberán ser superados antes de que 

la promesa de 5G también pueda convertirse en una realidad en este ámbito (por ejemplo, los 

edificios modernos como hospitales y escuelas, que utilizan vidrio tratado, acero, hormigón, y 

aislamiento metalizado o reflectante, actúan como aislantes casi perfectos contra las 

frecuencias de las células de 5G). 
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Se puede decir, en resumen, que la 5G no se trata sólo de una nueva tecnología de 

telecomunicaciones, sino de construir las redes del futuro. Y por supuesto, como puede 

esperarse de cualquier nueva tecnología, algunas limitaciones retrasarán su adopción 

generalizada, y es normal que los distintos países adopten la tecnología a ritmos diferentes, y 

que regulen los casos de uso de diferentes maneras. No obstante, la amplia gama de nuevas 

oportunidades económicas - y amenazas - que plantea la 5G afectará significativamente a las 

telecomunicaciones, además de otras áreas como la atención sanitaria, los productos de 

consumo, la industria, la energía, los servicios públicos, así como a la ciberseguridad, tanto a 

nivel de negocio como de innovación. 
 

Antes de proceder con el siguiente capítulo, indicar al lector de este PFM, que el 

capítulo VIII - Bibliografía contiene las definiciones de algunos de los conceptos y términos 

incluidos en este este documento, para consulta y aclaración del contenido y las explicaciones 

incluidas en cada uno de sus capítulos. 
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III - Calvin – La Plataforma IoT Distribuida 

III - CALVIN – LA PLATAFORMA 
IOT DISTRIBUIDA 

 

 

 

Calvin está diseñado para resolver un problema que se está volviendo más común a 

medida que se van conectando más dispositivos a la red: abstraer los diferentes tipos de 

dispositivos para permitirles comunicarse entre sí, independientemente de sus especificaciones 

hardware, sus sistemas operativos, de los protocolos que soportan, etc. En efecto, a medida que 

más y más dispositivos se conectan a la red, aumenta el grado de diversidad de dichos 

dispositivos, y se ha llegado a un punto donde se tienen sistemas totalmente diferentes que 

necesitan poder comunicarse entre sí. Por ejemplo, basta con pensar en lo que es a día de hoy 

el IoT: a día de hoy se desarrollan aplicaciones IoT para conectar los automóviles, los teléfonos 

móviles, los relojes, las neveras, las casas, las ciudades, los sistemas de vigilancia y muchos 

más dispositivos que tradicionalmente no eran conectados. Todos estos dispositivos ahora 

dependen de una conexión a Internet para llevar a cabo correctamente parte de sus tareas. 

Además, se espera de muchos de estos dispositivos que puedan interactuar entre ellos, 

aportando así más valor al usuario final. Partiendo de allí, se vio entonces la necesidad de una 

plataforma escalable y dinámica que permita conectar estos dispositivos entre sí y les permita 

compartir sus capacidades independientemente de los protocolos que utiliza cada uno o de sus 

sistemas operativos y, obviamente, les permita compartir sus capacidades con el resto de 

Internet. 

 

Los desarrolladores de Calvin definen su plataforma de la siguiente forma: “Calvin is a 

distributed IoT platform built to make it easier to develop, deploy and run applications for 

things that would like to talk to things”[9]. Es decir, Calvin es una plataforma distribuida IoT 

creada para facilitar el desarrollo, el despliegue y la ejecución de aplicaciones y para permitir 

que las cosas a las que les gustaría puedan hablar con las demás cosas. Y lo consigue 

estableciendo un estándar de comunicación entre dispositivos y definiendo tanto las etapas que 

debe seguir una aplicación para ejecutarse como el flujo de datos distribuidos que necesita. 

Con esta aproximación, no importa si el dispositivo conectado a la plataforma es un automóvil, 

un teléfono móvil o un centro de procesamiento de datos, ya que su integración se hará a través 

de una aplicación cuyo ciclo de vida y flujo de datos será definido y controlado en todo 

momento, permitiendo así que cualquier otro dispositivo pueda aprovechar las capacidades de 

los demás a través del interfaz que ofrece la plataforma. 

 

3.1 Ciclo de vida de Calvin 

 

El ciclo de vida de una aplicación de Calvin, como se ha dejado entender previamente, 

cumple un criterio muy importante para permitir el funcionamiento de la plataforma: está 

estrictamente restringido por la arquitectura de la plataforma. Por lo tanto, todas las 

aplicaciones tienen que comportarse de una manera definida y cumplir con un comportamiento 
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preestablecido que asegurará su correcto despliegue, migración, ejecución y destrucción. Dicho 

ciclo de vida se pensó de forma que cumpliendo los requisitos definidos en cada etapa, se 

puedan definir aplicaciones capaces de integrar cualquier tipo de dispositivo en la plataforma.  

 

Estas etapas son implementaciones de los siguientes conceptos en su orden respectivo: 

 

 
FIGURA 8: CICLO DE VIDA DE CALVIN 

 

A continuación se explicarán cada una de estas etapas a través de los componentes que las 

implementan en la plataforma distribuida Calvin. 

3.2 Actores 

 

Uno de los pilares de Calvin es la implementación basada en el paradigma software del 

Dataflow, o de flujo de datos. Contrastando con la arquitectura más comúnmente aplicada de 

flujo de control (Von Neumann [10]), una arquitectura basada en flujo de datos determina la 

ejecución de las instrucciones en base a la disponibilidad de los argumentos de entrada y salida 

de las entidades que los procesarán. Aunque ningún hardware comercial de uso general ha 

utilizado una arquitectura de flujo de datos, se ha implementado con éxito en hardware 

especializados en procesamiento de señales digitales [11], enrutamiento de redes [12], 

procesamiento gráfico, telemetría y, más recientemente, para data warehousing [13]. Pero, 

sobre todo, se trata de una arquitectura muy relevante en muchos despliegues de software 

actuales, que se utiliza por ejemplo en el diseño de motores de base de datos o en la simulación 

de modelos complejos de computación paralela. 

 

Además del paradigma Dataflow, Calvin se basa en una implementación del Modelo 

de Actores, que se explica en el siguiente apartado. 
 

3.2.1 Modelo de Actores 
 

El modelo de actores no es nuevo y ha existido desde hace bastante tiempo. La idea fue 

presentada en 1973 por Carl Hewitt, Peter Bishop y Richard Steiger [14]. Es un modelo 

conceptual que define reglas generales sobre cómo deben comportarse los componentes de un 

sistema y como deben interactuar entre sí, pensado para solucionar ciertos problemas que 

aparecen con la computación concurrente. En efecto, escribir programas concurrentes tiene 

muchos aspectos difíciles, y a día de hoy, existen muchas aplicaciones distribuidas y 
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concurrentes cuyo utilizador principal tiene poco o ningún conocimiento sobre programación 

concurrente. Es el caso por ejemplo de muchas plataformas para Big Data, donde muy pocos 

usuarios pueden llegar a estar interesados en primitivas de control de concurrencia de bajo nivel 

con semáforos, cerraduras condicionales y otros mutex. Al contrario, es más común que los 

usuarios sean matemáticos o ingenieros de datos, acostumbrados a programar scripts y 

pequeños programas de recolecta y procesamiento de datos, y no sistemas distribuidos o 

backends complejos. Por ello, los mecanismos de alto nivel como el modelo de actor presentan 

muchos beneficios al permitir ofrecer una plataforma flexible, donde se pueden supervisar y 

manejar los procesos casi como si de servicios se tratará. 

 

En este modelo, el actor es la unidad primitiva, y su rol se puede resumir con: 

 

- recibir un mensaje 

 

- realizar algún tipo de computación sobre dicho mensaje 

 

- si procede, enviar otro mensaje. 

 

FIGURA 9: ILUSTRACIÓN DEL MODELO DE ACTORES 
RECUPERADO DE: [F8] 

 

El comportamiento es muy similar al que se tiene en un paradigma orientado a objetos, pero 

existe una diferencia importante: en un lenguaje orientado a objetos, el objeto recibe una 

llamada, hace algo dependiendo de la llamada recibida, de los parámetros proporcionados y de 

los artefactos que existen en la memoria a la que tiene acceso. Si procede, devuelve un 

resultado. La principal diferencia es que, en el modelo de actores, cada actor está aislado de los 

demás y por lo tanto se puede considerar, a alto nivel, que los actores no comparten la memoria. 

Luego, ningún actor puede modificar directamente el estado de otro actor. 

 

Sabiendo que cada implementación del modelo puede ser distinta, no se va a detallar más el 

modelo de actores, sino que a continuación se va a hacer hincapié en los aspectos que más nos 

interesan y que permiten entender el funcionamiento de los actores de Calvin. 
 

3.2.2 Aspectos relevantes del modelo de actores 
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3.2.2.1 Modelo distribuido 
 

Es relativamente seguro decir que a día de hoy las prácticas de programación más 

comunes no responden adecuadamente a las necesidades y exigencias de los sistemas 

distribuidos. En efecto, en arquitecturas distribuidas donde varios componentes interactúan, los 

principales objetivos deberían ser una independencia total del lenguaje de programación y de 

la plataforma, y una arquitectura basada en interfaces que hagan de “puente” entre los 

componentes. Mientras tanto, los lenguajes más utilizados y enseñados hoy en día son 

lenguajes orientados a objetos como Java, C++ o Python, y estos lenguajes presentan varios 

aspectos que se convierten fácilmente en inconvenientes a la hora de diseñar un sistema 

distribuido: 

 

- La combinación de los paradigmas de concurrencia (procesos ligeros, comunicación y 

sincronización entre estos, interbloqueo, etc.) y orientado a objetos (encapsulación, 

abstracción, clases y herencia) suele resultar ser una tarea complicada de la que se 

tiene que encargar el desarrollador. 

 

- En general, un lenguaje orientado a objetos es un lenguaje imperativo. Es decir que el 

estado del sistema es una consecuencia directa de una secuencia de programas 

definidos. Por lo tanto, se tiene que haber dado una secuencia exacta de pasos 

previamente a una tarea para que ésta tenga disponibles los recursos necesarios y se 

pueda ejecutar correctamente. Si dos hilos están procesando dos recursos r1 y r2, y al 

terminar necesitan cada uno el recurso del otro, puede ser que uno de los hilos tenga 

que esperar por un interbloqueo. 
  

- Los lenguajes orientados a objetos definen componentes con funcionalidades concretas 

que hay que respetar (clases, objetos, métodos, variables públicas / privadas, entre 

otras.), lo que introduce la necesidad de más marshalling / unmarshalling 

(respectivamente, serialización y deserialización). En efecto, además de la necesidad 

de hacer que todas las diferentes partes de un sistema distribuido sepan enviar y recibir 

datos entendibles, es muy probable que se añada la necesidad de más marshalling para 

simplificar el intercambio de mensajes entre objetos complejos. Esto hace que el paso 

de mensajes, además de ser más complicado que en un lenguaje funcional por ejemplo, 

sea causa de un incremento del código necesario a la vez que añade un grado de 

complejidad en la lógica de intercambio de objetos. 

 

Pero utilizando una aproximación como la del modelo de actores, podemos facilitar el 

desarrollo de un modelo distribuido por las siguientes razones: 

 

- El código se va a implementar pensando en comunicaciones entre actores y no en 

secuencias de acciones. 

 

- Al no compartir memoria entre ellos, no importa si el actor al que se manda el mensaje 

está en la misma máquina o en una máquina remota. En efecto, sabiendo que un actor 

es una entidad que tiene puertos de entrada y de salida, un buzón donde almacenar el 

mensaje y un estado interno, la localización de dicho actor es totalmente irrelevante 

mientras se sabe cómo hacerle llegar el mensaje. 
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- Un actor se puede considerar una unidad independiente, por lo que teniendo una lógica 

que permita recuperar el estado de un actor, se obtiene un sistema capaz de recuperarse 

de cualquier fallo a este nivel. 

 

- El uso de un mecanismo de comunicación basado en el paso de mensajes permite evitar 

el bloqueo entre actores ya que: 

 

o no es necesario que tengan acceso a la misma memoria. 

 

o El envío de un mensaje no es bloqueante, ya que no hace falta, para que un actor 

siga con sus tareas, que delegue el hilo a otro proceso para que este pueda 

procesar el mensaje. Por lo tanto, el sistema puede teóricamente realizar más 

tareas en el mismo tiempo. 

 

o Un actor no arranca ninguna tarea si no ha recibido los mensajes que 

desencadenan dicha tarea. Luego, se puede decir que teóricamente, no hay 

interbloqueo. 
 

3.2.2.2 Tolerancia a fallos 
 

 Otro aspecto relevante del modelo de actores es el beneficio que puede aportar en 

términos de fiabilidad del sistema. Por ejemplo, una de las implementaciones más famosas del 

modelo de actores es el lenguaje de programación Erlang. El lenguaje de Erlang [15] y sus 

librerías de middleware OTP (Open Telecom Platform), desarrolladas por Ericsson alrededor 

de 1986, soportan el modelo de actores y se han utilizado para construir sistemas escalables 

masivos con requisitos de alta disponibilidad. Un ejemplo de éxito de Erlang es el soft-switch 

AXD 301, conocido por tener una fiabilidad del 99.99%. En 2009, los desarrolladores de 

Erlang desvelaron su filosofía de programación “Let it crash” (“Déjalo fallar”, en español), 

como una alternativa para el desarrollo de servicios fiables cuya idea principal es que no es 

necesaria la programación defensiva (tratar de anticiparse a todos los posibles problemas que 

puedan ocurrir y encontrar formas de manejarlos para seguir con el flujo de ejecución previsto) 

por la simple razón de que no es posible pensar en cada uno de los posibles puntos de fallo de 

un sistema. Para ello, lo que hicieron es dejar que ocurran los fallos o bloqueos del sistema, e 

introdujeron una entidad cuya única responsabilidad es saber qué hacer cuando se produzca un 

fallo. Dicha entidad es entonces la encargada de supervisar el flujo de ejecución y “restablecer” 

un estado correcto cuando por una razón cualquiera se produzca un fallo. Y esto ha sido posible 

gracias al modelo de actor. En efecto, teniendo en cuenta que el actor es el bloque 

computacional más pequeño de este modelo, se planteó lo siguiente: 
 

- Cada código se ejecuta dentro de un proceso (así es como se llama un actor en Erlang). 

 

- Este proceso está completamente aislado, lo que significa que su estado no va a influir 

en ningún otro proceso. 

 

- Existe un supervisor, que es básicamente otro actor, que registra los procesos activos y 

que será notificado cuando uno de los procesos supervisados falle. 

 

- El supervisor restablece el proceso a un estado correcto. 
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Esto permite crear sistemas autocorregidos ya que, si un actor llega a un estado excepcional o 

no deseado y falla por la razón que sea, un supervisor puede hacer algo al respecto para intentar 

ponerlo de nuevo en un estado consistente. Existen múltiples estrategias para conseguir un 

sistema de tipo “Let it Crash”, siendo las más comunes simplemente reiniciar al actor con su 

estado inicial o reestablecerlo a un estado previo conocido. Y obviamente, desarrollar un 

sistema de este tipo requiere una definición muy precisa y especifica de los actores y de sus 

responsabilidades, y estas responsabilidades tienen que tener un contexto muy claro para que 

el actor que haga de supervisor sea capaz de restablecer un actor en caso de fallo. 
 

3.2.3 Definición de un actor y decoradores 
 

Tanto el paradigma del Dataflow como el modelo de actores se hacen cumplir a través 

del artefacto Actor del framework. El Actor, como es de esperar, es la unidad computacional 

más pequeña que ofrece la plataforma, por lo que para definir una aplicación de Calvin, se 

deben primero desarrollar tantos actores como necesario. Por supuesto, el código fuente de la 

plataforma integra ya un conjunto de actores, llamado Actor Store, que crece con el tiempo, 

cubriendo las necesidades más comunes de los desarrolladores. Por ejemplo, se pueden 

encontrar actores para comunicación a través de los protocolos TCP, UDP, HTTP e incluso 

MQTT, actores para leer datos desde diferentes sensores, manejar los pines I/O de un 

dispositivo, establecer una conexión con otros actores más básicos como actores que ofrecen 

representaciones de datos constantes o permiten la escritura de un mensaje en consola. 
 

El flujo de ejecución de un actor depende de los Puertos con los que se define. Dichos 

puertos, como indica su nombre, representan las entradas y salidas que puede tener un actor. 

Combinados con unas condiciones (ver apartado 3.2.3.2 Decoradores), permiten especificar y 

restringir en todo momento las entradas o salidas disponibles de un determinado actor. Por lo 

tanto, el desarrollo de un nuevo actor es relativamente sencillo, ya que basta con definir sus 

Puertos de entrada y de salida, y las condiciones que desencadenan la ejecución de sus tareas. 

Luego, este último puede esperar recibir un dato en el puerto de entrada correspondiente, o 

tener reservado un puerto de salida para que se ejecute la tarea condicionada por la combinación 

IN-port / OUT-port que se haya cumplido, y se escriba el resultado en el puerto de salida, 

enviándolo así al siguiente puerto de entrada definido en la aplicación, y haciendo disponible 

para los otros actores definidos en la aplicación los datos necesarios para que se activen sus 

tareas.  

 

Lo siguiente es un simple ejemplo de un actor cuyo propósito es la lectura de un sensor 

de temperatura, que nos permitirá introducir el concepto de dependencia.  Dicho actor se puede 

definir de las siguientes formas: 

 

- Primero, quizás la forma más simple, aunque poco real: 

 

o El actor tiene dos puertos, uno de entrada, uno de salida 

 

o El puerto de entrada recibe el dato de otro actor que produce un valor cada 2 

segundos 

 

o El puerto de salida transmite el resultado que se ha recibido. 
 



 31 

- La segunda forma: 

 

o El actor tiene dos puertos, uno de entrada, uno de salida 

 

o El puerto de entrada es una señal que activa la lectura del sensor 

 

o El puerto de salida transmite el resultado que se ha leído. 
 

Basándose en la segunda forma, como este actor tiene que leer la señal cuando se le indica, 

existe aquí una dependencia por parte del actor, ya que necesita que haya un sensor disponible 

a la hora de realizar la lectura. Es tarea del desarrollador especificar este requisito en la propia 

implementación del actor, para que la plataforma sepa gestionar correctamente sus 

dependencias. 

 

3.2.3.1 Componentes de un actor 
 

Como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, el Actor es la entidad asociada a la etapa de 

Descripción. En este y en los siguientes apartados, se van a explicar las distintas partes que lo 

componen. 

