
 

Máster Universitario en Software de Sistemas 
Distribuidos y Empotrados 

 
Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una 

arquitectura IoT de monitorización de pie diabético 

 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

 

 

 

 

 

 

 
Jessica Rodríguez del Pino 

Junio 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página en blanco intencionadamente 

  



 

 

Máster Universitario en Software de Sistemas 
Distribuidos y Empotrados 

 
Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una 

arquitectura IoT de monitorización de pie diabético 

 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

 

 

 
Alumna: Jessica Rodríguez del Pino. 

Tutores: Sergio Arévalo Viñuales, 

Isabel Muñoz Fernández y 

Noberto Cañas de Paz. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página en blanco intencionadamente 

 



 Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una 
arquitectura IoT de monitorización de pie diabético  

 

Agradecimientos y dedicatoria. 
 

A Sergio, Isabel y Norberto por su apoyo y la forma de transmitir su entusiasmo y conocimientos a los 
alumnos. 

Mamá, Papá, Aldara y Javi, gracias por vuestro apoyo sin límites ni condiciones. 

A mis compañeros de Astrata, por animarme cada día.  

A todos los que contribuyen en tecnologías y herramientas de libre distribución y código abierto, sin ellos 
proyectos como este no serían realizables.  

  



 
Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una 

arquitectura IoT de monitorización de pie diabético 
 

 

 

Resumen 
Este proyecto se desarrolla en el ámbito de la prevención de aparición de úlceras en los pies de 
pacientes que sufren diabetes mediante monitorización remota de la temperatura de diferentes puntos 
de los pies. 

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en sangre son muy elevados debido a 
una deficiencia en los niveles de insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y 
que en el caso de estos pacientes no se sintetiza de manera adecuada. 

Debido a algunas de las complicaciones que se pueden producir en el organismo como consecuencia de 
niveles altos de glucosa en sangre, algunos pacientes diabéticos pueden verse afectados por la llamada 
Neuropatía diabética en distintos tipos de fibras nerviosas, sensitivas y motoras. Debido a esta afección, 
los pacientes sufren pérdida de percepción ante el dolor, presión y cambios de temperatura en las 
extremidades inferiores. 

En pacientes diabéticos puede darse la llamada enfermedad vascular periférica, que produce 
alteraciones en la piel de los pies, siendo esta más sensible al estrés biomecánico, hecho que dificulta la 
cicatrización y altera los mecanismos inmunitarios de defensa, además de la disminución de la 
circulación sanguínea en la zona. 

Ambas alteraciones, disminución de la sensibilidad y la mala circulación de la sangre en el pie, pueden 
derivar en la formación de una úlcera, algunas veces grave, siendo esta la principal causa de una posible 
amputación. 

Mediante la comparación de la diferencia de temperatura en seis localizaciones específicas de ambos 
pies del paciente y la evaluación de las mismas por profesionales de la medicina, se puede prevenir el 
riesgo de aparición de úlceras en lo que se denomina pie diabético. 

En este proyecto se implementa el diseño de una arquitectura de Internet of Things en la nube, capaz de 
recibir, de manera remota, las temperaturas de seis puntos clave tomadas por dispositivos localizados 
en ambos pies de cada paciente.  

Los datos recibidos en tiempo real se distribuyen y almacenan para ser visualizados y monitorizados por 
profesionales de la medicina en el ámbito de la prevención de aparición de pie diabético. Además, los 
datos obtenidos, debido a la implementación distribuida de la arquitectura, pueden utilizarse como 
objeto de análisis de datos, usando diferentes técnicas, para la mejora en la evaluación y prevención a 
futuro de esta dolencia. 
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Abstract 
This project is developed in the field of prevention of the appearance of ulcers in the feet of patients 
suffering from diabetes by remote monitoring of the temperature of different points of the feet. 

Diabetes is a disease in which blood glucose levels are very high due to a deficiency in insulin levels. 
Insulin is a hormone that is produced in the pancreas and in the case of these patients is not synthesized 
properly. 

Due to some complications that can occur in the body as a result of high blood glucose levels, some 
diabetic patients can be affected by the so-called diabetic neuropathy in different types of nerve fibers, 
sensory and motor. Due to this condition, patients suffer loss of perception regards pain, pressure and 
temperature changes in the lower extremities. 

In diabetic patients the so-called peripheral vascular disease can occur as well, which produces 
alterations in the skin of the feet, this being more sensitive to biomechanical stress, a fact that hinders 
healing and alters the immune defense mechanisms, in addition to the decrease in blood circulation in 
the zone. 

Both alterations, decreased sensitivity and poor circulation of blood in the foot, can lead to the 
formation of an ulcer, sometimes severe, being this the main cause of a possible amputation. 

By comparing the temperature difference in six specific locations of both feet of the patient and 
evaluating them by medical professionals, the risk of ulcers in what is called diabetic foot can be 
prevented. 

Current project implements the design of an Internet of Things architecture in the cloud, capable of 
receiving, remotely, the temperatures of six key points taken by devices located on both feet of each 
patient.  

Data received in real time is distributed and stored to be visualized and monitored by medical 
professionals in the field of prevention of diabetic foot. In addition, the data obtained, due to the 
distributed implementation of the architecture, can be used as an object of data analysis, using different 
techniques, for the improvement in the evaluation and future prevention of this disease. 
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Capítulo 1 : Introducción 
1.1 Introducción 
En este capítulo se describe la enfermedad de la diabetes y el alcance de la misma actualmente como 
motivación del desarrollo del proyecto, los objetivos del mismo, así como la solución técnica abordada 
para la consecución de dichos objetivos. 

1.2 Motivación 
La Organización Mundial de la Salud define la diabetes como una enfermedad crónica que aparece 
cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, que con el tiempo daña 
gravemente órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en número de personas en el mundo que sufren 
diabetes aumentó de 108 millones a 422 millones entre 1980 y 2104. 

Junto con el aumento de riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebro vascular, la retinopatía 
diabética que causa el 2,6% de casos de ceguera a nivel mundial y la insuficiencia renal, otra de las 
consecuencias de la diabetes es la neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo 
sanguíneo, ambas incrementan el riesgo de úlceras en los pies y riesgo de infección pudiendo llegar, en 
última instancia, a la amputación. 

Entre los medios de control y prevención factibles de la diabetes la OMS establece: 

• Control de la glucemia. 

• Control de la tensión arterial. 

• Cuidados podológicos. 

• Pruebas de detección de retinopatía (causa de ceguera).  

• Control de los lípidos de la sangre (regulación de la concentración de colesterol). 

• Detección de los signos tempranos de nefropatía relacionada con la diabetes. 

El proyecto abordado se centra en la detección de síntomas y diagnóstico temprano de nefropatía en el 
pie o pie diabético. 

1.3 Objetivos 
El objetivo de este proyecto es el diseño de un sistema en la nube que permita la recepción, 
almacenamiento y visualización de los datos tomados y enviados por dispositivos del ámbito wearables. 
Estos dispositivos, colocados en los pies de los pacientes, deben tomar datos de temperaturas de puntos 
específicos de ambos pies y enviarlos al sistema emplazado en la nube, donde los datos podrán ser 
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monitorizados por profesionales de la salud y podrán ser objeto de análisis para estudios de prevención 
y diagnóstico de pacientes de diabetes con riesgo de sufrir pie diabético. 

El diseño de los dispositivos hardware, así como el desarrollo del Firmware de los mismos no forma 
parte del ámbito de este proyecto. El diseño y especificaciones del prototipo hardware de los 
dispositivos se ha abordado en el marco de un proyecto independiente: 

“Especificación y diseño de un sistema empotrado para medición de temperatura de la planta del pie en 
pacientes de Diabetes." Por Sergio Hernández Montero. 

El sistema en la nube debe cumplir los siguientes objetivos: 

 Implementar un punto de recepción de datos en la Web. Los dispositivos enviarán las medidas 
de temperatura tomadas en los pies de los pacientes a este punto de entrada en tiempo real. 

 Soportar un servicio de intermediación de mensajes en tiempo real, dónde los datos recibidos 
son almacenados en primera instancia y estén disponibles para las aplicaciones de distinta 
índole, como visualización o análisis de datos. 

 Soportar un servicio de almacenamiento de datos persistente, con el objetivo de hacer posible 
la evaluación y monitorización de los datos por parte de los profesionales de la salud no solo en 
tiempo real sino también en base a un histórico de los datos recibidos de cada paciente. 

 Soporte de un sistema de visualización para la monitorización de los datos almacenados, donde 
pueda evaluarse la temperatura de los diferentes puntos de los pies y la diferencia de los valores 
de los puntos homólogos de ambos pies. El sistema de visualización debe soportar la 
monitorización en tiempo real y también la visualización de históricos de valores comparativos 
donde el rango de tiempos sea seleccionable. Además de ser accesible de manera remota desde 
cualquier punto conectado a Internet. 

 Sistema de simulación de los dispositivos emplazados en los pies de los pacientes. Con el 
objetivo de probar la correcta implementación y funcionamiento de la arquitectura prototipo, 
de manera independiente a la implementación de los dispositivos hardware, es necesaria la 
implementación de una herramienta que simule el envío de los datos a la plataforma en la nube. 
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1.4 Solución propuesta 
En base a los objetivos planteados se decide implementar un prototipo de un servicio de streaming, 
almacenamiento y visualización en la nube como parte de una arquitectura IoT. 

Los dispositivos IoT localizados en los pies de los pacientes, un dispositivo en cada pie, enviarán de 
manera autónoma los datos al punto de ingestión de datos del servicio en la nube. Los contenidos y el 
formato de los datos enviados desde los dispositivos se han acordado por ambas partes, dispositivo y 
servicio cloud, resultando en un interfaz de datos y comunicaciones estandarizado. 

 

Figura 1.4-1 – Diagrama de arquitectura de alto nivel del prototipo del servicio cloud 

A continuación, se describen los elementos de los que constará el prototipo de servicio en la nube. 
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1.4.1 Punto de recepción de datos de pacientes 

Como punto de entrada de los datos enviados por los dispositivos al servicio cloud se decide habilitar un 
servicio web basado en el protocolo HTTPS y servicios REST, donde el protocolo de datos se basa en 
mensajes con formato JSON. 

Con el objetivo de poder realizar la correcta monitorización y análisis de los datos recibidos de cada 
paciente posteriormente se decide que cada mensaje enviado por dispositivo debe incluir el siguiente 
contenido: 

• Usuario: Identificador de usuario, su objetivo es poder relacionar la identidad del paciente con 
los datos enviados por los dispositivos en la parte del servicio cloud y así evitar la transmisión de 
datos personales por la red. A cada paciente se le asignará un identificador único, este 
identificador estará incluido en el contenido de los datos enviados por ambos dispositivos 
localizados en sendos pies del paciente. 

• Dispositivo: Contenidos relativos al dispositivo hardware que origina la trama de datos, 
localizado en el pie del paciente. 

o Identificador: Número de producto asignado en el proceso de fabricación del hardware. 

o Localización: Indica la localización del dispositivo, pie izquierdo o pie derecho. 

o Nivel de batería: Porcentaje de batería disponible en el dispositivo. 

