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Resumen 

 

Un sistema IoT se puede definir como un conjunto de dispositivos físicos (servidores, 

sensores, actuadores, etc.) que colaboran entre sí, y una infraestructura software 

(también llamada plataforma IoT), consistente en un conjunto de componentes y 

servicios software, bases de datos y otras herramientas software, que dan soporte al 

desarrollo, despliegue y ejecución de aplicaciones IoT.  

La norma ISO/IEC 30141, publicada en 2018, definió un nuevo un estándar para los 

sistemas IoT, especificando que estos sistemas deben tener la propiedad de 

confiabilidad, que es el grado de confianza que hay en que un sistema IoT funcione 

correctamente y de la forma esperada. Esta propiedad se calcula en función de otras 

características de los sistemas IoT como la disponibilidad, la fiabilidad o la seguridad. 

Debido a la novedad de la norma ISO/IEC 30141, las herramientas de monitorización de 

software aún no tienen en cuenta esta característica de confiabilidad. Estas 

herramientas generalmente extraen indicadores sencillos del estado del dispositivo. 

Sin embargo, la implementación de una infraestructura de monitorización basada en la 

confiabilidad permitiría realizar un análisis del funcionamiento del sistema asignándole 

un valor. Esto permitiría detectar anomalías como caídas de rendimiento del sistema o 

valores especialmente bajos. Estas anomalías servirían para identificar un potencial fallo 

del sistema o de alguno de sus componentes. 

Este proyecto de fin de máster tiene como finalidad el diseño y la implementación de 

una infraestructura de monitorización de confiabilidad aplicada sobre un sistema IoT 

para Facility Management ya existente, denominada IoT4FM, con el fin de conseguir 

implementar la detección de fallos antes de que sucedan.  

El desarrollo de este sistema será realizado además definiendo un modelo de procesos, 

para el caso concreto del sistema a monitorizar. 
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Abstract 

 

An IoT system can be defined as a set of physical devices (servers, sensors, actuators, 

etc.) that collaborate with each other, and a software infrastructure (also called IoT 

platform) consisting of a set of software component and services, databases and other 

software tools that support the development, deployment and execution of IoT 

applications. 

The ISO/IEC 30141 standard, released in 2018, defined a new standard for IoT systems, 

specifying that these systems must have the trustworthiness property, which is the 

degree of confidence for an IoT system to works correctly and with the expected results. 

This property is calculated based on other properties of IoT systems such as availabiliry, 

reliability or security. 

Due to the newness of ISO/IEC 30141, software monitoring tools do not consider this 

trustworthiness property yet. These tools generally extract simple indicators of device 

status. This would make it possible to detect anomalies such as system performance 

drops or particularly low values. 

However, he implementation of a reliability-based monitoring infrastructure would 

allow an analysis of system performance, assigning it a value. These anomalies would 

serve to identify a potential failure of the system or one of its components. 

The purpose of this master's thesis project is the design and implementation of a 

trustworthiness monitoring infrastructure applied to an existing IoT system for Facility 

Management, called IoT4FM, to implement the detection of failures before they 

happen. 

The development of this system will also be carried out by defining a process model for 

the specific case of the system to be monitored. 
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Glosario de términos 

 

Término Definición 

API (Application Programming 

Interface) 

Conjunto de definiciones y protocolos 

utilizados para la integración de 

software en las aplicaciones. 

Backend Parte del software de una aplicación 

encargada del funcionamiento de la 

lógica de la aplicación. 

Backlog Lista de tareas definida en el desarrollo 

software con las actividades que se 

busca implementar. 

Bróker Un bróker de mensajería es un 

programa intermediario responsable de 

los intercambios de mensajes entre un 

cliente y el servidor-  

Confiabilidad (Trustworthiness) Propiedad de los sistemas IoT que 

representa el grado de confianza que 

hay en que el sistema funcione 

correctamente y de la forma esperada. 

Disponibilidad (Availability) Es la propiedad un sistema IoT de ser 
accesible y usable bajo demanda por una 
entidad autorizada. En los sistemas IoT una 
entidad autorizada puede incluir ambos 
usuarios humanos y componentes software. 
 

Dispositivo Unidad de hardware con sensores y 

actuadores que recogen información del 

el entorno. 

Épicas  Agrupación de historias de usuario que 

describe una carga de trabajo grande. 

Facility Management Metodología que gestiona los bienes y 

servicios de una instalación de forma 

eficiente. 
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Fiabilidad (Reliability) Propiedad de los sistemas IoT de que el 

comportamiento del sistema sea 

consistente y los resultados obtenidos 

sean los esperados. 

Framework Entorno de trabajo que ofrece un 

conjunto de conceptos, prácticas y 

funcionalidades.  

Frontend Parte del software que ofrece una 

interfaz gráfica con la que interactúa el 

usuario.  

Historias de usuario Es la unidad de trabajo más pequeña en un 
marco ágil. Constituye una tarea específica 
que describe la función que hay que 
implementar. 

Iniciativas o Initiatives Es el conjunto de tareas y épicas que 
conducen a un objetivo común. 

Internet of Things (IoT) Paradigma enfocado en la agrupación y 

conexión de dispositivos físicos y 

software a través de una red. 

ISO International Organization for 

Standardization. 

Kanban Metodología de organización de tareas 

mediante tableros. 

Microservicios Unidades funcionales e independientes, 

altamente desacopladas, que se 

comunican para ofrecer una 

funcionalidad general. 

MQTT Protocolo de mensajería que ofrece un 

modelo de Publisher/Subscribe 

MVC (Modelo Vista 

Controlador) 

Patrón arquitectónico que consiste en la 

separación de los datos y la lógica de la 

aplicación de los módulos que 

implementan la presentación de los 

datos. 
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Open Source Acceso de forma gratuita al código 

fuente de una aplicación y que puede 

ser reutilizado. 

Sistema IoT Conjunto de dispositivos físicos (servidores, 
sensores, actuadores, etc.) que colaboran 
entre sí, y una infraestructura software 
(también llamada plataforma IoT), 
consistente en un conjunto de componentes 
y servicios software, bases de datos y otras 
herramientas software, que dan soporte al 
desarrollo, despliegue y ejecución de 
aplicaciones IoT.  

Scrum Metodología de trabajo ágil aplicable al 
desarrollo de software. Está basada en la 
planificación de entregas en espacios fijos de 
tiempo. 

Sprint Espacio de tiempo en el que se ha 

planificado el desarrollo de un conjunto 

de tareas 

Taxonomía Clasificación u ordenación en grupos 

de elementos con características 

comunes.  
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Capítulo I: Introducción 
 

1.1 Definición del problema 
Un sistema IoT [1][2][3] se puede definir como un conjunto de dispositivos físicos 

(servidores, sensores, actuadores, etc.) que colaboran entre sí, y una infraestructura 

software (también llamada plataforma IoT), consistente en un conjunto de 

componentes y servicios software, bases de datos y otras herramientas software, que 

dan soporte al desarrollo, despliegue y ejecución de aplicaciones IoT. 

Hasta 2018, con la publicación de la norma ISO/IEC 30141[4], no existía una norma que 

definiera un estándar para los sistemas IoT. En esta norma se define que un sistema IoT 

debe tener la propiedad de confiabilidad, que es el grado de confianza que hay en que 

el sistema funcione correctamente y de la forma esperada. El grado de confiabilidad es 

una función que se calcula a partir de las siguientes características. Cada una de estas 

características puede tener una ponderación distinta dependiendo del sistema. 

Disponibilidad:  

Es la propiedad de ser accesible y usable bajo demanda por una entidad autorizada. En 

los sistemas IoT una entidad autorizada puede incluir ambos usuarios humanos y 

componentes software. 

Integridad:  

Es la propiedad de que la información procesada por el sistema sea precisa y completa. 

Confidencialidad:  

Es la propiedad de que la información no esté disponible ni sea divulgada por entidades 

o procesos no autorizados. 

Protección de la información de identificación personal:  

El concepto de Protección de la Información de Identidad Personal coincide 

parcialmente con el concepto de privacidad.  El término de Información de la Identidad 

Personal es cualquier información que permita la identificación de cualquier entidad 

(persona, tecnología o proceso). 

Esta propiedad es un requisito legal o regulatorio para muchas jurisdicciones cuando el 

sistema IoT involucra una Información de Identidad Personal en cualquiera de sus 

operaciones. 

Fiabilidad:  

Es una propiedad de que el comportamiento sea consistente y los resultados del sistema 

sean los esperados.  
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Resiliencia:  

Es la habilidad de un sistema IoT o de sus componentes de adaptarse y mantener el 

rendimiento y su funcionamiento esperado en presencia de fallos. 

Seguridad:  

Es el estado en el cual el riesgo de causar algún daño físico, a la salud de las personas o 

al entorno, está limitado a un nivel aceptable. El riesgo es la probabilidad de que ocurra 

el daño combinado con la severidad del daño. 

Por otra parte, en [5] se define un modelo de proceso denominado “Retroalimentación 

Rápida y Continua sobre el grado de confiabilidad de un sistema IoT”. Este proceso 

define de forma abstracta todas las actividades a realizar en un sistema para medir el 

grado de confiabilidad.  Además, permite generar una información de retroalimentación 

orientada al equipo DevOps sobre las anomalías del sistema que causen la disminución 

del grado de confiabilidad. 

Para medir la confiabilidad de un sistema IoT es necesario monitorizar el sistema, 

observando en tiempo de ejecución cómo evolucionan las características antes citadas. 

Sin embargo, el estado actual de la monitorización presenta los siguientes problemas: 

1) No todas las características son relevantes en todos los sistemas, por ejemplo, la 

característica “seguridad en humanos” no tiene relevancia en un sistema que mide 

el gasto energético en un barrio  

 

2) No existen indicadores para cada una de las características a partir de las que se 

calcula la confiabilidad. 

 

3) No existe una estandarización de las métricas a aplicar en ciertas características. Por 

ejemplo, la privacidad. 

 

4) Las herramientas de monitorización actuales no están diseñadas para medir las 

características de confiabilidad en un sistema IoT dada la novedad la norma ISO/IEC 

30141, Las herramientas actuales solo son capaces de extraer indicadores sencillos 

del estado de los dispositivos o de generar alarmas previamente configuradas para 

ciertos datos básicos. 

 

5) Además, con respecto al modelo “Retroalimentación rápida y continua sobre el 

grado de confiabilidad de un sistema IoT”, para aplicar ciclos de mejora continua 

sobre un sistema IoT en funcionamiento, no existen indicadores que informen de la 

evolución de dichas características.  
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1.2 Motivación y justificación del sistema 
La monitorización de la propiedad de confiabilidad en un sistema IoT aporta la 

posibilidad de controlar el grado de cumplimiento de los distintos aspectos de la 

confiabilidad del sistema monitorizado, con la definición de indicadores.  

Conocer el nivel de confiabilidad permite medir el funcionamiento del sistema y de sus 

componentes, y ver cómo va variando su rendimiento en tiempo de ejecución. Es decir, 

si se viera un decremento del nivel de confiabilidad se podría detectar que componente 

del sistema tiene un comportamiento anómalo antes de que se produzca el fallo, lo que 

supone una mejora importante con respecto a las herramientas de monitorización 

actuales.  

La posibilidad de detectar fallos antes de que sucedan, y de conocer el punto crítico 

donde puede aparecer, permite agilizar notablemente todo el proceso del desarrollo y 

mantenimiento del sistema IoT. A nivel de beneficios esto implicaría reducir las pérdidas 

derivadas del fallo parcial o total del sistema y un aumento de la competitividad del 

producto.    

El modelo de “Retroalimentación rápida y continua sobre el grado de confiabilidad de 

un sistema IoT” (F&CF IoT Trustworthiness) define de forma abstracta todas las 

actividades a realizar en un sistema para monitorizar y predecir el grado de confiabilidad 

y explica cómo instanciarlo en cualquier escenario real.  

El objetivo general que persigue este proyecto es la implementación del modelo F&CF 

IoT Trustworthiness para la obtención de una Infraestructura de Monitorización de la 

confiabilidad del sistema IoT aplicada a Facility Management, denominado IoT4FM.  

En este caso particular, la aplicación de Facility Management IoT4FM ofrece un servicio 

de gestión de dispositivos tales como sensores de humedad relativa, calidad del aire, 

temperatura, presión atmosférica, sonido y distancia, así como la gestión de los datos 

que generan estos dispositivos. Para la gestión de dispositivos, se establece una 

taxonomía de dispositivos IoT que define un modelo de datos genéricos para poder 

gestionar cualquier tipo de dispositivo. 
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Figura 1. Sistema IoT a monitorizar 

 

Las aplicaciones de Facility Management[6] persiguen mejorar el funcionamiento de la 

gestión de los inmuebles y personas de una organización, y sus servicios asociados.  

En este caso particular, la aplicación de Facility Management IoT4FM ofrece un servicio 

de gestión de dispositivos tales como sensores de humedad relativa, calidad del aire, 

temperatura, presión atmosférica, sonido y distancia, así como la gestión de los datos 

que generan estos dispositivos. Para la gestión de dispositivos, se establece una 

taxonomía de dispositivos IoT que define un modelo de datos genéricos para poder 

gestionar cualquier tipo de dispositivo. 

Los servicios básicos que ofrece la plataforma permiten el despliegue de cualquier tipo 

de dispositivo IoT, además de la recolección, almacenamiento y entrega de los datos 

generados por dichos dispositivos, y de la propia información de los dispositivos 

desplegados.  

Para la implementación de estas funcionalidades el sistema IoT4FM utiliza los 

componentes representados en el diagrama de componentes de la figura 1. En este 

diagrama se describe la relación de los componentes, que es la siguiente: 

Para empezar, hay que tener en cuenta el componente “Data Collector Module”, que 

está implementado en un servicio codificado en Java, denominado “IoT4FM Collector”. 

Este módulo implementa una API para recibir datos de los dispositivos por dos canales. 

HTTP o MQTT (utilizando un bróker de Mosquitto1 instalado en el servidor). Los datos 

recibidos son preprocesados y se envían por HTTP. Al componente “IoT Module”. 

 
1 https://mosquitto.org/ 

https://mosquitto.org/


Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

17 
 

Los componentes IoT Module, FM Module y Security Module están implementados 

como servicios de una aplicación Java, a la que denominamos “IoT4FM Backend”. Este 

backend implementa los procesos que siguen los datos enviados por el colector. En 

primer lugar, cuenta con una API Rest que recibe los datos preprocesados y los inserta 

en una instancia de Kafka2, desplegada en un contenedor. Las clases del servicio 

correspondiente a “IoT Module” se encargan de consumir los datos de la cola de Kafka 

y los procesa. Estos datos nuevamente procesados son utilizados por las clases 

desarrolladas correspondientes con el componente “FM Module”, que se encarga de 

validar los valores de los datos y encontrar valores anómalos. Por otro lado, la API Rest 

ofrece una serie de endpoints para realizar la gestión de los dispositivos IoT.  

Todos los datos procesados se insertan en la base de datos, que se implementa con dos 

instancias de Elasticsearch3, una para los datos enviados por los dispositivos y otra para 

la información de los propios dispositivos. 

