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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

Las ciudades inteligentes son aquellas que utilizan el potencial de la tecnología 
y de la innovación con el objetivo de  generar bienestar para los ciudadanos, al 
tiempo que promueven un desarrollo sostenible y un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles. En este empeño, las redes de sensores y 
actuadores -el Internet de las Cosas- son el medio idóneo para captar la 
información que permita generar el conocimiento necesario para adoptar 
políticas o acciones que ayuden a conseguir este reto. 
Pero los datos capturados por sí solos y de manera aislada no tienen mucho 
valor. Se trata de poder observarlos en un contexto determinado, en 
combinación con otras categorías de datos o simplemente de poder compararlos 
con conjuntos de indicadores que se han sido previamente establecidos para 
saber si se alcanzan unos determinados objetivos. 
Este trabajo versa sobre la creación de una plataforma integral que aborda esta 
problemática desde el inicio, es decir, la captación misma del dato, pasando por 
su almacenamiento histórico, transformación y exposición al usuario en forma 
de conocimiento.  
Todo el desarrollo se ha construido sobre la base de herramientas Open Source, 
con la plataforma FIWARE como núcleo central de la gestión IoT y con Grafana 
y LinceBI como soluciones de Cuadro de Mandos y analítica BI respectivamente.  
El siguiente documento es un manual autodescriptivo de integración de 
elementos y tecnologías, aplicable directamente con pequeñas modificaciones 
sobre cualquier escenario de una Smart City moderna. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Smart cities are those that use the potential of technology and innovation with 
the aim of generating well-being for citizens, while promoting sustainable 
development and better use of available resources. In this effort, the networks of 
sensors and actuators - the Internet of Things - are the ideal means to capture 
the information that allows generating the necessary knowledge to adopt policies 
or actions that help to achieve this challenge. 
But the data captured by itself and in isolation does not have much value. It is 
about being able to observe them in a certain context, in combination with other 
categories of data or simply being able to compare them with sets of performance 
indicators that have been previously established to know if certain objectives are 
achieved. 
This work deals with the creation of a comprehensive platform that addresses 
this problem from the beginning, that is, the data capture itself, passing through 
its historical storage, transformation and exposure to the user in the form of 
knowledge. 
All development has been built on the basis of Open Source tools, with the 
FIWARE platform as the central core of IoT management and with Grafana and 
LinceBI as Dashboard and BI analytics solutions, respectively. 
The following document is a self-descriptive manual for the integration of 
elements and technologies, directly applicable with minor modifications to any 
scenario of a modern Smart City. 
 
 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1  Descripción 
 

El propósito de este TFG es el diseño y la implementación de una 
plataforma IoT que actúe como recolectora de datos procedentes de 
sensores de distinta tipología (boyas marinas, sensores de calidad del 
aire, sensores de parkings, etc.), y que pueden estar dispersos 
geográficamente. Los datos captados son modificados y estructurados por 
otro componente de la plataforma y convertidos en un modelo que permite 
su explotación posterior, incorporando valor y transformando los datos en 
crudo en información útil.  
 
Por tanto, hay que subrayar que este trabajo se estructura en dos partes 
claramente diferenciadas. Por un lado, tenemos el diseño y la 
implementación de la CAPA DE ADQUISICIÓN de los datos, que describe 
los conceptos, las tecnologías y las herramientas necesarias para la 
integración de datos provenientes de fuentes externas (en nuestro caso a 
través de sensórica) y que abarca todo lo que acontece desde que el dato 
es captado por el sensor remoto y enviado a la plataforma de IoT hasta el 
flujo de procesamiento por los distintos componentes hasta llegar a su 
persistencia. Pero todos estos datos no sirven de nada si no es posible 
explotarlos adecuadamente. Así, la plataforma está dotada también una 
CAPA DE CONOCIMIENTO, que toma la información almacenada por la 
capa de adquisición para su análisis, y la muestra en forma de cuadro de 
mandos o de informes personalizables. En concreto, esta capa puede 
realizar las siguientes tareas: 
 
- Proporciona acceso a la información tanto en tiempo real como histórica 
 
- Tratamiento analítico de los datos a través de herramientas de Big Data 
Soporte al tratamiento en tiempo real, con motores de eventos y reglas 
 
También sería posible añadir una tercera CAPA DE 
INTEROPERABILIDAD, responsable de exponer la información 
procesada, a través de servicios de publicación de API para ser 
consumida por terceros (como un portal de datos abiertos), pero debido al 
margen de tiempo disponible para el desarrollo de este TFG esta capa ha 
quedado fuera del ámbito de este trabajo. 
 
Este proyecto puede encajar en multitud de escenarios: educación, 
empresarial, sector Público, investigación… No obstante, he decido 
focalizarlo en el ámbito de las Smart Cities porque me resulta 
particularmente interesante desde el punto de vista de la utilidad que 
puede aportar a la ciudadanía. 
 
Todas las herramientas y componentes software que se usarán en el 
desarrollo de la plataforma pretenden ser Open Source, con la idea de dar 
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un aporte de robustez y economía a la solución, en aras de que su 
implementación pueda ser viable en cualquiera de los escenarios 
descritos. 
 
 
 

1.2  Justificación 
 

En los últimos años hemos asistido a la proliferación acelerada de las 
denominadas ciudades inteligentes o “Smart Cities”, donde múltiples 
sectores (no solo el sector público) interactúan para intercambiar 
información valiosa. A partir de su uso cada vez más amplio, las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en 
un aliado fundamental de esta gestión inteligente en Ayuntamientos y 
entidades locales para ofrecer servicio a los ciudadanos, así como a 
empresas y a otras organizaciones.  
 
Sin embargo, el uso de estas tecnologías debe ser entendido como un 
medio y no como un fin en sí mismo. Citando las palabras de Enrique 
Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo [BID] 
(2012): “no es suficiente con tener territorios inteligentes. También hace 
falta tener ciudadanos inteligentes”. Las personas tienen un rol muy 
importante como beneficiarios y participantes de las transformaciones, a 
partir del uso activo de dispositivos y aplicaciones móviles que facilitan 
cada vez más el seguimiento y la colaboración con las plataformas 
desplegadas por los Ayuntamientos. 
 
Las ciudades se transforman en inteligentes a través del despliegue de 
infraestructuras inteligentes como pueden ser la medición de condiciones 
atmosféricas y ambientales, el riego inteligente, la detección plazas de 
aparcamiento disponibles o de sistemas de alumbrado inteligentes, entre 
otras. En este punto, el Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) 
(Alvarado, 2017) constituye uno de los ámbitos de influencia más 
importantes dentro de las Smart Cities. La amplia tipología de sensores 
existentes, su continua evolución, su disponibilidad y abaratamiento 
ponen a disposición de los Ayuntamientos posibilidades de capturar 
información estratégica y muy variada, desde un extenso número de 
fuentes de datos remotas. 
 
Pero el procesamiento y la integración son cruciales si se quiere poner en 
valor tal cantidad de datos extraídos de fuentes tan heterogéneas. Para 
convertir los datos en información y ésta a su vez en conocimiento 
precisamos otros dos grandes ejes principales dentro de una Smart City.  
 
Por un lado, es necesario aplicar técnicas de Big Data para procesar y 
almacenar grandes cantidades de datos en tiempo y con un coste 
asumible para la organización. Posteriormente, mediante técnicas de 
inteligencia de negocio (BI) es posible tomar decisiones en base a datos 
que han sido previamente tratados y convertidos en información.  
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Una reflexión extraída de todo lo anterior es que el ingrediente básico de 
los servicios ofrecidos en el marco de las plataformas de Smart City es el 
dato. Por eso, una vez captado y procesado es imperativo exponerlo al 
exterior para su aprovechamiento. El tercer eje de las Smart Cities tiene 
que ver con las plataformas y aplicaciones que se desarrollan para 
explotar estos datos. En este conjunto se engloba todo el catálogo de 
aplicaciones que prestan servicios a la ciudadanía y al resto de sectores 
como puede ser una aplicación que refleje las plazas libres de los 
aparcamientos de una ciudad o una entidad pública como el INE que 
extrae datos actualizados de la población a través de un portal de datos 
abiertos, por citar dos ejemplos. Todo ello revierte en una serie de 
beneficios para la Smart City, como la mejora en la eficiencia energética 
y el transporte, la reducción del consumo de agua y residuos, la reducción 
de emisiones, la mejora de la seguridad y el bienestar y un lago etcétera. 
 
En este sentido, el Inteligencia Empresarial, que es la base sobre la que 
se desarrolla este trabajo, es el puente para lograr los objetivos anteriores 
en base a la definición de unos indicadores clave, KPI (Key Performance 
Indicator) que son utilizados sobre el conjunto histórico de los datos 
recabados y que resultan de utilidad en la toma de decisiones hacia la 
consecución de los objetivos mencionados.  
 
Los cuadros de mandos integrales son la herramienta de BI que permiten 
mostrar visualmente y en un formato agradable los principales KPIs o 
indicadores que se configuran para la ayuda en la toma de decisiones. 
 
Este proyecto pretende mostrar la viabilidad tecnológica y económica de 
una solución como la descrita anteriormente y cómo es posible integrarla 
como componente dentro de cualquier proyecto actual de Smart City.  