• Trama de datos: Datos relativos a la toma de medidas. 

o Marca de tiempo: fecha y hora de la medida en formato ISO 8601. 

o Datos: 

 S0: Temperatura del Hallux en ℃. 

 S1: Temperatura de la Primera cabeza metatarsal en ℃. 

 S2: Temperatura del Primer cuneiforme en ℃. 

 S3: Temperatura de la Tercera cabeza metatarsal en ℃. 

 S4: Temperatura de la Quinta cabeza metatarsal en ℃.  

 S5: Temperatura del Cuboide en ℃. 
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1.4.2 Servicio de intermediación de mensajes 

Como servicio de intermediación de mensajes se decide utilizar un servicio de streaming de carácter 
distribuido en la nube, de alto rendimiento y disponibilidad, baja latencia, escalable y de libre 
distribución. Los datos recibidos son encolados y estarán disponibles para las distintas aplicaciones de 
visualización y análisis de los mismos mediante el patrón publicación-subscripción. 

1.4.3 Sistema de almacenamiento 

Con el objetivo de almacenar datos recibidos de los pacientes y utilizarlos para monitorización y análisis 
en tiempo real y también en base a históricos, se decide implementar como sistema de memoria 
persistente un motor de búsqueda y análisis, distribuible y fácilmente escalable, enfocado a la búsqueda 
documental. Este sistema soportará multitenencia, de forma que una única instancia puede servir a 
múltiples aplicaciones clientes con objetivos diferentes, por ejemplo, visualización, monitorización, 
análisis de datos, etc. Al ser susceptible de ser utilizado por diferentes aplicaciones cliente de manera 
remota, los datos serán accesibles mediante un API estándar, la cual permitirá impulsar búsquedas en 
tiempo real. El interfaz de comunicaciones y datos deberá ser estándar para proveer compatibilidad con 
aplicaciones desarrolladas en base a múltiples lenguajes y tecnologías.  

1.4.4 Sistema de visualización 

El sistema de visualización soportará la monitorización en tiempo real y también la visualización de 
históricos de valores comparativos donde el rango de tiempos sea seleccionable. 

El sistema debe proveer al profesional encargado de la monitorización la posibilidad de visualizar los 
datos recibidos de cada paciente de forma gráfica, donde se representen y sean distinguibles las 
medidas de temperatura recibidas por sendos dispositivos colocados en ambos pies del paciente. La 
base de la monitorización del pie diabético se basa en la comparación de la muestra de temperatura de 
tomada en puntos homólogos de ambos pies, por tanto, el sistema de visualización debe proveer de un 
sistema en el cual se puedan comparar las temperaturas recibidas por ambos dispositivos para cada 
punto específico de manera separada. 

Este sistema de visualización debe ser accesible de manera remota desde cualquier punto conectado a 
Internet para proveer un servicio deslocalizado, donde profesionales médicos o diferentes equipos 
médicos puedan acceder a los datos de los pacientes desde diferentes localizaciones. 

1.4.5 Simulador de dispositivos IoT 

Esta herramienta debe emular la generación de las tramas de datos en tiempo real, incluyendo los datos 
descritos anteriormente, así como la conexión al punto de entrada de datos web. De manera que en la 
simulación de pruebas se reproduzca el funcionamiento del sistema que se espera en el entorno de 
producción final de la forma más realista posible. 
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1.5 Estructura de la memoria del proyecto 
Este documento se estructura en siete capítulos. 

En este primer capítulo se describe la motivación del problema que se aborda en el desarrollo del 
proyecto, los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del mismo, así como la descripción a 
alto nivel de la solución técnica abordada para la consecución de los mismos. 

En el segundo capítulo se describen las tecnologías utilizadas para implementar la solución técnica, así 
como la justificación de la elección de las mismas entre las disponibles actualmente en el entorno de 
arquitecturas IoT en la nube. 

El tercer capítulo se aborda la especificación de requisitos, el diseño del software, la implementación de 
la solución técnica y la descripción de las pruebas del prototipo. 

El cuarto capítulo se dedica a las conclusiones y la descripción de las líneas futuras a abordar para 
evolucionar el prototipo a un entorno de producción. 

El quinto capítulo es una compilación de la bibliografía utilizada durante el desarrollo del proyecto. 

Al final del documento se incluyen los apéndices, que recogen el código fuente de la solución 
desarrollada y los ficheros de configuración de los diferentes sistemas involucrados. 
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Capítulo 2 : Tecnologías utilizadas en la solución 
2.1 Introducción 
En este capítulo se describen las tecnologías utilizadas en la implementación de la solución. En general 
se han seguido dos criterios base para la elección de las mismas, además de ajustarse a la solución para 
el cumplimiento de los objetivos, por un lado, la compatibilidad con otras tecnologías y lenguajes de 
programación usados mayoritariamente en el ecosistema actual que engloban los servicios en la nube y 
en segundo lugar que cumplan el requisito de libre distribución. 

 

Figura 2.1-1 – Diagrama de arquitectura de alto nivel del prototipo del servicio cloud con detalle de las 
tecnologías utilizadas 
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2.2 RESTful Web services 
Se define un web service como la vía de intercomunicación e interoperabilidad entre máquinas 
conectadas en Red. La interacción se basa en el envío de solicitudes y respuestas entre un cliente y un 
servidor incluyendo datos en las mismas. El cliente solicita información, enviando datos al servidor para 
que pueda procesar su solicitud. El servidor genera una respuesta que envía de vuelta al cliente, 
añadiendo otra serie de datos que forman parte de esa respuesta.  

Inicialmente se utilizaba SOAP para la implementación de servicios web. SOAP es un protocolo que 
define cómo deben de realizarse las comunicaciones entre máquinas y usa XML como lenguaje de 
intercambio de datos con una estructura compleja que es capaz de albergar todo tipo de datos sobre la 
solicitud o respuesta generada. 

Actualmente la arquitectura REST está sustituyendo SOAP como tecnología más usada en la 
implementación de servicios web. REST usa el propio protocolo HTTP para la comunicación entre 
máquinas. Además, HTTP es el protocolo de aplicación web por excelencia, ampliamente soportado por 
todos los sistemas. 

REST se caracteriza por no tener estado. Cada petición HTTP contiene toda la información necesaria para 
ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor necesiten recordar ningún estado previo para 
satisfacerla. Por ello, el cliente tiene que enviar en cada solicitud todo el estado de su sesión, lo que se 
suele hacer mediante un token que le identifique en el servidor. 

A diferencia de SOAP, limitado al uso de estándares HTTP y XML para la transmisión de datos sin la 
necesidad de contar con una capa adicional. En la arquitectura REST las operaciones se solicitarán 
mediante funciones GET, POST, PUT y DELETE, por lo que no requiere de implementaciones especiales 
para consumir estos servicios. Además, se podrá utilizar JSON en vez de XML como contenedor de la 
información, siendo este más ligero, lo que permite mejorar el rendimiento, o utilizarse en entornos 
donde se dispone recursos más escasos, como sería el caso de los dispositivos móviles. 

Estas características permiten que la implementación de REST sea fácil y se haya popularizado tanto el 
tipo de servicio web que se conoce como el nombre de API REST o RESTful web service, ambas se usan 
como sinónimos, pero la diferencia reside en que el API no necesariamente debe ejecutarse en red, 
puede ser en una misma máquina. 

El punto de acceso de los datos enviados por el dispositivo IoT en el prototipo de servicio en la nube se 
ha diseñado e implementado usando una arquitectura RESTful web service. Para la implementación 
software del mismo se han usado Java como lenguaje de programación y la biblioteca de funciones del 
proyecto Eclipse Jetty para la implementación de la funcionalidad del servidor RESTful. 
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2.3 Kafka y Zookeeper: Servicio de streaming y sincronización de los datos 
Las tres características clave de un servicio de streaming son: 

1. Soporte para del modelo publicación y subscripción de flujos de registros de datos. 

2. Capacidad de almacenaje flujos de registros de forma duradera y tolerante a fallos. 

3. Proceso continuo de flujos de registros en tiempo real. 

Para la arquitectura del prototipo de servicio diseñado en este proyecto, se ha escogido como 
herramienta de streaming de datos Apache Kafka. 

En Kafka, la comunicación entre los clientes y los servidores se realiza con protocolo TCP, que 
proporciona alto rendimiento e independencia del lenguaje de programación usado en la 
implementación. 

Kafka se usa generalmente para implementar dos clases de aplicaciones: 

• Aplicaciones o sistemas que comparten datos de manera fiable mediante flujos de datos en 
tiempo real. 

• Aplicaciones que transforman o reaccionan a los flujos de datos en tiempo real. 

Kafka se ejecuta como un clúster en uno o más servidores. El clúster Kafka almacena flujos de registros 
de datos en categorías llamadas topics. Cada registro consta de una clave, un valor y una marca de 
tiempo. 

 

Figura 2.3-1 – Clúster de Kafka  

https://kafka.apache.org 
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Kafka cuenta con cuatro APIs: 

• API del productor, permite que una aplicación publique una secuencia de registros a uno o más 
topics de Kafka. 

• API del consumidor, permite que una aplicación se suscriba a uno o más topics y procese la 
secuencia de registros que se ha producido. 

• API de streaming permite que una aplicación actúe como un procesador de flujo, consumiendo 
un flujo de entrada de uno o más topics y produciendo un flujo de salida a uno o más topics de 
salida, transformando los flujos de entrada en flujos de salida. 

• API del conector permite crear y ejecutar productores o consumidores reutilizables que 
conectan los topics de Kafka a las aplicaciones o sistemas de datos existentes. Por ejemplo, un 
conector a una base de datos relacional puede capturar cada cambio en el topic en una tabla. 

En el desarrollo del proyecto se han utilizado las APIs de productor y consumidor, Kafka provee de una 
librería en Java para poder implementar aplicaciones productor y consumidor, ajustar los parámetros de 
los mismos soportando la posibilidad de configurar la implementación a distintos modelos de 
publicación y subscrición de los topics. 

Debido a que el clúster de Kafka implementado se desplegaría como un sistema distribuido en 
diferentes nodos en entorno de producción, se plantea la necesidad de dotar a la arquitectura de un 
servicio que se encargue de la sincronización de los datos. 

Con este objetivo, se incluye Apache Zookeeper como parte del prototipo de arquitectura del servicio 
diseñado. 

ZooKeeper es un servicio centralizado para mantener la información de configuración, asignar nombres, 
proporcionar sincronización distribuida y proveer de servicios de grupo 

Apache ZooKeeper es un servicio que implementa y mantiene un servidor de código abierto que permite 
una coordinación distribuida altamente fiable. 

Los datos dentro de Zookeeper se dividen en múltiples colecciones de nodos y es así como logra su alta 
disponibilidad y consistencia. En caso de que un nodo falle, Zookeeper puede realizar una failover switch 
a otro nodo del clúster; p.ej. sí un nodo maestro falla, se selecciona uno nuevo en tiempo real mediante 
polling. Un cliente que se conecta al servidor puede consultar un nodo diferente si el primero no 
responde. 