Además, este servicio implementa una capa de seguridad, correspondiente al 

componente “Security Module”, utilizando un sistema de autenticación basado en JWT 

y en la implementación de roles. 

Por último, el sistema implementa una aplicación web de gestión de Facility 

Management que se comunica directamente con el backend. 

Todos los módulos descritos están desplegados en contenedores de Docker. En el caso 

de Kafka también se despliega una instancia de Zookeeper4 para su funcionamiento. 

 

1.3 Objetivos definidos 
El objetivo principal de este TFM es la monitorización de la confiabilidad de los 

componentes del sistema IoT que comprometan el correcto funcionamiento de la 

aplicación IoT4FM. Debido a la complejidad de la monitorización de confiabilidad, para 

el sistema IoT4FM se considera el grado de la confiabilidad principalmente en función 

de las características de disponibilidad, fiabilidad. 

Para calcular el valor de las características de disponibilidad, fiabilidad y confiabilidad es 

necesaria la definición de indicadores y la selección de las métricas disponibles que se 

aportan información relevante para la medición de estas características en los 

componentes críticos del sistema.  

 
2 https://kafka.apache.org/ 
3 https://www.elastic.co/es/ 
4 https://zookeeper.apache.org/ 

https://kafka.apache.org/
https://kafka.apache.org/
https://kafka.apache.org/
https://www.elastic.co/es/
https://zookeeper.apache.org/
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Además, para definir los procesos de la monitorización, se instanciará el modelo (F&CF 

IoT Trustworthiness) con el lenguaje de especificación de procesos SPEM 2.0 para el caso 

concreto del sistema IoT4FM. 

En resumen, el objetivo principal se desdobla en los siguientes objetivos específicos: 

1- Selección de las características de confiabilidad aplicables y más relevantes para 

el sistema IoT4FM en producción. En este caso se considera el grado de la 

confiabilidad en función de las propiedades de disponibilidad y fiabilidad.  

2- La definición del modelo de indicadores en diferentes niveles de la arquitectura: 

sistema, subsistema y componentes. Los indicadores pueden ser, por ejemplo, 

el tiempo medio entre fallos o el tiempo medio de recuperación. 

3- La identificación de los componentes críticos del sistema IoT utilizados por la 

aplicación IoT4FM. 

4- Selección de métricas disponibles. Se seleccionarán métricas que aporten 

información sobre el funcionamiento de los componentes críticos del sistema 

IoT4FM, y que intervengan en algún indicador. 

5- Instanciación del modelo (F&CF IoT Trustworthiness) con el lenguaje de 

especificación de procesos SPEM 2.0 para el caso concreto de un sistema IoT de 

Facility Management.  

6- El diseño e implementación del sistema de monitorización de los componentes 

críticos para la toma de medidas de confiabilidad, como máximo cada minuto, su 

análisis para detectar causas y generar una retroalimentación y alertas sobre los 

elementos del sistema que pueden presentar anomalías y su posible motivo.  

 

Por ejemplo, en el sistema IoT4FM, la característica de disponibilidad requiere el 

indicador de disponibilidad, que indica el tiempo en funcionamiento del sistema 

respecto del tiempo total desde que se puso en marcha. Las medidas a realizar serán:  

el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del servicio, el total de tiempos en 

donde el sistema ha estado inactivo (caídas, mantenimiento) y el total de tiempo en que 

el sistema ha estado funcionando correctamente.  
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1.4 Estado del arte 

1.4.1 Monitorización de sistemas 
Para alcanzar los objetivos definidos para este proyecto se ha realizado un estudio del 

estado del arte de las tecnologías utilizadas para la monitorización de sistemas, con el 

fin de decidir qué herramientas integrar en conjunto con los módulos desarrollados para 

la obtención de las métricas del sistema a monitorizar. 

Dentro de estas tecnologías se puede hacer una distinción con respecto al rol que 

cumple cada herramienta en la monitorización, teniendo herramientas de 

monitorización que generan diversas métricas a partir de la información y datos que 

maneja el sistema, y herramientas de visualización que ofrecen una interfaz de usuario 

para facilitar la observación de las métricas generadas.  

1.4.1.1 Herramientas de monitorización 

Tras realizar una búsqueda de las herramientas más destacadas en la monitorización se 

pueden encontrar herramientas para monitorizar sistemas desplegados en sus propias 

nubes, como AWS CloudWatch5 o Azure Monitoring6. Estas herramientas tienen un 

ámbito de aplicación específico de sus propias infraestructuras, por lo que se han 

obviado en este análisis. 

Por otro lado, se ha encontrado una gran diversidad de herramientas de código abierto 

que cubren distintas funcionalidades en la monitorización de sistemas. Las soluciones 

más extendidas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://aws.amazon.com/es/cloudwatch/ 

6 https://azure.microsoft.com/es-es/services/monitor/  

https://aws.amazon.com/es/cloudwatch/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/monitor/
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• Netdata 

Netdata [7][8] es una herramienta de monitorización y visualización distribuida, basada 

en agentes, que ofrece una monitorización en tiempo real para todo tipo de datos, 

desde métricas del hardware hasta información del estado de los contenedores. 

Los agentes de Netdata tienen un consumo de recursos muy optimizado, lo que permite 

su instalación a todos los niveles del sistema.  

Las características principales de Netdata son su capacidad de obtener métricas con 

granularidad de 1 segundo, con métricas prácticamente ilimitadas. Netdata, ofrece la 

posibilidad de añadir plugins personalizados con soporte para distintos lenguajes de 

programación (node.js, python, bash y C) para recolectar métricas e incluso generar 

alertas. 

Por último, Netdata cuenta con una interfaz web desde la que visualizar las métricas en 

tiempo real. También muestra notificaciones de las alertas generadas. 

 

Figura 2: Interfaz web de Netdata. Recuperado de https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-
software/ 

https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
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• Prometheus 

Prometheus [9] es una herramienta que implementa un modelo de datos altamente 

dimensionable, con el uso de series temporales. 

Para realizar la monitorización Prometheus ofrece integraciones con una gran variedad 

de herramientas como Netdata para la extracción de métricas o Grafana para la 

visualización.  

También cuenta con ‘exporters’ que recogen datos de terceros, por ejemplo, Docker, 

HAProxy o métricas de JMX.  

Gran parte de la potencia de Prometheus se basa en su lenguaje de consultas PromQL, 

que le permite recortar las series temporales almacenadas en la base de datos para 

generar gráficos ad-hoc, tablas y alertas. 

En resumen, Prometheus es una herramienta con mucha potencia que gracias a sus 

integraciones y exporters es capaz de recopilar métricas de una gran variedad de 

fuentes. Gracias a sus consultas en PromQL y a las herramientas de visualización con las 

que se integra, Prometheus ofrece muchas posibilidades para representar las métricas 

del sistema monitorizado. 

 

Figura 3: Ejemplo de Prometheus + Grafana. Recuperado de https://geekflare.com/es/prometheus-
grafana-intro/ 

 

• Nagios 

Nagios [10] es una de las soluciones líderes en el mercado para la monitorización a nivel 

de empresa.  

Es capaz de monitorizar prácticamente todos los componentes del sistema como 

protocolos de red, sistemas operativos, métricas del sistema, aplicaciones, etc., y de 

generar alertas, que pueden enviarse entre otros medios por correo electrónico o SMS.  

Nagios se puede integrar con la mayoría de software de terceros gracias al uso de 

plugins. 

https://geekflare.com/es/prometheus-grafana-intro/
https://geekflare.com/es/prometheus-grafana-intro/
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• Checkmk 

Checkmk [11] es una herramienta altamente escalable que monitoriza servidores, redes, 

nubes, bases de datos, etc.  Tiene dos versiones, la versión Raw Edition, de código 

abierto y con monitorización gratis e ilimitada y la versión Enerprise Edition que añade 

funcionalidades. 

 Las características más importantes de esta herramienta son su facilidad de despliegue 

y automatización, que permite su uso a distintos niveles de monitorización, y su gran 

cantidad de integraciones. Cuenta con más de 1900 integraciones para monitorizar 

métricas, estados, eventos y logs. 

Checkmk combina Nagios (un servicio de alertas de código abierto) con complementos 

para recopilar, monitorizar y generar gráficos de los datos.  

Además, ofrece una interfaz web que cuenta con un panel de control y un sistema de 

notificaciones completo que permiten configurar la monitorización. 

 

 

Figura 4: Interfaz web de Checkmk. Recuperado de https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-
software/ 

 

1.4.1.2 Herramientas de visualización 

En cuanto a las herramientas de visualización disponibles, las más destacadas son 

claramente Grafana y Kibana, que se integran con las herramientas de monitorización 

como Prometheus. 

 

 

https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
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• Kibana 

La funcionalidad principal de Kibana [12] es el análisis y la consulta de datos. Forma parte 

de la plataforma de monitorización Elastic Stack, y ofrece al usuario la capacidad de 

explorar, visualizar y construir gráficas sobre los logs almacenadas en los clústeres de 

Elasticsearch. 

Con Kibana se pueden realizar búsquedas para eventos específicos dentro de los datos 

almacenados para analizar causas de problemas y generar diagnósticos.    

 

 

Figura 5: Interfaz web de Kibana. Recuperado de https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-
software/ 

 

• Grafana 

Grafana [13] es una herramienta de código abierto para la visualización de datos que 

funciona realizando una lectura de los datos almacenados en distintas bases de datos 

(las más frecuentes son InfluxDB, Graphite, Prometheus y Elasticsearch) a medida que 

se van escribiendo. Cuenta con parsers para poder leer los datos en los formatos 

específicos de estas bases de datos. 

Añade soporte para la monitorización de métricas, con una interfaz web que permite a 

los usuarios crear y editar gráficos. 
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Figura 6: Interfaz web de Checkmk. Recuperado de https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-
software/ 

 

En resumen, [18] la principal diferencia entre estas dos herramientas es el propósito de 

su monitorización. En el caso de Grafana se analizan y visualizan métricas del sistema 

como consumo de CPU o disco, mientras que Kibana se utiliza principalmente para el 

análisis de los mensajes de log.  

 

1.4.2 Conclusiones 
Teniendo en cuenta las herramientas analizadas se ha llegado a dos conclusiones que se 

tendrán en cuenta para la solución de la Infraestructura de Monitorización de 

Confiabilidad.  

En primer lugar, se ha decidido que se implementará Netdata como herramienta de 

monitorización encargada de la generación de métricas. Netdata permite la 

monitorización de todas las capas del sistema, desde los dispositivos y sensores que 

generan los datos hasta los contenedores de Docker donde está desplegado el sistema. 

Además, gracias a sus plugins se podrán generar métricas específicas del sistema 

IoT4FM.  

Por otro lado, no se utilizará ninguna herramienta externa para la visualización, es decir, 

se desarrollará una interfaz de usuario propia para visualizar las métricas. De las 

opciones que se han estudiado, Kibana quedaba descartada ya que su uso está más 
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enfocado a la monitorización de logs. En el caso de Grafana se ha decidido no utilizarla 

debido a las limitaciones de las métricas recibidas.  

En su lugar se desarrollará una aplicación que permita visualizar las métricas que se 

necesitan para este proyecto con gráficas ad hoc.  

 

1.4.3 DevOps 
DevOps [5][14][15] es un enfoque cultural para mejorar y acelerar la entrega continua y 

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

desarrollo y operaciones. El enfoque DevOps define un conjunto de prácticas que se 

integran en los ciclos de vida de desarrollo software pero que, al menos en IoT, no han 

sido formalizadas mediante técnicas, lenguaje y herramientas de especificación y diseño 

de procesos propios de la ingeniería del software. 

DevOps promueve una retroalimentación rápida y continua desde el equipo de 

operaciones hacia el de desarrollo al detectar problemas antes de que afecten a los 

clientes. Sin embargo, no existe una definición formal de cómo hacerlo. 

En [4] se plantea un enfoque al que llaman ‘Fast and Continuous Monitoring Feedback 
of System Availability’. Según este enfoque se utilizarían una serie de tareas para 
crear una telemetría en tiempo de ejecución que lea los valores que ofrecen las 
métricas del sistema objetivo de la monitorización, analizarlas con el fin de 
detectar anomalías y realizar una supervisión generando un feedback 
automático hacia el equipo de desarrollo para facilitar y agilizar su corrección. 

 
 

1.4.4 Procesos del desarrollo software 
El término “proceso de desarrollo software” tiende a unificar todas las actividades y 

prácticas realizadas para establecer, gestionar y soportar las fases del desarrollo de 

software. 

Estas fases consisten en la planificación, la definición y especificación de requisitos, el 

diseño de la arquitectura software del sistema, la implementación del sistema, las 

pruebas y validación de los requisitos y el despliegue y mantenimiento del sistema. 
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Figura 7: Fases del ciclo de desarrollo de software. Recuperado de https://medium.com/@jilvanpinheiro/software-
development-life-cycle-sdlc-phases-40d46afbe384  

1- Planificación 

La primera fase del desarrollo es la planificación. Partiendo de un problema específico, 

se definen y justifican los objetivos de un sistema que pueda solucionar el problema. 

A continuación, se definen y modelan los procesos y actividades que se realizarán para 

la instanciación del sistema.  

Estos modelos servirán de guía para las fases posteriores del desarrollo. 

2- Requisitos 

Esta fase parte de los objetivos definidos, los actores involucrados con el sistema o su 

desarrollo y los procesos planificados. A partir de estos elementos se definen los 

requisitos del sistema. 

En la fase de especificación se analizan y priorizan los requisitos definidos, y se realiza 

su especificación formal, obteniendo los requisitos específicos que son indicadores de 

las funcionalidades y características que debe cumplir el sistema. 

3- Diseño  

En la fase de diseño se prepara un diseño de la arquitectura software que cubre la 

especificación de requisitos de la fase anterior.  

Este diseño cuenta con las distintas vistas arquitectónicas del sistema, con sus 

respectivos modelos (generalmente de UML), además de especificar los componentes 

que formarán el sistema. 
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4- Implementación 

Esta fase consiste en la codificación y desarrollo de los componentes diseñados en la 

arquitectura software. 

5- Pruebas 

La fase de pruebas consiste en la definición de una serie de escenarios de validación a 

los que se somete el sistema, para comprobar la implementación de los requisitos 

especificados. 

Estos escenarios incluyen todo tipo de pruebas funcionales como tests unitarios, tests 

de integración, tests End-to-End o tests de aceptación. 

6- Despliegue y mantenimiento 

La última fase se realiza tras la validación del sistema. Consiste en la puesta en 

producción y entrega del producto al cliente.  

El desarrollo software es iterativo, por lo que una vez desplegado se seguirá realizando 

mantenimiento del sistema, realizando correcciones y añadiendo nuevas 

funcionalidades volviendo a la primera fase del ciclo de desarrollo. 

 

1.4.4.1 Modelado del proceso 

Una de las formas de mejorar el desarrollo y la calidad de las aplicaciones resultantes de 

los procesos de software es modelar estos procesos.  

En este proyecto se ha utilizado el lenguaje de modelado SPEM 2.0 (Software Process 

Engineering Metamodel) [5][16] para este primer paso de modelado del proceso a 

desarrollar. 