1. from calvin.actor.actor import Actor, manage, condition, stateguard, calvinsys   
2. from calvin.utilities.calvinlogger import get_logger   
3.    
4. _log = get_logger(__name__)   
5.    
6.    
7. class DataCollectorGet(Actor):   
8.     """  
9.     Executes the data_collector_get query using the DDM DataCollectorAPI  
10.     should be executed Data retrieved will depend on the _device_network_  
11.     provided when configuring the DDMRestClient.  
12.     Input:  
13.         fetch : boolean value that indicates if the query should be executed  
14.     Output:  
15.         response : Paged list of Gateways available in the given device network  
16.     """   
17.   
18.     @manage()   
19.     def init(self):   
20.         self.api = calvinsys.open(self, "ddm.data_collector")   
21.         self.command = 'data_collector_get'   
22.         self.device_network = None   
23.         self.response = None   
24.   
25.     @stateguard(lambda actor: calvinsys.can_write(actor.api))   
26.     @condition(action_input=['fetch'])   
27.     def execute_ddm_query(self, fetch):   
28.         _log.info("Should execute_ddm_query: <{}>".format(fetch))   
29.         if fetch:   
30.             calvinsys.write(self.api, {"api_call":self.command})   
31.   
32.     @stateguard(lambda actor: calvinsys.can_read(actor.cmd))   
33.     def handle_reply(self):   
34.         self.response = calvinsys.read()   
35.   
36.     @stateguard(lambda actor: actor.response and not actor.response.get())   
37.     @condition(action_output=['response'])   
38.     def reply(self):   
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39.         response = self.response   
40.         self.response = None   
41.         return (response)   
42.   
43.     @stateguard(lambda actor: actor.response and actor.response.get())   
44.     @condition(action_output=['response'])   
45.     def reply_async(self):   
46.         response = self.response.get()   
47.         self.response = None   
48.         return (response)   
49.    
50.     action_priority = (execute_ddm_query, reply, reply_async) 
51.     requires = ['calvinsys.ddm.data_collector_sys.DataCollector'] 
52.  

Las primeras líneas importan las partes necesarias del framework, teniendo más interés 

la primera línea, donde se importan las partes del módulo Actor que se van a utilizar. 

1. from calvin.actor.actor import Actor, manage, condition, stateguard, calvinsys   
2. from calvin.utilities.calvinlogger import get_actor_logger   

Lo primero que se puede destacar es que todo actor que se implemente debe heredar de 

la clase base Actor. Esta contiene una serie de decoradores pensados para simplificar el 

desarrollo, y da acceso a cualquier actor a las capacidades del Runtime a través del interfaz 

calvinsys, por lo que si el objetivo del actor no es realizar una tarea simple (una operación 

matemática, por ejemplo), lo normal es que tenga que hacer uso de este interfaz. 

1. class DataCollectorGet(Actor):   
2.     """  
3.     Executes the data_collector_get query using the DDM DataCollectorAPI  
4.     Data retrieved will depend on the _device_network_ provided 
5.     Input:  
6.         fetch : boolean value that indicates if the query should be executed  
7.     Output:  
8.         response : Paged list of Gateways available in the given device network  
9.     """   

La documentación del actor, basada en el docstring de Python, no es una parte opcional, 

sino que se utiliza para comprobar que los puertos utilizados en el cuerpo del actor 

corresponden a los definidos. En el ejemplo anterior, se define un puerto de entrada fetch, y 

otro de salida response, que serán los únicos datos que podrán ser utilizados a la hora de 

condicionar las tareas del actor. Por convenio, si un actor no necesita declarar puertos de 

entrada o de salida, se puede omitir el apartado correspondiente, por lo que las cabeceras Input 

y Output serán opcionales, pero el actor no tendrá ningún actor de entrada o salida. Por eso, lo 

normal es que solamente se obvie uno de los tipos de puerto, dejando que el actor tenga o 

solamente puertos de entrada, o solamente puertos de salida. 

 

Después del docstring, se encuentra el cuerpo del actor, done se define: 

 

- Cómo debe inicializarse: 

18.     @manage()   
19.     def init(self):   
20.         self.api = calvinsys.open(self, "ddm.data_collector")   
21.         self.command = 'data_collector_get'   
22.         self.device_network = None   
23.         self.response = None   
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- Cómo debe comportarse según los mensajes recibidos en sus puertos de entrada: 

25.     @stateguard(lambda actor: calvinsys.can_write(actor.api))   
26.     @condition(action_input=['fetch'])   
27.     def execute_ddm_query(self, fetch):   
28.         _log.info("Should execute_ddm_query: <{}>".format(fetch))   
29.         if fetch:   
30.             calvinsys.write(self.api, {"api_call":self.command})   

- Y cómo debe comportarse cuando tiene los datos necesarios para enviar mensajes en 

sus puertos de salida: 

36.     @stateguard(lambda actor: actor.response and actor.response.get())   
37.     @condition(action_output=['response'])   
38.     def reply_async(self):   
39.         response = self.response.get()   
40.         self.response = None   
41.         return (response)   

- Finalmente, se establecen los requisitos que tiene que cumplir el actor durante su 

periodo de ejecución: 

50.     action_priority = (execute_ddm_query, reply, reply_async) 
51.     requires = ['calvinsys.ddm.data_collector_sys.DataCollector'] 

La primera línea, “action_priority”, indica cómo debe comportarse el actor al recibir un 

mensaje que puede ser procesado con más de una de sus tareas. Se trata de una tupla de 

Python donde se le indica la prioridad que existe entre sus tareas, permitiendo que siempre 

que haya conflicto, se ejecute la tarea de mayor prioridad si los datos disponibles en los 

puertos de entrada lo permiten. 

 

Luego, se configura opcionalmente la variable “requires”, que permite indicar que un actor 

depende de la presencia de un Calvinsys concreto para poder ejecutarse. En caso de 

desplegarse un Runtime de Calvin sobre un dispositivo que no tenga las capacidades 

requeridas por un actor, este no podrá ejecutarse. Por lo que si en algún momento se 

instancia como parte de una aplicación, se instanciará como actor “fantasma”, haciendo que 

no se le pueda enviar ningún mensaje y evitando así fallos y otros comportamientos 

indeseables. Esta variable también sirve otro propósito, que se explicará en el apartado 3.5.1

 Correspondencia de Requisitos. 
 

Como se puede apreciar en los ejemplos anteriores, parte de la descripción del Actor de la 

plataforma Calvin se basa en la utilización de un conjunto de decoradores previstos 

específicamente para darles el aspecto distribuido necesario. A continuación, se explican 

dichos decoradores. 

 

 

3.2.3.2 Decoradores 
 

En este apartado, lo primero que se puede destacar el que todos los actores utilizarán 

una combinación de los tres siguientes decoradores: 

9 

- Manage 
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- Condition 

 

- Stateguard 

 

Se menciona en la documentación de la plataforma que “@manage y @condition son 

obligatorios, mientras que @stateguard es opcional”. Se explica a continuación el propósito 

de cada uno. 

 

 

3.2.3.2.1 El decorador Manage 
 

El decorador @manage se utiliza para gestionar automáticamente en tiempo de 

ejecución los atributos del actor durante una migración. Se ha desarrollado para ser utilizado 

junto con el método de inicialización de la clase Actor, para poder definir un estado para cada 

actor en base a sus atributos. 

1. @manage(['tick', 'data', 'started'])   
2. def init(self, tick, data):   
3.     self.tick = tick   
4.     self.data = data   
5.     self.timer = None   
6.     self.started = False   
7.     self.setup() 

En este ejemplo, el estado del actor se compondrá de los atributos tick, data, y started, mientras 

que el atributo timer no se considera necesario. Luego, en caso de migrar el actor o restablecer 

su estado, se restablecerá con los atributos indicados en el método init. 
 

3.3.2.2.2 El decorador Stateguard 
 

El decorador @stateguard, como su nombre indica, sirve para asegurar que se cumplen 

ciertas condiciones antes de modificar el estado del actor. Como resultado de haber observado 

el comportamiento, se puede decir que su rol es más bien el de afinar los criterios para elegir 

una acción. Para ello, siempre recibe como argumento el propio actor, y devuelve un valor 

booleano basado en la evaluación del estado del actor o de alguno(s) de sus atributos. 

1. @stateguard(lambda self: not self.started)   
2. def start_timer(self):   
3.     self.start()   

En este ejemplo, el estado del actor solamente se modificará si resulta que, a la hora de evaluar 

la condición, el temporizador no ha sido arrancado previamente. 
 

3.3.2.2.3 El decorador Condition 
 

El decorador @condition especifica los datos de entrada y el espacio de salida 

necesarios para poder ejecutar una tarea. Y a menos que se cumplan tanto las condiciones de 

entrada como las de salida, la acción no puede ser disparada. 
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1. @stateguard(lambda self: not self.started)   
2. @condition(action_input=[], action_output=['data'])   
3. def start_timer(self):   
4.     self.start()   
5.     return (self.data, )   

Tanto action_input como action_output son listas de nombres de puertos. Por ejemplo, 

añadiendo una condición de salida a la tarea del ejemplo previo, conseguimos condicionar el 

arranque del temporizador para que solamente se empiece a contar una vez que el actor tenga 

listo los datos que tiene que enviar a través de sus puertos de salida. 
 

3.2.3.3 El interfaz Calvinsys 
 

El módulo CalvinSys (ver apartado 3.3   El módulo CalvinSys define una interfaz unificada 

para que los actores accedan a la funcionalidad de la plataforma y a las funcionalidades de los 

dispositivos en los que se despliega. Desde el módulo Actor, se ofrece el siguiente interfaz para 

manejar los objetos CalvinSys disponibles. 

 

1.  @staticmethod   
2.  def open(actor, name, **kwargs):   
3.   
4.  @staticmethod   
5.  def can_write(ref):   
6.   
7.  @staticmethod   
8.  def write(ref, data):   
9.   
10.  @staticmethod   
11.  def can_read(ref):   
12.   
13.  @staticmethod   
14.  def read(ref):   
15.   
16.  @staticmethod   
17.  def close(ref):   

Con ello, cada actor puede interactuar con un objeto CalvinSys y utilizar las funcionalidades 

del dispositivo en el que se ha desplegado. 

3.3   El módulo CalvinSys 
 

Para que un actor Camera se pueda ejecutar correctamente, el Runtime dónde se ejecuta debe 

tener acceso a una cámara física y saber cómo utilizarla. Por lo tanto, al implementar el actor, 

el desarrollador debe describir, de una forma que el actor entienda, qué recursos físicos del 

dispositivo se necesitan. Es para ello que Calvin provee una capa de abstracción hardware 

(HAL) llamada Calvinsys. Se trata de uno de los módulos de abstracción base de la plataforma. 

Gracias a este módulo, un actor puede utilizar las llamadas del API de Calvin para solicitar 

referencias a un objeto de tipo Calvinsys que se haya configurado previamente para acceder a 

los distintos componentes hardware que son disponibles en el Runtime de ejecución de Calvin. 

El Calvinsys es entonces el artefacto del framework que permite que un actor acceda a la 

funcionalidad integrada en la plataforma. 



 36 

Para ello, se definió un interfaz BaseCalvinsysObject del que debe heredar todo objeto 

CalvinSys, y sobrescribir los métodos que ofrece para añadir las capacidades hardware 

deseadas. Por lo tanto, todos los Calvinsys que se desarrollan tienen la misma estructura, 

independientemente del dispositivo en el que se ejecuta el Runtime. 

 

En la documentación de la plataforma, se menciona lo siguiente: 

 

“ 

Todas las funciones excepto close(), serialize() y deserialize() requieren una definición de un 

esquema JSON. Dichos esquemas son los siguientes:  

 

- init_schema = {} 

 

- can_write_schema = {} 

 

- write_schema = {} 

 

- can_read_schema = {} 

 

- read_schema = {} 

 

Dichos esquemas se utilizan tanto para validar los datos de entrada y salida como para 

documentar su funcionamiento. 

” 

El siguiente ejemplo enseña el formato y demás aspectos de dicha documentación. 
 

1. class DataCollector(base_calvinsys_object.BaseCalvinsysObject):   
2.   """  
3.   DataCollector - A Handler to communicate with Ericsson DDM's API and manage Data 

Collectors  
4.   """   
5.    
6.   init_schema = {   
7.     "type": "object",   
8.     "properties": {   
9.       "host": {   
10.         "description": "Host address of the DDM server instance. If provided, API K

EY and DEVICE NETWORK MUST BE PROVIDED TOO",   
11.         "type": ["string", "null"]   
12.       },   
13.       "api_key": {   
14.         "description": "Mandatory header required to access any part of the DDM API

."   
15.                        "Provided with login credentials",   
16.         "type": ["string", "null"]   
17.       },   
18.       "device_network": {   
19.         "description": "Device network ID",   
20.         "type": ["string", "null"]   
21.       },   
22.       "async_mode": {   
23.         "description": "Boolean value to indicate if requesting device will wait fo

r the request's response. Default is async = false, meaning the requesting device w
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ill wait for the response. If the API is called asynchronously, it will return the 
request's thread, and mark the response as available once it is received.",   

24.         "type": "boolean"   
25.       },   
26.       "api_query": {   
27.         "description": "One of the methods offered by the DataCollectorAPI",   
28.         "type": ["string", "null"]   
29.       },   
30.       "params": {   
31.         "description": "parameters to pass to query",   
32.         "type": ["dict", "null"]   
33.       }   
34.     },   
35.     "description": "Setup for DDM Data Colector API",   
36.     "required": ["host", "api_key", "device_network", "async_mode"]   
37.   }   
38.    
39.   can_read_schema = {   
40.     "description": "Returns True if there is data to read.",   
41.     "type": "boolean"   
42.   }   
43.    
44.   read_schema = {   
45.     "type": "object",   
46.     "properties": {   
47.       "response": {   
48.         "description": "Response received from API, if any"   
49.       }   
50.     },   
51.     "description": "Returns the response's data as Json (dict?) or the request thre

ad if async mode has been selected. If no response is received, returns None",   
52.     "required": ["response"]   
53.   }   
54.    
55.   can_write_schema = {   
56.     "description": "Return True if currently 

set API call can be executed with the parameters specified",   
57.     "type": "boolean",   
58.     "properties": {   
59.       "response": {   
60.         "description": "Response received from API, if any"   
61.       }   
62.     }   
63.   }   
64.    
65.   write_schema = {   
66.     "type": ["string", "null", "boolean", "object"],   
67.     "properties": {   
68.       "api_call": {   
69.           "description": "API method to execute",   
70.           "type": "string"   
71.       },   
72.       "params": {   
73.           "description": "Dictionary containing the parameters of the API method to

 call, if any",   
74.           "type": ["dictionary", "null"]   
75.       },   
76.       "async": {   
77.           "description": "Indicates if query must be executed asynchronously",   
78.           "type": "boolean"   
79.       }   
80.     },   
81.     "description": "Executes the given <api_call> with the given <params>",   
82.     "required": ["api_call", "params"]   
83.   } 
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Una vez definido e integrado en el conjunto de HALs de la plataforma, el calvinsys es 

disponible para ser utilizado, y para ello basta con configurar y añadirlo al entorno de ejecución 

para poderlo utilizar desde un actor. Siendo más concretos, para utilizar un calvinsys en un 

Calvin Runtime, es decir un despliegue, concreto, se configurará como Capacidad a través de 

un fichero de configuración calvin.conf. donde se definirá: 

 

- un nombre para la capacidad 

 

- el módulo que implementará la interfaz, y 

 

- los atributos a pasar cuando se llama al método init() del calvinsys. 
 

Se añade el siguiente ejemplo, extraído de la documentación de la plataforma, para enseñar la 

sintaxis de un fichero de configuración de Calvin. 
 

1. {   
2.   "calvinsys": {   
3.     "capabilities": {   
4.       "sys.timer.repeating": {   
5.           "module": "sys.timer.Timer",   
6.           "attributes": {"repeats": true}   
7.       },   
8.       "sys.timer.once": {   
9.           "module": "sys.timer.Timer",   
10.           "attributes": {}   
11.       }   
12.     }   
13.   }   
14. } 

 

3.4   Las Aplicaciones de Calvin 
 

A continuación, se va a explicar el planteamiento y la implementación de las 

aplicaciones. Para ello, primero se debe hacer hincapié en el lenguaje de scripting CalvinScript. 

 

3.4.1 Desarrollo de una Aplicación 
 

Como se ha explicado anteriormente, después de la etapa de descripción, el ciclo de 

vida de las aplicaciones de Calvin llega a la etapa de Conexión. En dicha etapa de conexión, se 

define lo que se llama el Dataflow Graph, es decir, la representación del flujo de datos de una 

aplicación concreta. Para ello, se hace uso de un lenguaje de scripting fácil de utilizar y 

compacto llamado CalvinScript, que permite la conexión de los actores entre sí, entre otras 

cosas. El siguiente apartado describe este lenguaje de Scripting y explica brevemente su 

funcionamiento. 
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3.4.1.1 Calvin Script 
 

El CalvinScript se define como un archivo con extensión “.calvin”, y únicamente tiene 

que cumplir las 2 siguientes características: 

 

- Se deben especificar todos los actores que participaran en la ejecución de la aplicación. 

 

- Se deben describir todas las conexiones y reglas que definen el flujo de datos de la 

aplicación. 

 

A continuación, se explica un ejemplo de CalvinScript: 

 

 
FIGURA 10: EJEMPLO DE CALVINSCRIPT . RECUPERADA DE [33] 

1.  
2. # Actors 
3. trigger : std.Trigger(tick=1, data=null) 
4. sense : sensor.Temperature() 
5. print : io.Print() 
6.  
7. /* Connections */ 
8. trigger.data > sense.measure 
9. sense.centigrade > print.token 
10.  

En este ejemplo, recuperado de la documentación de la plataforma (ver enlace figura anterior): 

 

- Se han definido tres actores: trigger, que es un actor básico de tipo std.Trigger; sense, 

que es un actor de tipo sensor.Temperature y out, que es otro actor más básico, de tipo 

io.Print. Ambos son actores previamente definidos y disponibles en el Actor Store de 

la plataforma. 

 

- El flujo de datos se podría traducir de la siguiente forma: 

 

o Cuando trigger.data es True, se envía un mensaje al actor sense, haciendo que 

el valor en el puerto measure sea True. Es decir que cada 1 segundo, se activa 

la medición. 

 

o Sense escribe entonces los datos disponibles en el puerto de salida centigrade. 

Teniendo sus datos de salida listos, Sense remite el mensaje al actor print 
 

- Como se puede apreciar, el conjunto de actores de la plataforma se divide en 

Namespaces, o Espacios de Nombres, para facilitar la organización y utilización de 

estos. 
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Por lo tanto, el actor print redirigirá los datos recibidos a la consola, ya que tiene definida la 

siguiente tarea: 

1.  
2. @stateguard(lambda self: calvinsys.can_write(self.stdout))   
3. @condition(action_input=['token'])   
4. def write(self, data):   
5.     calvinsys.write(self.stdout, data) 

 

Al estar la lógica definida en el propio actor, han conseguido implementar un lenguaje 

de Scripting de alta simplicidad y altamente reutilizable que puede facilitar y acelerar 

muchísimo el desarrollo de aplicaciones IoT ya que la mayoría de los actores necesarios ya han 

sido implementados en desarrollos previos. Esto permite dejar que el desarrollador se centre 

en el desarrollo de la aplicación en sí, y no tenga que preocuparse, en la medida de lo posible, 

por el manejo de las capas subyacentes (por ejemplo, la capa de comunicación). 
 