Zookeeper es fundamental para el despliegue de un clúster de Kafka, de hecho, no es posible 
actualmente desplegar un clúster Kafka sin tener Zookeeper instalado previamente. 
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Figura 2.3-2 – Zookeeper y Kafka 

https://www.cloudkarafka.com 

Zookeeper proporciona las siguientes propiedades al clúster de Kafka: 

• Elección del controlador 

El controlador es una de las entidades intermediarias más importantes en un ecosistema Kafka, 
tiene la responsabilidad de mantener la relación líder-seguidor en todas las particiones. 

• Configuración de topics 

Es responsable de mantener la configuración de los topics, incluida la lista de topics existentes, 
el número de particiones para cada topic, la ubicación de todas las réplicas, la lista de 
anulaciones de configuración para todos los topics y qué nodo es el líder preferido. 

• Listas de control de acceso 

Las listas de control de acceso o ACL para todos los temas también se mantienen dentro de 
Zookeeper. 

• Membresía del clúster 

Zookeeper también mantiene una lista de todos los nodos que están funcionando en un 
momento dado y son parte del clúster. 

2.4 Elasticsearch: Bases de datos No-SQL 
Como motor de base de datos para el prototipo se ha escogido Elasticsearch. 

Elasticsearch es un de un motor de búsqueda y análisis, distribuible y fácil de escalar. Es accesible a 
través de una API RESTful. Está escrito en Java, y utiliza la filosofía de desarrollo de código abierto bajo 
licencia Apache. 
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Elasticsearch permite administrar una instancia ejecutándose en un nodo de la misma forma que se 
administra el despliegue de un clúster de cientos de nodos, lo que permite una transición sencilla de la 
fase prototipo a producción. 

Escala horizontalmente para manejar grandes cantidades de eventos por segundo, a la vez que 
administra automáticamente la forma en que los índices y las consultas se distribuyen en el clúster para 
que las operaciones se realicen sin perder la sincronía. 

Elasticsearch detecta fallos para mantener el clúster y los datos seguros y disponibles. Con la replicación 
cross-cluster, un clúster secundario puede entrar en acción como un backup en caso de detección de 
errores en el clúster actual. 

Las características en las que se ha basado la elección de esta herramienta: 

• El almacenamiento está orientado a documentos, usa JSON como modelo de datos documental. 

• Es un sistema distribuido, que realiza escalado de manera dinámica y proporciona alta 
disponibilidad. 

• Utiliza una API REST para exponer sus funcionalidades a aplicaciones externas lo cual lo hace 
muy versátil y compatible con un amplio ecosistema de aplicaciones. 

• Además de soportar la API REST como método de interacción, Elasticsearch soporta y mantiene 
clientes en los lenguajes más usados: Curl, Java, C#, Python, JavaScript, PHP, Perl, Ruby and SQL. 

• Utiliza la filosofía de desarrollo de herramientas y tecnologías de libre distribución. 

• Es fácilmente integrable con Kibana como herramienta de análisis y visualización. 

2.5 Kibana: Herramienta de visualización y monitorización 
La herramienta utilizada para la visualización y análisis de los datos en el servicio de la nube es Kibana. 

Kibana es un complemento de libre distribución que forma parte de la llamada Elastic Stack, permite 
visualizar el contenido de los índices de un clúster de Elasticsearch 

Al pertenecer a la misma pila de servicios, la integración con el clúster de Elasticsearch es muy sencilla 
haciendo uso de la API RESTful que soporta Elasticsearch para la interacción con sus datos. 

El núcleo de Kibana soporta todos los tipos de representaciones básicas: histogramas, gráficos de líneas, 
gráficos circulares, visualización geoespacial de datos en mapas y más. Todas las visualizaciones ofrecen 
la posibilidad de implementar agregación a los datos leídos de Elasticsearch. 

Kibana soporta herramientas para desarrolladores ofreciendo a los mismos la posibilidad de interactuar 
con Elastic Stack. Soporta un modo consola desde cuyo terminal permite interactuar con los datos de 
Elasticsearch directamente. 
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Una de las características más interesante para este proyecto, es la capacidad de compartir Dashboards 
que contienen diferentes visualizaciones con otras personas en remoto, éstas podrán acceder a los 
mismos solo utilizando un link compartido. Estos Dashboards se pueden compartir de forma controlada 
e independiente al espacio completo de visualizaciones de Kibana, y a ciertas personas con un nivel de 
acceso especifico. 

Para compartir un determinado Dashboard que contiene una o más visualizaciones de ciertos datos, 
solo es necesario embeber el Dashboard en un link y compartirlo, lo que permite acceso al receptor 
mediante un navegador web. También es posible exportarlo a un tipo de archivo genérico, PDF, PNG o 
CSV y enviarlo como fichero adjunto. 

2.6 Node-Red: Herramienta de simulación 
Node-RED es una herramienta de programación para conectar dispositivos de hardware, APIs y servicios 
en línea. Proporciona un editor de flujo basado en navegador que facilita la conexión de flujos mediante 
los distintos tipos de nodos disponibles. D3.js es el encargado de la interfaz web, solamente se necesita 
acceder a una página web para poder crear los sistemas. No es necesario instalar ningún entorno de 
desarrollo o IDE. 

 

Figura 2.6-1 – Plantilla base de diseño de flujos con Node-Red en el navegador 

https://nodered.org 

Los flujos se pueden implementar en el tiempo de ejecución y también soporta implementación de 
funciones en JavaScript dentro de los nodos, usando un editor de texto enriquecido. Además, incorpora 
una biblioteca que permite guardar funciones, plantillas o flujos para ser reutilizados. 
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Figura 2.6-2 – Función en JavaScript embebida en el editor del nodo 

https://nodered.org 

Una de sus ventajas más interesantes es que es ligero en cuanto al consumo de recursos en tiempo de 
ejecución gracias a su implementación basada Node.js, que elimina el bloqueo controlado por eventos. 
Su código está optimizado para poder tratar múltiples conexiones concurrentes de una manera muy 
eficiente. Esto lo hace una opción ideal para ejecutarse tanto en redes basadas en hardware de bajo 
coste, como la Raspberry Pi, como en servidores en la nube. 

Además, los flujos creados en Node-RED se almacenan utilizando JSON, por lo que se pueden importar y 
exportar fácilmente y compartirse con otros sistemas. 

Se escogió Node-Red debido a todas las ventajas mencionadas, más el hecho de que la herramienta está 
basada en la filosofía de código abierto.  

Node-Red se ha utilizado para simular la inyección de datos de los dispositivos hardware que estarían 
localizados en ambos pies de varios pacientes, tanto a nivel de datos como a nivel de conexión de red, 
aprovechando la versatilidad, reutilización y sencillez en la implementación que ofrece esta 
herramienta. 
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2.7 Formato de datos 
Como último punto de la descripción de las tecnologías usadas en el prototipo se describe el formato de 
los datos usados. 

Atendiendo a los puntos anteriores, puede observarse que se han elegido tecnologías que utilizan, de 
manera exclusiva o no, según qué casos, el formato de datos JSON. 

En su formato básico, un objeto JSON es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. El objeto 
comienza con una llave izquierda y termina con una llave derecha. Cada nombre va seguido de dos 
puntos, y los pares nombre/valor van separados por comas. 

 

Figura 2.7-1 – Objeto JSON básico 

https://www.json.org 

La elección de este formato no es casual, ya que el formato de datos JSON es ampliamente utilizado por 
todas o casi todas las tecnologías en el ecosistema de servicios o transmisiones de datos en la nube. El 
motivo es que la estructura de los datos en JSON es versátil y ligera. La codificación, descodificación y 
procesamiento de dato en JSON está ampliamente soportada por lenguajes de programación y librerías 
de tecnologías de servicios. La ya mencionada estructura ligera de los datos permite que el 
procesamiento de los mismos no requiera alto consumo de recursos, haciéndolo versátil para su uso 
tanto en dispositivos de consumo reducido, pertenecientes al ámbito de IoT, como en servidores con 
alto nivel de recursos.  

Como resumen, en el prototipo se usa el formato de datos JSON, en los siguientes puntos: 

• La trama de datos enviada desde los dispositivos IoT. A través de API RESTful desde el simulador 
Node-Red, en el caso del prototipo, al punto de recepción del servicio en la nube los datos van 
encapsulados en JSON. 

• El web service que recibe los datos de los dispositivos solo admite datos en formato JSON. 

• El productor de Kafka serializa los datos JSON recibidos en el web service en un streaming 
directo al topic de Kafka. 

• El consumidor del topic de Kafka de serializa los datos en formatos JSON y realiza las queries a 
Elasticsearch en formato JSON. 
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• Elasticsearch utiliza un modelo documental de almacenamiento basado en JSON, por tanto, 
recibe los datos del consumidor en JSON y los despacha en formato JSON a sus clientes, en este 
caso Kibana. 
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Capítulo 3 : Desarrollo de la solución software 
3.1 Introducción 
En el desarrollo de este capítulo se describe la especificación de requisitos del servicio que se ha 
desarrollado para este proyecto, así como las especificaciones de diseño del software para alcanzar los 
objetivos. Se incluyen en este capítulo tanto la descripción de la implementación como el plan de 
pruebas para la aceptación de los requisitos especificados. 

3.2 Especificación de requisitos 

3.2.1 Funcionalidades del producto 

Funcionalidad del servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una arquitectura IoT 
de monitorización de pie diabético, a alto nivel: 

1. Recepción en la nube de datos enviados por dispositivos emplazados en los pies de pacientes de 
diabetes. 

2. Servicio de streaming en la nube soportando: 

a. Modelo publicación y subscripción de flujos de registros de datos de pacientes. 

b. Almacenaje de flujos de registros de datos de pacientes de forma duradera, consistente, 
replicable y tolerante a fallos. 

c. Proceso continuo de flujos de registros de datos de pacientes en tiempo real. 

3. Almacenamiento persistente, escalable, replicable, distribuible y tolerante a fallos. 

4. Visualización de datos de pacientes, históricos y en tiempo real, para su monitorización y análisis 
de forma remota y configurable. 

3.2.2 Clases y características de usuarios 

Existen los siguientes tipos de usuarios del servicio: 

1. Pacientes de diabetes con riesgo de sufrir del llamado pié diabético. Este tipo de usuario porta 
dispositivos que toman medidas de temperatura en distintos puntos de ambos pies y las envían 
al servicio en la nube. El servicio proporcionará a estos usuarios la detección y diagnóstico 
temprano de los síntomas de aparición de úlceras en sus pies, anticipando así el tratamiento de 
los mismos en entorno de producción. 

2. Profesionales de la salud que usan el servicio para monitorizar y diagnosticar los síntomas de pie 
diabético en los pacientes. 