SPEM 2.0 es un metamodelo UML. Utiliza un conjunto de elementos de modelado para 

describir cada aspecto de los procesos software, incluyendo: 

1) Roles 

2) Tareas 

3) Artefactos 

4) Productos de los procesos 

5) Herramientas 

6) Técnicas 

7) Guías 

8) Documentos 

SPEM divide los procesos en subelementos denominados componentes de proceso. 

Estos pueden reutilizarse con otros componentes de proceso para ensamblar un 

proceso completo. Los principales elementos de SPEM (en la versión 2.0) son: 
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Tabla 1: Leyenda de los elementos del modelo SPEM 2.0 

Símbolo Nombre Descripción 

 

Work Product Definition 
(Definición del Producto 
de Trabajo) 

Elemento que se emplea para definir las entradas 
y salidas de las tareas. Puede ser producido 
consumido o modificado por alguna tarea. 

 

Work Product Use 
(Uso del Producto de 
Trabajo) 

Representa una instancia de un Work Product 
Definition en el contexto específico de una 
Actividad. 

 

Guidance  
(Guía) 

Proporciona información adicional relacionada 
con los elementos descriptivos. Pueden ser 
métricas, plantillas, etc. 

 

Tool 
(Herramienta) 

Representa la necesidad o participación de una 
herramienta en el desarrollo de una tarea. 

 

Step 
(Paso) 

Describe una parte significativa del trabajo 
descrito para la definición de una tarea. El 
conjunto de todos los pasos definidos representa 
todo el trabajo que debe realizarse para 
completar el desarrollo de la tarea. 

 

Role Definition 
(Definición de Rol) 

Define un conjunto de habilidades, competencias 
y responsabilidades relacionadas. Indica quien 
desempeña cada tarea y su conjunto de 
responsabilidades. 

 

Role Use 
(Uso de Rol) 

Representa un rol en el contexto de una actividad 
específica. 

 

Activity 
(Actividad) 

Corresponde a una unidad de trabajo general en 
el proceso. Es el elemento central al definir 
procesos. 

 

Task Definition 
(Definición de Tarea) 

Define una unidad de trabajo asignable y 
gestionable. Es la unidad atómica para definir un 
proceso. 

 

Task Use 
(Uso de Tarea) 

Es una instancia de un Task Definition en un 
contexto específico de una actividad. 

 



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

29 
 

El desarrollo de este proyecto abarca todas las fases del desarrollo de software 

apoyándose en los modelos generados con SPEM 2.0. 

Estas fases consisten en la definición y especificación de requisitos, el diseño de la 

arquitectura software del sistema, la implementación del sistema y las pruebas y 

validación de los requisitos. 
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Capítulo II: Modelado de los procesos software 

2.1 Introducción 
El primer paso en el ciclo de vida de desarrollo de este proyecto es el modelado formal 

del proceso de monitorización del sistema de Facility Management en producción.  

En la planificación del modelo “Retroalimentación rápida y continua sobre el grado de 

confiabilidad de un sistema IoT” (F&CF IoT Trustworthiness) a desarrollar especifica 

todas las tareas a realizar para la monitorización y predicción del grado de confiabilidad, 

siguiendo las prácticas DevOps. 

El modelado se ha realizado utilizando el lenguaje de metamodelo SPEM 2.0, definiendo 

la actividad F&CF IoT Trustworthiness, con las tareas que la componen, los roles que 

participan en el desarrollo o funcionamiento de las tareas, las herramientas utilizadas, 

los guías necesarios para su funcionamiento, las entradas consumidas por las tareas y 

las salidas generadas, que pueden ser a su vez entradas de otras tareas. 

 

2.2 Actividad “F&CF IoT Trustworthiness” 
 

 

Figura 8: Modelo del proceso F&CF IoT Trustworthiness 
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La infraestructura de monitorización se basa en un conjunto de componentes y servicios, 

del modelo de F&CF IoT Trustworthiness que establecen el flujo de los datos de las 

métricas recogidas por la herramienta “Netdata” que se encarga de monitorizar el 

sistema IoT4FM, desde el colector hasta una aplicación web donde se podrán visualizar 

las métricas de confiabilidad y la retroalimentación del sistema. 

Estos elementos, definen el flujo que seguirán los datos en las tareas especificadas, con 

las guías que definen que indicadores y medidas utilizarán las tareas, las herramientas 

utilizadas para implementar alguna funcionalidad de la tarea, las entradas consumidas 

y las salidas generadas. También se especifica que roles van a estar involucrados directa 

o indirectamente con la ejecución de las tareas. 

 

2.3 Roles 
Los roles en el modelo SPEM 2.0 representa los usuarios que tendrán un conjunto de 

habilidades, competencias o responsabilidades relacionadas con el proceso. 

En el diagrama definido se han especificado los siguientes roles: 

• Ingeniero de desarrollo SW: Persona encargada de desarrollar y mantener el 

software del sistema IoT y de la aplicación IoT4FM. 

• Ingeniero de sistemas: Persona encargada de realizar el despliegue de los 

componentes del sistema. 

• Técnico de mantenimiento: Persona que realiza la instalación y el 

mantenimiento de los distintos dispositivos y hardware que dan soporte a la 

aplicación IoT4FM. 

 

2.4 Guías 
Las guías son los elementos que definen que información adicional necesitan las 

tareas para realizar su función. Pueden ser desde indicadores para calcular 

valores específicos hasta métricas.   

 

2.4.1 Metricas IoT4FM 
• Métricas de entorno:  Métricas del estado (uso de CPU, RAM, etc) del hardware 

y de los contenedores donde están desplegados los componentes del sistema 

IoT, obtenidas con Netdata. Dan información de la disponibilidad del sistema. 

• Métricas de seguridad: Métricas generadas con Netdata y con la librería Spring 

Actuator, que validan la autenticación de los endpoints definidos en la API de 

IoT4FM, y que controlan la validez de los dispositivos que insertan datos en la 

plataforma. 
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• Métricas de aplicación: Métricas que monitorizan la fiabilidad de los datos que 

se procesan durante el funcionamiento de la aplicación IoT4FM.  

 

2.4.2 Telemetría IoT4FM 
• Indicadores de confiabilidad: Conjunto de fórmulas y medidas utilizadas para 

obtener los valores de confiabilidad. En el ámbito de este proyecto se ha 

considerado el valor de la confiabilidad como el conjunto de los valores de 

disponibilidad y fiabilidad. 

Indicadores de disponibilidad 

Para el cálculo de la disponibilidad, se considera el valor de la disponibilidad a 

dos niveles: a nivel de indicadores y a nivel de componentes. 

A nivel de indicadores, para un indicador Ij de un componente Ci, se usará un 

modelo que expresa el porcentaje de tiempo que el componente está 

funcionando correctamente, y definido por la ecuación que relaciona Tiempo 

Medio de Recuperación (MTTR) y Tiempo Medio de Fallo (MTTF). 

A nivel de componentes la fórmula calculará la disponibilidad a partir del 

productorio de la disponibilidad de cada uno de los indicadores de un 

componente, y a nivel del sistema será el productorio de los niveles de 

disponibilidad de cada componente. 

Las fórmulas de disponibilidad a nivel de indicadores (Ai), de componentes (Ac) 

y del sistema (Asystem) son las siguientes: 
 

𝐴𝑖(𝐶𝑖, 𝐼𝑗) =
MTTF(Ci, Ij)

MTTF(Ci, Ij) + 𝑀𝑇𝑇𝑅 (𝐶𝑖, 𝐼𝑗)
=  

Uptime(Ci, Ij)

Uptime(Ci, Ij) + 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝐶𝑖, 𝐼𝑗)
 

𝐴𝑖(𝐶𝑖) = Πj Ai(Ci, Ij) 

𝐴𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝐶𝑖) = Πj Ai(Ci, Ij) 
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Indicadores de fiabilidad 

En el caso de los niveles de fiabilidad, se analiza el grado en el que el sistema está 

funcionando correctamente, con los resultados esperados. Este cálculo se realiza 

a dos niveles: 

En primer lugar, se calcula el porcentaje de los datos que han sido procesados 

correctamente. Esto lo define la cantidad de datos recibidos por el sistema, el 

número de datos consumidos y el número de datos almacenados. Con esto se 

calcula la fiabilidad de los procesos (Rp), es decir, se comprueba el porcentaje de 

procesos que se han ejecutado correctamente. 

En segundo lugar, se calcula el porcentaje de datos anómalos procesados por el 

sistema. Esto define el nivel de fiabilidad de los dispositivos que generan los 

datos (Rd).  

 

Estos cálculos se realizan aplicando las siguientes fórmulas: 

𝑅𝑝 =
Data Storaged 

Data Consumed
∗

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑
=  

Data Storaged

Data Received
 

𝑅𝑑 =
Anomalous Data

Data Received
 

𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = Asystem ∗ Rp ∗ Rd 

 

Indicadores de confiabilidad 

Finalmente, para la confiabilidad del sistema se hace una ponderación de ambas 

propiedades, siendo el cálculo el producto de la disponibilidad por la fiabilidad 

del sistema. 

El peso que se le da a la disponibilidad es ligeramente mayor por lo que la fórmula 

es la siguiente: 

𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡𝑤𝑜𝑟𝑡ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 = Asystem ∗ Rsystem 
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• Métricas de estado del sistema: Métricas preprocesadas por el componente 

MaC “MetricsCollector” que contienen información del estado de cada uno de 

los componentes del sistema IoT4FM. 

 

• Reglas de detección de anomalías: Reglas definidas para detectar y prevenir la 

aparición de anomalías en el sistema IoT4FM. 

Se han especificado en base a los valores que se consideran aceptables para la 

confiabilidad del sistema y las variaciones de valores que implican un cambio 

drástico en el nivel de confiabilidad. 

Para el sistema IoT4FM se ha considerado que se presentará una anomalía 

cuando la confiabilidad del sistema o alguna de las propiedades que definen la 

confiabilidad, es decir, fiabilidad o disponibilidad, baje del 60% o presenta una 

bajada repentina del 30%. 

 

 

 

 

 

2.5 Entradas y salidas  
Los elementos definidos como Work Product Use en el diagrama representan las 

entradas y salidas que consumen las tareas del proceso F&CF IoT Trustworthiness. 

Estas entradas y salidas serán los ficheros que contendrán los datos consumidos o 

generados para el funcionamiento de las tareas relacionadas. 

En el caso de este proceso, todas estas entradas y salidas se tratan de ficheros JSON 

que contienen distintas métricas y valores. Los datos incluidos en las ficheros 

generados o consumidos por las tareas son los siguientes: 

 

2.5.1 Medidas de estado IoT4FM 
Las medidas de estado del sistema IoT4FM, representan el conjunto de métricas 

obtenidas de Netdata. Son consumidas por el componente “MetricCollector”. 

 



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

35 
 

Tabla 2: Medidas de estado del sistema IoT4FM 

Identificador Tipo Fuente Descripción 
IoT4FM_Collector 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado del contenedor del colector 
IoT4FM 
 

IoT4FM_Backend 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado del contenedor del backend 
IoT4FM 
 

IoT4FM_Frontend 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado del contenedor del 
frontend IoT4FM 
 

Elasticsearch 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado de los contenedores de las 
instancias de Elasticsearch 
 

Zookeeper 
Container Status 
 

JSON Netdata Métricas del estado del contenedor la instancia 
de Zookeeper 
 

Kafka Container 
Status 

JSON Netdata Métricas del estado del contenedor la instancia 
de Kafka 
 

Server CPU Use Integer Netdata Métricas del uso de CPU del servidor 
(porcentaje) 
 

Server RAM Use Integer Netdata Métricas del uso de RAM del servidor 
(porcentaje) 
 

Device CPU Use Integer Netdata Métricas del uso de CPU del dispositivo que 
envía datos (porcentaje) 
 

RAM CPU Use Integer Netdata Métricas del uso de RAM del dispositivo que 
envía datos (porcentaje) 
 

IoT4FM_Collector 
Requests 

JSON Netdata Métricas de las peticiones recibidas por el 
colector de IoT4FM 
 

IoT4FM_Backend 
Requests 

JSON Netdata Métricas de las peticiones recibidas por el 
backend de IoT4FM 
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2.5.2 Telemetría de confiabilidad IoT4FM 
La telemetría de confiabilidad es el conjunto de métricas seleccionado por el 

componente “MetricsCollector” para el análisis de confiabilidad. 

 

Tabla 3: Telemetría de confiabilidad del sistema IoT4FM 

Identificador Tipo Fuente Descripción 

Last Minute 
Collector HTTP 
Requests 

Integer Netdata Número de peticiones HTTP recibidas por el 
colector en el último minuto 

Total Collector 
HTTP Requests 

Integer Netdata Número de peticiones HTTP recibidas por el 
colector en total 
 

Last Minute 
Collector MQTT 
Requests 

Integer Netdata Número de peticiones MQTT recibidas por 
el colector en total 

Total Collector 
MQTT Requests 

Integer Netdata Número de peticiones MQTT recibidas por 
el colector en total 
 

Total Collector 
Invalid HTTP 
Requests 

Integer Netdata Número de peticiones HTTP no validas 
recibidas por el colector en total 

Last Minute 
Collector Invalid 
HTTP Requests 

Integer Netdata Número de peticiones HTTP no validas 
recibidas por el colector en el último 
minuto 
 

Last Minute 
Collector Invalid 
MQTT Requests 

Integer Netdata Número de peticiones MQTT no validas 
recibidas por el colector en el último 
minuto 
 

Total Collector 
Invalid MQTT 
Requests 

Integer Netdata Número de peticiones MQTT no validas 
recibidas por el colector en total 

Collector Time 
Up 

Integer Netdata Tiempo de funcionamiento del colector, en 
segundos. 
 

Collector Time 
Down 

Integer Netdata Tiempo en el que el colector no ha estado 
funcionando, en segundos. 
 