 
  
 
1.3  Motivación 
 

La motivación para realizar este proyecto ha sido aprovechar la 
oportunidad de explorar a la vez y en un mismo trabajo distintos aspectos 
relativos a la Integración de sistemas y al Inteligencia Empresarial. Por un 
lado, la configuración del entorno de plataforma IoT requiere de 
conocimientos avanzados en redes, estándares de Smart Cities, 
programación de APIs, bases de datos y de todos los protocolos 
implicados. También son necesarias habilidades específicas en 
transformación de datos ETL y en Business Intelligence para abordar la 
tarea de los informes y el cuadro de mandos.  
 
También es un reto interesante y una motivación personal poder plantear 
el diseño y la implementación de un producto cuya aplicación es inmediata 
y que pertenece a un área que está muy al alza hoy en día.  
 
La aplicación de los conocimientos necesarios en estas materias puede 
revertir en un futuro, sin duda, en mi desarrollo profesional. 
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1.4  Objetivos 
 

 El objetivo estratégico de este trabajo es: 
 

“Dentro del marco de una Smart City, crear una herramienta basada en 
una plataforma IoT que capte datos de sensores dispersos 
geográficamente y que transforme los datos en información y 
conocimiento para la ayuda en la toma de decisiones.” 
 
Para ello habrá que cumplir una serie de objetivos operativos, como son: 
 
- Tomar datos desde fuentes externas heterogéneas e integrarlos en un 

sistema común 
 
- Procesar los datos formateándolos y almacenándolos en un formato 

específico 
 
- Analizar la información almacenada para crear un cuadro de mandos 

integral con diversos KPI predefinidos. 
 
Dada la gran amplitud de factores a tener en cuenta, las tecnologías y 
herramientas involucradas en este proyecto y el margen de tiempo dado 
para realizarlo es necesario generalizar ciertos aspectos de la 
implementación para acortar el tiempo de desarrollo y garantizar que 
llegará con éxito al hito final, en tiempo y forma.  
 
Por ejemplo, se usará una estación meteorológica para la capa de 
adquisición de datos. Esta estación es una representación del conjunto de 
sensores que la plataforma puede gestionar, pero aunados en un único 
dispositivo. Esto supone un ahorro en tiempo frente a la opción de integrar 
varios sensores de distintas marcas y características. No obstante, este 
hecho no merma la calidad de los resultados finales puesto que la unidad 
de la que se dispone cuenta con infinidad de sensores que reportan una 
variedad interesante de datos: medición de precipitaciones, tormentas de 
lluvia, velocidad y dirección del viento, presión barométrica, radiación 
solar, evapotranspiración, sensación térmica, punto de rocío, etc., y que 
satisfacen la premisa de contar con un amplio conjunto de datos para 
alimentar el cuadro de mandos y presentar datos reales. 
 
En el objetivo secundario de dotar de seguridad a la plataforma, se 
sustituye la gestión de usuarios y las peticiones de tokens en las 
comunicaciones con los sensores por la creación de una VPN IPSec entre 
los sensores y la infraestructura central, de modo que se garantice 
igualmente la privacidad y la seguridad de las comunicaciones, pero 
permita disminuir el tiempo de implementación.  
En este aspecto, la plataforma espera contar con datos reales de la 
estación meteorológica por un período de tiempo de como mínimo un mes, 
de modo que la información presentada en el cuadro de mandos sea real 
y pertenezca a un rango de tiempo razonable para un buen análisis. 



5 

 
Independientemente de que en el prototipo se recorten algunas 
características o funcionalidades por cuestiones de tiempo, en la fase de 
diseño se valorarán siempre las mejores opciones para una implantación 
en un entorno de producción.  
 
 

 
1.5  Enfoque y Metodología de Trabajo 
 

Este proyecto se ha planteado con la estructura habitual que conforma 
cualquier proyecto de ingeniería. En el camino hacia la consecución de 
los objetivos marcados en apartados anteriores se fijan una serie de fases 
que conforman el “ciclo de vida” del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las fases, por lo general, son secuenciales y en cada una de ellas 
desarrollamos un conjunto de actividades para obtener un producto 
intermedio, que será el punto de partida de la siguiente fase.  
 
No obstante, y para asegurar el éxito del proyecto, es necesaria la 
existencia de una buena planificación, que concrete el esfuerzo y la 
cuantificación de las distintas actividades y que además tenga en cuenta 
posibles desviaciones o inconvenientes que surjan a lo largo del desarrollo 
del trabajo. 

 
La primera fase se inicia con la actividad de investigación y 
documentación de las tecnologías involucradas en la plataforma que se 
pretende elaborar. Se enumeran los requisitos y restricciones del sistema 

Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas

Entrega 
final

Figura 1-1: Fases de la Metodología de Trabajo 
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y se detallan los conocimientos necesarios para poder proseguir con éxito 
las siguientes fases. El análisis de toda la información recopilada 
inicialmente da lugar a la base teórica que sustenta el proyecto. Esta etapa 
tiene también como cometido identificar la mejor solución tecnológica 
posible para cada una de las funcionalidades del sistema.  
 
En el diseño obtendremos la definición de la arquitectura para cada 
componente (sensores, conexionado, herramientas, servicios, etc.), con 
el nivel de detalle necesario para poder acometer la siguiente fase. 
En la implementación se traslada el diseño teórico a una plataforma de 
pruebas muy similar a la del entorno de producción. Al tratarse de un 
escenario “a escala” del producto final es fácil detectar posibles fallos 
introducidos durante la fase de diseño, permitiendo crear bucles de 
retroalimentación entre las distintas fases, algo que es característico de 
los proyectos que siguen el paradigma de ciclo de vida. 
 
La fase de pruebas permite verificar la idoneidad del diseño propuesto. 
Para ello se ejecutan test cerrados que permiten observar el 
comportamiento de la solución en un entorno de laboratorio. Si los 
resultados en la fase de pruebas son satisfactorios se procede a su puesta 
en producción por un período acotado de tiempo, con el objetivo de 
recabar datos reales. 
Una vez obtenidos y analizados los datos se elaborarán las conclusiones 
y se procederá a la entrega final del producto. 

 
 
 
1.6  Planificación y Descripción de los Productos Obtenidos 
 
Fases 
 

El desarrollo del presente trabajo se basa en seguir una estructura de 
fases. Cada fase tiene como culminación un hito específico, que se 
corresponde con el documento entregable que se ha de aportar en cada 
PEC. Esta planificación es de obligado cumplimiento y puede ser 
modificable en cuanto que se detecten fallos en la programación inicial o 
haya retrasos críticos en una determinada tarea. 
 
- Fecha de inicio del proyecto: 21 de febrero de 2022. 

 
- Fecha de finalización del proyecto: 10 de junio de 2022. 

 
- Duración del proyecto: El proyecto tendrá una duración de 115 días 

naturales.  
 

- Dedicación: Se estima una dedicación de dos horas diarias de lunes a 
domingo para la fase inicial de desarrollo del plan de trabajo. Para las 
siguientes fases la dedicación será de tres horas de lunes a domingo. 
Esto significa que el tiempo total dedicado al proyecto será 
aproximadamente de 320 horas. 
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Se define a continuación cada una de las fases: 
 
- Fase 1: Plan de trabajo. Desde el 21 de febrero 2022 hasta el 7 de 

marzo 2022. Esta fase tiene como objetivo fundamental desarrollar la 
estructura central del TFG, aportando la descripción y el alcance del 
tema elegido. Se marcan los objetivos generales y se plantean los 
requisitos necesarios para el desarrollo del trabajo. También se incluye 
la planificación, el análisis y el presupuesto de los recursos necesarios 
–materiales, humanos y de tiempo- para llevar a término el proyecto 
con garantía de éxito. 

 
Documentos obtenidos: PEC1. 

 
- Fase 2: Estado del arte y estudio de las posibles soluciones. Diseño. 

Desde el 8 de marzo 2022 hasta el 18 de abril 2022. En esta fase se 
procede a estudiar y documentar el estado del arte de la tecnología 
que se pretende implementar. El objetivo es adquirir los conocimientos 
necesarios en la materia para poder encontrar la solución óptima a los 
objetivos estratégicos planteados en el TFG y que determinará el 
diseño final que se desarrollará. 

 
Inicialmente se repasará el contexto y los conceptos fundamentales 
que se han de tratar: IoT, Smart Cities, Business Intelligence, etc. 
Después se estudiarán con profundidad las distintas soluciones 
software existentes para la creación de la plataforma. En la 
comparativa se incluirán únicamente las herramientas que nos 
permitan abordar con éxito la problemática inicial planteada.  

 
Como consecuencia de este estudio nos habremos decantado por 
alguna de las tecnologías estudiadas y dispondremos de la base 
software adecuada y de unos requisitos claros sobre los que trabajar 
en el diseño y la arquitectura. 

 
Documentos obtenidos: PEC2. En este punto se debería disponer del 
50% de la memoria. 

 
 
- Fase 3: Implementación. Prueba de la plataforma. Desde el 19 de abril 

2022 hasta el 23 de mayo 2022. A partir del diseño aprobado en la fase 
anterior se implementa un prototipo de la plataforma en un entorno de 
laboratorio de pruebas que verifique la idoneidad de la arquitectura 
propuesta. Este proceso implica las siguientes actuaciones: 

 
o Instalación del software de virtualización o equipo físico. 

 
o La creación de las máquinas virtuales necesarias con el sistema 

operativo elegido. 
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o Instalación y configuración de las herramientas
complementarias para proporcionar los servicios descritos en
este estudio.

o Instalación, configuración y ajuste de los componentes

Una vez completadas las tareas de instalación y configuración de toda la 
plataforma se procederán a ejecutar pruebas reales para comprobar el 
nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos inicialmente. Para ello 
se instalará en una ubicación exterior una estación meteorológica que 
recogerá datos reales de los sensores y generará un histórico que 
permitirá representar en un cuadro de mandos los KPI configurados. 