3. Profesionales del análisis de datos que pueden usar las muestras del ecosistema de pacientes en 
el servicio para realizar estudios de prevención de la aparición de los síntomas usando técnicas 
de Big data. 
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4. Ingeniero software y de pruebas: accede al servicio web de Node-red para realizar 
modificaciones, despliegue y ejecución de pruebas en el Simulador IoT. 

3.2.3 Entorno operativo 

Entorno del prototipo diseñado: 

1. Hardware del servidor 

a. Procesador utilizado Intel Core i7-7700HQ, 2.98Gz. 

b. Mínimo RAM 6GB. 

c. Mínimo HDD 30GB. 

d. Interfaz Ethernet. 

2. Sistema operativo el servidor 

a. Sistema operativo Linux Ubuntu 64bit versión 18.04 o posterior 

3. Servicio de streaming  

a. Disponible 

b. Replicable 

c. Escalable 

d. Concurrente 
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3.2.4 Requisitos funcionales 
Tabla 3.2-1 - Matriz de trazabilidad 

Identificador Descripción del requisito Estado Criterios de aceptación Objetivo en el proyecto Elementos involucrados Casos de 
prueba 

REQ-01 El sistema recibirá datos de 
enviados por dispositivos en 
un punto de recepción en la 
nube. 

Aceptado 1.- Recepción con conexión bajo 
protocolo Https y uso del certificado y 
claves en el servidor. 
2.- Método POST aceptado. 
3.- Formato de datos JSON aceptado. 
3.- Notificación del resultado del envío 
al sistema remitente de los datos. 

Habilitar la recepción segura de 
datos de temperaturas en el 
servicio en la nube desde 
dispositivos emplazados en los 
pies de pacientes de diabetes con 
riesgo de sufrir úlceras. 

Servidor Web HTTPS 
Simulador de dispositivos 
IoT basado en Node-Red 
Certificados SSL auto 
firmados 
Claves públicas y privadas 

TEST -01 

REQ-02 El sistema notificará a la 
fuente de los datos recibidos 
sobre el uso del tipo de 
conexión no segura. 

Aceptado El servicio debe notifica al emisor de los 
datos del uso de una conexión no 
segura bajo protocolo HTTPS con el 
certificado y las claves generadas en el 
servidor. 

Habilitar la recepción segura de 
datos de temperaturas en el 
servicio en la nube desde 
dispositivos emplazados en los 
pies de pacientes de diabetes con 
riesgo de sufrir úlceras. 

Servidor Web HTTPS 
Simulador de dispositivos 
IoT basado en Node-Red 
Certificados SSL auto 
firmados Claves públicas 
y privadas 

TEST -02 

REQ-03 El sistema notificará a la 
fuente de los datos recibidos 
sobre el uso del método 
utilizado no está soportado. 

Aceptado 
El servicio debe notificar al emisor de 
los datos del uso no aceptado del las 
funciones HTTP, request usado no es 
POST. 

Habilitar la recepción segura de 
datos de temperaturas en el 
servicio en la nube desde 
dispositivos emplazados en los 
pies de pacientes de diabetes con 
riesgo de sufrir úlceras. 

Servidor Web HTTPS 
Simulador de dispositivos 
IoT basado en Node-Red 
Certificados SSL auto 
firmados 
Claves públicas y privadas 

TEST -03 
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Identificador Descripción del requisito Estado Criterios de aceptación Objetivo en el proyecto Elementos involucrados Casos de 
prueba 

REQ-04 El sistema será capaz de 
producir los datos recibidos en 
un topic de Kafka. 

 
Aceptado 

1.- El sistema produce los datos en el 
topic de Kafka "SafeFeetDevices" 
2-. Si el topic no existe, lo crea. 
3.- Verificación de la existencia del topic 
en Kafka. 
4.- Verificar que los datos se han 
almacenado en la partición correcta del 
topic. 

Soporte de modelo de 
publicación- subscripción de flujos 
de registros de datos. 
Soporte de almacenaje de flujos 
de registros de datos de forma 
duradera, consistente, replicable, 
distribuible y tolerante a fallos. 
Proceso continuo de flujos de 
registros de datos en tiempo real. 

Productor de Kafka 
Instancia de Kafka 
Instancia de Zookeeper 

TEST -04 

REQ-05 El sistema será capaz de 
publicar los datos de 
dispositivos recibidos en el 
topic a los consumidores 
subscritos a los mismos en 
tiempo real. 

Aceptado Los consumidores del topic, subscritos 
a "SafeFeetDevices" existente en el 
sistema, deben poder recibir datos del 
record en tiempo real. 

Soporte de modelo de 
publicación- subscripción de flujos 
de registros de datos. 
Soporte de almacenaje de flujos 
de registros de datos de forma 
duradera, consistente, replicable, 
distribuible y tolerante a fallos. 
Proceso continuo de flujos de 
registros de datos en tiempo real. 

Instancia de Kafka 
Instancia de Zookeeper 
Consumidor de Kafka 

TEST -05 

REQ-06 El sistema debe soportar la 
subscrición a los datos de un 
topic. 

Aceptado Los consumidores del topic, 
"SafeFeetDevices" existente en el 
sistema, deben poder subscribirse a el 
mismo. 

Soporte de modelo de 
publicación- subscripción de flujos 
de registros de datos. 
Soporte de almacenaje de flujos 
de registros de datos de forma 
duradera, consistente, replicable, 
distribuible y tolerante a fallos. 
Proceso continuo de flujos de 
registros de datos en tiempo real. 

Instancia de Kafka 
Instancia de Zookeeper 
Consumidor de Kafka 

TEST -05 
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Identificador Descripción del requisito Estado Criterios de aceptación Objetivo en el proyecto Elementos involucrados Casos de 
prueba 

REQ-07 El sistema debe soportar el 
almacenamiento persistente 
de los datos para su análisis 
tanto en tiempo real como a 
posteriori. 

Aceptado Los consumidores de los datos del topic 
"SafeFeetDevices" deben poder enviar 
los datos a un servicio de 
almacenamiento persistente 
Elasticsearch mediante protocolo HTTP. 

Almacenamiento persistente, 
escalable, replicable, distribuible y 
tolerante a fallos. 

Consumidor de Kafka 
Instancia de Elasticsearch 

TEST -06 

REQ-08 El sistema de proveer de un 
sistema de filtrado y 
configuración de los datos a 
visualizar. 

Aceptado Los datos de pacientes a visualizar se 
pueden configurar mediante el acceso a 
una URL con Navegador Web. 

Visualización de datos de 
pacientes, históricos y en tiempo 
real, para su monitorización y 
análisis de forma remota y 
configurable. 

Instancia de Elasticsearch 
Instancia de Kibana 
Dashboards de Kibana 
accesibles 

TEST -07 

REQ-09 El sistema debe proveer de un 
sistema de visualización de 
datos para su monitorización y 
análisis. 

Aceptado Los datos de pacientes se visualizan en 
los dashboards de acuerdo a la 
configuración de filtrado realizada por 
el usuario. Las visualizaciones y la 
configuración son accesibles mediante 
una URL en un Navegador Web. 

Visualización de datos de 
pacientes, históricos y en tiempo 
real, para su monitorización y 
análisis de forma remota y 
configurable. 

Instancia de Elasticsearch 
Instancia de Kibana 
Dashboards de Kibana 
accesibles 

TEST -08 

REQ-10 El prototipo debe incluir una 
herramienta de simulación que 
emule el comportamiento de 
los dispositivos localizados en 
los pies de los pacientes. 

Aceptado El prototipo incluye una herramienta 
software desplegable en un navegador 
web capaz de generar datos de 
temperaturas y enviarlos al punto de 
recepción web del servicio cloud en 
tiempo real. 

Recepción en la nube de datos 
enviados por dispositivos 
emplazados en los pies de 
pacientes de diabetes 

Servidor Web HTTPS 
Simulador de dispositivos 
IoT basado en Node-Red 
Certificados SSL auto 
firmados 
Claves públicas y privadas 

TEST -09 

 

  



 
Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una arquitectura IoT de 

monitorización de pie diabético 
 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página en blanco intencionadamente 

 



 Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una 
arquitectura IoT de monitorización de pie diabético  

 

23 

3.2.5 Requisitos de interfaces 

3.2.5.1 Interfaces de usuario 

1. Interfaz de monitorización: El servicio publica en una URL, accesible mediante un navegador 
web, el Dashboard donde el usuario puede establecer los parámetros de filtrado de los datos a 
monitorizar y estos se visualizan en histogramas diseñados de manera específica para el estudio 
de comparación y análisis de la cada una de las medidas de temperatura. 

2. Interfaz de simulación: El prototipo de servicio incluye un elemento de simulación de datos, 
cuya implementación software y despliegue se realiza mediante el servicio web Node-red 
accesible con navegador web. 

3.2.5.2 Interfaces software 

1. Navegador Mozilla Firefox Quantum 66.0.3 for Ubuntu 64 bit instalado. 

2. Instancia de Zookeeper arrancada, versión incluida en el bundle de Kafka 2.11-2.10. 

3. Instancia de Kafka 2.11-2.10 arrancada. 

4. Instancia de Elasticsearch versión 6.5.4 arrancada. 

5. Kibana versión 6.5.4 desplegada en el navegador web. 

6. Node-Red v0.19.5 con los flujos del simulador desplegados en el navegador web.  

7. Java JDK 1.8.0_191 instalada en el servidor. 

8. Certificado SSL auto firmado y claves privadas. 

9. Software Java del par del servidor web y productor Kafka ejecutándose. 

10. Software java del consumidor de datos de Kafka ejecutándose. 

11. Librerías Jetty 9.4.12 para servidor y cliente web RESTful y seguridad SSL ene l servidor. 

12. Librería Apache log4j, soporte log para código Java. 

13. Librería java-json 

14. Librerías Kafka 2.11-2-1-0, incluidas en el bundle de Kafka 2.11-2.10 

3.2.5.3 Interfaces de comunicación 

1. Simulador IoT <-> Punto de recepción del servicio en la nube 

a. Protocolo de comunicación Https. 

b. Formato de los datos JSON. 

c. Comunicación segura basada en certificado SSL auto firmado y claves privadas. 

2. Punto de recepción del servicio en la nube (Productor Kafka) <-> Bróker de Kafka. 

a. Protocolo TCP/IP. 
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b. Formato de los datos streaming de JSON. 

3. Bróker de Kafka <-> Consumidor Kafka. 

a. Protocolo TCP/IP. 

b. Formato de los datos streaming de JSON. 

4. Consumidor Kafka <-> Base de datos Elasticsearch  

a. Protocolo de comunicación Http 

b. Formato de los datos JSON. 

5. Base de datos Elasticsearch <-> Kibana. 

a. Protocolo de comunicación Http 

b. Formato de los datos JSON. 

6. Kibana <-> Usuario 

a. Http web server 
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3.3 Diseño software 
A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso derivado de los requisitos descritos en el 
apartado anterior. 