En adición a las entidades descritas anteriormente, queda comentar que el lenguaje 

CalvinScript soporta la definición de Componentes (ver wiki mencionada anteriormente). A 

nivel conceptual, un componente es simplemente una entidad que agrupa varios actores y 

define su flujo de datos de tal forma que ofrece una funcionalidad concreta a la aplicación. Por 

lo tanto, para la aplicación, un componente tendrá exactamente las mismas características y los 

mismos comportamientos que un actor, y aporta al framework una flexibilidad adicional, ya 

que así se consigue también la reutilización de flujos de datos previamente definidos. Los 

siguientes ejemplos, extraidos del repositorio de ejemplos de la plataforma, muestran cómo se 

define un componente a partir de actores. 

1.  
2. component LoggerPrefixed(logname, loglevel) data -> {   
3.     prefix: text.PrefixString(prefix=logname)   
4.     snk : io.Log(loglevel=loglevel)   
5.    
6.     .data > prefix.in   
7.     prefix.out > snk.data   
8. } 

1. component DelayedCounter(delay) -> integer {   
2.    """ Counts from 0 and up, waiting 'delay' seconds between numbers """   
3.     counter : std.Counter()   
4.     delay : std.ClassicDelay(delay=delay)   
5.    
6.     counter.integer > delay.token   
7.     delay.token > .integer   
8. } 
9.    

Luego, se podrán utilizar dichos componentes de la misma forma que se utiliza un actor, 

conectando sus puertos para formar un flujo concreto de datos. 
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3.4.1.2 La interfaz gráfica de Calvin – Calvin GUI 
 

Para facilitar todavía más el desarrollo y sobre todo enfocarlo en el desarrollo de la 

aplicación, también se está desarrollando una herramienta visual llamada Calvin GUI, para la 

generación de CalvinScripts a partir de graficas que describen el flujo de datos. 
 

 

FIGURA 11: INTERFAZ GRÁFICA DE CALVIN. 
RECUPERADA DE [32]: 

 

Como se detalla en la wiki referenciada en la imagen anterior, desde esta interfaz de usuario se 

tienen acceso a: 

“ 

1. La lista de actores disponibles, listados y agrupados por sus respectivos espacios de 

nombres. 

 

2. La documentación del actor seleccionado, si existe. 

 

3. El “canvas”, o espacio de trabajo donde se define el dataflow, es decir los actores de 

la aplicación y sus conexiones. 

 

4. El inspector, donde aparece la información útil del actor que este seleccionado. Sirve 

para saber y, si así se desea, modificar el nombre y los parámetros iniciales de la 

instancia de un actor. 
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5. La pestaña de Runtime Overview, que ofrece información útil sobre los distintos 

Runtimes desplegados y sus capacidades. 

 

6. Detalles de las capacidades soportadas en un Runtime concreto. 

” 

Se puede encontrar la información adicional necesaria sobre como instanciar y utilizar la GUI 

de Calvin en la parte correspondiente [32] de la documentación oficial  de la plataforma. 

 

3.4.2 Despliegue de una aplicación 
 

Ahora se explica la tercera etapa del ciclo de vida de una aplicación: el despliegue. En 

este apartado se va a asumir que se han hecho las configuraciones necesarias para un despliegue 

correcto de la plataforma. Estas configuraciones, el concepto y funcionamiento de Runtime, y 

las Capabilities (capacidades, o funcionalidades) se explicarán más en detalle en los próximos 

apartados de este capítulo. 
 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que los actores que componen una 

aplicación no tienen por qué ejecutarse dentro del mismo Runtime. En efecto, la plataforma 

tiene suficiente inteligencia para desplegar los actores sobre Runtimes que tienen las 

funcionalidades requeridas para que pueda funcionar correctamente un actor. Si por la razón 

que sea resulta que no hay ningún Runtime con las funcionalidades necesarias para que se 

pueda ejecutar correctamente un actor, este se convierte en Shadow Actor, o actor fantasma. 

Este concepto se utiliza para representar un actor que se instancia correctamente, pero al no ser 

disponible una de sus dependencias, no se ejecutará hasta que haya un Runtime capaz de 

ejecutarlo, en cuyo caso se migrara a este. El siguiente ejemplo explica el concepto de actor 

fantasma: 

 

Sea un actor DoorSecurity, diseñado para vigilar entradas a sitios restringidos, y 

permitiendo el acceso solamente cuando el vigilante de seguridad autorice la entrada 

después de comprobar que la persona que quiere entrar está autorizada. Dicho actor 

tiene dos entradas: un detector de presencia que, al detectar algo, activa un trigger que 

hace que se active la cámara de seguridad para que el vigilante pueda examinar la 

persona que se encuentra en la puerta. Si se quiere utilizar dicho actor, tiene que ser 

desplegado en un Runtime que sea capaz de proveer las funcionalidades de detección 

de movimiento y de grabación requeridas, que sea capaz de interactuar con un 

servomotor. Además, el calvinscript tendrá que hacer interactuar este actor con otro 

que sea capaz de mostrar la imagen, como el actor ImageRenderer, y por lo tanto el 

actor ImageRenderer se deberá desplegar en un Runtime que se ejecuta en un 

dispositivo con pantalla, o se arrancará como actor shadow, por lo que no fallaría el 

flujo de la aplicación, pero tampoco llegaría a ser completo desde el punto de vista del 

usuario final ya que no vería la imagen. 

 

 

Por las razones mencionadas previamente, decidieron soportar que el despliegue de un 

actor no sea estático, sino que pueda cambiar en tiempo de ejecución, permitiendo así cumplir 

los requisitos de los actores en cuanto sea posible. Este cambio en tiempo de ejecución, aspecto 
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y consecuencia importante del modelo de actor utilizado, es uno de los aspectos claves de la 

plataforma, ya que lo hace más flexible, y aprovecha mejor su aspecto distribuido. Para 

soportarlo, se implementaron los aspectos relevantes del concepto de migración de datos al 

propio actor. Existen varias definiciones aceptadas del concepto de migración de datos [18], 

como, por ejemplo: 

 

- El proceso de transferencia de datos entre sistemas de almacenamiento de datos (storage 

migration) 

 

- El proceso de cambio del formato de datos para satisfacer el formato requerido por un 

sistema o plataforma. Esto suele ser el caso en cambios de base de datos (database 

migration), al tener que adaptarse a un nuevo protocolo. 
 

Para conseguir un despliegue flexible en tiempo de ejecución, se ha hecho que una instancia 

de actor durante el tiempo de ejecución pueda ser plenamente expresada por su estado interno. 

De este modo, un actor puede ser serializado completamente almacenando los datos presentes 

en sus puertos junto con ciertas variables internas del actor, permitiendo una migración sencilla 

del estado del actor en tiempo de ejecución sin interrumpir la aplicación. 
 

El artefacto que permite esto es el decorador @manage mencionado anteriormente. Como se 

ha explicado, el decorador @manage se debe utilizar con el método init del actor para informar 

al sistema de qué atributos deben ser objeto de serialización durante la migración. De esta 

forma, se define la información requerida para saber el “estado del objeto”, y este estado es el 

que se conservara siempre que se migre el objeto, independientemente de cuál sea. 

 

Opcionalmente, el estado que se conserva se puede manejar utilizando uno de los parámetros 

del decorador. La idea, según la documentación de la plataforma, es dar al decorador manage 

las siguientes flexibilidades: 

 

- Usando el parámetro include, se pueden especificar las variables que se desean 

conservar durante una migración, siendo las posibles opciones: 

 

o include = [] -> no se migrará ninguna variable. Es decir que siempre que el 

actor cambie de entorno, se volverá a reinicializar a sus valores por defecto. 

 

o Include = [var (, var)*] ->se migraran solamente las variables indicadas en la 

lista de inclusión. 

 

- Usando el parámetro exclude, se pueden especificar las variables que se desean ignorar 

durante una migración, siendo las posibles opciones: 

 

o exclude = [] -> se migrarán todas las variables conocidas al terminar de 

ejecutarse el método init. 

 

o exclude = [var (, var)*] ->se migraran todas las variables conocidas al 

terminar el método init excepto las variables indicadas en la lista de exclusión. 
 

Gracias a este funcionamiento, la migración de un actor puede, además de hacerse para cumplir 

los requisitos de un actor (llevarlo a un entorno donde tiene lo necesario para ejecutarse), ser 



 44 

por ejemplo programada para que, si se cumplen unas ciertas condiciones, se migre el actor. El 

valor añadido de esto es altísimo para una plataforma de integración de productos IoT. 

Imagínese por ejemplo poder migrar un actor Sensor a otro dispositivo según las condiciones 

meteorológicas detectadas o en una determinada franja horaria, o poder mover un actor Camera 

a otra cámara de seguridad para poder recaudar datos sobre una zona concreta según la 

afluencia de gente detectada, o simplemente dependiendo de la hora (a partir de las 6, cada 3 

horas, etc.).  

3.5 Runtime 

 

Ahora se va a proceder a explicar el Runtime de Calvin que se ha mencionado 

previamente. El Runtime es la entidad que gestiona el ciclo de vida de los actores en tiempo de 

ejecución, entre otras cosas, y puede ser manejado a través de una API REST de control. 

Pueden existir varios Runtimes en un momento dado. 

 

3.5.1 Correspondencia de Requisitos 
 

Para decidir en qué Runtime deben ejecutarse los actores de una aplicación, esta debe 

ser desplegada con un conjunto de requisitos. Calvin maneja e intenta hacer coincidir las 

características de los actores con las del Runtime más adecuado cuando despliega una 

aplicación. Si varios Runtimes satisfacen los requisitos de un actor, éste será instanciado en un 

nodo arbitrario decidido por el Runtime encargado de la gestión del despliegue. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, un actor puede ser migrado en tiempo de 

ejecución, es decir desplazado de un Runtime a otro, por una razón concreta. Dicha razón puede 

ser por decisión del desarrollador de la aplicación (migrar si se cumplen determinadas 

condiciones), o porque la propia plataforma haya determinado que un actor necesita ser 

migrado para cumplir con sus requisitos de despliegue, por ejemplo. Dicha migración, por lo 

tanto, solamente tiene sentido si el Runtime elegido cumple los requisitos del actor que se 

quiere migrar. Por lo tanto, antes de migrar un actor, la plataforma siempre comprueba que 

dichos requisitos se cumplen. 

 

3.5.2 Comunicación entre Runtimes 

 

Calvin define un protocolo en la capa de aplicación del modelo OSI que se utilizará 

para todas las comunicaciones entre Runtimes, permitiendo que los Runtimes negocien entre 

ellos la forma de codificar los datos que se transmitirán. 

 

3.5.2.1 El Protocolo Calvin 
 

Se trata de un protocolo basado en conexiones modulares para el transporte y la 

codificación de mensajes entre Runtimes. Gracias a ello, lo primero que ocurre cuando se 

conectan dos Runtimes es que se pasa un mensaje de petición de unión desde la entidad que 
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inicia la conexión. Dicho mensaje contiene información sobre cómo se debe formar la conexión 

y cómo se deben codificar los mensajes, y siempre se codifica, descodifica y formatea 

utilizando JSON. 
 

Calvin actualmente implementa codificadores de datos basados en JSON, con soporte 

para texto codificado en ASCII (texto claro) o binario (estándar MsgPack). Adicionalmente, 

cada instancia de Runtime puede negociar el uso de otros codificadores de datos, 

implementándolos previamente en la plataforma. Sin embargo, el protocolo que utilizan los 

distintos Runtimes para comunicarse está predefinido, y tiene como base el intercambio de 

mensajes, denominados tokens, definidos como diccionarios (pares clave/valor) de datos. 

 

3.5.2.2 Direcciones de Runtimes 

 

La comunicación entre los nodos ha sido pensada de forma que sea completamente 

transparente para las aplicaciones de Calvin, lo que significa que también lo son para el 

diseñador de la aplicación, permitiendo así que este último no tenga que tener en cuenta ni 

involucrarse en ningún momento en el mecanismo que los Runtimes utilizan para comunicarse 

entre ellos. Para llevar a cabo dichas comunicaciones, se ha establecido un mecanismo de 

comunicación basado en los dos siguientes aspectos: 

 

- La identidad del Runtime 

 

- Los métodos de comunicación que soporta 

 

Luego, se utiliza internamente un espacio de nombres de direcciones que cualquier Runtime 

de Calvin sabe interpretar. En efecto, cada instancia de un Runtime se identifica a través de 

una dirección que se divide en una parte de dirección y una parte de mecanismo de transporte, 

siguiendo el siguiente formato. 
 

[mecanismo de transporte]://[dirección]:[opciones de dirección]. 

 

Por ejemplo, para comunicarse con un Runtime a través de sockets que utilizan el Protocolo de 

Internet (IP), una dirección de ejemplo podría ser < calvinip://192.168.0.5:5000 >, siendo 

calvinip el identificador del mecanismo de comunicación, la dirección una dirección IP valida, 

y se utiliza el espacio de opciones para especificar un puerto TCP concreto en el que el Runtime 

tendrá establecido un servidor de escucha. 

 

3.6 Calvin Constrained 
 

Siendo el principal objetivo de Calvin ser una plataforma que permita a cualquier 

dispositivo hablar con cualquier otro dispositivo, existe un problema a la hora de integrar una 

plataforma tan completa en dispositivos con pocas capacidades. Pensando por ejemplo en un 
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simple sensor de temperatura, es obvio que podría no necesitar, y no debería necesitar, un 

ordenador completo capaz de ejecutar código Python y Calvin para funcionar. Por lo tanto, 

como existe un gran número de dispositivos IoT con recursos muy limitados en términos de 

potencia de cálculo, duración de batería y/o conectividad a día de hoy, se ha realizado en otro 

proyecto académico [16] una implementación de Calvin pensada en estos dispositivos, 

denominada Calvin Constrained.  

 

Basándose en el concepto de offloading, o delegación de tareas, Calvin Constrained 

delega las tareas más pesadas de un Runtime de Calvin, permitiendo así su funcionamiento, la 

ejecución de actores y la gestión de la capa de abstracción de hardware (calvinsys) en 

dispositivos muy limitados. Desarrollado en C, se puede ejecutar en cualquier plataforma que 

disponga de un compilador GCC y que sea capaz de usar sockets. A partir de allí, se ha 

conseguido una implementación de Calvin Constrained en el SoC Nordic Semiconductor 

nRF51, que sabe establecer conexiones IPv6 sobre bluetooth, lo que sirvió como base para 

hacer que Calvin sea también disponible para el sistema operativo Android [17]. 
 

3.6.1 Arquitectura de Calvin Constrained 
 

Para poder ofrecer las mismas funcionalidades en un dispositivo con menos recursos, 

Calvin Constrained se basa en una conexión con un Runtime Base de Calvin, como se muestra 

en la siguiente figura.  
 

 

FIGURA 12: CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS CON CALVIN CONSTRAINED. 
ADAPTADA DE [16] 

 

Todas las comunicaciones hacia y desde un Runtime de Calvin Constrained son reenviadas a 

un Runtime del host base de Calvin. Además, las operaciones tales como escribir sobre la tabla 

hash distribuida sólo pueden ser realizadas por este último tipo de Runtime. Por lo tanto, no 

hay forma a día de hoy de que una aplicación de Calvin solamente se ejecute usando instancias 

de Calvin Constrained. Con la excepción de este aspecto, un Runtime de Calvin Constrained 

se comporta como cualquier otro Runtime de Calvin para un desarrollador de aplicaciones o 

actores. Es decir que sigue siendo posible migrar actores hacia y desde un Runtime de Calvin 

Constrained, y a través de Micropython, estos pueden incluso ejecutar actores escritos en 
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Python, lo que hace que todos los actores desarrollados a día de hoy son portables a Runtimes 

de Calvin Constrained. 
 

3.6.2 Runtime Setup 
 

Cuando un Runtime de CC ha descubierto y se ha conectado a un Runtime de Calvin, 

emite a través de un callback el comando PROXY_CONFIG, indicando ente otras cosas los 

parámetros de configuración soportados. De este modo, se configura el entorno del Runtime 

de CC y se registra su información en el Runtime base de Calvin. Los parámetros de 

configuración se almacenan en una tabla hash distribuida, haciendo entonces que el Runtime 

de CC sea visible desde otros nodos conectados a Calvin. Las capacidades de dicho Runtime 

de CC se especifican usando la estructura normal de espacio de nombres calvinsys, como para 

cualquier otro dispositivo registrado en una instancia de Calvin, como se muestra en el ejemplo 

de a continuación. 

1.  
2. { 
3.   "attributes": { 
4.     " indexed_public": { 
5.       "node_name": { 
6.         "name": "Calvin DDM Location Handler Post" 
7.       } 
8.     } 
9.   } , 
10.   "capabilities": [ 
11.     "calvinsys.ddm.LocationHandlerPost" 
12.   ] , 
13.   "cmd": "PROXY_CONFIG", 
14.   "from_rt_uuid": "d8aca8f2-7a33-11e9-8f9e-2a86e4085a59", 
15.   "msg_uuid ": "MSGID_e55afd56-7a33-11e9-8f9e-2a86e4085a59", 
16.   "name": "Calvin Data Collector Handler ", 
17.   " port_property_capability": "Runtime.constrained.1", 
18.   " to_rt_uuid": "8b70ba5e-7a35-11e9-8f9e-2a86e4085a59" 
19. } 
20.  
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V – La Plataforma IoTA 

 IV – LA PLATAFORMA IOTA   

 

 

La plataforma IoT Accelerator (IoTA, o el Acelerador IoT, de ahora en adelante) de 

Ericsson es una plataforma cuyo objetivo es permitir desarrollar, comercializar y gestionar 

soluciones seguras de IoT, pensada para permitir la rápida progresión desde la prueba de 

concepto a la solución comercial. Cabe destacar que el Acelerador IoT es una plataforma 

basada en la nube entregada como servicio, siendo entonces una plataforma conocida más 

comúnmente como Platform As a Service, o Paas. 

4.1 Introducción 
 

Gracias al crecimiento casi dramático del número de dispositivos conectados, las 

empresas interesadas en el mercado global de las tecnologías relacionadas con IoT se han dado 

cuenta de que para desbloquear el verdadero valor del IoT, es obligatorio aprovechar la 

información que se hace disponible por medio de los dispositivos conectados y centrarse en la 

creación de nuevos servicios basados en dicha información. Por lo tanto, muchas empresas 

están desarrollando nuevos planes de negocio para aprovechar el auge del Internet de las Cosas. 