Esta fase concluye con la validación y la documentación de la instalación 
realizada.  

Documentos obtenidos: PEC3.  En este punto se debería disponer del 
80% de la memoria. 

- Fase 4: Conclusiones. Finalización de la memoria: Bibliografía y
Anexos. Desde el 24 de mayo 2022 hasta el 3 de junio 2022. En esta
fase analizamos los datos obtenidos de la plataforma en producción y
se extraen las conclusiones pertinentes, evaluando si se produce el
cumplimiento de las expectativas iniciales.

También se completa la memoria en su totalidad, incluyendo el aporte
del glosario, la bibliografía, el resumen y el índice. En este punto se
debería disponer del 100% de la memoria.

Documentos obtenidos: Memoria final. 

- Fase 5: Presentación. Desde el 4 de junio 2022, hasta el 10 de junio
2022. En esta fase se comienza el desarrollo de un video/presentación
de los trabajos que sintetice visualmente todo lo desarrollado en el
proyecto. Se procede a una revisión final de todo el contenido: formato,
faltas de ortografía, etc. y se procede a la entrega final.

Documentos obtenidos: Memoria final y Presentación. 

Diagrama de Gantt 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TFG ‐ Plataforma IoT con cuadro de mandos basada en 
FIWARE para una Smart City

115 días mié 16/02/22 vie 10/06/22

2 Fase 0: Elección del tema del TFG y alcance 5 días mié 16/02/22 dom 20/02/22
3 Revisión del Plan docente  1 día mié 16/02/22 mié 16/02/22
4 Búsqueda de información General 2 días jue 17/02/22 vie 18/02/22
5 Análisis de la información 1 día sáb 19/02/22 sáb 19/02/22
6 Elaboración de la propuesta y envío al tutor 1 día dom 20/02/22 dom 20/02/22
7 Fase 1: Plan de trabajo. PEC1 15 días lun 21/02/22 lun 07/03/22
8 Búsqueda y clasificación de información 6 días lun 21/02/22 sáb 26/02/22
9 Descripción y justificación del TFG 1 día dom 27/02/22 dom 27/02/22
10 Definición del alcance y los objetivos 1 día lun 28/02/22 lun 28/02/22
11 Requisitos, Metodología y propuesta de índice 1 día mar 01/03/22 mar 01/03/22
12 Planificación del trabajo y análisis de riesgos 2 días mié 02/03/22 jue 03/03/22
13 Desarrollo PEC1 3 días vie 04/03/22 dom 06/03/22
14 Revisión PEC1 1 día lun 07/03/22 lun 07/03/22
15 Entrega PEC1 1 día lun 07/03/22 lun 07/03/22
16 Fase 2: Estudio de las posibles soluciones. Diseño 42 días mar 08/03/22 lun 18/04/22
17 Estado del arte 15 días mar 08/03/22 mar 22/03/22
18 Recopilación de información 9 días mar 08/03/22 mié 16/03/22
19 Análisis y selección de información 9 días vie 11/03/22 sáb 19/03/22
20 Ventajas e inconvenientes 1 día dom 20/03/22 dom 20/03/22
21 Estudio de viabilidad de las soluciones 1 día lun 21/03/22 lun 21/03/22
22 Documentación en PEC2 1 día mar 22/03/22 mar 22/03/22
23 Definición de requerimientos 4 días mié 23/03/22 sáb 26/03/22
24 Requisitos  hardware y software 2 días mié 23/03/22 jue 24/03/22
25 Aceptación de los requisitos 1 día vie 25/03/22 vie 25/03/22
26 Documentación de requesitos en PEC2  1 día sáb 26/03/22 sáb 26/03/22
27 Diseño y Arquitectura de la especificación 23 días dom 27/03/22 lun 18/04/22
28 Elección del Hardware 3 días dom 27/03/22 mar 29/03/22
29 Elección del Software 11 días dom 27/03/22 mié 06/04/22
30 Arquitectura global. Modelo de datos 3 días jue 07/04/22 sáb 09/04/22
31 Aceptación del diseño 1 día dom 10/04/22 dom 10/04/22
32 Otros aspectos del diseño 2 días lun 11/04/22 mar 12/04/22
33 Documentación del diseño en PEC2 2 días mié 13/04/22 jue 14/04/22
34 Revisión PEC2 2 días vie 15/04/22 sáb 16/04/22
35 Entrega PEC2 1 día lun 18/04/22 lun 18/04/22
36 Fase 3: Implementación, pruebas y resultados. PEC3 35 días mar 19/04/22 lun 23/05/22

37 Implementación 29 días mar 19/04/22 mar 17/05/22
38 Instalación y configuración de elementos IoT 7 días mar 19/04/22 lun 25/04/22
39 Plataforma Hardware y Virtualización 2 días mar 19/04/22 mié 20/04/22
40 Instalación de Sistemas operativos y software base 4 días jue 21/04/22 dom 24/04/22
41 Instalación de software Middleware: Orion, Cygnus 8 días lun 25/04/22 lun 02/05/22
42 Configuración Bases de datos 2 días mar 03/05/22 mié 04/05/22
43 Programación API, Scripts 4 días jue 05/05/22 dom 08/05/22
44 Transformaciones ETL 3 días lun 09/05/22 mié 11/05/22
45 BI. Cuadro de mandos 4 días jue 12/05/22 dom 15/05/22
46 Documentación de la implementación en PEC3 2 días lun 16/05/22 mar 17/05/22
47 Prueba del sistema 3 días mié 18/05/22 vie 20/05/22
48 Plan de pruebas 2 días mié 18/05/22 jue 19/05/22
49 Documentación de las pruebas del sistema 1 día vie 20/05/22 vie 20/05/22
50 Revisión PEC3 1 día dom 22/05/22 dom 22/05/22
51 Entrega PEC3 1 día lun 23/05/22 lun 23/05/22
52 Recogida de datos reales de la estación meteorológica 35 días mar 19/04/22 lun 23/05/22

53 Fase 4: Interpretación de resultados. Conclusiones. 
Bibliografía y Anexos.

11 días mar 24/05/22 vie 03/06/22

54 Conclusiones finales 2 días mar 24/05/22 mié 25/05/22
55 Extracción de los resultados y conclusiones finales 1 día mar 24/05/22 mar 24/05/22
56 Documentación de las conclusiones 1 día mié 25/05/22 mié 25/05/22
57 Completar la memoria 9 días jue 26/05/22 vie 03/06/22
58 Elaboración de Anexos 5 días jue 26/05/22 lun 30/05/22
59 Repasar y completar capítulos 2 días mar 31/05/22 mié 01/06/22
60 Desarrollo de la Bibliografía y glosario 1 día jue 02/06/22 jue 02/06/22
61 Desarrollo del Indice, resumen y agradecimientos 1 día vie 03/06/22 vie 03/06/22
62 Fase 5: Presentación. Entrega de productos.  7 días sáb 04/06/22 vie 10/06/22
63 Elaboración de la Presentación/Video 5 días sáb 04/06/22 mié 08/06/22
64 Revisión Final 3 días mar 07/06/22 jue 09/06/22
65 Entrega Presentación 1 día vie 10/06/22 vie 10/06/22

14 17 20 23 26 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11
14 feb '22 21 feb '22 28 feb '22 07 mar '22 14 mar '22 21 mar '22 28 mar '22 04 abr '22 11 abr '22 18 abr '22 25 abr '22 02 may '22 09 may '22 16 may '22 23 may '22 30 may '22 06 jun '22
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1.7  Valoración Económica 
 

A continuación, se desglosa el coste económico de recursos materiales y 
humanos necesarios para la realización de este proyecto: 
 

 

Recursos materiales: 
 

 

Material Cant. Total 
Equipo DELL Precision 3640 1 1.780€       
Estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 
versión inalámbrica 

 
1 

 
589€ 

Módulo Meteobridge PRO  475€ 
Router Teltonika RUT240 1 100€ 
Cables y pequeño material 1 30€ 
Software N/P  
Línea Móvil Movistar con datos 4G 2 meses 20€ 
   

 TOTAL 2.994€ 
 

Tabla 1-1: Recursos Materiales del Proyecto 
 

 
 
Recursos humanos: 
 

 

Categoría c./h. Horas Total 
Jefe de proyecto 46€ 65 2.990€ 
Administrador de 
Sistemas 

25€ 35 875€ 

Analista programador 30€ 80 2.400€ 
Programador 22€ 60 1.320€ 
Administrador Bases de 
datos 

26€ 50 1.300€ 

Analista de datos 25€ 30 750€ 
    

 TOTAL 320 
horas 

9.635€ 

 
Tabla 1-2: Recursos Humanos del Proyecto 

 
 
Coste total: 
 

 

Partida  Total 
Coste Material  2.994€ 
Coste Servicios Profesionales  9.635€ 
   

 TOTAL 12.629€ 
 

Tabla 1-3: Coste Total del Proyecto 

 
 

“El coste de este proyecto asciende a la cantidad de doce mil seiscientos 
veintinueve euros” 
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1.8  Análisis de Riesgos 
 

En las siguientes tablas se detallan los riegos detectados que pueden 
influir en el buen desarrollo del proyecto, así como las acciones 
correctoras para mitigar el efecto de estos. 
 