 

Figura 3.3-1 – Diagrama de casos de uso del servicio 
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3.3.1 Actores 

3.3.1.1 Simulador IoT 

Actor Simulador IoT Identificador: ACT01 

Descripción Simula el comportamiento de dispositivos emplazados en los pies de pacientes diabéticos 
con riesgo de sufrir del llamado pie diabético. La simulación implica la generación de 
medidas de temperatura de seis sensores situados en la planta del pie del paciente en 
tiempo real, así como los datos relativos a la identificación del paciente y el dispositivo.  

Características Este actor debe soportar la capacidad de enviar los datos al punto de recepción del servicio 
en la nube usando el protocolo de red Https y formato de datos JSON. 

Relación No tiene relación con otros actores. 

Referencias Interviene con el caso de uso Recepción de datos en el servidor. 

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Id Usuario Identificador único de paciente en el sistema. Alfanumérico 

Id Dispositivo Identificador único del dispositivo asignado en el proceso de 
fabricación. 

Alfanumérico 

Localización del 
dispositivo 

Localización del dispositivo en el pie del paciente: derecho o 
izquierdo. 

Alfanumérico 

Nivel de batería Nivel de batería restante en el dispositivo. Numérico 

Marca temporal Fecha y hora de la toma de las medidas. Fecha ISO 8601 

Tª Hallux Medida de temperatura del Hallux. Medida sensor ℃ 

Tª 1ª Cabeza 
metatarsal 

Medida de temperatura de la primera cabeza metatarsal. Medida sensor ℃ 

Tª 1er cuneiforme  Medida de temperatura del primer cuneiforme. Medida sensor ℃ 

Tª 3ª Cabeza 
metatarsal 

Medida de temperatura de la tercera cabeza metatarsal. Medida sensor ℃ 

Tª 5ª Cabeza 
metatarsal 

Medida de temperatura de la quinta cabeza metatarsal. Medida sensor ℃ 

Tª Cuboide Medida de temperatura del Cuboide. Medida sensor ℃ 

 

 

Comentarios 

El Simulador IoT en el prototipo del servicio emula la generación y envío de datos de dos dispositivos situados en 
ambos pies de N pacientes de diabetes.  
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3.3.1.2 Usuario 

Actor Usuario Identificador: ACT02 

Descripción Este actor representa al usuario del servicio que monitoriza y analiza los datos recibidos en el 
servicio originado en los dispositivos de los pacientes.  

Características Este usuario debe tener capacidad de análisis y monitorización de los datos. 

Relación No tiene relación con otros actores. 

Referencias Interviene con el caso de uso Petición de datos a monitorizar. 

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 

Navegador Navegador web que permite el acceso del usuario a la URL 
del servicio cloud donde el configura los parámetros de la 
búsqueda de los datos a visualizar y donde el servicio los 
carga en dashboards y visualizaciones diseñadas para 
facilitar las tareas de análisis y monitorización. 

Elemento de navegación 
web. 
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3.3.2 Casos de uso 

3.3.2.1 Caso de uso: Recepción de datos en el servidor 

 

 

Figura 3.3-2 – Caso de uso: Recepción de datos en el servidor 
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3.3.2.2 Caso de uso: Producir datos 

 

 

 

Figura 3.3-3 – Caso de uso: Producir datos 
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3.3.2.3 Caso de uso: Notificar datos nuevos 

 

 

 

Figura 3.3-4 – Caso de uso: Notificar datos nuevos 
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3.3.2.4 Caso de uso: Subscripción a los datos nuevos 

 

 

 

Figura 3.3-5 – Caso de uso: Subscripción a datos nuevos 
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3.3.2.5 Caso de uso: Consumir datos 

 

 

Figura 3.3-6 – Caso de uso: Consumir datos 
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3.3.2.6 Caso de uso: Almacenamiento en memoria persistente 

 

 

 

Figura 3.3-7 – Caso de uso: Almacenamiento en memoria persistente 
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3.3.2.7 Caso de Uso: Petición de datos a monitorizar 

 

 

 

Figura 3.3-8 – Caso de uso: Petición de datos a monitorizar 
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3.3.2.8 Caso de uso: Visualización de datos 

 

 

Figura 3.3-9 – Caso de uso: Visualización de datos 
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3.4 Implementación 
En este capítulo se describen los detalles de implementación de cada uno los elementos del prototipo 
desarrollado para la solución descrita en este proyecto. 

 

Figura 3.4-1 – Detalle de los elementos de la arquitectura a alto nivel 

3.4.1 Data server del servicio de streaming 

 

 

Figura 3.4-2 – Detalle del elemento data server 
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El data server es una única entidad software en la que se ha incluido la funcionalidad de servidor web 
RESTful y la funcionalidad de productor de datos de Kafka. 

La razón de implementar ambas en una misma entidad software tiene como motivación el hecho de 
proporcionar una mayor flexibilidad al escalar el servicio ya que es posible configurar, para cada 
instancia de la entidad, el par IP/Puerto donde escucha el servidor lo cual permite que la integración con 
un balanceador de carga más sencilla en producción, y además permite configurar el bróker de Kafka 
donde se conecta el productor de cada entidad de manera independiente. 

3.4.1.1 Funcionalidad 

• El servidor web 

o Escucha peticiones de la fuente de datos en protocolo Https en el par IP/Puerto 
especificados en su fichero de configuración. Para establecer conexión segura utiliza las 
claves de un certificado autogenerados para el desarrollo de este proyecto. 

o Escucha únicamente peticiones POST de la fuente de datos, que en el caso de este 
prototipo es el Simulador IoT, en producción serán los dispositivos emplazados en los 
pies de los pacientes. 

o El formato de datos que acepta es JSON. 

o Si la petición de conexión no utiliza Https con las claves del certificado, notifica al otro 
extremo de error. 

o Si la petición es distinta al método POST, notifica al otro extremo de error. 

• Productor de Kafka 

o En su inicialización configura la conexión con el bróker de Kafka con los parámetros 
especificados en el fichero de propiedades.  

o Si no existe el topic de datos donde producir los records de datos en Kafka, lo creará. 

o Cuando el servidor web recibe datos validos produce los datos en el topic de Kafka. 

3.4.1.2  Interfaces de comunicación 

• Simulador IoT <-> Servicio Web RESTful 

o Protocolo de comunicación Https. 

o Formato de los datos JSON. 

o Comunicación segura basada en certificado SSL auto firmado y claves privadas. 

• Punto de recepción del servicio en la nube (Productor Kafka) <-> Bróker de Kafka. 

o Protocolo TCP/IP. 

o Formato de los datos streaming de JSON. 
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3.4.1.3  Interfaces software 

1. Librerías Kafka 2.11-2-1-0, incluidas en el bundle de Kafka/ZooKeeper 2.11-2.10. 

2. Simulador IoT en Node-Red como fuente de datos. 

3. JVM Java JDK 1.8.0_191. 

4. Certificado SSL auto firmado y claves privadas. 

5. Librerías estándar de Java. 

6. Librería Jetty 9.4.12 para servidor web RESTful con seguridad SSL. 

7. Librería Apache log4j, soporte log para código Java. 

8. Librería java-json. 

3.4.1.4  Diagrama de clases 

 

Figura 3.4-3 – Diagrama de clases del elemento data server 
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3.4.2 Servicio de Streaming Kafka/ZooKeeper 

 

Figura 3.4-4 – Ecosistema del clúster de Kafka 

3.4.2.1  Funcionalidad 

• Instancia de Kafka 

o Implementa el modelo publicación-subscripción de la arquitectura. 

o Almacena los datos producidos en las particiones del topic de datos. 

o Notifica al consumidor de la existencia de datos nuevos en el topics al que está 
subscrito. 

o Provee a la arquitectura de un servicio de procesamiento de flujos de datos en tiempo 
real. 

• Instancia de Zookeeper 

o Proporcionar sincronización distribuida. 

o Proveer los servicios de grupo. 

o Mantiene configuración de los topics, la lista de topics existentes, el número de 
particiones para cada topic, la ubicación de todas las réplicas, la lista de anulaciones de 
configuración para todos los temas y qué nodo es el líder preferido. 

o Proporciona el servicio de elección del controlador. 
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3.4.2.2 Interfaces software 

1. Software Java del productor Kafka. 

2. Software java del consumidor de datos de Kafka. 

3. Java JDK 1.8.0_191 instalada en el servidor. 

4. Librerías Kafka 2.11-2-1-0, incluidas en el bundle de Kafka 2.11-2.10. 

3.4.2.3 Interfaces de comunicación 

• Punto de recepción del servicio en la nube (Productor Kafka) <-> Bróker de Kafka. 

o Protocolo TCP/IP. 

o Formato de los datos streaming de JSON. 

• Bróker de Kafka <-> Consumidor Kafka. 

o Protocolo TCP/IP. 

o Formato de los datos streaming de JSON. 

3.4.3 Consumidor de Kafka 

 

Figura 3.4-5 – Detalle del elemento consumidor del topic de Kafka 

3.4.3.1  Funcionalidad 

El consumidor de Kafka es el elemento de la arquitectura que representa la entidad que se subscribe a 
los datos del topic de Kafka. Este elemento consume los datos de la partición del topic y los envía al 
elemento de almacenamiento persistente, Elasticsearch. De esta forma se desacopla el consumo de los 
datos del topic de la base de datos, lo cual, en el futuro podría permitir la reutilización de código para 
modificar o replicar el consumidor y distribuir los datos a bases de datos diferentes o a otras entidades 
que se añadan a la arquitectura para diferentes propósitos. 
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Funcionalmente el consumidor: 

• Configura la subscripción al topic de Kafka, que debe existir previamente. 

• Se subscribe al topic de los datos de Kafka. 

• Configura la conexión Http RESTful con Elasticsearch. 

• Si no existe, crea el índice en Elasticsearch que contendrá los datos almacenados con el formato 
JSON indicado. 

• Hace poll de los datos de la partición del topic Kafka de manera periódica. 

• Para cada record obtenido del polling, genera una petición POST al servicio Http web RESTful de 
Elasticsearch con el contenido de los datos del record en formato JSON. 

3.4.3.2 Interfaces de comunicación 

• Bróker de Kafka <-> Consumidor Kafka. 

o Protocolo TCP/IP. 

o Formato de los datos streaming de JSON. 

• Consumidor Kafka <-> Base de datos Elasticsearch  

o Protocolo de comunicación Http 

o Formato de los datos JSON. 

3.4.3.3 Interfaces software 

• Librerías Kafka 2.11-2-1-0, incluidas en el bundle de Kafka/ZooKeeper 2.11-2.10. 

• Java JDK 1.8.0_191 instalada en el servidor. 

• Librerías Jetty 9.4.12 cliente web RESTful de Elasticsearch. 

• Librería Apache log4j, soporte log para código Java. 

• Librería java-json. 

• Librerías estándar de Java. 
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3.4.3.4 Diagrama de Clases 

 

Figura 3.4-6 – Diagrama de clases del elemento consumidor del topic de Kafka 

3.4.4 Almacenamiento persistente: Elasticsearch 

 

Figura 3.4-7 – Detalle del elemento del servicio de almacenamiento y sus interfaces. 