Y si bien el objetivo principal es obtener nuevos flujos de ingresos a través de su transformación 

digital, se ha hecho obvio en los últimos años que un primer paso más asequible es impulsar el 

ahorro en los costes a través de la mejora de la eficiencia operativa basada en datos obtenidos 

a través de la conexión de dispositivos y cosas que antes no lo eran para su monitorización, 

análisis, y automatización. Debido a esta transformación digital, aunque las empresas a menudo 

pueden confiar en sus propios equipos para llevar a cabo los desarrollos necesarios, existe una 

tendencia basada en la necesidad de apoyo adicional [18] a la hora de atacar proyectos IoT de 

gran envergadura. En efecto, muchas empresas carecen de experiencia en temas de 

conectividad, se enfrentan a incertidumbres frente a un mercado tan amplio de posibilidades a 

la hora de elegir las soluciones específicas que ayudarán a transformar su negocio, encuentran 

dificultades a la hora de definir modelos comerciales para sus proyectos IoT, y/o se encuentran 

con una multitud de desafíos a nivel técnico, en cuanto a la arquitectura de sus soluciones, por 

ejemplo. 

 

Por otra parte, en los próximos años, se estiman cada vez más conexiones desde 

dispositivos IoT basadas en redes móviles. Y estas conexiones no serán específicas de una 

región o industria, sino que están surgiendo de todas partes. Dichas conexiones representan lo 

que se conoce como el IoT móvil, es decir, una forma de conectar las cosas físicas a Internet 

mediante el uso de las mismas redes móviles que los smartphones. Engloba tecnologías IoT 

muy famosas ya como el NarrowBand IoT, y ofrece una alternativa a las redes de área 

extendida de baja potencia (LPWAN) como las tecnologías "LoRaWAN" y "Sigfox", que 

funcionan en bandas sin licencia. 
 

El IoT móvil se está expandiendo tanto porque ya hay a día de hoy redes móviles 

capaces de facilitar flujos masivos de datos desplegadas en gran parte del mundo, por lo que 

no hay necesidad de construir ninguna nueva infraestructura física para soportar el IoT móvil. 
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Además, con los avances conseguidos, los dispositivos de IoT habilitados para utilizar las redes 

móviles que antes utilizaban grandes cantidades de energía, limitando su utilidad a aplicaciones 

en las que la electricidad estaba disponible gratuitamente, son ahorra capaces de transferir 

cantidades razonables de datos a distancias considerables sin agotar las baterías. Y con la 

llegada del 5G en el horizonte, se prevé un futuro muy positivo para el IoT móvil. En realidad, 

tanto para el IoT móvil y el 5G como para los vehículos conectados y la Industria 4.0, lo único 

cierto es que los cambios ya están sucediendo a día de hoy. Pero, para realizar todo el potencial 

de estas oportunidades, se necesitan herramientas inteligentes, que facilitan la conexión e 

implementación de dispositivos en todos los ecosistemas globales.  

 

Siendo consciente de esto, Ericsson, como empresa proveedora de servicios de 

comunicación, está en una posición perfecta para ayudar a las empresas a liberar el verdadero 

valor del IoT aportando su experiencia en conectividad y en tecnologías de redes. En efecto, al 

igual que con cualquier mercado incipiente, pocas empresas tienen un plan de acciones definido 

y pensado para llegar al éxito. Por ello, varios proveedores de servicios de comunicación 

decidieron ayudar a liderar dicho mercado facilitando el desarrollo de soluciones IoT a través 

de plataformas y ecosistemas perfectamente orquestados pensados para desbloquear el 

verdadero potencial de las empresas. En Ericsson, se desarrolló el IoT Accelerator, una 

solución centrada y robusta que facilita la conexión de dispositivos IoT en todos los 

ecosistemas globales, para ayudar a convertir las conexiones en ingresos. Con esta solución, 

tiene como objetivo guiar y asesorar a cualquier empresa en su viaje en el mundo del IoT para 

que pueda conseguir resultados tangibles gracias a un desarrollo acelerado de sus productos y 

servicios IoT. En efecto, El IoTA de Ericsson pretende eliminar la complejidad inherente al 

desarrollo, al despliegue y a la gestión de soluciones IoT, garantizando así un tiempo de 

lanzamiento al mercado más rápido, permitiendo además que cada proveedor de servicios 

pueda aprovechar la flexibilidad inherente de la plataforma y utilizar más o menos las 

capacidades que ofrece para comunicar múltiples y diferentes tecnologías a medida que vaya 

definiendo sus modelos de negocio y soluciones, y todo ello de forma perfectamente segura. 

Hay que destacar finalmente que la plataforma IoTA se entrega a los clientes como un servicio, 

lo que les permite elegir las funcionalidades que les interesa, pagando solamente por lo que se 

consume. 

4.2 Enfoques del IoTA 
 

4.2.1 Gestión de conectividad 
 

Uno de los aspectos clave del Acelerador IoT de Ericsson es que está diseñado para 

facilitar la innovación a través del IoT a las empresas clientes al ofrecer un sistema completo 

de gestión de la conectividad de dispositivos. En efecto, con la gestión de conectividad que 

ofrece el IoTA, les da el poder de gestionar, controlar y hacer un seguimiento de los dispositivos 

IoT y/u otros activos desplegados en la red - a nivel local, regional, nacional, o global -, y todo 

ello a través de una solución unificada e intuitiva. Sabiendo que los beneficios que la mayoría 

de las empresas esperan obtener a través del IoT pueden clasificarse en alguna de las siguientes 

categorías: 

 

- mayor eficiencia 
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- reducción de costes 

 

- nuevos ingresos, 

 

es importante destacar que alcanzar cualquiera de estos objetivos solamente será posible 

cuando los dispositivos puedan conectarse y gestionarse de forma fácil, fidedigna y rentable, y 

esto es lo que Ericsson promete con el Acelerador IoT. 
 

4.2.1.1 Vista General y Beneficios 
 

A continuación, se explican brevemente los aspectos relevantes de la plataforma, y sus 

posibles beneficios para los operadores. 

 

- La gestión de la conectividad, ofrecida como servicio, permite un control total de los 

dispositivos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 

- Dispone de un panel de control centralizado para un control simple y total, con un 

diseño centrado en la experiencia de usuario, que ofrece capacidades de monitorización, 

análisis, y gestión de todos los dispositivos registrados, independientemente de donde 

se encuentran. 

 

- Disponibilidad, para cada cliente, de una red con alcance global utilizando una única 

eSim para todo su despliegue, permitiéndole trabajar globalmente sin roaming, y 

asegurándole el máximo rendimiento y flexibilidad. 

 

- Arquitectura unificada, haciendo que el cliente solamente tenga que integrar su modelo 

de negocio una vez para conseguir la gestión global mencionada anteriormente. Luego, 

a medida que el negocio crece, la propia plataforma se encargará de facilitar los 

aspectos relativos con la conectividad y la gestión, haciendo que el cliente pueda 

centrarse en ampliar su red de dispositivos de la forma que más le conviene. 

 

- Control en tiempo real de los dispositivos y de las suscripciones, permitiendo así tanto 

la captura de errores como cambios en los dispositivos a velocidades sin precedentes. 

 

- Conectividad global con un coste y esfuerzo mínimo 
 

4.2.2 Device Management 
 

Tanto el desarrollo de proyectos IoT como el crecimiento del número de dispositivos 

se produce a diferentes velocidades dependiendo, entre otras cosas, del caso de uso y de la 

industria. Es evidente que existe un gran potencial para las empresas dentro del ámbito IoT. 

Pero cuando se trata del manejo de dispositivos, es importante también tener en cuenta los 

factores que pueden inhibir el crecimiento, como el gran volumen de dispositivos conectados, 

el tiempo necesario para su incorporación y la falta de normas y estándares. De hecho, en el 

primer día del Congreso Mundial de Soluciones de IoT (IoT Solutions World Congress, 2017), 

celebrado en Barcelona, Intel declaró que “las razones de la reducción de las perspectivas de 

crecimiento del mercado IoT son principalmente los retos relativos a las posibilidades de 
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escalar los despliegues y a la gestión de la seguridad en los grandes despliegues” [19]. En 

efecto, la realidad es que el suministro y la gestión de dispositivos IoT es un reto importante, 

ya que generalmente implica mucho trabajo manual, lo que transforma el despliegue en un 

proceso inherentemente más lento que si se tratase del despliegue de una herramienta software, 

por ejemplo. Esto es especialmente debido a la necesaria coordinación entre las diferentes 

personas involucradas, como pueden ser los técnicos de instalación, los equipos de operaciones 

de redes, la instalación de equipos de Operational Technology (OT), etc., pudiendo la 

instalación de un dispositivo llevar en medía más de 20 minutos. Imagínese instalando 10.000 

bombillas inteligentes en una fábrica. Antes de que puedan iniciar la transmisión de datos, se 

debe introducir la identidad de cada dispositivo, coordinar las credenciales de red con el 

departamento de TIC y registrar cada dispositivo en la plataforma de control de edificios 

inteligentes que hace de OT. Asumiendo 20 minutos de instalación para cada dispositivo, tiene 

sentido imaginar que, si se tienen miles y miles de estos en proyectos de mayor envergadura, 

esto conlleva bastantes costes. 

 

Según el Barómetro IoT 2017/2018 de Vodafone [20], el número de proyectos IoT a 

gran escala (con más de 50.000 dispositivos conectados en funcionamiento) se ha duplicado 

durante el año 2017. Por ello, se puede considerar que una de las partes más importantes del 

acelerador IoT de Ericsson es el DDM – Device and Data Management -, la solución de 

gestión de dispositivos que agiliza todas las actividades de gestión de dispositivos, desde las 

etapas iniciales (conexión, integración, etc.) hasta el escalado. Sus funcionalidades se basan en 

los siguientes aspectos (ver enlace : 

“ 

- Estandarización: Ericsson comienza con la estandarización desde las capas más 

inferiores, repitiendo el proceso hacia arriba a lo largo de la cadena de valor, 

asegurando que grandes cantidades de dispositivos y aplicaciones se puedan 

comunicar sin problemas. 

 

- Gestión integral del ciclo de vida: El acelerador IoT proporciona una funcionalidad 

completa de gestión del ciclo de vida que engloba todos los aspectos relevantes desde 

el diseño de un dispositivo o solución IoT hasta el proceso de fabricación, la 

integración con aplicaciones existentes o nuevas, la entrega y el despliegue, la gestión 

continua e incluso la posible retirada de dispositivos. 

” 

 

La siguiente imagen describe lo que ofrece: 

 

 

FIGURA 13: ENFOQUES DEL DDM. 
RECUPERADA DE [31]  
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- Activación global unificada y acelerada con mecanismos de bootstraping seguros. 

 

- Monitorización y gestión del ciclo de vida de los dispositivos 

 

- Actualización remota de las capacidades de los dispositivos con técnicas SOTA/FOTA. 
 

4.2.3 IoT Monetization 
 

En la presentación del Acelerador IoT, Ericsson declara que “La monetización es uno 

de los aspectos más desafiantes del mundo del IoT, a menudo debido a los modelos de negocio 

a los que están habituados las empresas que se aventuran en este mundo. La complejidad de 

los proyectos requiere un modelo de negocio ágil y flexible que permita crear soluciones que 

generen ingresos. Ericsson ayuda a las empresas a monetizar las oportunidades del IoT para 

cualquier industria, cualquier modelo de negocio y cualquier fuente de ingresos [21].” 
 

 

FIGURA 14: RETOS DE LA MONETIZACIÓN DEL IOT 
RECUPERADO DE [F13] 

 

A través del Acelerador IoT, se propone afrontar los retos de monetización ofreciendo: 

 

- Un control total del ecosistema de productos y de los flujos de ingresos 

 

- Facturación y liquidación “as-a-service”, permitiendo así fijar precios por uso para 

cualquier servicio, cualquier modelo de negocio y cualquier industria 

 

- La aceleración del despliegue de las soluciones IoT y reducción del Time To Market 

gracias a una preparación y un ajuste ágil de la facturación y de la liquidación. 
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4.2.4 IoT Security 
 

Tener más de 25.000 millones de dispositivos conectados en el mundo representa una 

gran oportunidad, pero también conlleva grandes riesgos [22]. ¿Cómo se mantienen seguros 

miles de millones de dispositivos? ¿Qué hay de las redes en las que funcionan? ¿Cómo 

asegurarse de que los datos de todos esos dispositivos no sean comprometidos? Muchas son 

las preguntas que dejan claro que la seguridad en un proyecto IoT no puede ser una cuestión 

de última hora o un complemento, sino que debe estar integrada y estudiada desde los primeros 

momentos. Además, cuando se trata de conexiones IoT, los requisitos de seguridad son 

mayores incluso que conexión de dispositivos como los ordenadores personales , por ejemplo. 

Ericsson recuerda que “Para verificar su identidad, un dispositivo no puede simplemente 

introducir una contraseña como lo haría una persona. Del mismo modo, los sistemas que 

ejecutan nuestros PCs se actualizan regularmente con los parches necesarios para seguir 

siendo seguros, mientras que, en general, un dispositivo IoT tiene que estar en funcionamiento 

continuo.” 
 

También recuerdan que otros de los principales factores a tener en cuenta, en cuanto a la 

seguridad, en este tipo de despliegue son que: 

 

“ 

- Las decisiones basadas en datos necesitan datos fiables. Las decisiones vitales 

relacionadas con los negocios, la seguridad y la salud se basan cada vez más en los 

datos. Para tomar las decisiones correctas, los datos deben ser precisos y seguros. 

 

- Diferentes dispositivos requieren diferentes soluciones. Los dispositivos vienen en 

diferentes formas. Algunos dispositivos están limitados por su capacidad y por 

consecuencia a veces no es posible utilizar los métodos de seguridad tradicionales. 

 

- Hay que asegurar la seguridad de los ecosistemas de extremo a extremo. En proyectos 

IoT, el éxito depende de los ecosistemas de colaboración de los fabricantes de 

dispositivos, proveedores de redes, proveedores de plataformas, desarrolladores de 

aplicaciones y usuarios finales. Luego, garantizar la seguridad integral del ecosistema 

es crucial, y por desgracia, relativamente más complejo. 
“ 

Por consiguiente, los requisitos de este tipo de proyecto hacen que una infraestructura fiable 

sea imprescindible, y esto es especialmente cierto para las aplicaciones de misión crítica. 

Afortunadamente, las tecnologías 3GPP ya proporcionan esta fiabilidad. Luego, es una 

candidata perfecta para asegurar la seguridad extremo a extremo necesaria para un correcto 

despliegue, y permitir seguir con la rápida expansión de los proyectos IoT con un alto grado de 

seguridad. Luego, para conseguir un alto grado de seguridad y fomentar un IoT de confianza, 

la plataforma IoTA propone lo siguiente: 

 

- Identidades de confianza: Basado en la verificación y certificación de los dispositivos. 

Como se ha mencionado antes, el uso de las SIMs y de su evolución embebida permite 

realizar la identificación de dispositivos a nivel de conectividad, proporcionando 

protección y fiabilidad de la identidad de cada dispositivo. Para la identificación de 

dispositivos a nivel de aplicación, se utilizan más comúnmente los certificados, junto 



 54 

con sistemas IAM (Identity and Access Management) para verificar tanto la identidad 

de un dispositivo como para establecer los datos a los que tiene acceso. 
 

- Datos de confianza: Como se ha mencionado anteriormente, en un marco en el que 

muchas decisiones se basan en datos, es crucial asegurarse de que cada dispositivo se 

comporta como debería y de que sus datos no han sido manipulados. Las infracciones 

deben detectarse lo antes posible para limitar los posibles daños, y los datos deben 

protegerse en todo momento durante su tránsito. Gracias al uso de las redes 3GPP como 

capa inferior, el IoTA soporta controles de seguridad para preservar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los datos a fin de garantizar la seguridad y 

privacidad de la información. 

 

- Conectividad de confianza: La disponibilidad y la fiabilidad de la red son objetivos de 

seguridad importantes para los sistemas IoT. Con la infraestructura de las TIC bajo 

ataque constante, se han desarrollado tecnologías de segmentación y protección del 

tráfico que reducen ampliamente los riesgos, los costosos tiempos de inactividad y las 

vulnerabilidades a ataques de denegación de servicio (DoS). Los métodos de separación 

de tráfico, incluyendo el concepto de corte de red 5G (Network Slicing), proporcionarán 

aislamiento de las funcionalidades de red, de aplicación y de seguridad, permitiendo a 

los proveedores de servicios ofrecer diferentes niveles de seguridad para diferentes 

cortes de red. Además, se integran las últimas versiones del protocolo de seguridad TLS 

(Transport Layer Security) y del conjunto de protocolos IPSec (Internet Protocol 

Security) para realizar el cifrado de los datos y así garantizar la protección del tráfico. 
 

Finalmente, destacan que el ecosistema del IoTA está pensado para estar siempre en 

cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos europeo. Toda esta información 

y los detalles relacionados con ello son disponible en la página web de presentación de los 

proyectos IoT de Ericsson [23] 
 

  



 55 

4.3 Device and Data Management 
 

4.3.1 Introducción al DDM 
 

Ahora que se tiene una idea clara de la funcionalidad que provee el Acelerador IoT, se 

va a proceder a explicar un poco más en detalle la herramienta Device and Data Management. 

Como su nombre indica, es la entidad que provee las capacidades de gestión de dispositivos y 

datos al Acelerador IoT. 

 

El DDM es una plataforma cloud-native inteligente, orientado al Edge Computing, que 

permite el desarrollo rápido de aplicaciones IoT para una serie de modelos verticales como el 

IoT Industrial, proyectos de Smart city, logística, transporte urbano, medición e industria 

inteligente, etc. Soporta una amplia gama de casos de uso gracias a un modelo de datos basado 

en metadatos incorporados, que permite una fácil adaptación a las diferentes aplicaciones IoT. 

También permite una integración muy rápida y flexible, ya que todas las conexiones con la 

plataforma se basan en comunicación a nivel IP, permitiendo así una integración de 

dispositivos totalmente agnóstica a los canales de conectividad utilizados (móvil, fibra, Wi-Fi, 

NB-IoT, Lora, etc.) y al protocolo de transporte (UDP/TCP). Además, viene con un Dashboard 

para la definición de los casos de uso, y una aplicación móvil para registro de dispositivos que 

se utiliza para simplificar el registro de los dispositivos en su posición de despliegue final.  