 

Riesgos: 
 

ID Riesgo Descripción Probabilidad Impacto 
R01 Escasez de 

información 
No encontrar la información 
necesaria para desarrollar 

el proyecto 

Baja Alto 

R02 Error en el 
diseño de la 
arquitectura 

Una arquitectura incorrecta 
puede retrasar la 
implementación 

Media Alto 

R03 Problema 
hardware 

Fallo en algún elemento del 
equipo de pruebas 

Baja Alto 

R04 Disponibilidad Problemas laborales o 
personales 

Media Medio 

R05 Error en la 
planificación 

Error en la estimación de 
tiempo de alguna de las 

tareas 

Media Alto 

R06 Error en el 
diseño 

funcional 

Error en la elección de 
alguna tecnología o 

herramienta 

Media Alto 

 
Tabla 1-4: Matriz de Riesgos del Proyecto 

 
 
Mitigaciones: 
 
  

ID Riesgo Mitigación Coste 
A01 R01 Realizar búsqueda más 

Exhaustiva en sitios 
especializados 

Alto 

A02 R02 Rediseño de la 
arquitectura actual 

Alto 

A03 R03 Reposición o reparación 
del equipo dañado 

Alto 

A04 R04 Dedicar más tiempo 
durante el tiempo libre y 

días festivos 

Medio 

A05 R05 Replanificación de las 
tareas restantes 

Medio 

A06 R06 Sustitución por una 
nueva solución software 

Alto 

 
Tabla 1-5: Matriz de Mitigaciones del Proyecto 
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2.  ESTADO DEL ARTE. MARCO TEÓRICO 
 

 
En los siguientes apartados se presentan y detallan los conceptos 
principales de la arquitectura de de la plataforma que se pretende 
desarrollar, describiendo las características más importantes y 
estableciendo cuáles son tecnologías más adecuadas. 
 
 

2.1  Internet de las Cosas (IoT) 
 

El término IoT fue usado por primera vez en el año 1999 por el tecnólogo 
Kevin Ashton en el contexto de la gestión de la cadena de suministro, pero 
no existe una definición clara y formal de este concepto para explicar qué 
es. Referido al proyecto que nos ocupa podemos describirlo como la 
interconexión de dispositivos -normalmente de bajo consumo- que 
capturan información de su entorno, la comparten entre ellos y la procesan 
para ofrecer servicios que benefician a todo el mundo de una manera 
directa o indirecta. 
 
Desde sus inicios, las investigaciones en este campo se han multiplicado 
en numerosos ámbitos, donde empresas, corporaciones e instituciones 
han creado diferentes entornos de sistemas IoT aplicados a distintos 
casos de uso. Ejemplos de estos sistemas son las Smart Cities, los coches 
conectados o los hogares inteligentes. La importancia de esta tecnología 
radica fundamentalmente en la amplia variedad de aplicaciones que 
proporciona, tanto para mejorar la vida cotidiana de las personas como en 
su aplicación en entornos empresariales, de donde ha surgido el Internet 
Industrial de las Cosas (IIoT), el concepto que está impulsando la 
Industrial 4.0 y que está revolucionando el panorama de la fabricación. 
Los proyectos más recientes en relación con las Smart Cities se centran 
en la ayuda para combatir problemas derivados del cambio climático, 
como pueden ser el ahorro del consumo energético en las ciudades, la 
creación de sistemas de riego eficientes para la agricultura o alcanzar los 
objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas [1]. 
 
Si bien es cierto que la comunicación entre máquinas viene 
desarrollándose desde hace años, es en la actualidad cuando se han 
dado las condiciones adecuadas para su despliegue exponencial, debido 
principalmente a las siguientes causas: 
 
- Gran variedad y abaratamiento de placas de prototipado, como 

Arduino o Raspberry Pi, que por su bajo coste y sencillez permiten 
convertir una idea en un prototipo real de forma rápida. 
 

- Abaratamiento de las comunicaciones, que permiten el acceso a 
Internet de bajo coste a los dispositivos IoT, así como la existencia de 
protocolos de comunicaciones de bajo consumo (LoRaWAN, MQTT, 
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BLE, Zigbee, etc.) que incrementan las posibilidades a la hora de 
ubicar sensores en localizaciones remotas poco accesibles. 

 
- Plataformas IoT, que son aplicaciones que se alimentan de los datos 

en crudo captados por los sensores y que, una vez procesados y 
tratados, son convertidos en información con el objeto de 
desencadenar una respuesta o de convertir dicha información en 
conocimiento para la toma de decisiones. Se puede optar por un 
desarrollo propio o por el uso de algunas de las plataformas existentes 
en el mercado, bien propietarias o de código abierto. 

 
Trasladar un proyecto de IoT a una realidad implica el despliegue 
localizado de dispositivos, como sensores y actuadores, para 
recoger datos del entorno y posiblemente actuar sobre el mismo en 
base a reglas o parámetros predefinidos. 

 
- Sensores: Son componentes hardware que captan datos del entorno 

en el que están ubicados, respondiendo a algún estímulo físico 
(temperatura, presión, radiación solar, gases, movimiento, etc.). 
Transmiten los datos mediante señales eléctricas a través de cable o 
de forma inalámbrica a los dispositivos a los que están conectados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Actuadores: Se trata de componentes hardware que “actúan” sobre el 
entorno donde se encuentran desplegados. Reciben órdenes que 
convierten en señales eléctricas y que generan algún tipo de respuesta 
física sobre el medio. Por ejemplo, un actuador puede actuar 
encendiendo o apagando un sistema de riego en función de la 
humedad exterior. Al igual que ocurre con los sensores, se pueden 
encontrar actuadores cableados o con tecnología inalámbrica. 

 
 
 
 
 

Figura 2-1: Sensor de Temperatura y Humedad PCBA IOT10X Series 
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Ambos tipos de dispositivos pueden tener restricciones de batería, 
almacenamiento o capacidad de procesamiento. Es por esto por lo que 
hay que dotarlos de la infraestructura informática adecuada que garantice 
características deseables como seguridad, escalabilidad, fiabilidad o 
sostenibilidad. En este sentido, las propiedades inherentes a las 
plataformas Cloud las convierten en una opción idónea para afrontar dicho 
cometido. Los Back-Ends en la nube facilitan interfaces para interactuar 
con sensores y actuadores de distintos fabricantes, así como una interfaz 
de servicios destinada a aplicaciones M2M (machine-to-machine) o 
dirigida a usuarios finales. 

 
Aparte de los dispositivos y la infraestructura informática otro componente 
fundamental de las redes IoT son las comunicaciones. De acuerdo con el 
informe anual de IoT Analytics1 el número de conexiones de dispositivos 
de IoT a finales de 2021 fue de doce mil trescientos millones de 
conexiones, superando los diez mil millones de conexiones de otros 
dispositivos como móviles o PCs. Además, se prevé una estimación de 
unos treinta y un mil millones de conexiones IoT para el año 2025. Parte 
de este gran crecimiento se ha debido a la disponibilidad y expansión de 
los protocolos IoT. La comunicación en la red IoT ocurre a través de 
protocolos que aseguran que los datos enviados desde los dispositivos 
como sensores o actuadores es recibida de manera íntegra y fiable por el 
siguiente nodo y los subsiguientes dentro de la infraestructura, hasta 
llegar a su destino final, que puede ser una aplicación u otro dispositivo. 
 
Existe una gran variedad de protocolos, con características y 
combinaciones de funcionalidades que los hacen más adecuados que 
otros para el despliegue de infraestructuras IoT. El uso de un protocolo 
concreto estará condicionado por factores como la distancia geográfica, 
el consumo energético de los dispositivos, las opciones de suministro 
eléctrico, etc., es decir, no todos los protocolos se adaptan bien a 
cualquier escenario y por eso será necesario elegir el más adecuado en 
cada caso. La figura 2-3 muestra una lista de los protocolos IoT más 
comunes. 
 
 
 

 
1 https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-2020-12-billion-iot-connections-surpassing-non-iot-for-the-first-time/ 

Figura 2-2: Ejemplo de Actuador. Motor Rotativo 
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Así mismo, este amplio abanico de posibilidades tecnológicas de 
comunicación y de protocolos genera que la interoperabilidad entre 
dispositivos no siempre sea posible, convirtiéndose en una barrera que 
las plataformas IoT deben superar para garantizar el despliegue de 
elementos con diferentes propósitos. 
 