Collector 
Recover Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación del colector, en 
segundos 
 

Anomalous Data Integer Netdata Número de datos anómalos 
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Logged users Integer Netdata Número de usuarios loggeados 
 

Last Minute 
Backend HTTP 
Requests 

Integer Netdata Número de peticiones HTTP recibidas por el 
backend en el último minuto 

Total Backend 
HTTP Requests 

Integer Netdata Número de peticiones HTTP recibidas por el 
backend en total 
 

Backend Time 
Up 

Integer Netdata Tiempo de funcionamiento del backend, en 
segundos 
 

Backend Time 
Down 

Integer Netdata Tiempo en el que el backend no ha estado 
funcionando, en segundos 
 

Backend 
Recover Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación del backend, en 
segundos 
 

Device Time Up Integer Netdata Tiempo de funcionamiento del dispositivo, 
en segundos 
 

Device Time 
Down 

Integer Netdata Tiempo en el que el dispositivo no ha 
estado funcionando, en segundos 
 

Device Recover 
Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación del dispositivo, en 
segundos 
 

Last minute 
Data Storaged 

Integer Netdata Número de datos almacenados el último 
minuto 
 

Total Data 
Storaged 

Integer Netdata Número de datos almacenados en toral 

Elasticsearch 
Time Up 

Integer Netdata Tiempo de funcionamiento de la instancia 
de Elasticsearch, en segundos 
 

Elasticsearch 
Time Down 

Integer Netdata Tiempo en el que la instancia de 
Elasticsearch no ha estado funcionando, en 
segundos 
 

Elasticsearch 
Recover Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación de la instancia de 
Elasticsearch, en segundos 
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Last minute 
Kafka 
Consumed Data 

Integer Netdata Número de datos consumidos por Kafka el 
último minuto 
 

Total Kafka 
Consumed Data 

Integer Netdata Número de datos consumidos por Kafka en 
total 
 

Kafka Time Up Integer Netdata Tiempo de funcionamiento de la instancia 
de Kafka, en segundos 
 

Kafka Time 
Down 

Integer Netdata Tiempo en el que la instancia de Kafka no 
ha estado funcionando, en segundos 
 

Kafka Recover 
Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación de la instancia de 
Kafka, en segundos 
 

Zookeeper Time 
Up 

Integer Netdata Tiempo de funcionamiento de la instancia 
de Zookeeper, en segundos 
 

Zookeeper Time 
Down 

Integer Netdata Tiempo en el que la instancia de Zookeeper 
no ha estado funcionando, en segundos 
 

Zookeeper 
Recover Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación de la instancia de 
Zookeeper, en segundos 
 

Frontend Time 
Up 

Integer Netdata Tiempo de funcionamiento del frontend, en 
segundos 
 

Frontend Time 
Down 

Integer Netdata Tiempo en el que el frontend no ha estado 
funcionando, en segundos 
 

Frontend 
Recover Time 

Integer Netdata Tiempo de recuperación del frontend, en 
segundos 
 

Server CPU Use Integer Netdata Porcentaje de uso de CPU del servidor 
 

Server RAM Use Integer Netdata Porcentaje de uso de RAM del servidor 
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2.5.3 Resultados de confiabilidad IoT4FM 
Los resultados de confiabilidad es el objeto con los valores resultantes del análisis de 

confiabilidad del sistema IoT4FM. Incluyen los valores de confiabilidad, disponibilidad y 

fiabilidad del sistema y de cada uno de los componentes. 

 

Tabla 4: Resultados de la confiabilidad del sistema IoT4FM 

Identificador Tipo Fuente Descripción 

Availability 
Level 
Collector  

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del colector IoT4FM 
 

Reliability Level 
Collector 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de fiabilidad del 
colector IoT4FM 
 

Trustworthiness 
Level Collector 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de confiabilidad 
del colector IoT4FM 
 

Availability 
Level 
Backend  

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del backend IoT4FM 
 

Reliability Level 
Backend 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de fiabilidad del 
backend IoT4FM 
 

Trustworthiness 
Level Backend 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de confiabilidad 
del backend IoT4FM 
 

Availability 
Level 
Frontend 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del frontend IoT4FM 
 

Availability 
Level 
Kafka 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de la instancia de Kafka 
 

Availability 
Level 
Zookeeper 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de la instancia de Zookeeper 
 

Availability 
Level 
Elasticsearch 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de la instancia de Elasticsearch 

Trustworthiness 
Level  

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de confiabilidad 
del sistema completo 

Anomaly Data JSON AnalyzerService Datos anómalos detectados 
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2.5.4 Feedback de confiabilidad IoT4FM 
Por último, esta salida será la retroalimentación generada en base a los resultados de 

confiabilidad del sistema IoT4FM. Incluirá las alertas de las anomalías detectadas  e 

información del nivel de confiabilidad del sistema y sus componentes.  

Tabla 5: Feedback de la confiabilidad del sistema IoT4FM 

Identificador Tipo Fuente Descripción 

Anomaly Alert JSON AnalyzerService Alerta de anomalía, de 
prevención o de fallo 
 

Trustworthiness 
Level  

JSON AnalyzerService Indicador del nivel de 
confiabilidad del sistema 
IoT4FM, y de cada componente 
 

2.6 Herramientas 
Las herramientas son los elementos software, librerías o hardware que aporta una 

funcionalidad importante para el desarrollo o el funcionamiento de una tarea.  

2.6.1 Spring Actuator7 
Librería de Spring Boot usada para la creación de un endpoints de métricas en los 

componentes del sistema IoT4FM, para ofrecer métricas de aplicación. 

2.6.2 Netdata 
Para la generación de métricas de entorno y de seguridad, y la lectura de las métricas 

de aplicación. Ofrece el conjunto de métricas en un endpoint. 

2.6.3 MetricsCollector 
Componente desarrollado para la lectura periódica del conjunto de métricas de Netdata 

y su procesamiento.  

2.6.4 Base de datos 
Para el almacenamiento de las métricas generadas en el proceso, que podrán ser 

analizadas cuando sea necesario. 

2.6.5 STOMP8 
Librería de Spring Boot utilizada para la instanciación de un bróker websocket, que se 

utilizará para enviar los datos entre componentes. 

 

7 https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/actuator.html  

8 https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/  

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/actuator.html
http://jmesnil.net/stomp-websocket/doc/
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/actuator.html
https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/
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2.7 Tareas 
Estos elementos representan las unidades de trabajo que definen las funcionalidades 

del proceso. 

En este caso el proceso F&CF IoT Trustworthiness se ha divide en tres tareas que 

implementarán las funcionalidades de monitorizar el sistema IoT4FM, analizar la 

confiabilidad y generar retroalimentación. 

2.7.1 Monitorizar el sistema IoT4FM 
Esta tarea se encarga de recoger las métricas del sistema IoT4FM y seleccionar las 

adecuadas para el análisis de confiabilidad. 

Tabla 6: Tarea de monitorizar el sistema IoT4FM 

Atributo Valor 

Nombre 
Monitorizar el sistema IoT4FM 
 

Nombre interno  
Monitorizar el sistema IoT4FM 
 

Descripción breve 
Esta tarea monitoriza el estado y el comportamiento de los componentes 
críticos del sistema IoT4FM. 
 

Propósito 
Recoger y generar métricas que den información del estado y el 
comportamiento de los componentes críticos del sistema IoT4FM. 
 

Descripción 
detallada 

Esta tarea se encarga de implementar la lectura de las métricas ofrecidas por 
“Netadata”, a través de la herramienta “Metrics Collector”. Este componente se 
realiza lecturas de manera periódica, transformando las métricas de Netdata a 
un formato más adecuado para su análisis posterior, devolviéndolas como salida 
y almacenándolas. 
 

Consideraciones 
clave 

Es necesario definir y configurar la frecuencia del ciclo de lectura. 
Es necesario definir las métricas aplicables del WorkProductUse “Metrics 
IoT4FM”. 
Se debe configurar y desplegar una base de datos (con capacidad de definición 
de series temporales para almacenar los datos de la herramienta “Metrics 
Collector”. 
 

Roles: 
Los roles necesarios para realizar la tarea son: “Ingeniero de desarrollo SW”, 
“Ingeniero de sistemas” 
 

Entradas y Salidas 

Los WorkProductUse directamente relacionados con esta tarea son:  

• “Medidas de estado IoT4FM” (entrada obligatoria). 

• “Telemetría de confiabilidad IoT4FM” (salida obligatoria) 

Guías 
(Guidelines) 

Se utilizarán los elementos de Tipo “Guideline” especificados en el 
WorkProductUse “Metrics IoT4FM”: [métricas de entorno | métricas de 
seguridad | métricas de aplicación] 
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Herramientas 
utilizadas 

Librería Spring Actuator de Spring Boot 
Librería STOMP de Spring Boot 
Netdata 
Metrics Collector 
Base de datos 
 

Pasos:  
 

 

 
1. Obtener Métricas: Lectura de las métricas ofrecidas por Netdata 
2. Filtrar Métricas: Filtro de las métricas recibidas  
3. Generar Valores: Generación de un JSON con las métricas específicas 

de cada componente 
4. Almacenar Valores: Almacenamiento de las nuevas métricas y envío al 

bróker de STOMP por websockets. 
 

Precondición 
Debe existir el artefacto “Métricas IoT4FM” 
 

Postcondición 
Se ha creado o actualizado los datos del artefacto “Métricas del funcionamiento 
de la aplicación IoT4FM” 
 

Obtener 
Métricas

Almacenar 
Valores

out: telemetría de confiabilidad IoT4FM

in: medidas de estado IoT4FM

Filtrar 
Métricas

Generar 
Valores
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2.7.2 Analizar la confiabilidad del sistema IoT4FM 
 

Tabla 7: Tarea de analizar la confiabilidad del sistema IoT4FM 

Atributo Valor 

Nombre 
Analizar la confiabilidad del sistema IoT4FM 
 

Nombre interno  
Analizar la confiabilidad del sistema IoT4FM 
 

Descripción breve 

Esta tarea analiza las métricas generadas en la tarea “Monitorización IoT4FM” 
y realiza un análisis del nivel de confiabilidad siguiendo los indicadores 
definidos 
 

Propósito 
Calcular el nivel de confiabilidad de los componentes críticos del sistema 
IoT4FM. 
 

Descripción 
detallada 

Esta tarea analiza las métricas procesadas por el componente “Metrics 
Collector”, y siguiendo indicadores de fiabilidad, seguridad, disponibilidad y 
confiabilidad específicos para cada componente crítico. Los valores obtenidos 
se analizarán posteriormente para la detección de anomalías. 
 

Consideraciones 
clave 

Es necesario definir los indicadores y métricas aplicables del WorkProductUse 
“Telemetría IoT4FM”. 
Se debe configurar y desplegar una base de datos (con capacidad de definición 
de series temporales para almacenar los datos de la herramienta “Analyzer 
Service”. 
 

Roles: 
Los roles necesarios para realizar la tarea son: “Ingeniero de desarrollo SW”, 
“Ingeniero de sistemas” 
 

Entradas y Salidas 

Los WorkProductUse directamente relacionados con esta tarea son:  

• “Telemetría de confiabilidad IoT4FM” (entrada obligatoria). 

• “Resultado de confiabilidad IoT4FM” (salida obligatoria) 
 

Guías (Guidelines) 

Se utilizarán los elementos de Tipo “Guideline” especificados en el 
WorkProductUse  
“Telemetría IoT4FM”: [indicadores de confiabilidad | métricas de estado del 
sistema | reglas de detección de anomalías] 
 

Herramientas 
utilizadas 

Librería STOMP de Spring Boot 
Base de datos 
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Pasos:  
 

 

 
1. Obtener Telemetría: Lectura de las métricas procesadas por Metrics 

Collector 
2. Analizar Telemetría: Calcula el nivel de confiabilidad de cada 

componente siguiendo los indicadores definidos  
3. Generar Valores de Confiabilidad: Generación de un JSON con los 

niveles de confiabilidad específicas de cada componente 
4. Detectar Anomalías: Realiza un análisis basado en reglas definidas 

para detectar anomalías en los componentes del sistema. 
5. Generar Indicador de Anomalías: Generación de un JSON con las 

anomalías detectadas. 
6. Almacenar Valores de Análisis: Almacenamiento de los valores de 

confiabilidad y de las anomalías detectadas. 
 

Precondición 
Debe existir el artefacto “Telemetría IoT4FM” 
 

Postcondición 
Se ha creado o actualizado los datos del artefacto “Resultado de confiabilidad 
IoT4FM” 

Obtener 
Telemetría

Almacenar 
Valores de 

Análisis

out: resultados de confiabilidad IoT4FM 

in: telemetría de confiabilidad IoT4FM

Analizar 
Telemetría

Generar 
Valores de 

Confiabilidad

Detectar 
Anomalías

Detectar 
Indicador de 
Anomalías
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2.7.3 Generar feedback de confiabilidad del Sistema IoT4FM 
 

 

Tabla 8: Tarea de generar feedback de confiabilidad del sistema IoT4FM 

Atributo Valor 

Nombre 
Generar feedback de confiabilidad del Sistema IoT4FM 
 

Nombre interno  
Generar feedback de confiabilidad del Sistema IoT4FM 
 

Descripción breve 
Esta tarea genera la retroalimentación de la confiabilidad de manera 
automática y envía esta retroalimentación a los grupos definidos. 
 

Propósito 
Recoger el resultado de confiabilidad calculado y generar un feedback para su 
seguimiento y solución, en caso de anomalías. 
 

Descripción 
detallada 

Esta tarea recibe los datos generados por la herramienta “AnalyzerService” 
con los niveles de confiabilidad y anomalías detectadas. Con estos datos 
genera una retroalimentación en forma de mensajes y alertas que envía a la 
persona o personas responsables. 
 

Consideraciones 
clave 

Se debe definir el usuario responsable del mantenimiento de cada 
componente 

Roles: 
Los roles necesarios para realizar la tarea son: “Técnico de desarrollo SW”, 
“Técnico de sistemas”, “Técnico de mantenimiento” 
 

Entradas y Salidas 

Los WorkProductUse directamente relacionados con esta tarea son:  

• “Resultado de confiabilidad” (entrada obligatoria). 

• “Feedback de confiabilidad” (salida obligatoria) 
 

Guías (Guidelines)  

Herramientas 
utilizadas 

Librería STOMP de Spring Boot 
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Pasos:  

 
 

 
1. Obtener Valores de Confiabiliad: Lectura de los valores de 

confiabilidad generados por el componente “AnalyzerService” 
2. Generar Retroalimentación: Genera los mensajes de 

retroalimentación para la supervisión del sistema y las alertas para 
las anomalías detectadas 

3. Enviar Retroalimentación:  Envía la retroalimentación generada de 
manera automática. 

Precondición 
Debe existir el artefacto “Resultado de la confiabilidad” 
 

Postcondición 
Se ha creado o actualizado los datos del artefacto “Feedback de confiabilidad” 
 

 

  

Obtener Valores de 
Confiabilidad

Enviar 
Retroalimentación

out: feedback de confiabilidad IoT4FM

in: resultados de confiabilidad IoT4FM

Generar 
Retroalimentación
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2.8 Componentes MaC 
La Infraestructura como Código (IaC) es una estrategia de automatización que se basa 

en el desarrollo de componentes software consistentes y repetible para el despliegue, 

modificación y configuración de sistemas. La Monitorización como Código (Mac) es una 

especialización de IaC, y se ha incluido en la actividad F&CF IoT Trustworthiness IoT4FM 

para especificar la arquitectura software de la Infraestructura de Monitorización de 

Confiabilidad del Sistemas IoT4FM. 

Los componentes MaC definidos especifican el flujo de los datos obtenidos a partir de 

las métricas del sistema IoT4FM, para realizar la monitorización de métricas del sistema 

IoT4FM, analizar las métricas para calcular el nivel de fiabilidad de los componentes 

críticos y detectar anomalías, generando un feedback de la confiabilidad del sistema 

IoT4FM. 

Para estos procesos se han definido los siguientes componentes: 

• MetricsCollector:  

Componente que realizará peticiones periódicas a Netdata para recibir las métricas 

del sistema IoT4FM y procesarlas, seleccionando las métricas de los componentes 

críticos del sistema IoT4FM que tengan relevancia en las propiedades de 

disponibilidad y fiabilidad del sistema.  