 

Parte del IoT consiste en crear una representación digital del mundo real. Y cualquier 

cosa con la que se pueda interactuar, que se pueda observar, o controlar, puede tener una 

representación digital. Algunos ejemplos son la frecuencia cardíaca, las vibraciones en 

infraestructuras como pueden ser los inmuebles y los puentes, o las condiciones de 

funcionamiento de una fábrica. Este tipo de datos pueden ser recogidos mediante sensores y a 

menudo pueden ser transmitidos en tiempo real. Por otro lado, pueden por ejemplo controlarse 

a través de actuadores que pueden encender o apagar una bomba de agua, ajustar el nivel de 

luz en una habitación o controlar la temperatura interior. Luego, esta representación puede 

parecer más o menos inteligente, dependiendo del software que se utiliza para proporcionar 

dicha representación digital. En efecto, además de recoger los datos, el software puede también 

proporcionar circuitos automatizados de monitorización y control, haciendo que los objetos 

cotidianos parezcan más inteligentes. La elección de la plataforma es entonces una etapa muy 

importante para el éxito de un proyecto IoT. Las principales características que ofrece el DDM 

son las 4 siguientes: 

 

- Gestión de dispositivos: 

 

o Uso de plantillas para el registro rápido de gateways y dispositivos. 

 

o Capacidad para listas negras y blancas, y para filtrado usando etiquetas. 

 

o Localización de la posición de cualquier dispositivo registrado en la plataforma. 

 

o Actualizaciones de firmware y aplicaciones “en caliente”. 

 

o Soporte y cumplimento del protocolo LwM2M para una gestión estandarizada 

de los dispositivos conectados. 
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o Simulador de sensores para pruebas rápidas. 
 

- Gestión de datos 

 

o Almacenamiento de los datos crudos del sensor, pero de forma armonizada 

gracias al uso de un modelo de datos común interno. 

 

o Creación de valores agregados con libre criterio del usuario 

 

o Integración de datos de terceros de forma segura a través de APIs seguras con 

control de acceso de usuarios en todas las solicitudes de datos de sensores. 
 

- Procesamiento en tiempo real 
 

- Seguridad 

 

o Todas las comunicaciones realizadas desde o hacia cualquier dispositivo están 

protegidas a través de canales de comunicación encriptados basados en los 

protocoles HTTPS, AMQP y LwM2M. A medida que los estándares 

evolucionan, se añaden nuevos protocolos. Otros protocolos como MQTT 

pueden ser agregados a través de servicios proxy. 

 

o La identidad del usuario se gestiona a través de una identidad federada y se 

integrará con todas las soluciones de credenciales que soportan SAML/OAUTH 

y/o API-Key. 
 

4.3.2 Conceptos Básicos 
 

La gestión de los dispositivos IoT a través del DDM se hace gracias a una representación virtual 

de los dispositivos con una jerarquía claramente definida, y en ella se encuentra el elemento 

“Device network”, que es la entidad más interesante para este proyecto, ya que sirve para 

representar la red de dispositivos que se desea gestionar. Bajo esta entidad se organizan los 

demás objetos utilizados para representar las pasarelas de datos y otros dispositivos.  
 

A continuación, se explican los conceptos que representan las entidades donde se recogen, 

almacenan y transmiten los datos: 

 

Gateway: Pasarelas, o puentes de enlace, que facilitan la comunicación entre los 

dispositivos y el DDM. Las pasarelas se ejecutan fuera del DDM y reciben datos a través 

de diversas tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, etc., y son las encargadas de traducirlos al 

lenguaje de comunicación adecuado para el DDM.  

 

- Dispositivos: Representaciones de los dispositivos hardware, que en muchos casos están 

equipados con múltiples sensores. Los sensores, a su vez, están representados por Objetos 

Inteligentes (explicado a continuación). Los dispositivos pertenecen obligatoriamente a una 

ubicación y a una puerta de enlace. En la plataforma, es posible definir varios “Tipos de 

dispositivos”, y utilizarlos para almacenar un conjunto de propiedades común a varios 

dispositivos, lo que resulta muy útil a la hora de registrar nuevos dispositivos ya que se 
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podrán asociar a un tipo específico, y por lo tanto se conocerán sus características. 

Asimismo, existe el concepto de Plantillas de dispositivo, que pueden ser usadas para crear 

diferentes implementaciones de un Tipo de Dispositivo. 

 

- Objetos inteligentes: representan los sensores físicos que miden cosas como temperatura, 

presión, movimiento, etc., y contienen recursos. También pueden ser construcciones 

abstractas. Siguen la misma lógica que los dispositivos, es decir, que existe la posibilidad 

de registrar tipo de objetos inteligentes, y plantillas distintas para las diferentes 

implementaciones de cada tipo. Se ha seguido el estándar definido por el Open Mobile 

Alliance [24], y al existir en dicho estándar una lista de Objetos Inteligentes con nombres 

predefinidos, IDs únicos y Tipos de Recursos específicos, se debe tener en cuenta que existe 

un rango de ID reservados, que no podrán ser utilizados por el cliente final para definir sus 

propios objetos inteligentes. 

 

- Recursos: los recursos pertenecen a los objetos inteligentes, y sirven para almacenar los 

datos de mediciones y sus unidades. Se pueden registrar tipos de recursos, con el mismo 

objetivo que con los conceptos explicados anteriormente. 

 

- Atributos de los recursos: Según la especificación Open Mobile Alliance (OMA), “los 

atributos son metadatos que se pueden adjuntar a un objeto, una instancia de objeto o a 

un recurso. Su función es comunicar información útil a un servidor LwM2M para, por 

ejemplo, facilitar la gestión de datos, o bien proporcionar los parámetros para la 

operación "Notify" de cualquier recurso legible”. El valor de un atributo es específico del 

servidor LwM2M, y los atributos soportados son especificados por OMA en su publicación 

OMA-TS-LightweightM2M-V1_0-20170208-A [25].  
 

4.3.3 Introducción al interfaz de utilización del DDM 
 

4.3.3.1 Introducción 
 

La plataforma DDM utiliza APIs abiertas y estandarizadas basadas en REST para 

comunicarse con el exterior. Luego, cualquier sistema operativo que soporte la comunicación 

REST puede comunicarse con la plataforma, y las aplicaciones se pueden escribir en cualquier 

lenguaje de programación, como.NET, Java, PHP, Javascript, o C/C++, que tenga soporte para 

comunicación a través de sockets. Por lo tanto, el DDM es casi totalmente agnóstico a los 

sistemas operativos y lenguajes de programación de las aplicaciones exteriores con las que se 

comunica. 
 

En total, se soportan aproximadamente 400 peticiones distintas en la plataforma. Como 

se mencionaba antes, todas ellas son seguras, y ninguna permite el acceso a usuarios no 

identificados. En efecto, un usuario debe realizar previamente un proceso de autentificación 

para usar el API, y basado en su rol y sus permisos de acceso, podrá realizar una serie de tareas 

u otras. También se puede conceder acceso a las aplicaciones a través de claves de API 

asociadas a roles y responsabilidades predefinidas. En el Apartado 4.3.3.4, se enseñan y 

describen a modo de ejemplo algunos de los APIs relevantes para los casos de uso de un cliente 

que decide implementar su proyecto utilizando el DDM como plataforma de gestión de 

dispositivos. 

http://www.openmobilealliance.org/release/LightweightM2M/V1_0-20170208-A/OMA-TS-LightweightM2M-V1_0-20170208-A.pdf
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4.3.3.2 El protocolo REST 
 

REST es el acrónimo de REpresentational State Transfer. En realidad, no se trata de un 

protocolo per se, sino de un estilo arquitectónico para sistemas hipermedia distribuidos [26] y 

fue presentado por primera vez por Roy Fielding en el año 2000. Se basa en la definición de 

un conjunto de 6 principios y restricciones que sirven de guía y deben ser satisfechas para 

considerar una interfaz como RESTful. Estos principios se enumeran a continuación: 
 

- Cliente-servidor: Al separar las responsabilidades de la interfaz de usuario de las de 

almacenamiento de datos, se mejora la portabilidad de la interfaz de usuario a través de 

múltiples plataformas y la escalabilidad al simplificar los componentes del lado del 

servidor. 

 

- Sin estado: Cada solicitud del cliente al servidor debe contener toda la información 

necesaria para entender la solicitud. Es decir que una petición no puede estar hecha para 

aprovechar, por ejemplo, un contexto almacenado en el servidor. Por lo tanto, el estado 

de sesión se mantiene íntegramente en el cliente. 

 

- Cacheable: Las restricciones de la caché requieren que los datos de una respuesta a una 

solicitud se etiqueten implícita o explícitamente como cacheables o no cacheables. Si 

una respuesta puede almacenarse en caché, se concede a la caché del cliente el derecho 

a reutilizar esos datos de respuesta para posteriores solicitudes equivalentes. 

 

- Interfaz uniforme: Aplicando el principio de generalidad de la ingeniería de software 

a la interfaz de componentes, se simplifica la arquitectura general del sistema y se 

mejora la visibilidad de las interacciones. Para obtener una interfaz uniforme, se 

necesitan múltiples restricciones arquitectónicas para guiar el comportamiento de los 

componentes. REST se define por las cuatro restricciones de interfaz siguientes: 

 

o identificación de recursos 

 

o manipulación de recursos a través de representaciones 

 

o mensajes autodescriptivos 

 

o hipermedia como motor del estado de la aplicación. 

 

- Sistema por capas: El estilo de sistema por capas permite que una arquitectura esté 

compuesta de capas jerárquicas y restringir el comportamiento de los componentes de 

tal manera que cada componente no pueda "ver" más allá de la capa inmediata con la 

que está interactuando. 

 

- Código a petición (opcional) - REST permite ampliar la funcionalidad del cliente 

descargando y ejecutando código en forma de applets o scripts. Esto simplifica a los 

clientes al reducir el número de funciones que deben ser implementadas. 
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La abstracción primaria de REST es el recurso, que define cualquier tipo de información 

utilizable. Por lo tanto, cualquier información que se pueda nombrar puede ser un recurso: un 

documento o imagen, un servicio temporal, una colección de otros recursos, un objeto no 

virtual (por ejemplo, una persona), etc. A continuación, se explican los aspectos más relevantes 

del recurso REST. 

 

- Un identificador de recurso se utiliza para identificar el recurso particular implicado en 

una interacción entre componentes. 

 

- El estado del recurso en un momento determinado se conoce como representación de 

recursos. Una representación consiste en datos, metadatos que describen los datos y 

enlaces hipermedia que pueden ayudar a los clientes en la transición al siguiente estado 

deseado. 

 

- El formato de datos de una representación se conoce como tipo de medio. El tipo de 

medio identifica una especificación que define cómo se debe procesar una 

representación. 

 

- Una API RESTful parece un hipertexto. Cada unidad de información direccionable 

lleva una dirección, ya sea explícitamente (por ejemplo, atributos de enlace e 

identificación) o implícitamente (por ejemplo, derivados de la definición del tipo de 

medio y la estructura de representación). 

 

- Se utilizan métodos basados sobre los recursos para realizar la transición de estado 

deseada. Roy Fielding solamente hizo énfasis sobre el hecho de que debe tratarse de 

una interfaz uniforme, sin llegar a definir dichos métodos. Pero a día de hoy, aunque 

no haya una definición oficial al respecto, se ha estandarizado el uso de los métodos de 

petición de HTTP como GET, PUT, PATCH, POST y DELETE para realizar los 

determinados métodos de recursos de una. Antes de definir dichos métodos, es 

importante recordar que REST y HTTP no son lo mismo.  
 

4.3.3.3 Los mensajes HTTP 
 

Los mensajes HTTP, son un medio por el cual se intercambian datos entre servidores y 

clientes. Hay dos tipos de mensajes: peticiones, enviadas por el cliente al servidor, para pedir 

el inicio de una acción; y respuestas, que son la respuesta del servidor. 
 

Sin entrar mucho en el detalle de su contenido y formato, se puede decir que los mensajes 

HTTP están compuestos de texto, codificado en ASCII, y pueden comprender múltiples líneas. 

En HTTP/1.1 [27], y versiones previas del protocolo, estos mensajes eran enviados de forma 

abierta a través de la conexión. En HTTP/2.0 [28] los mensajes, que anteriormente eran legibles 

directamente, se conforman mediante tramas binarias codificadas para aumentar la 

optimización y rendimiento de la transmisión. Los desarrolladores o administradores de 

páginas Web raramente codifican directamente estos mensajes HTTP. Normalmente 

especifican estos mensajes HTTP mediante archivos de configuración (para proxies, y 

servidores), APIs (para navegadores) y/u otros medios. 
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HTTP define un conjunto de métodos de petición para indicar la acción que se desea realizar 

para un recurso determinado. Aunque también pueden ser sustantivos, estos métodos de 

petición a veces se denominan verbos HTTP. Cada uno de ellos implementa una semántica 

diferente, pero algunas características comunes son compartidas por un grupo de ellos: por 

ejemplo, la mayoría de ellos deben ser seguros, idempotentes o cacheables. Estos métodos se 

explican a continuación. 
 

- GET: solicita una representación del recurso especificado. Las solicitudes que utilizan 

GET sólo deben recuperar datos, y pueden ser filtradas para mostrar solamente las 

partes relevantes para el cliente. 

 

- HEAD: pide una respuesta idéntica a la de una petición GET, pero sin el cuerpo de 

respuesta 

 

- POST: Se utiliza para enviar una entidad al recurso especificado, causando a menudo 

un cambio de estado o efectos secundarios en el servidor. 

 

- PUT: Reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con el 

contenido especificado en la solicitud. 

 

- DELETE: Borra el recurso especificado. 

 

- CONNECT: Establece un túnel al servidor identificado por el recurso de destino. 

 

- OPTIONS: Se utiliza para describir las opciones de comunicación para el recurso 

objetivo. 

 

- TRACE: Se utiliza para realizar una prueba de depuración enviando mensajes a lo largo 

de la ruta hacia el recurso de destino, cuya entrada es retornada al usuario si el recurso 

existe. 

 

- PATCH: se utiliza para aplicar modificaciones parciales a un recurso. 
 

Ahora que se han explicado las bases de cualquier API de comunicación basada en REST, se 

va a proceder a explicar los APIs más relevantes del DDM. 
 

4.3.3.4 DDM API 
 

En este apartado, se explica con la ayuda de los siguientes diagramas de clase las 

operaciones lo que puede realizar el cliente una vez autenticado en el DDM. Dichos diagramas 

han sido elegidos para representar las operaciones para permitir una explicación clara y concisa 

de cada operación y para permitir al lector de este documento entender rápidamente la 

descripción de la operación que le interesa. Aunque fácilmente entendibles, se enseñan los 

siguientes ejemplos para primero establecer una leyenda que pueda servir para entender el 

contenido de cada diagrama. 

 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/GET
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/HEAD
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/POST
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/PUT
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/DELETE
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/CONNECT
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/OPTIONS
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/TRACE
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/PATCH
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FIGURA 15: EJEMPLO DE DIAGRAMAS DE CLASE DE DEFINICIÓN DEL API DEL DDM 

 

Entre los dos ejemplos, se pueden apreciar que los diagramas, independientemente del tipo de 

petición que representan, se componen de las siguientes partes: 

 

- Header 

 

- Path 

 

- Body 

 

- Query 

 

- Responses 

 

Estas partes no son otras que los componentes de una petición HTTP/HTTPS. A continuación, 

se explican brevemente su propósito. 

 

- Header: Los campos de la cabecera de la solicitud permiten al cliente pasar 

información adicional sobre la petición y sobre el propio cliente al servidor. Estos 

campos actúan como modificadores de peticiones, con una semántica equivalente a los 

parámetros de un método de invocación de lenguajes de programación. En el dominio 

del DDM por ejemplo, la mayoría de las peticiones realizadas por un dispositivo cliente 

deben incluir el identificador de la red (Device Network) a la que pertenecen en la 

cabecera de cada petición, o serán rechazadas. 

 

- Path: La ruta identifica el recurso específico en el host al que el cliente web desea 

acceder. Por ejemplo, /devices/device_info/index.html. 

 

- Body: El cuerdo de datos HTTP representa los bytes de datos transmitidos en un 

mensaje HTTP inmediatamente después de las cabeceras, si las hay. 

 

En el RFC 2616 [29] del IETF, se establece lo siguiente: 

“ 

o La presencia de un cuerpo de mensaje en una petición se indica mediante la 

inclusión de los campos Content-Length y/o Transfer-Encoding en las 

cabeceras de la solicitud. 
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o Un cuerpo de datos no puede ser incluido en una petición si la especificación 

del método de solicitud no lo permite, o el servidor deberá descartarla. 

 

o Un servidor debe siempre leer y reenviar un cuerpo de mensaje si es presente 

en una petición. Si el método utiliza una semántica conocida para el cuerpo del 

mensaje, entonces el cuerpo de mensaje debe ser ignorado al manejar la 

petición. 

 

o Para los mensajes de respuesta, el hecho de que se incluya o no un cuerpo de 

mensaje con un mensaje depende tanto del método de solicitud como del código 

de respuesta: 

 

▪ Las respuestas al método de solicitud HEAD no deben incluir un cuerpo 

de mensaje. 
 