3.4.4.1  Funcionalidad 

• Provee de un servicio web RESTful de recepción de los datos del consumidor de Kafka, lo que 
desacopla ambos servicios de la necesidad de ejecutase en el mismo nodo en el entorno de 
producción. 

• Almacena los datos enviados por el consumidor de Kafka en un índice, de manera persistente. 

• Permite el acceso y consultas filtradas de los datos del índice mediante servicio web RESTful. 

• Es escalable, distribuible e implementa tolerancia a fallos por sí mismo. 
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3.4.4.2  Interfaces software 

1. Kibana versión 6.5.4. 

2. Node-Red v0.19.5 con los flujos del simulador desplegados en el navegador web. 

3. Java JDK 1.8.0_191 instalada en el servidor. 

4. Software java del consumidor de datos de Kafka ejecutándose. 

3.4.4.3  Interfaces de comunicación 

• Consumidor Kafka <-> Base de datos Elasticsearch. 

o Protocolo de comunicación Http 

o Formato de los datos JSON. 

• Base de datos Elasticsearch <-> Kibana. 

o Protocolo de comunicación Http 

o Formato de los datos JSON. 

3.4.5 Visualización: Kibana 

 

Figura 3.4-8 – Detalle del elemento de visualización. 

3.4.5.1 Funcionalidad 

• Interfaz web ejecutable en navegador web. 

• Interfaz de cliente RESTful para realizar consultas al servicio de almacenamiento de datos 
persistente. 

• Filtrado de slot temporal a visualizar. 

• Filtrado de datos a visualizar mediante la visualización de control. 

o Identificador de usuario 

o Dispositivo pie izquierdo 

o Dispositivo pie derecho 

• Visualización de histogramas específicos de cada punto de medida del pie. 

o Histograma del Hallux. 

o Histograma 1ª cabeza metatarsal. 
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o Histograma 1er cuneiforme. 

o Histograma 3ª cabeza metatarsal. 

o Histograma 5ª cabeza metatarsal. 

o Histograma del Cuboide. 

• Permite importar reportes de datos en otros formatos: .pdf, .png y .csv. 

3.4.5.2 Interfaces software 

1. Navegador Mozilla Firefox Quantum 66.0.3 for Ubuntu 64 bit instalado. 

2. Elasticsearch versión 6.5.4. 

3. Java JDK 1.8.0_191 instalada en el servidor. 

3.4.5.3 Interfaces de comunicación 

• Base de datos Elasticsearch <-> Kibana. 

o Protocolo de comunicación Http 

o Formato de los datos JSON. 

• Kibana <-> Usuario 

o Http web server. 
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3.4.6 Simulador IoT 

 

Figura 3.4-9 – Detalle del Simulador IoT y su interfaz con el servicio en la nube. 

3.4.6.1 Funcionalidad 

• Generar records de datos en formato JSON que incluyan datos de medidas de temperatura de 
seis sensores emulando su envío desde dispositivos IoT emplazados en los pies del paciente en 
tiempo real. 

 

Figura 3.4-10 – Detalle de los puntos de toma de de medidas de Tª en las plantas de ambos pies del 
paciente 

• Envía los datos relativos a cada dispositivo en una conexión independiente mediante protocolo 
Https, usando la clave privada generada con el certificado del servidor. 

• Generación de medidas de temperatura aleatoria en un rango de 2 grados para cada uno de los 
seis puntos. 
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• Incluye datos relativos a la identificación del paciente, el dispositivo al que pertenecen las 
medidas y la localización del mismo. 

• Intervalo de envío de los datos al servidor ajustable. 

• Escalable a la simulación de N pacientes, por replicación de flujos. 

• Servicio accesible mediante Navegador web. 

3.4.6.2 Interfaces software 

1. Navegador Mozilla Firefox Quantum 66.0.3 for Ubuntu 64 bit. 

2. Java JDK 1.8.0_191 instalada en el servidor. 

3. Certificado SSL auto firmado y claves privadas. 

4. Software Java del par del servidor web y productor Kafka. 

3.4.6.3 Interfaces de comunicación 

• Simulador IoT <-> Punto de recepción del servicio en la nube 

o Protocolo de comunicación Https. 

o Formato de los datos JSON. 

o Comunicación segura basada en certificado SSL auto firmado y claves privadas. 
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3.5 Pruebas de desarrollo del prototipo 

3.5.1 Introducción 

En esta sección se describen los casos de prueba y resultados para la aceptación de los requisitos 
funcionales derivados de la matriz de trazabilidad. 

3.5.2 TEST- 01- Recepción de datos en el servicio cloud 

3.5.2.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-01 “El sistema recibirá datos de enviados por dispositivos en un punto de recepción en la nube” 

3.5.2.2 Criterios de aceptación 

• Recepción con conexión bajo protocolo Https y uso del certificado y claves en el servidor. 

• Método POST aceptado. 

• Formato de datos JSON aceptado. 

• Notificación del resultado del envío al sistema remitente de los datos. 

3.5.2.3 Ejecución 

1. Desplegar flujo de usuario User 3201254 en el servidor web de Node-Red. 

2. Servidor web RESTful del servicio cloud desplegado. 

3.5.2.4 Resultados 

Log del nodo de debug dispositivo pie izquierdo del User 3201254 
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Log del nodo de debug dispositivo pie derecho del User 3201254 

 

Log de datos recibidos en el servidor 

{"user":"3201254","device":{"id":1,"location":"left","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T17:07:25.948Z","data":{"s0":37.987429025133466,"s1":36.56194312357102,"s2":38.045369510800505,"s3":36.789609946
38257,"s4":38.309007056251545,"s5":36.77438458778271}}} 

 

{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T17:07:26.004Z","data":{"s0":38.6705522268282,"s1":38.624073672140184,"s2":38.79298812461238,"s3":38.65546576716
169,"s4":37.79405599657178,"s5":39.215329095598264}}} 

3.5.3 TEST- 02- Notificación de uso de protocolo de conexión no segura 

3.5.3.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-02 “El sistema notificará a la fuente de los datos recibidos sobre el uso del tipo de conexión no 
segura” 

3.5.3.2 Criterios de aceptación 

El servicio debe notifica al emisor de los datos del uso de una conexión no segura bajo protocolo HTTPS 
con el certificado y las claves generadas en el servidor. 

3.5.3.3 Ejecución 

1. Desplegar flujo de usuario User 3201254 en el servidor web de Node-Red sin configuración para 
SSL. 

2. Servidor web RESTful del servicio cloud desplegado. 
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3.5.3.4 Resultados 

Ambos dispositivos del usuario reciben rechazo en el intento de conexión. 

Log de los nodos de debug de ambos dispositivos, izquierdo y derecho, del User 3201254 

 

3.5.4 TEST- 03- Notificación de uso de método no soportado 

3.5.4.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-03 “El sistema notificará a la fuente de los datos recibidos sobre el uso del método de protocolo 
soportado.” 

3.5.4.2 Criterios de aceptación 

El servicio debe notificar al emisor de los datos del uso no aceptado de las funciones HTTP, request 
usado no es POST. 

3.5.4.3 Ejecución 

1. Desplegar flujo de usuario User 3201254 en el servidor web de Node-Red cambiando el método 
POST por PUT en el nodo dispositivo del pie izquierdo que realiza el request. 

2. Servidor web RESTful del servicio cloud desplegado. 

3.5.4.4 Resultados 

El nodo que realiza la conexión simulando el dispositivo en el pie izquierdo recibe el error 405: Método 
no soportado por parte del servidor en la respuesta de cierre de conexión. 
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Log del nodo de debug dispositivo pie izquierdo del User 3201254 

 

 

3.5.5 TEST- 04- Notificación de uso de método no soportado 

3.5.5.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-04 “El sistema será capaz de producir los datos recibidos en un topic de Kafka.” 

3.5.5.2 Criterios de aceptación 

1. El sistema produce los datos en el topic de Kafka "SafeFeetDevices" 

2. Si el topic no existe, lo crea. 

3. Verificación de la existencia del topic en Kafka. 

4. Verificar que los datos se han almacenado en la partición correcta del topic. 

3.5.5.3 Ejecución 

1. Desplegar instancia de Zookeeper. 

2. Desplegar instancia de Kafka. 

3. Comprobar que no existen topics. 

4. Desplegar la instancia del par Servidor Web RESTful del servicio y productor de Kafka. 

5. Comprobar que se ha creado el topic. 

6. Desplegar flujos de usuarios 3201254 y 32012545 en el servidor web de Node-Red. 

7. Comprobar que los datos producidos se han guardado en el topic y partición correcta. 

3.5.5.4  Resultados 

Lista topics de Kafka antes de ejecutar el productor: no hay topics en Kafka 
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Lista topics de Kafka después de arrancar el productor y descripción de topic creado 

 

Record de datos producidos, log del productor 

{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:06:06.584Z","data":{"s0":39.18327155522086,"s1":37.772159490037915,"s2":38.67672257561159,"s3":38.5865795261
0576,"s4":38.97175603067049,"s5":38.78511977301091}}} 

Record de datos en la partición -Respuesta del bróker en el log del productor 

Received Response, Topic: SafeFeetDevices offset: 122 partition: 0 

 

3.5.6 TEST- 05- Subscripción al topic y consumo de records 

3.5.6.1 Descripción 

Verifica los requisitos funcionales: 

REQ-05 “El sistema será capaz de publicar los datos de dispositivos recibidos en el topic a los 
consumidores subscritos a los mismos en tiempo real”. 

REQ-06 “El sistema debe soportar la subscrición a los datos de un topic”. 

3.5.6.2 Criterios de aceptación 

1. Los consumidores del topic, "SafeFeetDevices" existente en el sistema, deben poder subscribirse 
a el mismo. 

2. Los consumidores del topic, subscritos a "SafeFeetDevices" existente en el sistema, deben poder 
recibir datos del record en tiempo real. 