Con este panorama, no es de extrañar que se busque un marco común 
para el diseño y el desarrollo de IoT, que permita la creación de sistemas 
fiables, protegidos y respetuosos con la privacidad. En 2018 la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 
Electrónica Internacional (IEC) publicaron el primer estándar internacional 
que proporciona una arquitectura de referencia de IoT, con un vocabulario 
común, diseños reutilizables y las mejores prácticas del sector. El 
estándar, denominado ISO/IEC 30141 Internet de las Cosas (IoT)-
Arquitectura de Referencia1, es un claro ejemplo de cómo la normalización 
contribuye al éxito de la transformación digital. Actualmente hay 600 
normas internacionales en revisión para la mejora de aspectos como la 
conectividad, interoperabilidad, ciberseguridad, etc., dentro del ámbito de 
la Industria 4.0. En España se ha publicado la “Especificación UNE 00602 
y 00613 Industria 4.0. Sistema de gestión para la digitalización. 
Requisitos”, con el objetivo principal de impulsar la digitalización española 
a través de un sistema de gestión eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/iso?c=065695 
2 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060640 
3 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0061541 

Figura 2-3: 12 Protocolos IoT más Comunes 
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2.2   Smart Cities 
 
2.2.1 Introducción 

 
En las últimas décadas hemos asistido a una repentina expansión de las 
áreas urbanas y a un incremento más que notorio en la densidad de 
población. Este hecho impone nuevos retos a las ciudades para conseguir 
un equilibrio a todos los niveles (medioambiental, político, de bienestar, 
de seguridad, etc.). Según el informe de Naciones Unidas World 
Urbanization Prospects 2018 Revision1 la población en zonas urbanas en 
2020 fue del 56% y se prevé que para el año 2050 sea de alrededor del 
90%2 en algunas partes del planeta, en detrimento de las zonas rurales. 
 
El aumento de población repercute directamente en la calidad de los 
servicios de las ciudades y en las infraestructuras públicas. De esta 
necesidad surge el reto de crear modelos sostenibles que permitan 
gestionar los recursos disponibles en las ciudades de una manera 
eficiente. Según el Foro Económico Mundial3, los cinco retos a los que se 
enfrentarán las ciudades del futuro serán: 
 
1. Amenazas medioambientales. La urbanización rápida y desordenada 

de las ciudades, unida a los fenómenos climáticos extremos derivados 
del cambio climático azotan la infraestructura básica. Hacer ciudades 
más resistentes a estas amenazas medioambientales es uno de los 
retos que requiere atención urgente. 

 
2. Recursos. Para poder existir las ciudades necesitan recursos hídricos, 

de energía y alimento. La expansión urbana reduce la superficie 
dedicada a almacenar agua y a la agricultura, mientras incrementa la 
demanda energética. Este hecho se traducirá en una carrera constante 
entre el aprovechamiento de los recursos disponibles, mientras se 
provee de recursos a una población en constante crecimiento. 

 
3. Desigualdad. La brecha entre ricos y pobres se acentuará en las 

megaciudades del futuro. Si no se atienden, dichas desigualdades 
pueden desestabilizar la sociedad y ralentizar el desarrollo urbano. Se 
hace crítica una concienciación por parte de los altos estamentos 
políticos para que el progreso beneficie y llegue igualitariamente a 
todas las clases sociales. 

 
4. Tecnología. La tecnología experimentará un uso creciente en las 

ciudades del futuro en todas sus vertientes: mejora del tráfico, 
eficiencia energética, servicios al ciudadano, etc., que indudablemente 
conducirá a mejores ciudades. El reto en este aspecto será que todo 
el mundo tenga acceso a ella y no haya exclusiones por cuestiones 
económicas o de adopción. A medida que las ciudades se digitalicen 

 
1 https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 
2 https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html 
3 https://europeansting.com/2018/10/30/the-5-biggest-challenges-cities-will-face-in-the-future/ 
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habrá que vigilar que pueda surgir una nueva brecha social asociada 
a la tecnología. 

 
5. Gobernanza. Conseguir alcanzar los retos citados mientras la 

población aumenta de tamaño se convertirá sin duda en una tarea 
compleja que requerirá de mentes dedicadas y cualificadas para 
conseguir una buena gobernanza. En este contexto, la compartición 
del conocimiento y buenas prácticas entre las ciudades puede ser un 
factor a tener en cuenta. En cualquier caso, la gobernanza debe tener 
las prioridades de igualdad, bienestar y sostenibilidad en las ciudades 
del futuro. 

 
 
 
2.2.2 ¿Qué Entendemos por Smart City? 
 

Una Smart City es aquella capaz de aprovechar sus datos diarios para 
generar información nueva que permita mejorar la gestión y ser más 
sostenible, competitiva y ofrecer mejor calidad de vida, gracias a la 
participación y colaboración de todos los actores.  

 
No se trata de un proyecto tecnológico, es un proyecto de Ciudad, en el 
que la tecnología juega un papel catalizador en el proceso.  

 
 

Proyecto 
 

Contribución de la tecnología 
 
Mejora de la movilidad 

  
Proporciona mejores comunicaciones 
 

Mejora de los servicios públicos  Incorporable a todo tipo de servicios 
 

Facilidades para el desarrollo de iniciativas 
privadas de servicios 
 

 Tecnologías disruptivas 
 

Mejora de la eficiencia  Estándares de interoperabilidad 
 

Mejora de la seguridad  Datos abiertos y Economía Circular 
 

   
Tabla 2-1: Contribución de la Tecnología en los Proyectos de Smart Cities 

 
 
 

Para que una ciudad se considere Smart debe poseer un determinado 
nivel de desarrollo en ciertas áreas de actuación. Una forma de medir el 
“nivel de madurez” que tiene una ciudad con respecto a la tecnología es 
a través de la herramienta de autoevaluación creada por la IDC 
(International Data Corporation) que ayuda a identificar aquellos aspectos 
que están bien desarrollados y en los que se necesita mejora. Este 
organismo también define un “modelo de madurez” [7] con cinco niveles 
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que ayuda a clasificar el estado actual de una ciudad, de acuerdo a ciertas 
métricas. Estos niveles, en orden de menor a mayor, son: 
 
- Nivel 1 (Ad Hoc). Representa el caso general cuando no existen 

proyectos Smart concretos. Las ciudades en este nivel reaccionan a 
los problemas a medida que aparecen, con un nivel escaso de 
tecnología. 

 
-  Nivel 2 (Oportunistic). El concepto clave de este nivel es la 

colaboración. Aparecen proyectos oportunistas que se realizan gracias 
a datos ya existentes. Los actores comienzan a desarrollar una 
estrategia común. 

 
- Nivel 3 (Repeatable). En esta fase se identifican proyectos, eventos y 

procesos para su futura integración. La ciudad empieza a ser dirigida 
por la estrategia, con un nivel alto de tecnología. Se pone el foco en la 
búsqueda de nuevos modelos sostenibles. 

 
- Nivel 4 (Managed). El concepto clave es el sistema gestionado. Se 

implementan sistemas que mejorar las predicciones y los datos en 
tiempo real. Comienzan a surgir estándares y el foco cambia hacia la 
inversión en TI y la estructura de gobierno. 

 
- Nivel 5 (Optimized). Ahora el concepto clave es la sostenibilidad. Ya 

existe una plataforma de ciudad completamente funcional. Se 
desarrollan nuevos proyectos usando metodologías ágiles. El foco se 
desplaza hacia la mejora global de los sistemas y en competir con 
otras ciudades. 

 
Hoy en día, la mayoría de las ciudades se encuentran todavía en el nivel 
uno del modelo de madurez, donde no existen dispositivos inteligentes o 
sistemas desplegados.  

 
 
 

 
2.2.3 Servicios de una Smart City 
 

La idea subyacente que hay detrás de las ciudades inteligentes es que los 
servicios ofrecidos alcanzan su máximo potencial cuando se integran 
entre sí. Por ejemplo, los servicios de medición de calidad del aire pueden 
ayudar a detectar las zonas más contaminadas de las ciudades y de esta 
manera poder anticiparse al crecimiento de enfermedades respiratorias. 
Muchos de los servicios están relacionados y pueden compartir los 
mismos datos para ofrecer informaciones diferentes.  
 
Los distintos ámbitos de actuación en los que se pueden desarrollar los 
servicios dentro de las Smart Cities se denominan verticales. Dentro de 
una Smart City podemos encontrar diferentes verticales:  
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- Smart People: Esta tecnología trata de hacer al ciudadano un sensor 
de la Smart City, generando y compartiendo información en tiempo 
real. 
 

- Smart Economy: Iniciativas enfocadas a las empresas y a la mejora de 
su funcionamiento. 

 
- Smart Governance: Se trata de soluciones que impliquen políticas 

orientadas a la gestión eficiente de los recursos con el fin último de 
mejorar el bienestar de la ciudadanía. 

 
- Smart Living: La domótica y los hogares conectados son ejemplos de 

esta vertical. 
 
- Smart Mobility: Recopilación de datos en tiempo real de tráfico, 

transporte público, parkings o servicios de alquiler de bicicletas. 
 
- Smart Environment: Medidas de calidad ambiental, gestión inteligente 

del alumbrado público, gestión de residuos, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2-4: Ámbitos de Actuación de las Smart Cities 
 

 
 
 
 

 
PERSONAS 

 
Formación 
Creatividad 

Participación en la vida 
pública 

Integración y pluralidad 
 
 

 
ECONOMÍA/NEGOCIOS 

 
Innovación 

Productividad 
Flexibilidad laboral 

Paternariado Público Privado 
 
 

 
GOBIERNO 

 
e-Gobierno 

Transparencia 
Estrategias Políticas 

Participación Ciudadana 
 
 

 
HABITABILIDAD 

 
Condiciones socio-sanitarias 

Seguridad 
Calidad de vivienda 

Facilidades educativas 
Turismo 

Cohesión social 
 

 
MOVILIDAD 

 
Transporte sostenible 

Control de tráfico inteligente 
Infraestructuras TIC 

 

 
AMBIENTAL 

 
Protección medioambiental 

Gestión de recursos 
sostenible 

Reducción de contaminantes 
Predicción meteorológica 
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2.2.4 Plataforma de Smart City 
 
Las ciudades inteligentes se componen de un sistema de sistemas. Es por 
esto que para tener el control de una o varias de las verticales descritas 
en el apartado anterior necesitamos una plataforma que integre la 
información de estos sistemas dispares para proporcionar una visión 
holística del estado de la ciudad y del rendimiento general de sus diversas 
funciones. 
 