Las métricas seleccionadas se envían al bróker de STOMP por websocket, para que 

las lea el componente encargado de analizarlas. 

• AnalyzerService 

Componente que definirá los indicadores de confiabilidad realizará el análisis de las 

métricas generadas por MetricsCollector.  

El análisis calculará el nivel de confiabilidad de cada componente y lo comparará con 

sus últimos valores, para detectar anomalías. El resultado de este análisis se envía al 

bróker de STOMP. 

• FeedbackService 

Servicio que recibirá la telemetría de confiabilidad del sistema y se encargará de 

generar la retroalimentación y las alertas, y se las hará llegar al equipo de DevOps. 

• WebSocketService 

Servicio que implementa el bróker de STOMP, y se utilizará para el envío de 

información entre todos los componentes del sistema. 
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• DatabaseService 

Servicio que se encargará de implementar las escrituras y lecturas de la base de 

datos. 

• Frontend 

Componente que ofrece una interfaz gráfica para visualizar la monitorización de la 

confiabilidad del sistema IoT4FM y muestra las alertas de generadas. 

 

En resumen, el flujo que seguirán los datos es el siguiente: en primer lugar, el 

componente MetricsCollector realizará lecturas del endpoint de Netdata para obtener 

métricas del sistema IoT4FM, que filtrará para seleccionar las métricas relevantes para 

el análisis de confiabilidad. El componente AnalyzerService será el encargado de realizar 

dicho análisis en función de los indicadores definidos y generará un feedback del 

comportamiento del sistema en base al grado de confiabilidad de cada componente. El 

FeedbackService generará los mensajes y alertas adecuados para los resultados de 

confiabilidad obtenidos y se los enviará a los usuarios involucrados.   

Todos estos envíos de datos entre componentes se realizarán con websockets y un 

bróker de STOMP implementado en el componente WebsocketService, que se 

encargará además de facilitar las métricas al frontend para su visualización.  

Por otro lado, las métricas generadas por el componente MetricsCollector y el resultado 

de la confiabilidad analizado por el componente AnalyzerService serán almacenados en 

una base de datos por el componente DatabaseService. 
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Capítulo III: Requisitos 

3.1 Introducción 
Partiendo de la definición del modelo de los procesos y de los objetivos específicos de 

este proyecto se ha realizado la fase de requisitos. 

Este capítulo abarca las fases de definición de requisitos y su especificación formal. Esto 

conlleva la definición y extracción de requisitos necesarios para el desarrollo del sistema.  

En la especificación se ha hecho una descripción general del producto en la que se 

describe la perspectiva del producto, y los stakeholders del sistema en el ámbito de este 

TFM, y una priorización de los requisitos extraídos, utilizando técnicas específicas. 

Según la metodología ágil, los requisitos especificados se pueden agrupar y jerarquizar 

en: 

• Iniciativas  

• Épicas 

• Historias de usuario 

 
 

3.2 Descripción general del producto 

3.2.1 Perspectiva del producto 
La infraestructura de monitorización de confiabilidad del sistema IoT4FM se basa en un 

conjunto de componentes y servicios, definidos en el elemento “Componentes MaC” 

del metamodelo de F&FC IoT Trustworthiness realizado, que establecen un flujo de 

datos de las métricas generadas por la herramienta “Netdata”, que se encarga de 

monitoriza el sistema IoT4FM, desde el colector hasta una interfaz gráfica donde se 

podrán visualizar las métricas de confiabilidad y la retroalimentación del sistema. 

Estos componentes deben lograr la funcionalidad definida en las tareas del modelo, para 

monitorizar el sistema IoT4FM, analizar el nivel de confiabilidad y generar la 

retroalimentación del sistema monitorizado. Esto permitirá que los procesos del sistema 

sean capaces de prevenir fallos en el funcionamiento del sistema IoT4FM basándose en 

la propiedad de confiabilidad y de que los usuarios encargados de la supervisión reciban 

el feedback de las anomalías y puedan solucionarlas rápidamente.  
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3.2.2 Stakeholders 
Con respecto a los usuarios implicados con el sistema o con los resultados de este, se 

han ampliado los usuarios definidos en los roles del modelo de F&CF IoT 

Trustworthiness, identificando y priorizando los siguientes stakeholders. 

La priorización se ha definido por niveles, siendo: 

• Nivel 1: Usuarios que interaccionan directamente con el sistema.  

• Nivel 2: Usuarios indirectos del sistema. Se ven afectados por el uso del sistema.  

• Nivel 3. Personas implicadas en la instalación del sistema e inversores del 
proyecto.  

 

• Nivel 1 

❖ Ingeniero de desarrollo SW que desarrolla e implementa las funcionalidades 

de la infraestructura de monitorización. 

❖ El personal de soporte técnico que se encarga de dar soporte a la 

infraestructura de monitorización. 

❖ Usuarios encargados de realizar la supervisión del sistema IoT4FM. 

 

• Nivel 2 

❖ Ingeniero de sistemas que se encarga de desplegar las versiones del sistema 

IoT4FM que resultan de las correcciones de fallos detectados por la 

monitorización. 

❖ Ingeniero de desarrollo SW que implementa las correcciones del sistema 

IoT4FM. 

❖ Técnico de mantenimiento que realiza el mantenimiento de los 

componentes físicos, como servidores y dispositivos, del sistema IoT4FM, 

para solucionar las anomalías y fallos detectados en la monitorización. 

❖ Usuarios que gestionan dispositivos con la aplicación IoT4Fm, pues la 

monitorización del sistema influirá en el funcionamiento de la gestión de 

dispositivos. 

 

• Nivel 3 

❖ Ingeniero de sistemas que se encarga de desplegar las versiones de la 

infraestructura de monitorización. 



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

51 
 

❖ Técnico de mantenimiento que realiza la instalación y mantenimiento de los 

componentes físicos, como servidores y dispositivos, de la infraestructura de 

monitorización. 

 

3.3 Especificación de requisitos 

3.3.1 Metodología utilizada 
Para organizar los requisitos extraídos se ha decidido utilizar una estructura utilizada en 

metodologías agiles y DevOps, basada en agrupar y clasificar los requisitos en iniciativas, 

épicas e historias de usuario. [17] 

• Iniciativa: Es el conjunto de tareas y épicas que conducen a un objetivo 

específico. 

• Épica: Es el conjunto de trabajo, con una carga grande, que puede dividirse en 

tareas específicas en función de las necesidades definidas. 

• Historia de usuario: Es la unidad de trabajo más pequeña en un marco ágil. 

Constituye una tarea específica que describe la función que hay que 

implementar. 

 

Considerando la estructuración de los requisitos, se ha optado por utilizar la 

metodología SCRUM para planificar las etapas del desarrollo. [18] 

Esta metodología se basa en la realización de entregas parciales y regulares del producto 

final, priorizando estas tareas en base a su importancia en el total del proyecto. Estás 

entregas se realizan en ciclos temporales cortos y de duración fija. Estas iteraciones se 

llaman Sprints y normalmente tienen una duración de 2 semanas, aunque puede variar 

en cada equipo. 

Las tareas del proyecto (historias de usuario) se introducen en una lista de tareas 

llamada Backlog, donde se prioriza y se cuantifica el tiempo y esfuerzo de cada tarea. En 

cada Sprint se utiliza la metodología Kanban para la organización de las tareas que se 

realizarán en ese intervalo mediante un tablero en el que pasan de una zona a otra a 

medida que se van completando. Estas zonas pueden variar para básicas son:  

• To Do: Lista con las tareas pendientes por hacer. 

• Doing: Lista con las tareas que se están completando. 

• Done: Lista con las tareas finalizadas. 

La duración de los Sprints que se ha definido en este proyecto es de 2 semanas, y la 

priorización de las tareas se ha cuantificado por el peso de cada tarea en la funcionalidad 

del sistema y en su complejidad. 

La herramienta que se utilizado para generar el tablero Kanban es Trello. Ver figura 7. 
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Figura 9: Ejemplo del Kanban de este proyecto durante el Sprint 5 

 

3.3.2 Taxonomía 
Las iniciativas, épicas e historias de usuario, seguirán la siguiente taxonomía para su 

especificación:  

• Iniciativas 

 

Tabla 9: Taxonomía de las iniciativas 

 

Código Identificador único  

Nombre 
Nombre que define brevemente el 

requisito 

Objetivo 
Usuarios involucrados con la 

funcionalidad del requisito 
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• Épicas 

Tabla 10: Taxonomía de épicas 

 

Iniciativa Identificador de la iniciativa de la que 
forma parte 

Código Identificador único 

Nombre Nombre que define brevemente el 
requisito 

Descripción Descripción detallada del requisito 

 

 

• Historias de usuario 

Tabla 11: Taxonomía de historias de usuario 

 

Épica Identificador de la épica de la que forma 
parte 

Código Identificador único 

Nombre Nombre que define brevemente el 
requisito 

Descripción Descripción detallada del requisito 

Escenarios de validación Identificador de los escenarios de 
validación 

 

El código de los requisitos indicará el tipo de requisito y su número, con la siguiente 

estructura: 

• Iniciativas: INI-0x 
• Épicas: EP-0x 
• Historias de usuario: US-0x 
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3.3.3 Técnica de priorización de requisitos 
Con el alcance del proyecto y la metodología definidos, se realiza la priorización de los 

requisitos extraídos. [19] 

Para realizar está priorización se han utilizado las siguientes técnicas: 

3.3.3.1 Analytical hierarchy process 

La técnica de “Analytical hierarchy process (AHP)”, utiliza la idea de calcular las 

prioridades de los requisitos comparando pares de requisitos para estimar su 

importancia relativa.  

Los   pasos necesarios para priorizar con AHP son: 

1. Creación de una matriz de tamaño n x n, e insertar los n requisitos tanto en las 

filas como en las columnas. 

2. Para cada par de requisitos único definir la importancia relativa en la celda donde 

se comparan A y B. Al mismo tiempo se insertan los valores recíprocos para las 

posiciones transpuestas, es decir, si AB = 2, BA será = 1/2 

3. Finalmente, para obtener la prioridad relativa de cada requisito, se calculan los 

valores propios a partir de los resultados de la matriz de comparación.  

Una vez se ha realizado la priorización se ordenan los requisitos de mayor a menor 

prioridad. 

3.3.3.2 Three-level scale 

La técnica de “Three-level scale” se basa en la definición de la prioridad como la 

combinación de la importancia y la urgencia de los requisitos. 

Las posibles combinaciones son las siguientes: 

• Prioridad-alta: el requisito es importante para el funcionamiento del sistema y 
es urgente, ya que sea porque se necesite para implementar otras funciones o 
por motivos ajenos al desarrollo.  

• Prioridad-media: el requisito es importante para la funcionalidad del sistema, 
pero no son urgentes.  

• Prioridad-baja: el requisito no es realmente necesario para la funcionalidad o 
tiene poco peso en ella, y no hay necesidad de implementarlo a corto plazo. 

• “Don’t do these”: estos requisitos parecen urgentes para algún stakeholder, pero 
no son realmente importantes para lograr el objetivo de negocio.  

 

 

 

 



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

55 
 

 

 

3.3.4 Iniciativas 
 

Tabla 12:  Iniciativa INI-01 

#INI-01: Infraestructura de monitorización de la confiabilidad 

Código 
IN-01  

Nombre 
Infraestructura de monitorización de la 
confiabilidad 
 

Objetivo 
Desarrollar una infraestructura de 
monitorización de la confiabilidad del 
sistema IoT4FM 
 

 

3.3.5 Épicas 
 

Tabla 13: Iniciativa EP-01 

#EP-01: Monitorización de la confiabilidad 

Iniciativa INI-01 

Código EP-01 

Nombre Monitorización de la confiabilidad 

Descripción 

El sistema debe monitorizar las métricas 
de un sistema IoT y ser capaz de 
seleccionar las métricas indicadas para su 
análisis 
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Tabla 14: Iniciativa EP-02 

#EP-02: Análisis de la confiabilidad 

Iniciativa INI-01 

Código EP-02 

Nombre Análisis de la confiabilidad 

Descripción 

El sistema debe poder analizar métricas 
para calcular el nivel de confiabilidad y 
detectar anomalías. 
  

 

 

 

Tabla 15: Iniciativa EP-03 

#EP-02: Generación de feedback de la confiabilidad 

Iniciativa INI-01 

Código EP-03 

Nombre 
Generación de feedback de la 
confiabilidad 

Descripción 

El sistema debe poder generar una 
retroalimentación automática del estado 
del sistema basada en el nivel la 
confiabilidad del sistema IoT4FM. 
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3.3.6 Historias de usuario 
 

Tabla 16: Historia de usuario US-01 

# US-01: Obtener métricas 

Épica EP-01 

Código US-01 

Nombre Obtener métricas 

Descripción 
El sistema obtendrá métricas generales 
del sistema IoT4FM, con información de 
su estado y comportamiento. 
  

Escenarios de validación VS01. Visualizar métricas del sistema 
IoT4FM 

 

Tabla 17: Historia de usuario US-02 

# US-02: Filtrar métricas 

Épica EP-01 

Código US-02 

Nombre Filtrar métricas 

Descripción 
El sistema filtrará las métricas del 
sistema IoT4FM para generar una 
telemetría con los valores necesarios 
para el análisis de confiabilidad. 
  

Escenarios de validación VS01. Visualizar métricas del sistema 
IoT4FM 
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Tabla 18: Historia de usuario US-03 

# US-03: Almacenar métricas 

Épica EP-01 

Código US-03 

Nombre Almacenar métricas 

Descripción 
El sistema almacenará las métricas 
generadas para mantener un histórico del 
estado del sistema IoT4FM 
  

Escenarios de validación VS02. Recuperar métricas almacenadas 

 

 

Tabla 19: Historia de usuario US-04 

# US-04: Visualizar métricas 

Épica EP-01 

Código US-04 

Nombre Visualizar métricas 

Descripción 
El usuario podrá visualizar las métricas 
del sistema IoT4FM en una interfaz 
gráfica 

Escenarios de validación VS01. Visualizar métricas del sistema 
IoT4FM 
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Tabla 20: Historia de usuario US-05 

# US-05: Definir indicadores 

Épica EP-02 

Código US-05 

Nombre Definir indicadores 

Descripción 
El sistema definirá una serie de 
indicadores que se utilizarán para el 
cálculo del grado de las propiedades de 
fiabilidad y disponibilidad 
 

Escenarios de validación 
VS03. Visualizar métricas de la 
confiabilidad del sistema ioT4FM 
 

 

 

Tabla 21: Historia de usuario US-06 

# US-06: Calcular confiabilidad 

Épica EP-02 

Código US-06 

Nombre Calcular confiabilidad 

Descripción 
El sistema realizará un análisis para 
calcular el grado de confiabilidad del 
sistema ioT4FM 
 

Escenarios de validación 
VS03. Visualizar métricas de la 
confiabilidad del sistema ioT4FM 
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Tabla 22: Historia de usuario US-07 

# US-07: Detectar anomalías 

Épica EP-02 

Código US-07 

Nombre Detectar anomalías 

Descripción 
El sistema será capaz de detectar 
anomalías en el funcionamiento del 
sistema IoT4FM, basándose en la 
variación del grado de confiabilidad 
 

Escenarios de validación 
VS04. Visualizar feedback y alertas 
VS05. Recibir feedback y alertas 
 

 

 

Tabla 23: Historia de usuario US-08 

# US-08: Almacenar resultados del análisis de confiabilidad  

Épica EP-02 

Código US-08 

Nombre Almacenar resultados del análisis de 
confiabilidad 

Descripción 
El sistema almacenará los resultados del 
análisis de confiabilidad, incluyendo las 
anomalías detectadas. 
 