▪ Ninguna de las respuestas de tipo 1xx (informativo), 204 (sin contenido) 

y 304 (no modificado) puede incluir un cuerpo de mensaje. Todas las 

demás respuestas incluyen obligatoriamente un cuerpo de mensaje, 

aunque puede ser de longitud cero. 
” 

- Query: Si se utiliza una cadena de consulta, siempre es para complementar la ruta 

anteriormente proporcionada con una cadena de información que el recurso puede 

utilizar para algún propósito que el servidor considere valido. Por ejemplo, se pueden 

indicar allí los parámetros de una búsqueda, o los datos que debe procesar el ejecutable 

guardado en la ruta indicada. La cadena de consulta suele ser una cadena de pares de 

nombres y valores del estilo termino=valor. Dichos pares de nombres y valores están 

separados entre sí por el signo "&"; por ejemplo: 

 
type=device&protocol=bluetooth&response_format=binary.ç 

 

 

5.3.3.4.1 DDM API: El API de Data Collectors 
 

En este apartado se enseñan las operaciones más comunes que se pueden realizar sobre 

la entidad Data Collector. Es un ejemplo interesante por ser el data collector el nombre de la 

entidad que representa a los gateways, o pasarelas, conectadas al DDM. Por simplicidad, se ha 

decidido representar cada operación con un diagrama de clase, permitiendo así ver de un ojo 

tanto la descripción como los parámetros de la petición. 
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- Obtener todos los data collectors de una determinada red de dispositivos: 

 

 

FIGURA 16: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR GET 

 

- Obtener un data collector específico: 

 

 

                    FIGURA 17: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR GET BY ID 

 

 

- Registrar una pasarela en la red de dispositivos del cliente: 

 

 

                 FIGURA 18: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR REGISTER 
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- Actualizar el estado y/o la información de una pasarela: 

 

 

                   FIGURA 19: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR MODIFICATION 

 

- Obtener la lista de dispositivos conectados a una pasarela: 

 

                 FIGURA 20: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR GET DEVICES 

 

- Obtener los logs de actividad almacenados en una pasarela: 

 

 

                     FIGURA 21: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR GET LOGS Y GET LOG FILES 
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- Eliminar una pasarela: 

 

 

                         FIGURA 22: DIAGRAMA DEFINICIÓN OPERACIÓN DATA COLLECTOR DELETE BY ID 

 

Con este subconjunto de diagramas, se pueden explicar varios de los aspectos del API que 

ofrece el DDM, por lo que son ejemplos que pueden servir de base para entender los aspectos 

que se explican en el siguiente capítulo: El Módulo Calvin DDM. Se añade como complemento 

a esta memoria el código PlantUML escrito y utilizado durante este proyecto para la generación 

del resto de diagramas de definición de las funcionalidades ofrecidas por el API del DDM a 

día de hoy. Para su uso, referirse al anexo A – “Generación de diagramas de clases utilizando 

PlantUML”. 
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V – El Módulo Calvin DDM 

V – EL MÓDULO CALVIN DDM 

 

 Para permitir la integración de las funcionalidades ofrecidas por el DDM, se ha 

desarrollado un cliente pensado para facilitar la integración de ambas plataformas como si se 

tratase de dos microservicios de un mismo stack tecnológico. Por lo tanto, aunque ambos 

desarrollos se lleven de forma independiente, con este cliente estarán conectados a través una 

interfaz fácil de mantener y extender, y que además es agnóstica a los cambios del DDM que 

no afecten directamente su API. A continuación, se explica la arquitectura del cliente, y sus 

características más importantes. 

5.1 Arquitectura del cliente Calvin DDM 

 
 El siguiente diagrama representa la lógica del cliente que se ha implementado dentro de 

la plataforma de Calvin para permitir la integración del DDM. 

 

 

FIGURA 23: ARQUITECTURA DEL MÓDULO DEL DDM EN CALVIN 

 

 

Para entender los aspectos relevantes de este cliente, se puede dividir en varios componentes, 

de la siguiente forma: 
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FIGURA 24: COMPONENTES DEL MÓDULO DEL DDM EN CALVIN 

 

 

Como se puede apreciar, el cliente tiene cuatro componentes que, junto, permiten la conexión 

de Calvin con el DDM. En los siguientes apartados, se definen las características y 

responsabilidades de cada uno de ellos. 
 

5.2 DDM CalvinSys 
 

 Como se ha mencionado anteriormente en este documento, el módulo CalvinSys define 

una interfaz unificada para que los actores accedan a la funcionalidad de la plataforma y a los 

dispositivos integrados en ella. Para la integración del DDM, se ha decidido integrar las 

funcionalidades que ofrece como si se tratase de funcionalidades externas ofrecidas por un 

hardware específico. Es decir, cada funcionalidad ofrecida por el DDM se ha integrado como 

su propio CalvinSys. Por ejemplo, dentro del módulo DDM añadido a la plataforma, existe un 

módulo data_collector_sys que integra todas las funciones relacionadas con la gestión de las 

pasarelas, un devices_sys que integra todas las funciones relacionadas con la gestión de 

dispositivos, etc. 
 

5.2.1 Los Modelos DDM 
 

 Para poder gestionar las peticiones y respuestas del API que necesitan datos 

compuestos, se ha añadido un módulo compuesto de objetos que se decidieron llamar Modelos. 

Cada Modelo representa las estructuras complejas pasadas como parámetros a las consultas del 

API de una petición o de una respuesta por parte del API, y que por lo tanto no se pueden 

traducir con variables primitivas. Gracias a la definición de los módulos, se ha podido 

desarrollar un cliente extensible, ya que cuando se soporte una nueva funcionalidad en el DDM, 

si es necesario añadir el soporte para esta nueva funcionalidad, bastará con añadir el modelo 

necesario para poder procesar la petición o la respuesta correspondiente para poder utilizar 

dicha nueva funcionalidad en el cliente DDM de Calvin. 
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 Como los modelos sirven para representar estructuras de datos pertenecientes a las 

peticiones enviadas y recibidas desde el API, en la primera implementación del cliente existen 

alrededor de 520 modelos, cada uno representativo de una estructura compleja, y cada una 

utilizada por el cliente correspondiente del API. Esto sí, como todos los modelos tienen el 

mismo propósito, se ha decidido hacer que tengan un conjunto de atributos comunes recogidos 

en la clase de Python que se enseña a continuación. 

1. class ModelsBase(object):   
2.     """  
3.         Common methods shared by all DDM Models.  
4.         These models are used to represent the complex data required by some of the

 DDM API.  
5.     """   
6.   
7.     @classmethod   
8.     def from_dict(cls, parameters_dict=None):   
9.         """  
10.         :param parameters_dict: Dictionary of parameters where the keys are the att

ributes of the DDM Model class to create  
11.         :return: the created Model  
12.         """   
13.    
14.         if parameters_dict is not None:   
15.             if isinstance(parameters_dict, dict):   
16.                 print "Creating Model {0} from dictionary".format(cls.__name__)   
17.                 return cls(**parameters_dict)   
18.             else:   
19.                 raise TypeError("From dict method must be given a dictionary as par

ameter")   
20.    
21.     def to_dict(self):   
22.         """Returns the model properties as a dict"""   
23.         result = {}   
24.    
25.         for attr, _ in six.iteritems(self.expected_parameters):   
26.             value = getattr(self, attr)   
27.             if isinstance(value, list):   
28.                 result[attr] = list(map(   
29.                     lambda x: x.to_dict() if hasattr(x, "to_dict") else x,   
30.                     value   
31.                 ))   
32.             elif hasattr(value, "to_dict"):   
33.                 result[attr] = value.to_dict()   
34.             elif isinstance(value, dict):   
35.                 result[attr] = dict(map(   
36.                     lambda item: (item[0], item[1].to_dict())   
37.                     if hasattr(item[1], "to_dict") else item,   
38.                     value.items()   
39.                 ))   
40.             else:   
41.                 result[attr] = value   
42.         if issubclass(type(self), dict):   
43.             for key, value in self.items():   
44.                 result[key] = value   
45.    
46.         return result   
47.    
48.     def to_str(self):   
49.         """Returns the string representation of the model"""   
50.         return pprint.pformat(self.to_dict())   
51.    
52.     def __repr__(self):   
53.         """For `print` and `pprint`"""   
54.         return self.to_str()   
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55.    
56.     def __eq__(self, other):   
57.         """Returns true if both objects are equal"""   
58.         if not isinstance(other, type(self)):   
59.             return False   
60.    
61.         return self.__dict__ == other.__dict__   
62.    
63.     def __ne__(self, other):   
64.         """Returns true if both objects are not equal"""   
65.         return not self == other   
66.  

Como se puede apreciar, este objeto común tiene como principal propósito facilitar la 

representación de un modelo, y facilitar la creación de un modelo a partir de un diccionario de 

Python. Esta última característica es la que da flexibilidad a esta parte de la librería ya que 

permite que desde el cliente se puedan crear representaciones de las partes complejas de las 

peticiones y las respuestas del API del DDM convirtiendo directamente el texto enviado o 

recibido como parte del mensaje HTTP en un objeto que luego sabe manejar cualquier otra 

clase de Python. Del mismo modo, un simple diccionario de Python, si contiene los atributos 

que se espera una petición concreta, puede convertirse sin problemas a un modelo 

representativo de una petición al API del DDM. Luego, la implementación de cada modelo, 

más o menos compleja según los datos que representa, es similar a la siguiente. 

1. from calvin.Runtime.south.calvinsys.ddm.models.models_base import ModelsBase   
2.    
3.    
4. class TagRequest(ModelsBase):   
5.     """  
6.     Attributes:  
7.       expected_parameters (dict): The key is attribute name  
8.                             and the value is attribute type.  
9.       attribute_map (dict): The key is attribute name  
10.                             and the value is json key in definition.  
11.     """   
12.     expected_parameters = {   
13.         'id': 'str',   
14.         'name': 'str'   
15.     }   
16.    
17.     attribute_map = {   
18.         'id': 'Id',   
19.         'name': 'Name'   
20.     }   
21.    
22.     def __init__(self, id=None, name=None):     
23.         """DTOTagTagRequest - a model defined in Swagger"""   
24.    
25.         self._id = None   
26.         self._name = None   
27.         self.discriminator = None   
28.    
29.         if id is not None:   
30.             self.id = id   
31.         if name is not None:   
32.             self.name = name   
33.   
34.     @property   
35.     def id(self):   
36.         """Gets the id of this DTOTagTagRequest.  
37.         :return: The id of this DTOTagTagRequest.  
38.         :rtype: str  
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39.         """   
40.         return self._id   
41.   
42.     @id.setter   
43.     def id(self, id):   
44.         """Sets the id of this DTOTagTagRequest.  
45.         :param id: The id of this DTOTagTagRequest.  
46.         :type: str  
47.         """   
48.         self._id = id   
49.   
50.     @property   
51.     def name(self):   
52.         """Gets the name of this DTOTagTagRequest.  
53.         :return: The name of this DTOTagTagRequest.  
54.         :rtype: str  
55.         """   
56.         return self._name   
57.   
58.     @name.setter   
59.     def name(self, name):   
60.         """Sets the name of this DTOTagTagRequest.  
61.         :param name: The name of this DTOTagTagRequest.  
62.         :type: str  
63.         """   
64.         self._name = name   
65.  

En efecto, en todos los modelos que se han implementado, se ha seguido la siguiente lógica: 

- Existe un diccionario llamado “expected_parameters” que define los atributos que 

componen la petición que se desea modelar (los campos que se espera en el diccionario 

de Python). 

 

- Existe un diccionario llamado “attribute_map” que equipara los atributos del mensaje 

HTTP a unas variables propias del objeto. 

 

- Existe un conjunto de métodos que permiten manejar los atributos del modelo (getters 

y setters) desde el resto del cliente DDM. 
 

Con solamente esto, se puede modelar cualquier petición, y en caso de cambio en el API del 

DDM, es instantáneo actualizar un modelo existente ya que es tan simple como añadir o quitar 

el atributo que nos interesa, y actualizar los correspondientes getters y setters. 
 

 

5.2.2 DDM Api Client 
 

 El API Client del DDM es la entidad que se encarga de hacer posible la conexión hacia 

el DDM de tal forma que sea totalmente transparente hacia los otros módulos de la plataforma. 

A continuación, se enseña la interfaz que ofrece la clase apiClient. Luego, se procederá a 

explicar el funcionamiento de dicha clase. 

1. class ApiClient(object):   
2.     """  
3.     This client handles the client-server communication  
4.     :param configuration: .Configuration object for this client  
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5.     :param cookie: a cookie to include in the header when making calls  
6.         to the API  
7.     """   
8.    
9.     PRIMITIVE_TYPES = (float, bool, bytes, str, int, long, unicode)   
10.     NATIVE_TYPES_MAPPING = {   
11.         'int': int,   
12.         'long': long,   
13.         'float': float,   
14.         'str': str,   
15.         'bool': bool,   
16.         'date': datetime.date,   
17.         'datetime': datetime.datetime,   
18.         'object': object,   
19.     }   
20.    
21. def __init__(self, configuration=None, cookie=None):   
22.     if configuration is None:   
23.         print "Config is empty. Using default Config?"   
24.         with open(os.path.join(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)), "device

-config.json")) as f:   
25.             config = json.load(f)   
26.             host = config["host"]   
27.             api_key = "Bearer " + config["key"]   
28.             device_network = config["dn"]   
29.             configuration = DDMRestClient.ApiConfiguration(host, api_key, device_ne

twork)   
30.         self.configuration = configuration 
31.         self.rest_client = DDMRestClient.RESTClientObject(self.configuration)   
32.         self.default_headers = {}   
33.         self.cookie = cookie   
34.         # Set default User-Agent.   
35.         self.user_agent = 'calvin_ddm/1.0.0/python27'   
36.         self.pool = ThreadPool()   
37.  
38.     def __del__(self):   
39.         self.pool.close()   
40.         self.pool.join() 
41.  
42.     def add_default_header(self, header_name, header_value): 
43.  
44.     def call_api(self, resource_path, method,   
45.         path_params=None, query_params=None, header_params=None,   
46.         body=None, post_params=None, files=None,   
47.         response_type=None, auth_settings=None, async_req=None,   
48.         _return_http_data_only=None, collection_formats=None,   
49.         _preload_content=True, _request_timeout=None):   
50.    
51.     def select_header_accept(self, accepts):   
52.     def select_header_content_type(self, content_types):   
53.     def get_class(self, klass): 
54.  
55.     def _request(self, method, url, query_params=None, headers=None,   
56.         post_params=None, body=None, _preload_content=True,   
57.         _request_timeout=None):   
58.     def _sanitize_for_serialization(self, obj):   
59.     def _parameters_to_tuples(self, params, collection_formats):   
60.     def _prepare_post_parameters(self, post_params=None, files=None):   
61.     def _update_params_for_auth(self, headers, querys, auth_settings):   
62.     def _deserialize(self, response, response_type):   
63.     def __deserialize(self, data, klass):   
64.     def __deserialize_file(self, response):   
65.     def __deserialize_primitive(self, data, klass):   
66.     def __deserialize_object(self, value):   
67.     def __deserialize_date(self, string):   
68.     def __deserialize_datatime(self, string):   
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69.     def __deserialize_model(self, data, klass):   

 

Como se puede apreciar en el método init, el ApiClient necesita una configuración específica 

para poder establecer la conexión con el API del DDM. Para ello, se le provee con un objeto 

de tipo ApiConfiguration, que permite establecer las siguientes variables: 

 

- Cabeceras HTTP: El objeto “ApiConfiguration” permite establecer las cabeceras 

por defecto de todas las peticiones que se ejecutarán desde el Runtime de Calvin 

que desea conectarse con el DDM. Para ello, utiliza un fichero de configuración 

previamente guardado en el dispositivo, o los parámetros de inicialización que se le 

indican para establecer los 3 siguientes valores: 

 

o Host: El identificador, o la dirección URL del servidor de DDM al que nos 

deseamos conectar 

 

o Api_key: La clave de acceso al API del DDM 

 

o Device_network: El identificador de la red de dispositivos a la que se está 

conectando el cliente 
 

- Si así se desea, se puede activar la verificación de certificados SSL y del nombre 

del servidor indicado en dichos certificados 

 

- También permite indicar si existe algún proxy por el que hay que pasar para 

establecer la conexión y realizar las peticiones 
 

Con esta configuración, se instancia un objeto de tipo RESTClientObject, cuyo funcionamiento 

se explicará en el siguiente apartado, y un pool de conexiones para gestionar las peticiones a 

múltiples hosts y las llamadas asíncronas en caso de haberlas. Por ahora, se van a explicar los 

distintos métodos que ofrece la interfaz ApiClient al Runtime: 
 

- add_default_header: Permite añadir cabeceras comunes a todas las peticiones que se 

efectuarán desde un Runtime. Sirve para, por ejemplo, añadir la identificación del 

dispositivo cliente o información adicional sobre este. 

 

- call_api: Es el método que permite ejecutar una petición hacia el servidor DDM. Es un 

método totalmente flexible, ya que permite configurar casi cualquier aspecto de una 

petición, y así es como se ha conseguido un cliente fácilmente extensible y que no se 

verá afectado por un cambio en la funcionalidad ofrecida por el DDM. En efecto, 

aunque se cambie la sintaxis o los parámetros de uno de los métodos ofrecidos por el 

API, el cliente implementado en Calvin no se verá afectado por ello. Solamente hará 

falta actualizar la sintaxis de la petición en el CalvinSys correspondiente, y actualizar 

o añadir el modelo que representa los datos que se transmiten en dicha petición. Si el 

API del DDM se extiende en el futuro, el procedimiento será el mismo: añadir la 

petición en el CalvinSys correspondiente, y añadir, si no existen, los modelos que 

representan los datos transmitidos en la petición. 
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- select_header_accept: Este método permite que cada uno de los clientes del API que 

se desarrolla pueda especificar el contenido del campo Accept de la cabecera HTTP de 

la petición. El campo Accept se puede utilizar para especificar cuáles son los tipos de 

medios que son aceptables para la respuesta. Con ello, se pueden indicar 

específicamente que una petición espera respuestas cuyo tipo pertenece a un conjunto 

de tipos deseados, como en el caso de una solicitud de una image. En el caso del cliente 

Calvin, se utiliza casi exclusivamente para indicar que se esperan respuestas en formato 

JSON. 

 

- select_header_content_type: Del mismo modo que se puede indicar el formato de 

datos que se acepta en una respuesta, se permite indicar el tipo de datos que se va a 

enviar en el cuerpo del mensaje enviado al servidor. 

 

- get_class: Con este método, el ApiClient permite obtener el modelo requerido por una 

petición a través de un diccionario de Python que cada uno de los clientes definidos en 

la plataforma Calvin define según las peticiones que necesita enviar al servidor DDM. 
 

- Adicionalmente, existen una serie de métodos preparados para sanar, serializar y 

deserializar cualquier tipo de mensaje intercambiado entre el cliente y el API del DDM. 

 

Con este objeto ApiClient, se da al módulo cliente del DDM la posibilidad de gestionar 

cualquier petición y su respuesta ya que, por dentro, esta clase gestiona todos los aspectos 

relacionados con la serialización de las peticiones, la conversión a JSON, y la deserialización 

de las respuestas a un formato que se entiende en la plataforma Calvin. En el siguiente apartado, 

se explica el contenido y funcionamiento del DDMRestClient, que permite realizar dichas 

peticiones. 
 

5.2.3 DDM Rest Client 
 

El DDMRestClient se compone de cuatro entidades: 
 

- El RESTResponse, que permite adaptar las cabeceras de las respuestas recibidas al 

ejecutarse correctamente una petición. 

 

- El ApiConfiguration, cuyo propósito ha sido explicado anteriormente. 

 

- El ApiException, encargado de la gestión y propagación de las excepciones levantadas 

al ejecutar una petición. 