Las plataformas Smart City son el mecanismo para proporcionar un nivel 
común de abstracción y gestión de la información proveniente de múltiples 
sistemas. 
 
Según la Norma UNE 1781041, una plataforma integral de Ciudad 
Inteligente debe cumplir con los siguientes objetivos: 
 
- Recoger la información de la ciudad, ciudadanos y empresas, 

cumpliendo los requisitos de privacidad que fueran pertinentes. 
 

- Distribuir la información, para que pueda ser procesada por los 
responsables de los diferentes servicios. 

 
- Analizar la información según los criterios definidos. 
 
- Tomar decisiones devolviendo la información refinada a los sistemas 

encargados de ejecutar las distintas acciones. 
 
- Exponer datos y capacidades a desarrolladores para facilitar la 

creación de un ecosistema de aplicaciones sobre la plataforma, que 
cree un valor adicional para el ciudadano. 

 
 
La plataforma contiene una serie de módulos comunes que se nutren de 
los datos recibidos de las verticales de la ciudad y proporcionan los 
principales servicios de la Smart City: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0059471 

Figura 2-5: Módulos de la Plataforma que usan Datos de Verticales 
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2.2.4.1 Vinculación al IoT 
 

Sin duda estamos en la era del Internet de las Cosas. En la última década 
se ha experimentado un incremento notable en la variedad de sensores y 
de plataformas IoT disponibles. Muchos de ellos se han ido incorporando 
progresivamente al sector de las ciudades inteligentes en los ámbitos y 
proyectos que ya se han mencionado. En muchos sentidos, la tecnología 
IoT es la gran baza para la unificación de la ingente cantidad de datos 
generada en las ciudades al objeto de procesarla y convertirla en 
información útil que ayude a reducir el consumo de energía y los costes 
operativos, al tiempo que se mejora la calidad de vida de la ciudadanía.  
 
 
 

2.2.4.2 Arquitectura Tecnológica 
  
Las plataformas de ciudad inteligente recogen múltiples funcionalidades, 
entre las que destacan: 
 
- Visualización de información 
- Desarrollo de aplicaciones 
- Gestión de dispositivos 
- Gestión de redes 
- Gestión de datos 
- Ciberseguridad 
- Análisis de datos 
- Sistemas de Información Geográfica 
- Movilidad 
- Reporting 
- Simulación 
- Etc. 

 
Estas funcionalidades son posible gracias a la arquitectura en capas de 
las plataformas de Smart City. Según un estudio realizado por el ONTSI 
(Observatorio Nacional de Tecnología Y Sociedad) sobre la 
interoperabilidad de las principales plataformas se distinguen, de manera 
general, las siguientes capas: 
 
- Sistemas de captación: Está formadas por las ya citadas redes de 

sensores y actuadores, además de otros sistemas externos, como 
pueden ser las redes sociales o los propios ciudadanos. 

 
- Capa de adquisición/Interconexión: Proporciona los mecanismos para 

la adquisición de datos desde los sistemas de captación y abstrae la 
información con un enfoque semántico estándar. 

 
- Capa de conocimiento: Recibe datos de la capa de adquisición e 

interoperabilidad y realiza el procesado de datos, la incorporación de 
valor y la transformación del servicio. 
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- Capa de interoperabilidad: Pone a disposición de los sistemas 
externos interfaces y conectores para facilitar el acceso a la 
plataforma, construyendo servicios a partir de los datos.  

 
- Capa de servicios inteligentes: Constituida por los servicios 

municipales conectados a través de la capa de interoperabilidad. 
Pueden pertenecer a la plataforma o ser externos. 

 
- Capa de soporte: Ofrece otros servicios comunes, como pueden ser la 

monitorización, la auditoría, la seguridad, etc. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Las plataformas de Smart City deben ser capaces de gestionar datos de 
sistemas heredados existentes en las ciudades junto con los datos 
aportados por los nuevos sistemas. Para ello cobra especial importancia 
la capa de interoperabilidad, debido principalmente a la complejidad de 
gestionar la gran cantidad de proveedores hardware y protocolos 
existente, unido a la falta de estandarización, que puede llegar a dificultar 
la intermediación de datos entre dispositivos. En este sentido, la Unión 
Europea lleva tiempo trabajando en el establecimiento de un estándar 
único para la intermediación de datos entre países, que puede revertir en 
la capacidad de generar conocimientos analíticos más profundos y 
precisos. 
 

Figura 2-6: Capas de una Plataforma de Smart City definidas por ITU-T 
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Dos aspectos importantes de la arquitectura de las plataformas de 
ciudades inteligentes es su alojamiento y si se trata de soluciones abiertas 
o propietarias. Actualmente existen varias alternativas. En el apartado de 
alojamiento podemos optar por un modelo de nube privada, donde todo 
el conjunto (Front-end, Back-end y datos) reside en las instalaciones de la 
organización, un modelo de nube pública, que está emergiendo 
rápidamente de la mano de plataformas como Amazon Web Services IoT 
(AWS IoT) o Microsoft IoT Hub, donde la infraestructura y datos están en 
manos del proveedor de servicios, y por último una modalidad híbrida, 
donde cualquiera de los elementos del sistema puede estar en nube 
pública o privada. También podemos elegir entre soluciones de código 
abierto o propietarias. En la siguiente tabla se muestra algunos ejemplos 
de plataformas de Smart City: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la realización de este proyecto se ha elegido la plataforma 
FIWARE. La justificación para usar esta solución tecnológica frente a otras 
de las mencionadas está en las siguientes ventajas que aporta: 
 
- Plataforma y arquitectura Open Source. El hecho de ser Open Source 

tiene ventajas implícitas como el ahorro de costes en licencias software 
o de dispositivo, y el aporte de una comunidad de contribuidores, que 
en este caso es especialmente amplia -más de ocho mil-, además del 
apoyo de la Unión Europea y de multitud de grandes empresas. 
 

- APIs1 enfocadas a Smart Cities, abiertas y públicas, con abundante 
documentación y aportaciones de la comunidad de desarrolladores. 

 
- Fácil de implementar. No se requiere de “conocimiento experto” para 

su implementación.  
 
- Garantiza la interoperabilidad. FIWARE posee habilitadores que 

permiten la comunicación entre dispositivos heterogéneos de multitud 
de fabricantes y el uso de una gran variedad de formatos de datos. 

 
 

1 Application Program Interface 

Plataforma Tipo Configuraciones 
FIWARE Open Source Privada/Pública/Híbrida 
OpenMTC Open Source Privada/Pública/Híbrida 
Webinos Open Source Privada/Pública/Híbrida 
SiteWhere Open Source Privada/Pública/Híbrida 
AWS IoT de Amazon  Propietaria/Cloud Privada/Pública/Híbrida 
Azure IoT Hub de Microsoft Propietaria/Cloud Privada/Pública/Híbrida 
IBM Watson IoT Propietaria/Cloud Privada/Pública/Híbrida 

Tabla 2-2: Tipos de Plataformas de Smart City 
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- Escalable. Apoyado en las tecnologías de contenedores y 
orquestación, FIWARE puede incrementar o decrementar el número 
de instancias dando servicio dependiendo de la carga de trabajo en 
ese momento. 

 
- Facilita los entornos replicables. Una vez hecho un desarrollo, éste es 

fácilmente transportable a otros escenarios con los cambios 
adecuados. 

 
- Lanzamiento de proyectos de forma rápida y eficiente. Este es un 

punto fuerte para las organizaciones que tengan como objetivo dar una 
respuesta rápida a una idea o iniciativa. Es también una baza muy 
importante para la construcción de la plataforma en este proyecto 
debido a las limitaciones de tiempo. 

 
- Velocidad de innovación. Una de las ventajas significativas de 

construir una plataforma propia con FIWARE es la velocidad con la 
que se puede innovar frente a las plataformas Cloud. El tiempo 
necesario para que los proveedores incorporen las nuevas tecnologías 
unido a la posterior adaptación del software es mucho mayor que 
cuando se trabaja con una infraestructura propia.  

 
 
En los siguientes apartados, se describen las características de FIWARE 
poniendo el foco en los componentes necesarios para la implementación 
de este proyecto.  
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2.3 FIWARE 
 
2.3.1 Introducción 
 

FIWARE es una plataforma estándar y abierta para el desarrollo de 
aplicaciones y servicios inteligentes a través de Internet, enfocada a áreas 
de relevancia social y económica como las Smart Cities o la Industria 4.0. 
Se trata de una herramienta estratégica de transformación digital, 
adecuada para crear sistemas de gestión inteligente que procesan 
información recopilada de distintas verticales y que transforman en 
conocimiento para la toma de decisiones. 

 
Ha ganado especial relevancia en los últimos tiempos debido a su enfoque 
neutral respecto a los proveedores, definiendo estándares que hacen que 
cualquiera pueda construir y compartir soluciones inteligentes. 