3.5.6.3 Ejecución 

1. Desplegar instancia de Zookeeper. 

2. Desplegar instancia de Kafka. 

3. Desplegar la instancia del par Servidor Web RESTful del servicio y productor de Kafka. 

4. Desplegar flujos de usuarios 3201254 y 32012545 en el servidor web de Node-Red. 

5. Desplegar la instancia del consumidor de Kafka. 

6. Comprobar que los datos enviados por el productor al topic son los mismos consumidos por el 
consumidor de Kafka en tiempo real del mismo topic y con el offset correcto. 
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3.5.6.4 Resultados 

Muestra de datos del productor, log del productor de Kafka: 

Sent Safe Feet data 

{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:11.557Z","data":{"s0":37.93418357180501,"s1":37.813199321871636,"s2":38.6707164269886,"s3":38.34249766958
531,"s4":37.84804382973644,"s5":38.79512778731538}}} 

Received Response, Topic: SafeFeetDevices offset: 89 partition: 0 

Sent Safe Feet data 

{"user":"3201254","device":{"id":2,"location":"right","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.512Z","data":{"s0":38.19686307798646,"s1":38.120826128685856,"s2":38.538762319698186,"s3":39.432089156
21851,"s4":37.84048867683485,"s5":38.27819966856177}}} 

Sent Safe Feet data 

{"user":"3201254","device":{"id":1,"location":"left","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.512Z","data":{"s0":36.82232157717014,"s1":36.65983554727331,"s2":37.00784277970401,"s3":37.03271388700
951,"s4":36.8339582925098,"s5":38.00019735104621}}} 

Received Response, Topic: SafeFeetDevices offset: 90 partition: 0 

Received Response, Topic: SafeFeetDevices offset: 91 partition: 0 

Sent Safe Feet data 

{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.557Z","data":{"s0":37.98201160377821,"s1":39.076632598832724,"s2":37.72910929229737,"s3":37.6413714277
2743,"s4":37.746496122895074,"s5":38.43165982636406}}} 

Received Response, Topic: SafeFeetDevices offset: 92 partition: 0 

Muestra de datos en el consumidor, log del consumidor de Kafka: 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:11.557Z","data":{"s0":37.93418357180501,"s1":37.813199321871636,"s2":38.6707164269886,"s3":38.34249766958
531,"s4":37.84804382973644,"s5":38.79512778731538}}}Partition 0 offset: 89 

 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201254","device":{"id":2,"location":"right","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.512Z","data":{"s0":38.19686307798646,"s1":38.120826128685856,"s2":38.538762319698186,"s3":39.432089156
21851,"s4":37.84048867683485,"s5":38.27819966856177}}}Partition 0 offset: 90 

 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201254","device":{"id":1,"location":"left","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.512Z","data":{"s0":36.82232157717014,"s1":36.65983554727331,"s2":37.00784277970401,"s3":37.03271388700
951,"s4":36.8339582925098,"s5":38.00019735104621}}}Partition 0 offset: 91 

 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-



 Servicio cloud de streaming, almacenamiento y visualización para una 
arquitectura IoT de monitorización de pie diabético  

 

53 

30T18:05:16.557Z","data":{"s0":37.98201160377821,"s1":39.076632598832724,"s2":37.72910929229737,"s3":37.6413714277
2743,"s4":37.746496122895074,"s5":38.43165982636406}}}Partition 0 offset: 92 

3.5.7 TEST- 06- Almacenamiento persistente 

3.5.7.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-07 “El sistema debe soportar el almacenamiento persistente de los datos para su análisis tanto en 
tiempo real como a posteriori.” 

3.5.7.2 Criterios de aceptación 

Los consumidores de los datos del topic "SafeFeetDevices" deben poder enviar los datos a un servicio de 
almacenamiento persistente Elasticsearch mediante protocolo HTTP. 

3.5.7.3 Ejecución 

1. Desplegar instancia de Zookeeper. 

2. Desplegar instancia de Kafka. 

3. Desplegar la instancia del par Servidor Web RESTful del servicio y productor de Kafka. 

4. Desplegar flujos de usuarios 3201254 y 32012545 en el servidor web de Node-Red. 

5. Desplegar la instancia del consumidor de Kafka. 

6. Desplegar instancia de Elasticsearch. 

7. Comprobar que los datos enviados por consumidor al servicio RESTful de Elasticsearch son 
aceptados en el índice safefeetconsumer. 

3.5.7.4  Resultados 

Muestra de datos en el consumidor y las repuestas del servicio de Elasticsearch, log del consumidor de 
Kafka: 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:11.557Z","data":{"s0":37.93418357180501,"s1":37.813199321871636,"s2":38.6707164269886,"s3":38.34249766958
531,"s4":37.84804382973644,"s5":38.79512778731538}}}Partition 0 offset: 89 
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Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201254","device":{"id":2,"location":"right","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.512Z","data":{"s0":38.19686307798646,"s1":38.120826128685856,"s2":38.538762319698186,"s3":39.432089156
21851,"s4":37.84048867683485,"s5":38.27819966856177}}}Partition 0 offset: 90 

 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201254","device":{"id":1,"location":"left","battery":75},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.512Z","data":{"s0":36.82232157717014,"s1":36.65983554727331,"s2":37.00784277970401,"s3":37.03271388700
951,"s4":36.8339582925098,"s5":38.00019735104621}}}Partition 0 offset: 91 

 

Safefeetconsumer-Consumer Record: 
SafeFeetDevicesData:{"user":"3201255","device":{"id":3,"location":"left","battery":81},"payload":{"timestamp":"2019-06-
30T18:05:16.557Z","data":{"s0":37.98201160377821,"s1":39.076632598832724,"s2":37.72910929229737,"s3":37.6413714277
2743,"s4":37.746496122895074,"s5":38.43165982636406}}}Partition 0 offset: 92 
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3.5.8 TEST- 07 - Filtrado y configuración de los datos visualizar 

3.5.8.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-08 “El sistema de proveer de un sistema de filtrado y configuración de los datos a visualizar.” 

3.5.8.2 Criterios de aceptación 

Los datos de pacientes a visualizar se pueden configurar mediante el acceso a una URL con Navegador 
Web. 

3.5.8.3 Ejecución 

1. Desplegar instancia de Elasticsearch, con datos en el índice safefeetconsumer. 

2. Desplegar Kibana. 

3. Acceder al Dashboard “Safe Feet Monitoring Dashboard” mediante la URL. 

4. Comprobar que en el Dashboard existe una visualización de control que permite seleccionar el 
ID de usuario y la localización del dispositivo del cual se quieren mostrar los datos: derecho, 
izquierdo o ambos. 
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3.5.8.4  Resultados 

 

 

3.5.9 TEST- 08 - Monitorización y análisis 

3.5.9.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-09 “El sistema debe proveer de un sistema de visualización de datos para su monitorización y 
análisis”. 

3.5.9.2 Criterios de aceptación 

Los datos de pacientes se visualizan en los dashboards de acuerdo a la configuración de filtrado 
realizada por el usuario. Las visualizaciones y la configuración son accesibles mediante una URL en un 
Navegador Web. 

3.5.9.3 Ejecución 

1. Desplegar instancia de Elasticsearch, con datos en el índice safefeetconsumer. 

2. Desplegar Kibana. 

3. Acceder al Dashboard “Safe Feet Monitoring Dashboard” mediante la URL. 

4. Seleccionar el Usuario 3201254 y ambos dispositivos: izquierdo y derecho en la herramienta de 
filtrado “Safe Feet Device View”. 

5. Seleccionar fecha de los datos a visualizar. 

3.5.9.4 Resultados 

Los datos del paciente se cargan en los histogramas de los seis puntos de medida para el rango temporal 
indicado en el navegador web. 
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3.5.10 TEST- 09 - Simulación 

3.5.10.1 Descripción 

Verifica el requisito funcional: 

REQ-10 “El prototipo debe incluir una herramienta de simulación que emule el comportamiento de los 
dispositivos localizados en los pies de los pacientes.” 

3.5.10.2 Criterios de aceptación 

El prototipo incluye una herramienta software desplegable en un navegador web capaz de generar 
datos de temperaturas y enviarlos al punto de recepción web del servicio cloud en tiempo real. 

3.5.10.3 Ejecución 

1. Desplegar instancia de Node-Red implementada para el proyecto. 

3.5.10.4 Resultados 

En el navegador web de ejecutan dos flujos de usuario User 3201245 y User 3201255. Cada flujo 
contiene dos subflujos que simulan ambos dispositivos emplazados en los pies del paciente. 
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Capítulo 4 : Conclusiones 
4.1 Introducción 
En este capítulo se concluye en la consecución de los objetivos del proyecto y se describen las líneas 
futuras a abordar para evolucionar el prototipo de la arquitectura a un servicio en entorno de 
producción. Estas mejoras se centran en los aspectos de escalabilidad del servicio, el uso de elementos 
de orquestación y la seguridad del entorno. 

4.2 Conclusiones 
La elaboración de este proyecto se ha basado en conseguir un prototipo de servicio en la nube que 
cumpla con el objetivo de monitorización y visualización de datos de pacientes diabéticos usando un 
servicio de streaming sobre una arquitectura de IoT en la nube. Para ello, y de manera adicional, el 
software desarrollado y los elementos involucrados en la arquitectura debían resultar en una solución 
distribuible, escalable, altamente disponible, tolerante a fallos e independiente de la plataforma de 
despliegue. 

Para ello se ha maximizado el esfuerzo en la elección de las tecnologías utilizadas de forma que estas 
estén desacopladas al máximo de soluciones propietarias del ecosistema de aplicaciones y soluciones de 
servicios públicos en la nube: servicios de almacenamiento, sistemas operativos, servicios de despliegue 
más usados como AWS, Azure o Google services. 

Por otra parte, otro objetivo estaba basado en utilizar tecnologías y herramientas de libre distribución. 

Los objetivos se han alcanzado, queda patente que las tecnologías utilizadas soportan las premisas de 
servicio distribuible, altamente disponible, escalable y tolerante a fallos además de estar basadas en 
elementos de software de libre distribución. 

Gran parte del esfuerzo durante el desarrollo de este proyecto se ha basado en la investigación de 
herramientas y tecnologías que cumplan las premisas descritas. 

Se demuestra en el apartado de líneas futuras que la solución planteada puede escalarse y desplegarse 
de manera agnóstica e independiente de sistemas operativos y servicios propietarios ofrecidos en la 
nube pública. Además de estar orientada a la implementación de seguridad web una vez desplegada, no 
solo para evitar ataques de seguridad sino también para respaldar la confidencialidad de datos médicos 
de pacientes. 

Por tanto, como resultado se demuestra que el servicio proporciona la funcionalidad de streaming, 
visualización y monitorización en tiempo real de datos recibidos de pacientes de diabetes mediante 
dispositivos conectados al servicio, basado en la implementación presentada y el resultado de los test 
acometidos. Además, se ha cumplido con los requisitos adicionales en cuanto a la naturaleza de las 
tecnologías requeridas en la implementación. 
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4.3 Líneas futuras 
La arquitectura que se ha desarrollado en el proyecto se trata de un prototipo. La implementación de los 
componentes y la elección de los sistemas involucrados se han basado en la idea de que el diseño final 
sea escalable a una arquitectura desplegable en entorno de producción. Para completar la arquitectura 
en este sentido, se proponen tres líneas de ampliación: escalabilidad del servicio, elementos de 
orquestación y seguridad. 

4.3.1  Escalabilidad del servicio 

Tanto el software desarrollado como los elementos desplegados se han diseñado para dotar a la 
arquitectura la posibilidad de escalar. 

En entorno de producción el número de dispositivos conectados enviando datos al servicio se 
incrementará hasta valores para los cuales un solo par servidor web/productor de Kafka de datos en el 
punto de recepción del servicio sea insuficiente para atender a todas las peticiones de clientes. 

Por este motivo el software desarrollado para el par servidor web/productor de Kafka se ha 
implementado de manera configurable, en cuanto a la IP/Puerto donde se escuchan las peticiones de los 
clientes web y el par IP/Puerto donde el productor encuentra los Brokers de Kafka donde producir datos 
en el canal de streaming. 