 

- Y el RestClientObject, que es quien permite al ApiClient efectuar las peticiones 

indicadas por os clientes implementados por cada Calvinsys. 
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FIGURA 25: DDM REST CLIENT 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, el RESTClient no es más que un wrapper, un 

recubrimiento con “inteligencia” suficiente como para permitir ejecutar de forma segura y 

tolerante a fallos los métodos HTTP que se han mencionado anteriormente: HEAD, GET, 

POST, PUT, PATCH, DELETE, y OPTIONS. Para ello, se hacen disponibles estos métodos 

para el apiClient, y el objeto RESTClient se encarga de construir la petición correspondiente 

gracias al metodo _request interno que toma en cuenta todos los aspectos de una petición HTTP 

para construir la petición, enviarla, y devolver la respuesta, sea la que sea. En caso de obtener 

una respuesta de error o una excepción, esta se transforma en un formato fácil de entender para 

el usuario y se devuelve al apiClient para mostrársela al usuario o guardarla en los logs del 

Runtime. La implementación del método _request del objeto RESTClient se adjunta en el 

anexo B – “Implementación reutilizable del método request del RESTClient” , ya que podría ser 

fácilmente reutilizable fuera de este contexto, para establecer comunicaciones con cualquier 

servidor que ofrezca un API de comunicaciones basado en REST. 
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VI – Resultados, Conclusiones y Trabajo futuro 

VI – RESULTADOS, 
CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO 
 
 

 

 

Resultados 
 

En este Proyecto Fin de Máster se ha desarrollado la integración de dos plataformas para el 

desarrollo de las funcionalidades necesarias para un proyecto IoT: Calvin y el Device and Data 

Management (DDM) (ésta última desarrollada por Ericsson). Calvin, es una plataforma que 

permite a cualquier dispositivo comunicarse con otros dispositivos, y DDM permite una fácil 

y completa gestión de los dispositivos conectados.  

Para lograr este objetivo, en este Proyecto se han estudiado y analizado en detalle las 

funcionalidades de ambas plataformas. Como primer paso, se estudió el API de DDM y se 

analizó la viabilidad de la integración con Calvin. Varias soluciones fueron planteadas y de 

ellas se eligió la implementación de un cliente para el API del DDM como mejor opción para 

realizar dicha integración. Una batería de pruebas fue realizada para comprobar que el diseño 

y la implementación de la integración se ajustan a las necesidades de una funcionalidad de 

integración correcta y acorde a los objetivos. En particular, se han realizado pruebas del 

correcto funcionamiento del módulo Calvin DDM a través de simulaciones manuales y de 

scripts de prueba que verifican que se recupera la información esperada al enviar cierta 

información desde el módulo DDM.  

 

Conclusiones 
 

A lo largo del desarrollo de este proyecto, se han deducido varias conclusiones, tanto a 

nivel personal, como en lo que se refiere al desarrollo de plataformas para proyectos IoT. Lo 

más destacable de este proyecto es que la plataforma Calvin provee suficientes funcionalidades 

como para cumplir con el objetivo principal de cualquier plataforma pensada para proyectos 

IoT: facilitar las labores iniciales, y permitir que el usuario se centre en los verdaderos retos de 

su proyecto. Por ser una herramienta de código abierto, disponer de una interfaz gráfica, y 

además disponer de una muy extensa documentación en su repositorio Github, los primeros 

pasos con Calvin han sido relativamente triviales. Aun así, como cualquier plataforma, en 

cuanto se busca realizar un proyecto un poco más complejo, hay que pasar por una curva de 
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aprendizaje que puede llegar a ser más o menos complicada, y en el caso de este proyecto, la 

mayoría de los inconvenientes se pueden justificar por el hecho de que se trate de una 

plataforma que a día de hoy sigue desarrollándose, y cuya documentación a veces necesita 

actualización. 
 

La integración de las capacidades de gestión de dispositivos de la plataforma IoTA de 

Ericsson en Calvin es un gran avance, ya que permite a cualquier cliente de Ericsson con acceso 

al DDM utilizar Calvin como plataforma para el desarrollo rápido de sus propios proyectos 

IoT. Por otro lado, permitió descubrir ciertas limitaciones que se comunicaron a los 

desarrolladores principales, y que ahora están bajo estudio para implantar sus relativas 

soluciones lo más pronto posible. 

 

A nivel personal, se agradece la oportunidad de realizar este proyecto, ya que, aunque 

se redujo bastante el alcance inicial previsto, con ello se ha podido aprender mucho sobre la 

estructura de una plataforma pensada para sistemas distribuidos y empotrados, y sobre la 

gestión en tiempo real de datos y mensajes intercambiados entre dispositivos. 

 

Trabajo Futuro 
 

Como la idea de este PFM nació de la necesidad de poder utilizar Calvin para poder 

cumplir con los requisitos de un proyecto fundado por la Unión Europea llamado ‘5G Enabled 

Manufacturing’. Los objetivos iniciales del proyecto eran los siguientes: 
 

- Integrar Calvin con el DDM (Device and Data Management) de Ericsson 

 

- Desarrollar, como parte del proyecto 5GEM, un cliente basado en Calvin con el que se 

puedan recoger datos reales de todas las máquinas de una fábrica. 
 

- Utilizar dichos datos para demostrar algunos casos de uso de Data Analytics and IoT, 

dónde con los datos recogidos se realizarían unos estudios automatizados (Automated 

Analytics) que permitan una toma de decisiones sin necesidad de intervención humana 

(IoT). 
 

Como se empezó la primera fase más tarde que lo previsto y, además, no se va a poder realizar 

la segunda fase inmediatamente, se ha decidido parar el PFM después de la primera fase. 

Luego, como trabajo futuro, se puede decir que es primordial seguir adelante con la segunda y 

la tercera fase inicialmente previstas. Las fases que quedan como trabajo futuro incluyen la 

realización de una instalación y prueba de Calvin en un dispositivo físico para probar la correcta 

interacción con el DDM. Solamente se han realizado pruebas del correcto funcionamiento del 

módulo Calvin DDM a través de simulaciones manuales y de scripts de prueba que verifican 

que se recupera la información esperada al enviar cierta información desde el módulo Calvin 

DDM desarrollado.  
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VII – Glosario 

VII – GLOSARIO 
 

Este glosario contiene definiciones de algunos de los términos utilizados en esta 

memoria que pueden resultar desconocidos. 
 

Actor: Un actor implementa una acción pequeña y reutilizable. Las aplicaciones de Calvin se 

crean combinando actores y especificando el flujo de cómo están conectados. Todos los actores 

deben tener alguna forma de documentación para ser considerado válidos. Posibles ejemplos 

de actores son: 

- un monitor que muestra un contenido 

- un sensor que lee la temperatura de una habitación 

- un contador de segundos, etc. 
 

AMQP: Siglas de Advanced Message Queuing Protocol. Ahora aprobado como estándar 

internacional, se trata de un protocolo de capa de aplicación de estándar abierto para 

middleware orientado a mensajes. AMQP, de la misma manera que SMTP, HTTP, FTP, etc. 

permite crear sistemas interoperables. Antes de AMQP, las estandarizaciones de 

comunicaciones entre middlewares se definían a nivel de API. Es decir que se basaban en la 

definición de un conjunto de comportamientos que una aplicación de mensajería debe 

proporcionar. El gran diferenciador es que AMQP es un protocolo que permitió la 

estandarización de la interacción entre las implementaciones de middleware a nivel de cable. 

En efecto, es una descripción del formato de los datos que se envían a través de la red. En 

consecuencia, cualquier herramienta que pueda crear e interpretar mensajes que se ajusten a 

este formato de datos puede interoperar con cualquier otra herramienta compatible, 

independientemente del lenguaje de implementación. 
 

API: Siglas inglesas de Application Programming Interfaz. Una interfaz de programación de 

aplicaciones es un conjunto de herramientas, definiciones y protocolos que se usa para diseñar 

e integrar software de aplicaciones. Permite que un producto o servicio se comunique con otros 

productos y servicios, sin la necesidad de saber cómo están implementados. 

 

Bootstrapping: El bootstrapping [34] es un término procedente del inglés que hace 

referencia a empezar algo sin recursos o con muy pocos recursos. El proyecto IoT@Work 

[34] define el término bootstrapping en el contexto del Internet de las Cosas como “el proceso 

a través del qué el estado de un dispositivo, subsistema, red, o aplicación cambia de non-

operativo a operativo”. 

CalvinScript: CalvinScript es un pequeño lenguaje de scripting creado para permitir la 

definición del flujo de la aplicación. En su primera parte se especifican todos los actores, luego 

se describen las conexiones y las reglas para el manejo de datos. 

 

Cloud-Native: Representa un enfoque de diseño, construcción, ejecución y despliegue de 

aplicaciones basado en la combinación de la virtualización, del uso de Infraestructuras como 

servicio (IaaS), y de nuevas herramientas y servicios operativos como la integración continua, 
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los motores de contenedores y los orquestadores, cuyo objetivo general es mejorar la velocidad 

y la escalabilidad del software. 

 

Dataflow Programming: La Programación basada en Dataflows es un paradigma de 

programación basado en el procesamiento de flujo de datos. Otros nombres que se le suelen 

dar son por ejemplo Programación de flujos, Procesamiento de flujos de eventos, o 

Programación reactiva. Se trata de un paradigma que permite a las aplicaciones explotar más 

fácilmente los métodos de procesamiento paralelo simplificando tanto la programación paralela 

de software y hardware al restringir la computación paralela que se puede realizar desde un 

nivel más bajo que el que maneja el usuario. Es común que a se refieran a este nivel más bajo 

como el núcleo. Luego, dado un flujo (un flow), es decir una secuencia de datos, se ofrece al 

usuario una serie de operaciones (funciones del núcleo) que podrá aplicar a cada elemento del 

flujo. Dichas funciones son normalmente canalizadas (arquitectura de pipelining), y ofrecen 

una reutilización óptima de la memoria local del chip, con el fin de minimizar la pérdida de 

ancho de banda debida a la interacción con la memoria externa. Por otro lado, dado que las 

abstracciones de kernel y streaming exponen sus dependencias en cuanto a datos, las 

herramientas de compilación de los lenguajes de programación reactiva suelen poder optimizar 

completamente las tareas de gestión de dichos datos. 

 

eSim: A la par de los teléfonos móviles, la tarjeta SIM también ha ido evolucionando desde su 

creación en 1991. Del tamaño de una tarjeta de crédito pasó a la mini-SIM o la SIM clásica que 

empezó a reducirse de tamaño, primero a la microSIM y luego a la nanoSIM. Y pronto nos 

puede tocar olvidarnos de todas ellas, porque la eSIM, embedded-SIM, a veces llamada SIM 

virtual, ha llegado para reemplazarlas.  

 

 

La eSIM no deja de ser una SIM pero que irá incrustada en los dispositivos, sin posibilidad de 

retirarla. Aparentemente podría ser una desventaja, pero lo cierto es que no es así. La eSIM 

cuenta con numerosas ventajas: 

 

- Con solo seis por cinco milímetros y el mismo grosor que una nanoSIM (0,67 

milímetros) la eSIM ahorra espacio no solo por su menor tamaño respecto a anteriores 

formatos, ya que con ella también desaparece la bandeja clásica o los pines que 

actuaban de contacto con el chip. Y eso es una ventaja para los dispositivos clásicos, 

smartphones o tablets, pero sobre todo lo es para otro tipo de dispositivos, que tendrán 

ahora más fácil integrar una eSIMpor su reducido tamaño. Y hablamos de casi cualquier 

cosa, desde relojes y pulseras a multitud de "cosas" que ahora no están conectadas. 

 

- Las portabilidades serán incluso más sencillas, ya que bastará con indicarle al operador 

al que vayamos a cambiar la numeración de la eSIM (el famoso ICCID de 19 o 20 

dígitos que va impreso en las actuales tarjetas) de nuestro dispositivo para asociarla. 
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- La eSIM facilitará asociar un número y tarifa a varios dispositivos e incluso permitirá 

llevar más de un número en un solo dispositivo, siendo posible asociarla a más de un 

operador de distintos países. 

 

- Por último, pero no menos importante, la eSIM también va a facilitar asociar un mismo 

número a distintos dispositivos. Además de ser útil para poder recibir llamadas de un 

mismo número en todos nuestros aparatos, también pondrá más fácil tener una única 

tarifa para todos ellos. 

 

Edge Computing: Método de optimización utilizado en la computación en la nube que consiste 

en procesar datos en el borde de la red, cerca de la fuente de los datos, en vez de transmitirla a 

centrales de procesamiento lejanos. 

 

Fan-in: Número de entradas que un puerto puede soportar. Por ejemplo, el fan-in de las puertas 

lógicas AND del siguiente multiplexor es 3. 

 

 

 

Fan-out: Número de entradas que el puerto de salida puede soportar. 

 

Federated identity Management: Acuerdo entre varias empresas para que los usuarios 

puedan utilizar los mismos datos de identificación para obtener acceso a las redes de todas las 

empresas del grupo. Simplificando el concepto, se trata de vincular la identidad de un usuario 

a través de múltiples dominios de seguridad, cada uno de los cuales soporta su propio sistema 

de gestión de identidades. Cuando se federan dos dominios, el usuario puede autenticarse en 

un dominio y luego acceder a los recursos del otro dominio sin tener que volver a realizar un 

proceso de inicio de sesión (Single Sign-on). La federación de identidad ofrece ventajas 

económicas, así como conveniencia, a las empresas y a sus suscriptores. Por ejemplo, varias 

corporaciones pueden compartir una sola aplicación, lo que resulta en ahorros de costos y 

consolidación de recursos. Suele ser utilizada en casos de uso con un gran conjunto de usuarios, 

con muchas conexiones usuario-aplicación y/o aplicación-aplicación. 

 

FOTA: Siglas de “Firmware-over-the-air”, utilizadas para definir las técnicas de 

“actualizaciones de Firmware por aire”. Se refieren generalmente a la descarga de una imagen 

específica del firmware de un dispositivo para un reemplazo completo del actualmente 

instalado o de una imagen almacenada en la memoria FLASH del ECU (Engine Control Unit), 

o un parche del firmware instalando, actualizando el FLASH con los cambios. Se utiliza la 

terminología "por aire" para hacer referencia al uso de una red móvil, un enlace Bluetooth, un 

enlace WiFi o alguna otra conexión de enlace de datos para transferir la actualización necesaria, 

que se grabará generalmente en la ROM FLASH, y será cargada por la CPU en el siguiente 

reinicio o ciclo de encendido gracias al boostraper, o arrancar de sistema, incluido en la propia 
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imagen. En el caso más habitual, la imagen del firmware es autocontenida y no carga ningún 

componente de software adicional. 

 

IAM: Siglas inglesas de Identity and Acces Management, traducido como Sistemas de Gestión 

de Identidad y Acceso, comúnmente utilizadas para referirse a un marco de políticas y 

tecnologías para asegurar que las personas adecuadas en una empresa tengan el acceso 

adecuado a los recursos tecnológicos. 

 

 

IPSec: Siglas inglesas de Internet Protocol Security, representa un conjunto de protocolos cuya 

función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o 

cifrando cada paquete IP de un flujo de datos, incluyendo también protocolos para el 

establecimiento de claves de cifrado. Proporciona servicios de seguridad en la capa de red y en 

la capa de transporte, a través de un conjunto de protocolos criptográficos para: 

 

- asegurar el flujo de paquetes 

 

- garantizar la autenticación mutua y 

 

- establecer parámetros criptográficos. 

 

Gracias a IPsec se pueden comunicar diferentes puntos de Internet de forma segura, ya que Los 

protocolos de IPsec actúan en la capa 3 del modelo OSI. Otros protocolos de seguridad para 

Internet de uso extendido, como SSL, TLS y SSH operan desde la capa de transporte (capa 4) 

hacia. Esto hace que IPsec sea más flexible, ya que puede ser utilizado para proteger protocolos 

de la capa 4, incluyendo TCP y UDP, los protocolos de capa de transporte más usados. IPsec 

tiene otra ventaja sobre SSL y otros métodos que operan en capas superiores, y es que para que 

una aplicación pueda usar IPsec no hay necesidad de realizar ningún cambio, mientras que para 

usar SSL y otros protocolos de niveles superiores, se debe modificar el código de las 

aplicaciones. 

 

Infrastructure as a Service (Iaas): Las siglas inglesas PaaS, cuya posible traducción en 

español puede ser Infraestructura Ofrecida Como Servicio, es una forma de Cloud Computing 

que ofrece recursos informativos en un entorno virtualizado (el Cloud) a través de Internet o 

de otra conexión. Es una de las cuatro principales categorías de servicios Cloud Computing, 

siendo estas las siguientes: 

 

- Desktop como Servicio (DaaS) 

 

- Infraestructura como Servicio (Iaas) 

 

- Plataforma como Servicio (PaaS) 

 

- Software como Servicio (SaaS) 

 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 

ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. 

 

JSON: “JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de intercambio de datos. Es 

fácil de entender y escribir para los humanos. Es fácil de analizar y generar para las máquinas. 
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Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Estándar ECMA-

262 3ª Edición - Diciembre 1999. JSON es un formato de texto que es completamente 

independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son familiares para los 

programadores de la familia C de lenguajes, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, 

Python, y muchos otros. Estas propiedades hacen de JSON un lenguaje ideal para el 

intercambio de datos.” [31]. 

Lenguajes de programación: Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas 

establecido para decir a un sistema informático qué hacer y cómo hacerlo, convirtiendo un 

conjunto de reglas sintácticas en instrucciones que el ordenador entiende y utiliza para realizar 

una tarea particular. Lenguajes de marcado: Lenguajes utilizados para la presentación de datos. 

Determinan la perspectiva final o la apariencia de los datos que deben mostrarse en el software. 

Dos de los lenguajes de marcado más conocidos son HTML y XML. 

 

Lenguaje de scripting: Un lenguaje de scripting es un tipo de lenguaje que está diseñado para 

integrarse y comunicarse con otros lenguajes de programación. Los ejemplos de lenguajes de 

script utilizados comúnmente incluyen JavaScript, VBScript, PHP y Python entre otros. Se 

utilizan principalmente en combinación con otros lenguajes, ya sean lenguajes de 

programación o de marcado. Por ejemplo, PHP, que es un lenguaje de scripting, se utiliza 

principalmente en combinación con HTML. Es correcto decir que todos los lenguajes de 

scripting son lenguajes de programación, pero no todos los lenguajes de programación son 

lenguajes de scripting. 

 

Lenguaje orientado a objeto: Los lenguajes de programación orientados a objetos tratan a los 

programas como conjuntos de objetos que cooperan para llevar a cabo las instrucciones, siendo 

por lo tanto un objeto una entidad que contienen un conjunto de datos y funciones relacionadas 

que representan las responsabilidades de dicho objeto. 

 

Lora  / LoraWan: La especificación LoRaWAN es un protocolo de red de área amplia de baja 

potencia (Low Power Wide Area, o LPWA) diseñado para permitir conectar de forma 

inalámbrica dispositivos que funcionan con baterías a Internet en redes regionales, nacionales 

o globales. Busca solventar a los requisitos claves del IoT, como la comunicación bidireccional, 

la seguridad de extremo a extremo, la movilidad de dispositivos y los servicios de localización, 

y es principalmente utilizado en casos de uso como el desarrollo de ciudades inteligentes, la 

vigilancia industrial y la agricultura. 