 
 
2.3.2 Breve Historia 
 

La iniciativa FIWARE nace promovida por la industria 
TIC europea y la CE, para conformar un ecosistema 
de innovación que emprendedores puedan usar para 
crear nuevas aplicaciones y servicios en Internet. Se 
trata de avanzar en la competitividad de Europa en las 
tecnologías del futuro y apoyar proyectos que tengan 
relevancia pública y sean de carácter social. Para ello, 
y financiado con fondos europeos, se crea el programa 
de colaboración público-privada para el Internet del Futuro (FI-PPP, 
Future Internet Public-Private-Partnership). En el año 2012 las empresas 
Telefónica, Orange y Atos empezaron un proyecto para el desarrollo de 
estándares de FIWARE para Smart Cities1.  

 
 
 
2.3.3 Conceptos Clave 
 

Generic Enabler, GE (Habilitador genérico). Es una librería de funciones 
de propósito general que está disponible para cubrir funcionalidades de 
almacenamiento, seguridad, data context, cloud o IoT. Estos servicios se 
ofrecen a través de APIs que los desarrolladores pueden usar en sus 
aplicaciones. Los GE están divididos en siete categorías: 

 
- IoT: Descubrimiento y configuración de sensores, conexión de 

dispositivos a las aplicaciones, gestión de datos de gateways, etc. 
 
 
 

 
1https://atos.net/es/2015/comunicados-de-prensa-es_2015_03_03/es-pr-2015_03_03_01?utm_source=es.atos.net%2F
eses%2Fhome%2Fquienes-somos%2Fnoticias-y-eventos%2Fnoticias%2F2015%2Fpr2015_03_03_01.html&utm_medi
um=301 
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- Gestión datos/contexto: Manejo de datos a gran escala y su 
transformación en conocimiento, Big Data, comunicaciones entre 
entidades, procesamiento de eventos, etc. 

 
o Seguridad: Gestión de identidades, control de accesos, monitorización 

de la seguridad, etc. 
 

o Hospedaje Cloud: Implementación de modelos IaaS/PaaS, políticas de 
gestión y herramientas de servicios en la nube, etc. 

 
o Interfaces de red y dispositivos: Acceso desde cualquier lugar a los 

distintos componentes. 
 

o Aplicaciones/servicios y entrega de datos: Llegar a usuarios objetivo 
para retornar la inversión en aplicaciones y servicios. 

 
Cada habilitador tiene características específicas propias que están fuera 
del alcance de este trabajo, por lo que sólo se detallaran los componentes 
necesarios para la implementación de la plataforma. 

 
 
 
2.3.3.1 Orion Context Broker 
 

Orion Context Broker (OCB), es el corazón de FIWARE. Es una 
implementación de tipo Publicación/Suscripción que proporciona servicios 
a través de una API de servicios inteligentes de nueva generación (NGSI9 
y NGSI10), con las cuáles se pueden realizar las siguientes operaciones: 
 
- Registro de aplicaciones productoras de datos de contexto, como 

puede ser, por ejemplo, un sensor exterior de humedad relativa. 
 

- Actualización de la información contextual, por ejemplo, el envío de la 
humedad relativa actualizada por parte del sensor exterior. 

 
- Notificaciones cuando ocurran cambios en la información de contexto 

(suscripciones). 
 
- Consulta de información contextual.  

 
La información contextual se representa mediante valores asignados a 
atributos que caracterizan a aquellas entidades relevantes para una 
aplicación, así el OCB puede modelar y obtener acceso a información 
contextual independientemente del tipo de fuente de información. 
 
El servidor OCB siempre está a la escucha por el puerto TCP 1026 y utiliza 
una base de datos MongDB para el almacenamiento de los valores 
actuales de las entidades. El Context Broker no almacena información 
histórica, y por tanto debe usarse una base de datos externa para este 
cometido. 
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El objetivo fundamental del OCB es lograr una separación total entre 
productores y consumidores de contexto. Los productores publican datos 
sin conocimiento de qué, cuándo y dónde los consumidores harán uso de 
ellos. Se trata de un modelo asíncrono publicador/suscriptor y por tanto, 
productores y consumidores no necesitan estar conectados. Por otro lado, 
los consumidores de contexto consumen información que es de su interés 
sin conocer al productor que lo publica. Están interesados en un evento 
en sí pero no en quién lo generó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3.2 IDAS IoT Agent 
 
FIWARE consta de habilitadores genéricos que facilitan la interfaz con 
dispositivos IoT con el fin de recopilar información de contexto o 
desencadenar actuaciones en respuesta a las actualizaciones de 
contexto. 
IDAS ofrece una amplia gama de Agentes IoT que utilizan los protocolos 
IoT más comunes (JSON, UltraLight sobre HTTP/MQTT, Sigfox, LWM2M, 
LoRaWAN, etc.). Para la implementación de la plataforma IoT de este 

Figura 2-7: OCB Recibiendo Datos de Fuentes Heterogéneas 

Figura 2-8: Productores y Consumidores en Orion Context Broker 
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proyecto nos interesa el Agente IoT para JSON, que es un puente entre 
NGSI y la mensajería HTTP/MQTT, con carga útil JSON. 
 
 
 

2.2.3.3 Core Data Connectors. Quantumleap 
 
EL OCB contiene información de contexto actual, pero con la 
característica de que solo mantiene el último valor recopilado de entidades 
y atributos. Para almacenar y recuperar información histórica es necesario 
el uso de otros habilitadores. Por ello, existen una serie de conectores 
disponibles como parte del Core Context Management que facilitan la 
persistencia de los datos históricos: STH, Cygnus, Draco, Cosmos o 
Quantumleap. 
 
Para este TFG se ha optado por el uso del conector Quantumleap. 

 
 
QUANTUMLEAP 

 
Quantumleap permite gestionar el historial de contexto que se crea como 
un flujo de datos que puede ser inyectado desde NGSI v2 a bases de 
datos de series temporales como CrateDB o Timescale. El proceso de 
almacenamiento y recuperación de datos se hace a través de una API 
REST denominada NGSI-TSDB. 
 
QuantumLeap transforma los datos semiestructurados de NGSI en un 
formato tabular y los almacena en una base de datos de series 
temporales, asociando cada registro de la base de datos con un campo 
clave de tipo temporal (timestamp) y, si está presente en los datos de 
NGSI, con una ubicación geográfica. Mediante REST se pueden 
recuperar las entidades del NGSI filtrando los conjuntos de entidades 
mediante rangos de tiempo y otros operadores. Desde el punto de vista 
del cliente, estas consultas se definen sobre las entidades del NGSI y no 
sobre las tablas de la base de datos. Sin embargo, debido a que la 
funcionalidad de consulta disponible a través de REST es bastante básica 
las consultas más complejas suelen requerir el uso directo de una base 
de datos. 

 
 
 
2.2.3.4 Modelo de Datos 
 

El modelo NGSI de datos de contexto de FIWARE viene definido en las 
especificaciones de la API NGSIv2. Consta de tres elementos principales 
(ver Figura): entidad, atributos y metadatos. 
- Entidad: Elemento central del modelo. Es la representación de objeto 

físico o lógico, como puede ser, por ejemplo, un sensor. Las 
identidades se identifican de manera unívoca por una combinación del 
id de entidad y el tipo de entidad. 
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- Atributos: Describen las propiedades de una entidad de contexto. Una 

entidad puede tener múltiples atributos, como por ejemplo la 
temperatura o la humedad relativa. Un atributo consta de un nombre, 
un tipo y un valor, donde el tipo es el tipo de valor NGSI del valor del 
atributo y el valor contiene los datos reales del mismo. NGSI tiene su 
propio sistema de valores para los atributos que no son iguales a los 
tipos JSON. 

 
- Metadatos: Describen las propiedades del atributo y constan de un 

nombre, un tipo y un valor, de forma similar a los atributos de contexto. 
Por ejemplo, el atributo temperatura puede tener como metadatos 
precisión dentro de su valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

"temperature": { 
           "type": "Number", 
           "value": "17,32", 
           "metadata": { 

  "precision": { 
      "type": "Number", 
      "value": "2" 
     } 
} 

        }, 
  

 
 
 
2.2.3.4 API RESTful NGSI v2 
 

API FIWARE NGSI define una interfaz de datos de contexto para el 
intercambio de información, a través de las operaciones de suscripción, 
actualización y consulta. A modo de resumen, interaccionamos con la API 
de FIWARE desde un cliente REST1 enviando peticiones HTTP. Para ello 
es necesario indicar: 
 
- Un método HTTP: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD, 

TRACE ó CONNECT. 
- Una URL: Dirección IP del OCB y la operación a realizar. Ejemplo:  
 
 
 

 
1 “Representational State Transfer” 

Figura 2-9: Modelo de Datos y Ejemplo de Entidad en JSON 
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http://192.168.1.236:1026/v2/entities  //Recupera las entidades 
  

 
- Cabeceras (headers): Es necesario incluir las siguientes directivas de 

cabecera para especificar que estamos trabajando con formato JSON: 
   

 Content-Type: "application/json" 
 Accept: application/json 
 

 
- Cuerpo de la petición: Es el payload, es decir, la información de 

contexto que enviamos al OCB (solo en métodos POST). Por ejemplo, 
podemos crear una entidad Sala1 en OCB, de la siguiente forma:  

   

 POST http://192.168.1.236:1026/v2/entities 
 Header: Content-Type: "application/json" 
 Body: 
 

 { 
   "id": "Sala1", 
   "type": "Sala", 
   "temperatura": { 
     "value": 22, 
     "type": "Float" 
   }, 
   "Presión": { 
     "value": 998, 
     "type": "Integer" 
   } 
 } 
 

 
Una de las características más potentes de OCB es que las aplicaciones 
tienen la posibilidad de suscribirse a una entidad, de manera que cuando 
se produce alguna modificación, la aplicación recibe una notificación 
asíncrona, evitando que tenga que estar preguntando continuamente al 
OCB si ha habido algún cambio en la entidad. 
 