Escenarios de validación 
VS06. Recuperar resultados de la 
confiabilidad almacenados 
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Tabla 24:  Historia de usuario US-09 

# US-09: Generar feedback 

Épica EP-03 

Código US-09 

Nombre Generar feedback 

Descripción 
El sistema generará automáticamente 
una retroalimentación con información 
del comportamiento del sistema IoT4FM  
 

Escenarios de validación VS05. Recibir feedback y alertas 
 

 

 

Tabla 25: Historia de usuario US-10 

# US-10: Generar alertas 

Épica EP-03 

Código US-10 

Nombre Generar alertas 

Descripción 
El sistema generará automáticamente 
alertas para avisar de la aparición de 
anomalías o fallos en el sistema IoT4FM 
 

Escenarios de validación 
VS04. Visualizar feedback y alertas 
VS05. Recibir feedback y alertas 
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Tabla 26: Historia de usuario US-11 

# US-11: Visualizar feedback y alertas 

Épica EP-03 

Código US-11 

Nombre Visualizar feedback y alertas 

Descripción 
El usuario debe poder visualizar gráficos 
y notificaciones con información del 
feedback y las alertas del nivel de 
confiabilidad. 
 

Escenarios de validación VS04. Visualizar feedback y alertas 
 

 

 

 

  



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

63 
 

Capitulo IV: Diseño de la arquitectura 

4.1 Introducción 
Con las iniciativas, épicas e historias de usuario especificadas en la fase anterior, se han 

definido los objetivos de la infraestructura de monitorización de la confiabilidad del 

sistema IoT4FM. 

A partir de estos objetivos se ha realizado el diseño de la arquitectura software, que será 

la base para la implementación del sistema.  

Para realizar el diseño se han modelado las vistas arquitectónicas del sistema, y con los 

resultados de los modelos, se han especificado los componentes que formarán la 

infraestructura de monitorización de la confiabilidad del sistema IoT4FM. 

 

4.1.1 Business Goals 
Los objetivos de negocio del proyecto son: 

• Objetivo principal: 

o Detectar anomalías en el sistema IoT4FM para prevenir fallos 

• Objetivos secundarios 

o Generar feedback automático para agilizar el mantenimiento del sistema 

IoT4FM 

o Ofrecer la monitorización del estado del sistema IoT4FM en base al grado 

de confiabilidad. 

4.1.2 Business Drivers 
Para llevar a cabo los objetivos de negocio será necesaria la implementación de una 

infraestructura software, que consistirá en un conjunto de componentes que permitan 

el flujo de los datos de las métricas del sistema IoT4FM para su monitorización, su 

análisis en base al grado de confiabilidad y la generación de feedback y alertas. 

Esto supone además la necesidad de definir los indicadores y las métricas necesarias 

para el cálculo del grado de confiabilidad, que como se ha especificado en el apartado 

1.3, es el resultado de la función del grado de disponibilidad y del grado de fiabilidad. 

También habrá que configurar una serie de reglas que indiquen cuando se considera que 

aparece una anomalía.  
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4.2 Vistas arquitectónicas 

4.2.1 Vista de implementación 
• Descripción 

La vista de implementación representa el funcionamiento y las conexiones de los 

servicios y componentes que forman el sistema.  

Para esta vista se ha utilizado una notación propia para representar un diseño de alto 

nivel, que representa las conexiones del sistema IoT4FM y las del sistema de la 

infraestructura de monitorización. 

• Vista 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Diagrama de componentes de la infraestructura de monitorización de confiabilidad del sistema IoT4FM 
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• Justificación de la vista 

El modelo realizado cuenta con tres bloques de elementos: el Sistema IoT4FM, Netdata 

y la Infraestructura de monitorización de confiabilidad. 

El sistema IoT4FM, ya existente, genera métricas con sus componentes Collector y 

Backend, usando la librería Spring Actuator. Estás métricas son almacenadas junto con 

las métricas generadas para los contenedores Docker donde están desplegados los 

componentes, por Netdata. Netdata ofrece todas estas métricas en un endpoint 

“/allmetrics”. 

La infraestructura de monitorización diseñada implementa una arquitectura de 

microservicios, apoyándose en un servidor de Eureka, que ofrece un servicio de registro 

y localización de microservicios. Los componentes de la infraestructura se registran en 

el servidor de Eureka, y cuando algún servicio necesita comunicarse con otro, Eureka le 

aporta la localización de la instancia con menos carga del servicio solicitado. 

Los microservicios diseñados son: 

- MetricsCollector: Este componente se encarga de realizar peticiones periódicas 

al endpoint de Netdata para recibir las métricas del sistema IoT4FM. Las métricas 

recibidas son filtradas y se genera un nuevo conjunto de métricas para que 

pueda ser analizado. Estás métricas se envían al bróker de STOMP, y se 

almacenan en la base de datos. 

 

- AnalyzerService: Este servicio escucha el bróker de STOMP para recibir las 

métricas generadas por el MetricsCollector. Estás métricas pasan por un análisis 

guiado por unos indicadores de confiabilidad, y se obtiene el grado de 

confiabilidad de los componentes del sistema IoT4FM. Estos resultados se 

comparan con los resultados anteriores y en función de un conjunto de reglas 

detecta anomalías y fallos. Todos estos resultados son envíados al bróker de 

STOMP y almacenados en la base de datos. 

 

- FeedbackService: Este microservicio se encarga de escuchar el bróker de STOMP 

para recibir los resultados de los análisis de confiabilidad. Estos resultados son 

usados para generar mensajes de retroalimentación para los usuarios que 

supervisan el sistema IoT4FM. Las anomalías detectadas generan alertas que 

también son enviadas y mostradas en el frontend. 

 

- Frontend: Este componente ofrece una interfaz gráfica que muestra varias 

pantallas para la monitorización de las métricas del sistema IoT y para la 

monitorización del nivel de confiabilidad. 
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- WebsocketService: Este microservicio integra una instancia de STOMP y es el 

encargado de gestionar los mensajes que se envían los microservicios por 

websockets. 

 

- DatabaseService: Este microservicio es el encargado de gestionar las escritures 

y lecturas de la base de datos. 

4.2.2 Vista lógica 
• Descripción 

La vista lógica representa las entidades más importantes del sistema, a bajo nivel. Define 

las clases que se utilizan para el desarrollo de la funcionalidad del sistema y las 

relaciones entre ellas.  

Para modelarla se ha utilizado la notación del diagrama de clases UML. 

• Vista 

 

  

Figura 11: Diagrama de clases de la infraestructura de monitorización 
de confiabilidad del sistema IoT4FM 
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• Justificación de la vista 

El modelo realizado representa las clases de cada uno de los componentes de la 

infraestructura de monitorización y las herramientas utilizadas, que son Netdata, la base 

de datos y STOMP. De cada uno de los componentes destacan las siguientes clases: 

MetricsCollector 

- ScheduledTask: Representa la clase encargada de realizar las peticiones a 

Netdata 

- MetricsUtil: representa la clase que se encarga de realizar el filtro de las métricas 

recibidas y de generar y enviar el conjunto de métricas válidas para el análisis 

- Metrics: Objeto que representa las métricas del sistema IoT4FM y define sus 

valores 

AnalyzerService 

- WebsocketListener: Representa la clase que se mantiene escuchando un topic 

de métricas en el bróker de STOMP, y las recibe en cuanto el MetricsCollector 

actualiza las métricas. 

- TrustworthinessAnalyzer: Es la clase que realiza el análisis de la fiabilidad 

siguiendo los indicadores definidos y aplica un conjunto de reglas para definir las 

anomalías. También envía la telemetría generada al bróker de STOMP. 

- Indicators: Conjunto de fórmulas que indican con que valores calcular los grados 

de confiabilidad del sistema. 

- Rules: Representa la definición de las reglas que se utilizan para detectar la 

presencia de anomalías y fallos. 

- TrustworthinessTelemetry: Representa los resultados obtenidos por el análisis. 

FeedbackService 

- WebsocketListener: Representa la clase que se mantiene escuchando un topic 

de los resultados del análisis de confiabilidad en el bróker de STOMP, y las recibe 

cuando se completa el análisis. 

- FeedbackGenerator: 

- Feedback: 

WebsocketService 

- STOMPHandler: Es la clase que gestiona a que tópico del bróker va cada 

conjunto de datos enviado 

DatabaseService 

- DatabaseController: Representa la API que escuchará peticiones para almacenar 

datos en la base de datos de la infraestructura. 
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4.3 Infraestructura de monitorización de la confiabilidad del 

sistema IoT4FM 

4.3.1 Introducción 
El sistema de la infraestructura de monitorización de confiabilidad del sistema IoT4FM 

consiste en un backend desarrollado con una arquitectura de microservicios, que 

reparte las funcionalidades de monitorizar, analizar la confiabilidad y generar feedback 

entre los componentes definidos en los modelos de las vistas arquitectónicas. 

El uso de microservicios permite que las modificaciones de alguna de las funcionalidades 

del sistema se localicen en unidades pequeñas de código, haciendo el sistema más 

mantenible. 

Por otro lado, la infraestructura de monitorización contará con un frontend que 

permitirá al usuario visualizar las métricas y el estado del nivel de confiabilidad de cada 

componente del sistema IoT4FM. También se utilizará para visualizar la 

retroalimentación y las alertas generadas. 

Los componentes se localizan entre ellos gracias a la implementación de un servidor de 

Eureka. 

 

Eureka Server 

Eureka [20] es una librería del paquete de Spring Boot Netflix que permite que el sistema 

sea capaz de localizar las instancias de un microservicio sin depender del código, y de 

balancear las peticiones repartiendo la carga. En el caso de este proyecto, esta 

capacidad es interesante ya que el despliegue se realizará con contenedores de Docker, 

y no mantienen una IP fija para cada instancia. 

El uso de Eureka en la infraestructura de monitorización permite que los microservicios, 

como por ejemplo el MetricsCollector, sean capaces de encontrar la instancia del bróker 

de STOMP sin necesidad de añadir ninguna configuración al código. 

 

STOMP 

El envío de datos entre los distintos componentes del sistema se realiza mediante la 

integración de APIs Rest, que proveen un servicio para realizar peticiones HTTP, y a 

también mediante el uso de WebSockets. [21] 

Para implementar la comunicación con WebSockets se ha decido utilizar STOMP. 
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STOMP define un protocolo de mensajería para clientes y servidores, permitiendo que 

cualquier cliente de STOMP pueda comunicarse con un bróker de STOMP para la 

difusión de mensajes a través de distintos lenguajes y plataformas.  

STOMP tiene implementaciones que lo ejecutan sobre el protocolo de WebSockets. Este 

protocolo permite una comunicación bidireccional entre aplicaciones, sobre un único 

socket a través de TCP. STOMP implementando una API con los siguientes métodos: 

- CONNECT: Conecta un cliente con un bróker de STOMP para iniciar la 

comunicación 

- SUBSCRIBE: Suscribe un cliente a un tópico del bróker de STOMP para recibir de 

manera asíncrona los mensajes enviados a ese tópico. 

- UNSUBSCRIBE: Elimina la subscripción a un tópico para dejar de recibir mensajes 

- ACK: Comprueba que el bróker de STOMP está “vivo” 

- SEND: Envía un mensaje al bróker de STOMP al que está conectado el cliente. 

  

 

Figura 12: Cómo se gestionan los mensajes en el lado del servidor. Recuperado de 
https://www.toptal.com/java/stomp-spring-boot-websocket 

  

https://www.toptal.com/java/stomp-spring-boot-websocket
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4.3.2 Monitorización del sistema IoT4FM 

4.3.2.1 Servicio de recolección de métricas 

Para realizar las funcionalidades de monitorización del estado del sistema IoT4FM se 

diseñado un servicio que se encarga de procesar las métricas generadas por el sistema 

y generar un conjunto de métricas analizable para calcular la confiabilidad. 

Generación de métricas 

La primera funcionalidad requerida para esta monitorización es conseguir las métricas 

del sistema a monitorizar en tiempo real. 

Para obtener estas métricas se ha utilizado la herramienta de monitorización “Netdata”. 

Netdata incluye por defecto métricas del consumo de RAM y CPU del servidor, de los 

contenedores de Docker en ejecución, y del tráfico HTTP entre muchas otras. 

Para analizar el nivel de confiabilidad se han añadido además dos plugins para obtener 

métricas del colector y el backend del sistema IoT4FM. Estás métricas se han generado 

con una implementación de la librería Spring Actuator que crea un endpoint que 

devuelve métricas que se han personalizado para la monitorización de confiabilidad. 

Netdata actualiza todas las métricas especificadas por sus plugins con una frecuencia 

configurable, y las ofrece en el endpoint ‘/api/allmetrics’ con soporte para distintos 

formatos.  

 

El componente diseñado es un microservicio que realizará peticiones a Netdata para 

obtener de manera periódica (con una frecuencia mínima de 1 vez cada minuto) las 

métricas que definen el funcionamiento del sistema IoT4FM. 

El servicio tendrá la capacidad de analizar las métricas obtenidas para seleccionar 

aquellas métricas que aporten información necesaria para la realización del cálculo de 

confiabilidad. 

Con estas métricas genera una telemetría que se envía al componente que se encargue 

del análisis usando un cliente de STOMP sobre WebSockets. 

La telemetría generada coincidirá con la salida definida en el apartado 2.5.2 de la fase 

de modelado de procesos. 

 

4.3.2.2 Selección de métricas 

Para la selección de las métricas requeridas, se han estudiado las métricas de Netdata 

disponibles, en función de los indicadores necesarios para el cálculo de las propiedades 

de confiabilidad de cada componente crítico del sistema IoT4FM. 
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El resultado de este análisis es el definido en la fase de modelado de los procesos, por 

lo que las métricas coinciden con la entrada especificada en el modelo del proceso F&CF 

IoT Trustworthiness del apartado 2.5.1. 