 

LwM2M: El Lightweight M2M es un protocolo de la Open Mobile Alliance para la 

comunicación en la capa de aplicación entre dispositivos (Machine To Machine) entre un 

servidor y un cliente LwM2M, encontrándose este último en el dispositivo que se conecta. Es 

un protocolo que también permite la gestión de dispositivos y la habilitación de servicios para 

dispositivos LwM2M. Como se trata de un protocolo pensado principalmente para dispositivos 

con recursos limitados, se desarrolló como un protocolo ligero y compacto, provisto de un 

modelo de recursos eficiente. 

 

MessagePack (MsgPack): MessagePack es un formato de serialización binario eficiente. 

Permite intercambiar datos entre múltiples idiomas como JSON, pero es más rápido y más 

pequeño. Por ejemplo, los números enteros pequeños se codifican en un solo byte, en vez de 4, 

y las cadenas cortas típicas sólo requieren un byte adicional además de las propias cadenas. 
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Micropython: implementación eficiente y sencilla del lenguaje de programación Python 3 que 

incluye un pequeño subconjunto de la biblioteca estándar de Python y está optimizado para 

funcionar en microcontroladores y en entornos restringidos. 

 

Microservicio: También conocido como arquitectura de microservicios, se utiliza para definir 

un estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios sin 

conexión directa, cada uno de los cuales implementa una lógica de negocio concreta. La 

arquitectura del microservicio permite la entrega y el despliegue continuo de aplicaciones 

grandes y complejas como una colección de servicios asociados de manera flexible, reduciendo 

así al mínimo la necesidad de centralización de la pila tecnológica de una empresa. 

 

Migración de datos: La migración de datos consiste en la transferencia de materiales digitales 

de un origen de datos a otro, transformando la forma lógica del ente digital de modo que el 

objeto conceptual pueda ser restituido o presentado por un nuevo equipo o programa 

informático. 

 

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport. Es un protocolo de mensajería basado en el  

mecanismo de mensajería Publish/Subscribe, desarrollado sobre el protocolo TCP/IP. 

 

Namespace: En general, en informática, un namespace o espacio de nombres es un medio para 

organizar objetos dentro de un entorno y así controlar el ámbito de nombres de clase y método, 

agrupándolos de un modo lógico y jerárquico, y normalmente haciendo que dichos objetos 

estén asociados a dicho namespace para evitar problemas comunes como la redefinición de una 

funcionalidad por otra librería.  

 

Network Slicing: El network slicing es una técnica de particionamiento lógica de la red que 

permite a los operadores de redes móviles manejar y operar múltiples redes virtuales sobre una 

infraestructura de red de acceso por radio física común utilizando un motor de sincronización 

de servicios integralmente dedicado a la gestión de dichas particiones para facilitar el 

despliegue de los servicios de tipo Naas (Network-as-a-Service) adaptados a cada caso de uso. 

Con esta tecnología, se prevé que el 5G resolverá un problema importante que tienen las redes 

4G y 3G: la red tiene las mismas características y ofrece lo mismo a todo tipo de dispositivos, 

cuando las exigencias de cada tipo de aparato no son las mismas. Por ejemplo, no se requieren 

las mismas capacidades (transmisión, velocidad, latencia, etc.) para llevar a cabo una 

experiencia de realidad virtual, o para realizar una transmisión para servicios de emergencia. 

 

OT: Siglas inglesas de Operational Technology, representa tradicionalmente una categoría de 

hardware y software que supervisa y controla el rendimiento de los dispositivos físicos. Se debe 

hacer enfoque en la palabra tradicionalmente, ya que en el pasado, las tecnologías de OT se 

utilizaban principalmente en sistemas de control industrial para la fabricación, el transporte y 

los servicios públicos, y a diferencia de la Tecnología de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC), la tecnología que controlaba las operaciones en esas industrias no 

estaba conectada a la red. En efecto, muchas de las herramientas para supervisar o hacer ajustes 

a los dispositivos físicos eran mecánicas y aquellas que tenían controles digitales usaban 

protocolos cerrados y patentados. Hoy en día, sin embargo, a medida que los dispositivos 

físicos se vuelven "inteligentes", hay una tendencia creciente hacia la convergencia TIC/OT. 

La conectividad inalámbrica ha proporcionado a los administradores a cargo de la tecnología 

operativa mejores sistemas de monitoreo y la capacidad de controlar los dispositivos físicos de 

forma remota. Por otro lado, los avances en la comunicación máquina a máquina (M2M) y en 

el aprendizaje de máquinas han creado un cambio radical que permite analizar en tiempo real 
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los datos que producen los dispositivos físicos para mejorar la autonomía, permitir el 

mantenimiento preventivo y mejorar el tiempo de funcionamiento. Sin embargo, la Tecnología 

de Operaciones se enfrenta ahora a los mismos retos de seguridad de malware, gestión de 

identidades y control de acceso que las TIC. La diferencia es que las vulnerabilidades en un 

sistema de OT pueden dejar la infraestructura crítica en riesgo de sabotaje que puede resultar 

en situaciones de vida o muerte si no se trata o previene adecuadamente. 

 

Platform as a Service (PaaS): Las siglas inglesas PaaS, cuya posible traducción en español 

puede ser Plataforma Ofrecida Como Servicio, definen un modelo de computación en la nube 

en el que un proveedor externo entrega a través de Internet herramientas tanto hardware como 

software, generalmente las necesarias para el desarrollo de aplicaciones, a los usuarios. Luego, 

un proveedor de PaaS aloja el hardware y el software en su propia infraestructura. Como 

resultado, libera a los usuarios de tener que instalar hardware y software interno para desarrollar 

o ejecutar una nueva aplicación, reduciendo así bastante la complejidad a la hora de desplegar 

y mantener aplicaciones, además de ofrecer, en general, la gestión automática de la 

escalabilidad de los recursos necesarios. Así, los desarrolladores solamente tienen que 

preocuparse de que sus aplicaciones estén lo mejor optimizadas posibles para consumir menos 

recursos posibles (número de peticiones, escrituras en disco, espacio requerido, tiempo de 

proceso, entre otros.,), sin tener que pensar en la arquitectura subyacente o llegar a pensar en 

los problemas que surgen al nivel hardware. 

 

 

Programación defensiva: La programación defensiva es una metodología de programación 

centrada en intentar prevenir y manejar todos los posibles estados de error causados por 

entradas y acciones inesperadas del usuario para evitar comportamientos inesperados o no 

deseados. 

 

Programación imperativa: Paradigma de programación que utiliza declaraciones para 

cambiar el estado de un programa. Se centra en describir cómo funciona un programa. El 

término se utiliza a menudo en contraste con la programación declarativa, que se caracteriza 

por “describir lo que el programa debe conseguir”, sin especificar cómo lograrlo. 

 

Python docstring: En Python todos los objetos y métodos cuentan con una variable especial 

llamada doc utilizada para describir su funcionalidad y cómo se usa el objeto. El contenido de 

esta variable se suele establecer a través del mecanismo de docstrings, o cadenas de 

documentación, que se basa en la escritura de un comentario en la primera línea después de la 

declaración del objeto o método a documentar. 

 

Python kwargs: La sintaxis especial **kwargs en las definiciones de funciones en pPython se 

utiliza para pasar un conjunto de argumentos de longitud variable con claves, permitiendo así 

proporcionar un número indefinido de argumentos, cada uno con su nombre, a una función. De 

allí su nombre Key-Word-Args. De este modo, se consigue: 

 

- no restringir la función a los parámetros que se definen explícitamente en ella y aligerar 

su definición, ya que se pueden permitir tantos parámetros como uno desee añadiendo 

un argumento kwargs en dicha función. 
 

- añadir cualquier variable a un objeto suministrando un diccionario kwargs a la función 

init. 
 



 84 

Serialización (Marshalling): el proceso de transformar la representación de un objeto en un 

formato de datos adecuado para su almacenamiento o transmisión. 

 

SLA: Siglas inglesas de Service Level Agreement, traducido en español como acuerdo de nivel 

de servicio (siglas ANS). Este término define un acuerdo escrito entre un proveedor de 

servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El 

ANS es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en términos del nivel 

de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, 

documentación disponible, personal asignado al servicio, etc. 

 

SoC: Siglas inglesas de System on a Chip, utilizadas para referirse a los chips en los que se 

integra todo lo necesario para que un sistema pueda funcionar, lo que es totalmente opuesto a 

las CPU que sólo contienen la unidad central de procesamiento. Por ejemplo, los smartphones 

y tabletas utilizan generalmente SoCs, ya que en un sólo chip se integran el procesador, la 

memoria RAM, la de almacenamiento, y los controladores de entrada/salida. 

 

SOTA: Siglas inglesas de “Software-over-the-air”, se refieren más generalmente a la descarga 

de componentes de software para cualquier sistema en un dispositivo, no restringido a 

firmwares para ECUs. Los componentes de software pueden incluir código ejecutable, datos 

de configuración, gráficos, fuentes, mapas, multimedia de audio y vídeo, así como el propio 

firmware. Los sistemas que son capaces de SOTA normalmente almacenan y cargan los 

componentes software desde un sistema de archivos externo, como puede ser una unidad SSD 

adjunta. 

 

TLS: Siglas inglesas de Transport Layer Security. Definen un protocolo basado en el uso de 

criptografía para proporcionar comunicaciones seguras a través de la red. Para ello, se utilizan 

certificados para establecer conexiones seguras, con autenticación de los comunicantes gracias 

a la realización del TLS Handshake, para realizar la autenticación y el intercambio de claves 

necesarios para establecer o reanudar sesiones seguras. 

 

Tolerancia a fallos: Se habla de sistemas tolerantes a fallos para describir soluciones que 

proporcionan una disponibilidad continua, ya que están diseñadas para evitar que se produzcan 

tiempos de inactividad. Se trata entonces de sistemas dónde la prevención del fallo es clave. Es 

importante señalar que la tolerancia a fallos (Fault Tolerance) no debería confundirse con la 

recuperación de desastres (Disaster Recovery). La recuperación de desastres se basa 

generalmente en proporcionar redundancia para, en caso de fallos catastróficos, poder seguir 

con la actividad. Pero no garantiza que no haya tiempo de inactividad ni pérdida de datos. 

Luego, la tolerancia a fallos y la recuperación de desastres son complementarias y a menudo 

se implementan sistemas distribuidos provistos de ambos mecanismos. 

 

Vertical: Un segmento dentro de una industria que se compone de clientes y negocios 

similares. 
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Anexos 

ANEXOS 
 

 

ANEXO A – Generación de diagramas de clases utilizando 
PlantUML 
 

En este anexo se explica el procedimiento que hay que seguir para generar los 

diagramas de clase de las distintas APIs que ofrece la plataforma de Device and Data 

Management a día de hoy. Dichos diagramas se han definido utilizando la sintaxis ofrecida por 

la herramienta PlantUML, una herramienta de código abierto que utiliza descripciones 

textuales para generar UMLs. PlantUML soporta los diagramas más comunes de la 

especificación UML: diagrama de clase , de secuencia, de estado, de actividad, etc. Y su gran 

ventaja es que su sintaxis es fácil de integrar en una gran cantidad de aplicaciones, por lo que 

los diagramas descritos se pueden compartir y reutilizar muy fácilmente. 

 

Para la descripción de los APIs del DDM, se ha decidido segregarla en componentes 

representativos de los distintos paths de recursos del API. Luego, las funcionalidades de cada 

componente se han representado como diagramas de clase sueltos, permitiendo así encontrar 

fácilmente la definición y composición de una petición. 

 

La sintaxis de este lenguaje es muy intuitiva, y se puede entender siguiendo cualquier tutorial 

en línea para entender las definiciones y conexiones de los diagramas generados. Un tutorial 

muy bueno es el siguiente: https://www.adictosaltrabajo.com/2015/12/18/tutorial-plantuml-

dibuja-diagramas-de-forma-sencilla/. 

 

Para el correcto funcionamiento de PlantUML deberemos tener instalado los dos 

softwares siguientes: 

 

- un software adicional, Graphviz, que es necesario para poder generar la mayoría de los 

diagramas. 

 

- el archivo .jar de PlantUML. Como se trata de un fichero .jar, estará soportado en 

cualquier distribución y sistema operativo con la condición de que este instalado alguna 

versión del Java Development Kit. Permite arrancar una interfaz gráfica para el uso de 

PlantUML, o ejecutarse en una consola a través de líneas de comando. 

 

A continuación, se utilizará el siguiente ejemplo para demostrar cómo realizar la 

generación de un diagrama: 

1. @startuml   
2.    
3. skinparam backgroundColor transparent   
4. skinparam monochrome true   
5.    

https://www.adictosaltrabajo.com/2015/12/18/tutorial-plantuml-dibuja-diagramas-de-forma-sencilla/
https://www.adictosaltrabajo.com/2015/12/18/tutorial-plantuml-dibuja-diagramas-de-forma-sencilla/
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6. class "GET /api/v3/devices/{id}" {   
7. .. header ..   
8. {field} string <b>X-DeviceNetwork</b>   
9. .. path ..   
10. {field} string (uuid) <b>id</b>   
11. .. responses ..   
12. 200: {field} Sigma.Sensation.DTO.Device.DeviceResponse    
13. 404: {field} string <b>Item not found</b>   
14. 401: {field} string <b>Unauthorized</b>   
15. }   
16.    
17. @enduml   

Para generar el diagrama correspondiente desde la línea de comandos, basta con colocarse en 

la carpeta de instalación del archivo jar o utilizarlo con su ruta de acceso completa para ejecutar 

el siguiente comando: 

1. java -jar plantuml.jar <plantuml_file>   

Con ello, se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

Utilizando la línea de comando, existe la posibilidad de generar varios tipos de diagramas 

indicando las opciones correspondientes (ver tutorial de la web oficial de Plantuml y 

documentación “Getting Started”). También existen herramientas online que permiten procesar 

las descripciones hechas con la sintaxis de PlantUML, como por ejemplo 

https://www.planttext.com/ . 

 
  

https://www.planttext.com/
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ANEXO B – Implementación reutilizable del método request 
del RESTClient 
 

1.     def _request(self, method, url, query_params=None, headers=None,   
2.                 body=None, post_params=None, _preload_content=True,   
3.                 _request_timeout=None):   
4.         """Perform requests.  
5.   
6.         :param method: http request method  
7.         :param url: http request url  
8.         :param query_params: query parameters in the url  
9.         :param headers: http request headers  
10.         :param body: request json body, for `application/json`  
11.         :param post_params: request post parameters,  
12.                             `application/x-www-form-urlencoded`  
13.                             and `multipart/form-data`  
14.         :param _preload_content: if False, the  HTTPResponse object will  
15.                                  be returned without reading/decoding response  
16.                                  data. Default is True. 
17.         :param _request_timeout: timeout setting for this request. If one  
18.                                  number provided, it will be total request  
19.                                  timeout. It can also be a pair (tuple) of  
20.                                  (connection, read) timeouts.  
21.         """   
22.         method = method.upper()   
23.         assert method in ['GET', 'HEAD', 'DELETE', 'POST', 'PUT',   
24.                           'PATCH', 'OPTIONS']   
25.    
26.         if post_params and body:   
27.             raise ValueError(   
28.                 "body parameter cannot be used with post_params parameter."   
29.             )   
30.    
31.         post_params = post_params or {}   
32.         headers = headers or {}   
33.    
34.         timeout = None   
35.         if _request_timeout:   
36.             if isinstance(_request_timeout, (int, ) if six.PY3 else (int, long)):   
37.                 timeout = urllib3.Timeout(total=_request_timeout)   
38.             elif (isinstance(_request_timeout, tuple) and   
39.                   len(_request_timeout) == 2):   
40.                 timeout = urllib3.Timeout(   
41.                     connect=_request_timeout[0], read=_request_timeout[1])   
42.    
43.         if 'Content-Type' not in headers:   
44.             headers['Content-Type'] = 'application/json'   
45.    
46.         try:   
47.             # For `POST`, `PUT`, `PATCH`, `OPTIONS`, `DELETE`   
48.             if method in ['POST', 'PUT', 'PATCH', 'OPTIONS', 'DELETE']:   
49.                 if query_params:   
50.                     url += '?' + urlencode(query_params)   
51.                 if re.search('json', headers['Content-Type'], re.IGNORECASE):   
52.                     request_body = None   
53.                     if body is not None:   
54.                         request_body = json.dumps(body)   
55.                     r = self.pool_manager.request(   
56.                         method, url,   
57.                         body=request_body,   
58.                         preload_content=_preload_content,   
59.                         timeout=timeout,   
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60.                         headers=headers)   
61.                 elif headers['Content-Type'] == 'application/x-www-form-

urlencoded':   
62.                     r = self.pool_manager.request(   
63.                         method, url,   
64.                         fields=post_params,   
65.                         encode_multipart=False,   
66.                         preload_content=_preload_content,   
67.                         timeout=timeout,   
68.                         headers=headers)   
69.                 elif headers['Content-Type'] == 'multipart/form-data':   
70.                     del headers['Content-Type']   
71.                     r = self.pool_manager.request(   
72.                         method, url,   
73.                         fields=post_params,   
74.                         encode_multipart=True,   
75.                         preload_content=_preload_content,   
76.                         timeout=timeout,   
77.                         headers=headers)   
78.                 # Pass a `string` parameter directly in the body to support   
79.                 # other content types than Json when `body` argument is   
80.                 # provided in serialized form   
81.                 elif isinstance(body, str):   
82.                     request_body = body   
83.                     r = self.pool_manager.request(   
84.                         method, url,   
85.                         body=request_body,   
86.                         preload_content=_preload_content,   
87.                         timeout=timeout,   
88.                         headers=headers)   
89.                 else:   
90.                     msg = """Cannot prepare a request message for provided  
91.                              arguments. Please check that arguments match  
92.                              declared content type."""   
93.                     raise ApiException(status=0, reason=msg)   
94.             # For `GET`, `HEAD`   
95.             else:   
96.                 r = self.pool_manager.request(method, url,   
97.                                               fields=query_params,   
98.                                               preload_content=_preload_content,   
99.                                               timeout=timeout,   
100.                                               headers=headers)   
101.         except urllib3.exceptions.SSLError as e:   
102.             msg = "{0}\n{1}".format(type(e).__name__, str(e))   
103.             raise ApiException(status=0, reason=msg)   
104.    
105.         if _preload_content:   
106.             r = RESTResponse(r)   
107.    
108.             if six.PY3:   
109.                 r.data = r.data.decode('utf8')   
110.    
111.             # log response body   
112.             logger.debug("response body: %s", r.data)   
113.    
114.         if not 200 <= r.status <= 299:   
115.             raise ApiException(http_resp=r)   
116.    
117.         return r   
118.    

 

 