Por tanto, con una simple copia del ejecutable y ajustando la configuración del mismo se puede 
incrementar el número de clientes que el servicio es capaz de atender, ejecutándose hasta N 
aplicaciones del par servidor web/productor de Kafka. 

Para poder balancear la carga de las peticiones de clientes en este escenario donde existirían N 
servidores web con sus correspondientes configuraciones IP/Puerto, sería necesario incluir en la 
arquitectura y en el despliegue un elemento que permita el balanceo de la carga recibida de los clientes 
a los N servidores web. En este caso los pares IP/Puerto de la configuración de cada servidor web serian 
direcciones de la red interna y sería este elemento balanceador el que recibiría las peticiones de los 
clientes en un par IP/Puerto únicos y públicos y las distribuiría entre los N servidores web. 

Se propone la herramienta NGINX configurada como balanceador de tráfico HTTP a un grupo de 
servidores. Este elemento permite la optimización en la reutilización de recursos, reducción de la 
latencia, la maximización de la capacidad de carga de datos y asegura la tolerancia a fallos. 
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Figura 4.2-1 – Esquema de NGINX como balanceador de carga. 

https://www.nginx.com 

El aumento de número de clientes implica a su vez el aumento de datos en el servicio de streaming, por 
tanto, se debería trabajar en la configuración de las réplicas de las particiones del topic de Kafka, en este 
caso para tener en cuenta que el número de consumidores de datos también aumente. 

 

Figura 4.2-2 – Esquema de particiones de un topic de Kafka 

https://kafka.apache.org 

Otra línea de trabajo debería centrarse en la replicación de Kafka/Zookeeper en diferentes nodos para 
aumentar la disponibilidad y la tolerancia a fallos del servicio. 
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Figura 4.2-3 – Esquema clúster de Kafka 

https://kafka.apache.org 

La base de datos elegida en el diseño, Elasticsearch, también es escalable y por tanto desplegable en 
diferentes nodos para asegurar la disponibilidad de los datos y la tolerancia a fallos del servicio de 
almacenamiento. 

4.3.2 Elementos de orquestación 

Esta línea de mejora se basa en el objetivo de facilitar y agilizar el despliegue del servicio en la nube, de 
manera desacoplada del servicio de nube pública donde se localice y del sistema operativo subyacente. 

Existen aplicaciones cuyo fin es automatizar la implementación, el escalado y la administración de 
aplicaciones en contenedores en la nube. 

Para ello se recomienda el uso de Kubernetes, una plataforma de código abierto amparado por la Cloud 
Native Computing Foundation, CNCF. 

 

Figura 4.2-4 – Comparación de tipos de la evolución de los despliegues de servicios 

https://kubernetes.io 
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Los contenedores son similares a las máquinas virtuales, pero además tienen propiedades de 
aislamiento del sistema operativo entre las aplicaciones. Un contenedor tiene su propio sistema de 
archivos, CPU, memoria y espacio de proceso. Los contenedores están desacoplados de la 
infraestructura subyacente, por tanto, compatibles para el despliegue en los diferentes servicios de 
nube pública y las diferentes distribuciones de sistemas operativos. 

Kubernetes ofrece: 

• Detección de la necesidad de balanceo de carga. Si detecta que el tráfico a un contenedor es 
alto, Kubernetes puede equilibrar la carga y distribuir el tráfico de red para que la 
implementación sea estable. 

• Orquestación de almacenamiento: Permite desplegar automáticamente cualquier sistema de 
almacenamiento, tanto almacenamiento local como almacenamiento de proveedores de nube 
pública. 

• Despliegues automatizados y rollbacks: Permite describir el estado deseado de los contenedores 
desplegados y cambiar el estado actual de los mismos por el estado deseado de una manera 
controlada. 

• Permite especificar la cantidad de CPU y memoria (RAM) que necesita cada contenedor. 

• Detecta y aborda fallos de manera automática: Reinicia los contenedores que fallan, los 
reemplaza o elimina los contenedores que no responden a su comprobación de estado definida 
por el usuario y no los publica hasta que están listos para proveer el servicio. 

• Confidencialidad y gestión de la configuración: Permite almacenar y administrar información 
confidencial, como contraseñas, token de autenticación y claves ssh. 

4.3.3 Seguridad 

Existen dos puntos de acceso al servicio que requieren de implementación de seguridad de manera 
explícita. 

• Punto de acceso de los dispositivos al servidor web. 

En la implementación actual el servidor web implementa el protocolo Https. Esto significa que 
los clientes, para poder conectarse y enviar datos al servicio web deben implementar seguridad 
SSL usando los certificados y claves generadas para el acceso al servicio. Esta conexión es 
verificada en el servidor web y por tanto permite sólo conexiones de clientes que cumplan estos 
requisitos. 

En el escenario de despliegue en la nube, donde sería necesario escalar el número de servidores 
web, se ha planteado el uso del balanceador de carga como punto de recepción y balanceo de 
las conexiones de los clientes. 

• Acceso remoto a los dashboards del servicio de visualización de Kibana mediante el servicio web 
accesible mediante el navegador web. 
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El elemento de visualización y monitorización que ofrece el servicio implementado se basa en 
visualizaciones de Kibana. Como se ha mencionado anteriormente los dashboards de Kibana 
permiten el filtrado y visualización de los datos de pacientes almacenados en Elasticsearch. 

Estos dashboards son accesibles de manera remota mediante una URL, por tanto, el acceso debe 
controlarse añadiendo seguridad. 

La seguridad de ambos puede implementarse usando NGINX y la ventaja de que este está 
completamente integrado en el ecosistema de Kubernetes. Por tanto, no solo resuelve la 
seguridad sino también la facilidad en el escalado y despliegue. 

Por defecto, los pods de los servicios de Kubernetes no son accesibles desde la red externa. 
Kubernetes tiene una configuración incorporada para el equilibrio de carga HTTP, llamada 
Ingress. Esta define las reglas para la conectividad externa con los servicios de Kubernetes. 
Cuando se requiere proporcionar acceso externo a sus servicios, Kubernetes crea un recurso de 
Ingress que define las reglas de conexión. El controlador de Ingress NGINX para Kubernetes 
permite a Kubernetes configurar NGINX y NGINX Plus para los servicios de Kubernetes con 
balanceado de carga. 

Además, para soportar el tráfico SSL/TLS, Kubernetes implementa la posibilidad de crear los 
llamados Kubernetes Secret Objects, que contienen clave y certificado SSL/TLS. Este objeto se 
asigna al recurso Ingress para implementar conexiones seguras. 

 

Figura 4.2-5 – Despliegue en Kubernetes con NGINX como Ingress controller 

https://www.nginx.com 
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Capítulo 6 : Apéndices 
6.1 Simulador con Node-Red 
Flujo de paciente que incluye simulación de conexión segura HTTPS con el servidor en la nube y la 
inyección de datos embebidos en formato JSON de dos dispositivos emplazados en ambos pies del 
paciente. 

El flujo simula variaciones de valores de temperatura de los seis puntos específicos a analizar y 
monitorizar en los servicios en la nube, los datos se generan en intervalos y se envían al punto de 
recepción en la nube mediante funciones POST usando el protocolo HTTPS. 

 

Figura 6.1-1 – Flujo de simulación de dos dispositivos localizados en ambos pies de un paciente 
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Nodo de inyección de datos, establece el formato de los datos, JSON, y el intervalo de repetición de 
envío de datos al servidor en la nube, en este caso el intervalo son 30 segundos. 

 

Figura 6.1-2 – Nodo de inyección de datos 

Nodo de generación de datos variables, con este nodo se generan valores aleatorios en un rango de 
variación de 2 ℃ de temperatura en los seis puntos de toma de medias del pie. Además, la marca de 
tiempo toma la fecha y hora actual del sistema, de manera que se generen datos en tiempo real y 
puedan hacerse pruebas en el servicio de monitorización en la nube respecto a históricos. 

  

Figura 6.1-3 – Nodo de generación de datos variables en tiempo 
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Nodo de simulación de conexión HTTPS con el servidor en la nube. En este nodo se establecen los 
parámetros de la conexión con el servidor, así como los certificados y claves para la conexión segura 
mediante TLS.  

 

Figura 6.1-4 – Nodo de conexión Https 

Node-Red soporta un tipo de nodo de debug, que permite depurar la implementación mostrando 
mensajes de log en la consola y también en la propia ventana de la web del navegador. En este caso se 
usan dos nodos de debug por dispositivo simulado, uno para la salida del nodo de generación de datos 
variables y otro para monitorizar los datos y el estado de la conexión con el servidor. 

 

Figura 6.1-5 – Nodo de depuración 
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Con Node-Red replicar el dispositivo para ambos pies es tan sencillo como reutilizar los nodos descritos 
anteriormente y cambiar los datos de localización del dispositivo dentro de payload del JSON, “left” y 
“right”. 

 

Figura 6.1-6 – Nodos de generación de datos variables en tiempo real para dispositivos localizados en 
ambos pies del paciente, izquierdo y derecho 

Para simular un paciente distinto con ambos dispositivos solo es necesario replicar el flujo y cambiar el 
identificador de usuario en los datos del mensaje JSON. 

 

Figura 6.1-7 – Flujo de simulación de paciente replicado 
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6.2 Kafka 
Fichero de configuración de la instancia del servidor de Kafka server.properties 
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6.3  Zookeeper 
Fichero de configuración de Zookeeper: zookeeper.properties 
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6.4 Servidor de datos 
Servidor Https consta de un servidor Https implementado con la librería Jetty de eclipse en Java y la 
instancia del productor de topics de Kafka. 

Clase SafeFeetHttpServer.java 
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Clase Request Handler.java, implementa el manejador de las peticiones al servidor Https. 
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Clase SafeFeetProducer.java, implementa la clase productor de Kafka: 

 

 

 

Contenido del fichero de configuración config.properties 
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6.5 Consumidor de Kafka 
Fichero de propiedades config.properties 

 

Clase ConsumerMain.java 
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Clase ConsumerTask.java 
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Clase SafeFeetDataConsumerClass.java 
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6.6 Elasticsearch 
Fichero de configuración elasticsearch.yml 
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Índice de los datos de pacientes en Elasticsearch: safefeetconsumer 

Lista de índices 

 

Estructura de campos y tipo de datos del índice safefeetconsumer en Elasticseach 
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6.7 Kibana 
Fichero de configuración de Kibana kibana.yml 
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Mapeo de los datos contenidos en el índice, safefeetconsumer*, de Elasticsearch: 

 

6.7.1 Safe Feet Monitoring Dashboard 
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6.7.2 Detalle Dashboard 

 

6.7.3 Visualizaciones: Histogramas 

6.7.3.1 Hallux 
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6.7.3.2 Primer Cuneiforme 

 

6.7.3.3 Quinta cabeza metatarsal 
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6.7.3.4 Cuboide 

 

 

6.7.3.5 Primera cabeza metatarsal 
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6.7.3.6 Tercera cabeza metatarsal 

 

6.7.3.7 Visualización de control del filtrado de datos de pacientes 
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