 Son las siguientes: 

 

Tabla 27:  Métricas extraídas por Netdata 

Identificador Tipo Fuente Descripción 

IoT4FM_Collector 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado del 
contenedor del colector 
IoT4FM 
 

IoT4FM_Backend 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado del 
contenedor del backend 
IoT4FM 
 

IoT4FM_Frontend 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado del 
contenedor del frontend 
IoT4FM 
 

Elasticsearch 
Container Status 

JSON Netdata Métricas del estado de los 
contenedores de las instancias 
de Elasticsearch 
 

Zookeeper 
Container Status 
 

JSON Netdata Métricas del estado del 
contenedor la instancia de 
Zookeeper 
 

Kafka Container 
Status 

JSON Netdata Métricas del estado del 
contenedor la instancia de 
Kafka 
 

Server CPU Use Integer Netdata Métricas del uso de CPU del 
servidor 
(porcentaje) 
 

Server RAM Use Integer Netdata Métricas del uso de RAM del 
servidor 
(porcentaje) 
 

Device CPU Use Integer Netdata Métricas del uso de CPU del 
dispositivo que envía datos 
(porcentaje) 
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RAM CPU Use Integer Netdata Métricas del uso de RAM del 
dispositivo que envía datos 
(porcentaje) 
 

IoT4FM_Collector 
Requests 

JSON Netdata Métricas de las peticiones 
recibidas por el colector de 
IoT4FM 
 

IoT4FM_Backend 
Requests 

JSON Netdata Métricas de las peticiones 
recibidas por el backend de 
IoT4FM 
 

 

En resumen, las métricas seleccionadas serán las que indique el tiempo de ejecución y 

tiempo de caída de cada componente para el cálculo de la disponibilidad, y para el 

cálculo de fiabilidad, las métricas seleccionadas variarán en cada componente. Lo que 

se busca son la cantidad de peticiones enviadas, la cantidad de datos consumidos y la 

cantidad de datos almacenados para comprobar el funcionamiento correcto del sistema, 

y el número de datos anómalos para la comprobar la fiabilidad de los datos que 

intervienen en los procesos del sistema. 

Al margen de las métricas seleccionadas para el análisis de confiabilidad, también se han 

seleccionado métricas del estado del sistema que se usarán para realizar una 

monitorización general. 

 

4.3.3 Análisis de confiabilidad 

4.3.3.1 Servicio de análisis 

Para cumplir con los objetivos del análisis de confiabilidad se ha diseñado un servicio de 

análisis. 

Este servicio recibe una telemetría mediante WebSockets usando un cliente de STOMP 

suscrito al tópico ‘telemetry’. Está suscripción funciona de manera asíncrona, haciendo 

que cuando el bróker reciba un mensaje de telemetría el servicio de análisis lo reciba 

también. 

Este componente realiza los cálculos indicados por unos indicadores definidos para el 

cálculo de confiabilidad, sobre está telemetría, obteniendo el grado de confiabilidad de 

cada componente del sistema. 

A este resultado a su vez se le hace un segundo análisis para buscar anomalías en función 

de las reglas que se definan. 
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Partiendo de la salida especificada en el modelo del proceso F&CF IoT Trustworthiness 

en el apartado 2.5.3, se ha realizado una definición de la telemetría generada con los 

resultados del análisis de confiabilidad. 

El objeto generado por este análisis será el siguiente: 

 

Tabla 28:Resultados del análisis de confiabilidad 

Identificador Tipo Fuente Descripción 

Availability 
Level 
Collector  

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del colector IoT4FM 
 

Availability 
Level 
Backend  

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del backend IoT4FM 
 

Availability 
Level 
Frontend 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del frontend IoT4FM 
 

Availability 
Level 
Kafka 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de la instancia de Kafka 
 

Availability 
Level 
Zookeeper 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de la instancia de Zookeeper 
 

Availability 
Level 
Elasticsearch 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de la instancia de Elasticsearch 
 

Availability 
Level 
Devices 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
de las instancias de los dispositivos 
 

Reliability Level 
Devices 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de fiabilidad de los 
datos generados por los dispositivos 
 

Reliability Level 
Processes 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de fiabilidad del 
procesamiento de los datos realizado 
 

Availability 
Level System 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de disponibilidad 
del sistema completo 
 

Reliability Level 
System 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de fiabilidad del 
sistema completo 
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Trustworthiness 
Level System 

Integer AnalyzerService Indicador del nivel de confiabilidad 
del sistema completo 
 

 

Este resultado final se genera en formato JSON e incluye la información detallada de los 

niveles de confiabilidad, disponibilidad y fiabilidad de los componentes críticos para la 

aplicación de Facility Management. Esta salida generada se envía al bróker STOMP por 

WebSockets. 

 

4.3.3.2 Indicadores de confiabilidad 

El análisis de la confiabilidad del sistema IoT4FM necesita la definición de unos 

indicadores que marcaran el valor de cada métrica en el cálculo de los grados de las 

características de fiabilidad, disponibilidad y confiabilidad. 

Los indicadores utilizados han sido los especificados en el modelo del proceso F&CF IoT 

Trustworthiness, en el apartado 2.4.2. Los indicadores definidos son los siguientes: 

- Indicadores de disponibilidad 

En el caso de este proyecto se considera el cálculo de la disponibilidad a dos niveles: a 

nivel de componente (entorno del sistema, infraestructura software y datos y 

dispositivos) y a nivel de indicadores (el componente de los dispositivos tendrá 

indicadores específicos como los errores, las peticiones o márgenes del sistema). 

Los resultados de ambos niveles se suman para calcular la disponibilidad del sistema IoT. 

Volviendo a la explicación los indicadores especificados, para un indicador Ij de un 

componente Ci, la ecuación que calcula la disponibilidad relaciona Tiempo Medio de 

Recuperación (MTTR) y Tiempo Medio de Fallo (MTTF). Eso define el porcentaje de 

tiempo en el que el servidor se mantiene funcionando. 

A nivel de componentes la fórmula calculará la disponibilidad a partir del productorio de 

la disponibilidad de cada uno de los indicadores de un componente, y a nivel del sistema 

será el productorio de los niveles de disponibilidad de cada componente. 

Las fórmulas de disponibilidad a nivel de indicadores (Ai), de componentes (Ac) y del 

sistema (Asystem) son las siguientes: 

 

𝐴𝑖(𝐶𝑖, 𝐼𝑗) =
MTTF(Ci, Ij)

MTTF(Ci, Ij) + 𝑀𝑇𝑇𝑅 (𝐶𝑖, 𝐼𝑗)
=  

Uptime(Ci, Ij)

Uptime(Ci, Ij) + 𝐷𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒(𝐶𝑖, 𝐼𝑗)
 

𝐴𝑖(𝐶𝑖) = Πj Ai(Ci, Ij) 

𝐴𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚(𝐶𝑖) = Πj Ai(Ci, Ij) 
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- Indicadores de fiabilidad 

Para el nivel de fiabilidad, los indicadores especificados definen el análisis del grado de 

fiabiliad a nivel de procesos y a nivel de los datos. 

A nivel de procesos, se calcula el porcentaje de los datos que han sido procesados 

correctamente. Esto lo define la cantidad de datos recibidos por el sistema, el número 

de datos consumidos y el número de datos almacenados. Con esto se calcula la fiabilidad 

de los procesos (Rp), es decir, se comprueba el porcentaje de procesos que se han 

ejecutado correctamente. 

A nivel de datos, se calcula el porcentaje de datos anómalos procesados por el sistema. 

Esto define el nivel de fiabilidad de los dispositivos que generan los datos (Rd).  

 

Estos cálculos se realizan aplicando las siguientes fórmulas: 

𝑅𝑝 =
Data Storaged 

Data Consumed
∗

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑
=  

Data Storaged

Data Received
 

𝑅𝑑 =
Anomalous Data

Data Received
 

𝑅𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = Asystem ∗ Rp ∗ Rd 

 

- Indicadores de confiabilidad 

 

Por último, la confiabilidad del sistema se calcula con el cálculo del producto de la 

disponibilidad por la fiabilidad del sistema. 

El peso que se le da a la disponibilidad es ligeramente mayor por lo que la fórmula es la 

siguiente: 

𝑇𝑟𝑢𝑠𝑡𝑤𝑜𝑟𝑡ℎ𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 = Asystem ∗ 0.6 + 0.4 ∗ Rsystem 
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4.3.3.3 Detección de anomalías 

De la misma forma que se definen indicadores para los cálculos de fiabilidad, se definen 

reglas que indiquen los casos en los que el comportamiento del sistema presenta alguna 

anomalía que pueda ser un potencial fallo de alguno de sus componentes. 

Las reglas se han definido para que cuando cualquiera de los componentes presente una 

bajada importante de su grado de disponibilidad o fiabilidad, se genere una anomalía, 

indicando el componente en el que se ha detectado.  

Se ha considerado que para considerarse una anomalía la variación de los indicadores 

debe ser al menos de un 20% o el grado de la propiedad analizada debe ser menor del 

60%. 

Todos estos resultados se utilizarán para la generación de la retroalimentación. 

 

4.3.4 Generación de feedback 
Para la generación de feedback se ha diseñado un servicio de Feedback. Este 

componente recibe los resultados del análisis de confiabilidad suscribiéndose al tópico 

‘trustworthiness’. 

Los resultados obtenidos incluyen el grado de confiabilidad y su variación en cada 

componente del sistema IoT4FM y las anomalías detectadas. 

El componente generará un objeto de tipo JSON que contendrá información detallada 

de cada componente indicando el nivel de confiabilidad del sistema, su variación y las 

anomalías que se hayan detectado. 

Con estos datos el servicio de Feedback es capaz de generar una retroalimentación que 

se enviara por correo a la persona encargada de solucionar la anomalía. 

Este feedback a su vez será representado gráficamente. 
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Capitulo V: Implementación 

5.1 Introducción 
La fase de implementación es la etapa del desarrollo donde se codifican los 

componentes del sistema en base a la arquitectura software diseñada en la fase 

anterior. En este capítulo se describe la tecnología y las herramientas que se han 

utilizado para el desarrollo de cada parte del sistema, justificando su uso. 

El sistema diseñado consiste en una infraestructura software que hará la función de 

backend y en una aplicación para la presentación de los datos (frontend). 

El backend implementa un patrón arquitectónico de microservicios. Este tipo de 

arquitectura permite el desarrollo de servicios desacoplados de otros servicios. Todos 

los componentes del backend se han desarrollado utilizando el framework de Spring, 

con el lenguaje Java. 

El frontend se ha desarrollado usando el framework de Angular para hacer una interfaz 

web desde la que se puede visualizar las métricas, indicadores de confiabilidad y alarmas 

del sistema IoT4FM.  

Las comunicaciones entre todos los microservicios, y entre estos y el frontend, se realiza 

sobre WebSockets utilizando el protocolo de STOMP. Este protocolo permite el envío 

asíncrono de mensajes. También se utilizan peticiones HTTP en algunos de los 

componentes. 

Siguiendo los modelos definido en la fase de diseño, se ha implementado un servidor de 

Eureka para ofrecer un servicio de descubrimiento para el resto de servicios, es decir, 

este servicio permite que cualquier microservicio puedan localizar las instancias de los 

demás microservicios para comunicarse con ellos. 

Para el almacenamiento de datos se ha instalado una instancia de la base de datos 

Elasticsearch. Está base de datos almacena la un histórico de las métricas del sistema 

IoT4FM y de sus resultados del análisis de confiabilidad.  
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Figura 13: Esquema de la infraestrucutra de monitorización de confiabilidad de un sistema IoT 

 

5.2 Implementación del Backend 

5.2.1 Servicio de gestión de WebSockets - WebsocketService 
Para realizar la comunicación entre los microservicios de la infraestructura software se 

ha implementado el protocolo STOMP sobre WebSockets, para el envío de mensajes de 

manera asíncrona.  

Está implementación se ha realizado con un servicio llamado “WebsocketService”. Este 

componente genera una instancia de un bróker de STOMP, que será el que reciba el 

tráfico de mensajes de la aplicación. Esto podría llegar a generar un cuello de botella si 

se conectaran un número grande de clientes, pero en el caso de este proyecto la 

cantidad de datos procesada es manejable por la instancia del bróker.  

El WebsocketService implementa una serie de clases que se encargan de la gestión de 

los mensajes recibidos. Estas clases implementan un cliente de STOMP con las librerías 

“WebSocketStompClient” y “StompSessionHandler” del framework de Spring. 
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Estas clases implementan la API de STOMP para generar un cliente que se conecta con 

el bróker para realizar la gestión de la telemetría con las métricas del sistema IoT y de 

los resultados de los análisis de confiabilidad. La API de STOMP consiste en los siguientes 

métodos: 

➢ void connect(String uri, SessionHandler handler) 

Crea el socket que establecerá la conexión con el bróker, y realiza los handshakes 

para establecer la comunicación por WebSocket. 

 

- Parámetros 

uri – la dirección del bróker 

handler – instancia de la clase desarrollada para la gestión de la conexión 

 

 

➢ void subscribe(String topic, SessionHandler handler) 

 

Crea un hilo que escucha el cabal definido para un topic, ejecutando un callback 

asíncrono cuando llega algún mensaje al topic. 

 

- Parámetros 

topic – el tema del que se desea recibir mensajes 

handler – instancia de la clase desarrollada para la gestión de la conexión 

 

➢ void unsubscribe(String topic, SessionHandler handler) 

Se desuscribe del topic definido dejando de recibir las actualizaciones del topic. 

- Parámetros 

topic – el tema del que se desea dejar de recibir mensajes 

handler – instancia de la clase desarrollada para la gestión de la conexión 

 

➢ void disconnect(SessionHandler handler) 

Cierra la conexión que abierta, si es que la hubiera. 

- Parámetros 
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handler – instancia de la clase desarrollada para la gestión de la conexión 

 

 

 

➢ void send(string msg, string topic) 

 

Envía un mensaje a un topic del bróker al que se está conectado. 

 

- Parámetros 

topic – el tema del que se desea dejar de recibir mensajes 

handler – instancia de la clase desarrollada para la gestión de la conexión 

 

 

5.2.2 Servicio de recolección de métricas - MetricsCollector 
La monitorización de las métricas del sistema IoT4FM se ha implementado con el 

servicio MetricsCollector. 

Este componente utiliza la anotación @Scheduled de Spring para definir un bucle en el 

que se realizan peticiones al endpoint “/allmetrics” de Netdata, con una frecuencia 

fijada de 10 segundos. Netdata ofrece sus métricas en distintos formatos, y este servicio 

las recoge en formato JSON. 

Para cada iteración del proceso de recolección de métricas, el servicio MetricsCollector 

instancia una clase que realiza la selección de las métricas definidas para el análisis de 

la confiabilidad del sistema IoT4FM. Para ello recorre en primer lugar el JSON con todas 

las métricas de Netdata, almacenando en memoria los valores de las métricas 

relacionadas con los componentes críticos del sistema IoT4FM, para generar un nuevo 

JSON con las métricas seleccionadas. 

Para enviar estas métricas por WebSocet al tópico de ‘telemetry’, se utiliza el servidor 

de Eureka para obtener la dirección del bróker de STOMP implementando un cliente de 

Feign, que es otra librería del paquete Spring Cloud Netflix.  

Con la dirección del bróker obtenida, se implementa un cliente de STOMP para abrir una 

conexión y enviar el mensaje.  

 

5.2.3 Servicio de análisis de la confiabilidad - AnalyzerService 
Para realizar el análisis de la confiabilidad se ha implementado el servicio 

AnalyzerService. 

Este microservicio implementa un cliente de STOMP que se conecta al bróker con el 

mismo proceso que el componente MetricsCollector, y se suscribe al topic ‘telemetry’. 



Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados  
Proyecto de Fin de Máster   

                         Infraestructura de Monitorización de la confiabilidad de un sistema IoT  

81 
 

Cuando llegan mensajes de las métricas seleccionadas por el colector, el AnalyzerService 

realiza el análisis de las métricas, usando las fórmulas definidas por los indicadores de 

confiabilidad (ver apartado 4.3.3.2). Los valores obtenidos como resultado de los análisis 

se analizan de nuevo para evaluar la presencia de anomalías, en base a las reglas 

definidas.  

Para realizar este segundo análisis es necesario comparar los valores de la confiabilidad 

obtenidos con valores anteriores, para comprobar como varía ese valor. Esto se ha 

implementado almacenando en variables en memoria los último valores de 

confiabilidad obtenidos.  

Todas estos valores y anomalías se utilizan para generar un JSON con los resultados de 

la confiabilidad del sistema IoT4FM, que se enviará al bróker hacia el topic 

‘trustworthiness’. 

 

5.2.4 Servicio de generación de feedback - FeedbackService 
El servicio de feedback (FeedbackService) es el componente que se encarga de generar 

la retroalimentación de la confiabilidad. 

Esta retroalimentación se ha definido como mensajes y alertas que indican las anomalías 

detectada en los análisis de confiabilidad, y serán, por ejemplo, anomalías como bajadas 

del 25% en el nivel de disponibilidad de la instancia de Kafka. 

Esta anomalía generaría una alerta con formato JSON en el que se indicaría el tipo de la 

anomalía (bajada de disponibilidad), la cantidad que ha variado (25%), el componente 

(Kafka) y un timestamp con la fecha en la que se detecta. 

La obtención de los resultados de confiabilidad se realiza con un cliente STOMP, que se 

suscribe al topic ‘trustworthiness’. 

Finalmente, cuando el servicio ha terminado de generar las alertas, las envía por correo 

electrónico al miembro del equipo de DevOps designado para el mantenimiento del 

componente del sistema IoT4FM implicado. 

Para ello, FeedbackService implementa un servicio de envío de emails, con la librería de 

SmpleJavaMail. Esta librería implementa un cliente de correo de alto nivel que permite 

definir fácilmente un método para el envío de correo sobre SMTP.  
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5.2.5 Servicio de almacenamiento de datos - DatabaseService 
El servicio DatabaseService se ha desarrollado para implementar un servicio de escritura 

y lectura de la base de datos. 

Para este sistema, la base de datos que se ha decidió utilizar para almacenar las métricas 

y los resultados de la confiabilidad del sistema IoT4FM es Elasticsearch. 

Elasticsearch es una base de datos no relacional, basada en un motor de búsqueda para 

realizar consultas optimizadas, con el uso de Apache Lucene, que implementa un 

modelo de diccionarios invertidos. 

Se ha decidido el uso de una base de datos no relacional ya que utilizan esquemas 

flexibles, lo que permite modificar los modelos de las métricas del sistema fácilmente. 

Además, este tipo de bases de datos tienen un mayor rendimiento en las operaciones 

de lectura y escritura debido a los datos desnormalizados. 

DatabaseService implementa una API Rest para ofrecer un endpoint que permitirán a 

los demás servicios almacenar datos o recuperarlos para usos como la generación de 

informes. 

Esta API se implementa con repositorios específico para Elasticsearch donde se definen 

los métodos para las operaciones de escritura y lectura, para los modelos de datos 

definidos en el servicio.  

Los métodos definidos por está API son: 

➢ POST - save()  

Almacena una telemetría con métricas del sistema IoT.  

- Body 

 

{ 

 “timestamp”: int, 

 “type”: string, 

 “value”: int 

} 
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➢ GET - getMetric()  

Recupera las métricas del sistema IoT. 

- Parametros  

timeStart: filtra las métricas anteriores al timestamp indicado 

timeEnd: filtra las métricas posteriores al timestamp indicado 

type: filtra las métricas por tipo de métrica 

 

5.3 Presentación de los datos – Frontend 
Para la interfaz gráfica que presenta los datos de las telemetrías de la Infraestructura de 

Monitorización de Confiabilidad se ha utilizado Angular9. 

Angular es uno de los frameworks más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web. 

Utiliza un patrón MVC, con el uso de ficheros HTML, CSS/SCSS y TypeScript, que es un 

lenguaje extendido de JavaScript que añade tipos y clases.  

Además, para el desarrollo de la aplicación implementa un 

Angular utiliza el gestor de paquetes npm para instalar las dependencias. El más 

destacado de estos paquetes es Angular CLI10, que se da soporte a las tareas como la 

creación de componentes y tests, o el despliegue de la aplicación.  

Las librerías más relevantes que se han utilizado para el desarrollo del frontend han sido 

SockJS11, para la implementación de un cliente de STOMP mediante, y ChartJS12, para la 

representación de las métricas y resultados de confiabilidad en gráficos. 

Esta aplicación web ofrece dos interfaces gráficas que se utilizan para visualizar por un 

lado las métricas del estado del sistema IoT4FM, permitiendo realizar una 

monitorización clásica del sistema, y por otro lado ofrece una interfaz que muestra 

gráficos con las variaciones del nivel de confiabilidad del sistema, y un log con las 

anomalías detectadas. 

Para el acceso a la aplicación web se ha implementado también un login, que actúa 

sobre los usuarios de un directorio activo (ver figura 14). 

 

9 https:// https://angular.io 

10 https:// https://angular.io/cli 

11 https://github.com/sockjs/sockjs-client 

12 https://www.chartjs.org/  

https://angular.io/
https://zookeeper.apache.org/
https://github.com/sockjs/sockjs-client
https://www.chartjs.org/
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Figura 14: Interfaz de login 

 

 

Interfaz de visualización de métricas 

 

 

Figura 15: Interfaz de visualización de métricas, con información del backend 

 

La visualización de las métricas del sistema se ha implementado con el uso de la librería 

ChartJS y con un cliente de STOMP para recibir las métricas. La aplicación se suscribe al 

bróker en el topic “telemetry” y recibe actualizaciones del estado del sistema IoT4FM. 
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Está información se representa en una serie de gráficos, ver figuras 15, agrupados por 

el componente del sistema con el que se relacionan las métricas. 

Todas estas gráficas se actualizarán en tiempo real, a medida que se vayan 

introduciendo más métricas. 

La función de esta interfaz será el permitir al usuario monitorizar el sistema IoT4FM, de 

forma similar a las monitorizaciones tradicionales de herramientas de monitorización de 

SW.  

 

Interfaz de visualización de la confiabiliad 

 

 

Figura 16: Interfaz de visualización de confiabilidad 

 

En esta segunda interfaz (figura 16), la aplicación permite la visualización del grado de 

confiabilidad del sistema, además del grado de disponibilidad y fiabilidad de los 

componentes utilizados para el análisis de confiabilidad. 

Estos datos se obtienen con una implementación similar a la realizada para la 

visualización de métricas. La única diferencia es que la suscripción del cliente de STOMP 

se realiza en el topic “trustworthiness”. 

Por otro lado, la interfaz también muestra un log con las alertas de las anomalías 

detectadas. 
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Estas alertas se implementan utilizando las métricas de anomalías obtenidas por el 

mismo topic, “trustworthiness”. 

Cuando se reciba una anomalía que no este en el log, se generará un evento y se 

actualizará la lista de tareas, generando una notificación. 

 

Esta interfaz nos permite validar los resultados del análisis de confiabilidad y alcanzar 

el objetivo del proyecto para la detección de fallos en base a una monitorización de 

confiabilidad.  
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Capitulo VI: Pruebas 

6.1 Introducción 
Durante el desarrollo del sistema se han definido un conjunto de escenarios de 

validación, que verifican si se cumplen las funcionalidades descritas en las historias de 

usuario. 

Cada escenario de validación describe las acciones que realiza y los resultados 

esperados para validar una o más historias de usuario. 

Sigue la siguiente taxonomía: 

 

Tabla 29: Taxonomía de los escenarios de validación 

 

Historias de usuario Identificadores de las historias de usuario 
validadadas 

Código Identificador único qué seguirá un 
estructura VS-0x 

Nombre Nombre que define brevemente el 
escenario 

Precondiciones Condiciones necesarias para la ejecución 
del escenario de validación 

Acciones Conjunto de las acciones que se ejecutan 
para realizar la validación 

Resultados 
Resultados esperados de la ejecución del 
escenario de validación 
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6.2 Escenarios de validación 
 

Tabla 30: Escenario de validación VS-01 

#VS-01: Visualizar métricas del sistema IoT  

Historias de usuario US-01: Obtener métricas 

US-02: Filtrar métricas 

US-04: Visualizar métricas 

Código VS-01 

Nombre Visualizar métricas del sistema IoT4FM 

Precondiciones Netdata debe generar métricas del sistema 

IoT4FFM 

 

Acciones 1. Acceder a la pantalla de “visualizar 

métricas” 

2. Ver las actualizaciones de las métricas en 

tiempo real 

Resultados Se verán los gráficos de la interfaz actualizando en 

tiempo real las métricas del sistema IoT4FM. 

 

 

 

Tabla 31: Escenario de validación VS-02 

#VS-02: Recuperar métricas almacenadas  

Historias de usuario US-03: Obtener métricas: Almacenar métricas 

Código VS-02 

Nombre Recuperar métricas almacenadas 

Precondiciones La base de datos debe estar levantada 

Acciones 1. Realizar una petición POST a la API del 

servicio DatabaseService para almacenar 

una métrica 

2. Realizar una petición GET para hacer una 

lectura de la base de datos utilizando la API 

del servicio DatabaseService  

 

Resultados La API devolverá la métrica almacenada. 
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Tabla 32: Escenario de validación VS-03 

#VS-03: Visualizar métricas de la confiabilidad del sistema IoT  

Historias de usuario US-05: Definir indicadores 

US-06: Calcular confiabilidad 

Código VS-03 

Nombre Visualizar métricas de la confiabilidad del 

sistema IoT4FM 

Precondiciones El servicio AnalyzerService debe recibir métricas 

Acciones 1. Acceder a la pantalla de “visualizar 

confiabilidad” 

2. Ver las actualizaciones del grado de 

confiabilidad del sistema IoT4FM 

Resultados Se verán los gráficos de la interfaz actualizando en 

tiempo real los valores de confiabilidad del sistema 

IoT4FM. 

 

 

Tabla 33: Escenario de validación VS-04 

#VS-04: Visualizar feedback y alertas 

Historias de usuario US-07: Detectar anomalías 

US-10: Generar alertas 

US-11: Visualizar feedback y alertas 

Código VS-04 

Nombre Visualizar feedback y alertas 

Precondiciones El servicio AnalyzerService debe recibir métricas 

 

Debe haber alguna anomalía 

 

Acciones 1. Se fuerza una anomalía forzando a un 

sensor (con NodeRed) a mandar más datos 

erróneos. 

2. Acceder a la pantalla de “visualizar 

confiabilidad” 

3. Ver las actualizaciones del log de anomalías 

y las alertas  

Resultados Se verán las actualizaciones del log de anomalías y las 

alertas actualizando en tiempo real los resultados 

del análisis de confiabilidad 
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Tabla 34:Escenario de validación VS-05 

#VS-05: Recibir feedback y alertas 

Historias de usuario US-07: Detectar anomalías 

US-9: Generar feedback 

US-10: Generar alertas 

Código VS-05 

Nombre Recibir feedback y alertas 

Precondiciones El servicio AnalyzerService debe recibir métricas 

 

Debe haber alguna anomalía 

Acciones 1. Se fuerza una anomalía forzando a un 

sensor (con NodeRed) a mandar más datos 

erróneos. 

2. Acceder a la cuenta del correo electrónico 

configurada para recibir alertas 

3. Ver los mensajes de alertas  

Resultados Se recibirán correos con la retroalimentación y 

las alertas de confiabilidad 

 

 

Tabla 35: Escenario de validación VS-06 

#VS-06: Recuperar resultados de la confiabilidad almacenados 

Historias de usuario US-08: Almacenar resultados del análisis de 

confiabilidad 

Código VS-06 

Nombre Recuperar resultados de la confiabilidad 

almacenados 

Precondiciones La base de datos debe estar levantada 

Acciones 1. Realizar una petición POST a la API del 

servicio DatabaseService para almacenar un 

objeto con resultados de confiabilidad 

2. Realizar una petición GET para hacer una 

lectura de la base de datos utilizando la API 

del servicio DatabaseService  

 

Resultados La API devolverá el resultado almacenado. 
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Capítulo VI: Conclusiones y propuestas de mejora 
Las infraestructuras de monitorización tienen ciertas limitaciones a la hora de detectar 

fallos, ya que requieren de la definición de reglas específicas para cada caso concreto. 

En este proyecto se examinó el uso de la propiedad de confiabilidad de los sistemas IoT 

en las monitorizaciones, permitiendo así la posibilidad de realizar análisis del sistema en 

base a indicadores de confiabilidad para asignar valores numéricos al rendimiento del 

sistema.  

Aplicando la infraestructura de monitorización desarrollada sobre un sistema de IoT 

para Facility Management (IoT4FM), se pudo cuantificar el grado de confiabilidad de 

dicho sistema, realizando análisis de las métricas obtenidas por Netdata. 

Los resultados del análisis permitieron la detección de anomalías en el sistema IoT4FM 

y la generación de la retroalimentación y las alertas, que con otras herramientas 

actuales no se hubiesen detectado tan pronto. 

Con este feedback se pudieron encontrar los puntos de fallo del sistema IoT4FM de 

manera más sencilla y eficiente, permitiendo solucionarlos antes de que constituyeran 

un problema para el funcionamiento final del sistema y de la aplicación IoT4FM. 

En cuanto a otros proyectos que realicen una aproximación similar a la monitorización 

de confiabilidad, no se han encontrado. Este tipo de monitorización basada en las 

características de confiabilidad de los sistemas IoT puede ser útil de cara a crear 

plataformas de monitorización más eficaces, y facilitar el trabajo de mantenimiento de 

los sistemas. 

Por otro lado, el modelo del proceso de “Retroalimetación Rápida y Continua  sobre el 

grado de Confiabilidad de un Sistema IoT” analizado en [5], ha aportado un gran valor 

en la implementación de un enfoque ágil para el desarrollo de este sistema, basándose 

en los principios de DevOps.  Con la especificación del modelo de proceso para este 

sistema (F&CF IoT Trustworthiness) se ha podido realizar las fases del desarrollo de 

manera mucho más eficiente. 

Además, con la implementación de modificaciones para el tipo de métricas que se 

generen del sistema IoT, esta infraestructura es reutilizable para otro tipo de sistemas 

IoT diferentes al IoT4FM, y gracias a la arquitectura de microservicios, es relativamente 

sencillo realizar cambios específicos en los componentes y desplegarlos. 

Como posibles mejoras, se podría ampliar la funcionalidad de la aplicación web 

desarrollada para la monitorización, incluyendo informes o mejorando las interfaces 

actuales. Por otro lado, se podría añadir la posibilidad de elegir en tiempo de ejecución 

que tipo de métricas se procesan, para permitir una monitorización a demanda del 

usuario.  
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