 
 

2.2.3.5 Formato JSON 
 

JavaScript Object Notation (JSON) es un formato basado en texto 
estándar usado para representar datos estructurados en la sintaxis de 
objetos de JavaScript. Se usa habitualmente para transmitir datos en 
aplicaciones web mediante el parseo (conversión de una cadena a un 
objeto nativo) ya que puede usarse independientemente del lenguaje 
JavaScript. 
 
Un objeto JSON puede ser almacenado en un archivo de texto con 
extensión .json, y una MIME type (en-US) de application/json. 
 
En la estructura del JSON es posible incluir los mismos tipos de datos que 
un objeto estándar de JavaScript: cadenas, números, matrices, 
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booleanos, etc. Esto permite construir una jerarquía de datos, como se la 
que se muestra a continuación: 
 
 

 { 
         “City”: “Madrid”, 
         “Museos”: [ 
             "marcadores": [ 
          { 
            "latitude": 40.416875, 
            "longitude": -3.703308, 
            "description": "Museo del Prado" 
          }, 
          { 
            "latitude": 40.417438, 
            "longitude": -3.693363, 
            "description": "Reina Sofía" 
                } 
              ] 
     ] 
 } 
 

 
Para acceder a los datos que se encuentran más abajo en la jerarquía, 
simplemente se debe concatenar los nombres de las propiedades y los 
índices de matriz requeridos. Suponiendo que asignamos el objeto 
anterior a una variable puntosInteres, podemos acceder a los niveles más 
profundos de la jerarquía de la siguiente forma: 
 
    

 puntosInteres[‘museos’][0][‘marcadores’][1].description 
 

 
Es importante recalcar que JSON es un formato de datos, por tanto, no 
contiene métodos, solo datos. 
 
 
 

2.2.3.6 Bases de Datos de Series Temporales  
 
Los sistemas de bases de datos de series temporales están optimizados 
para datos de marca de tiempo o series de tiempo. Datos de series de 
tiempo se refiere a mediciones de eventos que se monitorizan, rastrean o 
se recopilan durante un período de tiempo. Un ejemplo de datos de este 
tipo puede ser las métricas de acceso a un determinado portal web, datos 
medioambientales recogidos por un sensor, oscilaciones del mercado, 
etc. 
 
La diferencia principal de las bases de datos temporales con respecto a 
las tradicionales es que los datos recopilados se guardan junto con una 
marca de tiempo, que se convierte en clave primaria. Los datos se indexan 
y se escriben de manera muy eficiente, de tal manera que la consulta se 
realiza mucho más rápido de lo que se haría en una base de datos 
relacional o NoSQL. Además, están preparadas para gestionar millones 
de eventos al día. 
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Han ganado gran popularidad últimamente debido a su idoneidad para 
ejercer trabajos de monitorización, y a que existen muchas opciones para 
elegir, la mayoría de ellas de código abierto. 
 
Algunos ejemplos de bases de datos de este tipo son InfluxDB, 
Prometheus, CrateDB, TimeScale, Graphite, QuestDB, etc. 
 
Para la implementación de la plataforma de este TFG se ha optado por el 
uso de CrateDB. La justificación de esta elección está en que CrateDB 
funciona como Back-end por defecto del componente Quantumleap para 
la persistencia de los datos, ya que como se ha comentado el OCB no 
guarda histórico de los datos. CrateDB facilita sensiblemente el desarrollo, 
pero cualquiera de las opciones citadas hubiera cumplido los requisitos de 
la plataforma. 
 
Entre las características destacables de CrateDB, se pueden citar: 
 
- Uso de SQL a través de un API HTTP 

 
- Escalabilidad horizontal, cluster de alta disponibilidad y tolerancia a 

fallos idóneo para escenarios de virtualización y contenedores 
 

- Ejecución distribuida de queries extremadamente rápida 
 
- Autoparticionamiento y autoreplicación 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2-10: Vista de la Interfaz Web en CrateDB 
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2.3.4 Arquitectura de FIWARE 
 
La arquitectura de FIWARE es muy extensa y por sí sola bien podría ser 
objeto de un monográfico. Como se escapa del alcance de este proyecto 
solo se pondrá énfasis en la parte de la arquitectura relacionada con IoT 
que FIWARE proporciona. En la figura 2-11 se puede observar esta 
arquitectura donde aparecen los componentes descritos en los apartados 
anteriores: el Orion Content Broker, los agentes IoT, los sensores y 
actuadores, la autenticación y las aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 2-11: Arquitectura de una Plataforma FIWARE 
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2.4 Contenedores, Contenerización y Orquestación 
 

Se continua este apartado de tecnologías implicadas en plataformas de 
IoT con varios conceptos que están asociados a la construcción de la base 
sobre la que se sustentan dichas plataformas. Nos referimos a los 
términos Contenedores, Contenerización y Orquestación. 
 
“Contenedor” y “Contenerización” son términos prestados de la industria 
del transporte. En transporte, los contenedores separan físicamente 
diferentes cargamentos mientras que en IT los contenedores separan 
aplicaciones empaquetando el código, los archivos, las librerías y las 
dependencias que necesita cada una de ellas para poder ejecutarse. En 
definitiva, estamos ante otra forma de virtualización: la virtualización ligera 
basada en contenedores. 

 
 
 
2.4.1 Entendiendo qué es un Contenedor 

 
Un contenedor es un paquete de software ligero que incorpora todos los 
elementos necesarios para que una aplicación se pueda ejecutar con 
todas las garantías de rapidez y fiabilidad. Cada contenedor se encuentra 
aislado del resto y se abstrae del sistema operativo y del servidor, pero 
compartiendo el kernel. Esta cualidad permite el despliegue rápido de 
aplicaciones en diferentes entornos, además de otras ventajas: 
 
- Portabilidad entre diferentes entornos: Los contenedores están 

construidos para ejecutarse en cualquier entorno. La portabilidad es 
posible con pocos cambios en el código. 

 
- Productividad de los desarrolladores: Los contenedores aceleran el 

desarrollo y el despliegue de aplicaciones y además facilitan los 
cambios y las actualizaciones. 

 
- Eficiencia, Escalabilidad y Rentabilidad: Al tratarse de virtualización 

ligera los contenedores reducen el consumo de recursos. En un único 
host se puede desplegar múltiples contenedores. 

 
Una desventaja, sin embargo, de la virtualización basada en contenedores 
es que cada contenedor debe usar el mismo sistema operativo que el que 
se ejecuta en la máquina que los alberga. Derivado de esta circunstancia 
no es posible, por tanto, ejecutar contenedores Windows y Linux a un 
mismo tiempo en el mismo host. 
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2.4.2 Contenerización o Servicios contenerizados 

 
La Contenerización es el acto de crear un contenedor. Este proceso 
implica extraer la aplicación o servicio que se pretende ejecutar junto con 
todas sus dependencias, herramientas, librerías y configuraciones y 
separarlo del sistema operativo y de la infraestructura subyacente.  La 
imagen resultante puede ejecutarse en cualquier plataforma de 
contenedores compatible junto con otros contenedores, cada uno en su 
propio espacio seguro.   
 
Es un enfoque de arquitectura software que divide una solución de gran 
tamaño en fragmentos más pequeños para facilitar el desarrollo e impulsar 
la productividad y la eficiencia. Por ejemplo, podemos tener un servicio 
contenerizado con un gestor de base de datos para la persistencia, otro 
con un servidor web, un gestor de contenidos o, como en el caso de este 
proyecto, componentes de la plataforma FIWARE. Una vez que tenemos 
un servicio contenerizado es posible reusarlo en otras aplicaciones o 
situaciones con alguna o ninguna adaptación. 
 
 
 

2.4.3 Orquestación de Contenedores 
 
La orquestación es la automatización de las operaciones con 
contenedores. Un sistema a gran escala puede contar con cientos o 

Figura 2-12: Arquitectura de Contenedores 
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incluso miles de contenedores y solo la labor de gestionarlos puede llegar 
a ser realmente costosa. Por eso la orquestación es esencial para reducir 
la complejidad operacional a la hora de manejarlos.  
 
Otra ventaja fundamental de los orquestadores es la capacidad de 
gestionar cargas de trabajo. Es posible escalar el número de 
contenedores en ejecución creando un clúster, con el objeto de dotar de 
alta disponibilidad al sistema o de absorber mayores demandas de 
proceso. Así mismo, también es posible contraer el número de 
contenedores en cualquier momento para reducir el consumo de recursos.    
 
 
 

2.4.4 Ejemplos de Contenedores y Orquestadores  
 
Las siguientes tablas recogen algunos de los sistemas de contenedores y 
orquestadores Open Source más populares.  
 
 
 

Contenedores    

     Desarrollador Licencia Última 
Versión 

Docker Docker Apache License 2.0 20.10.12 
LXC Canonical Apache License 2.0 4.0 

CoreOS Rocket CNCF Apache License 2.0 1.30.0d 
Podman Red Hat Apache License 2.0 4.02 

runC Open Container 
Initiative 

Apache License 2.0 1.1.1 

 
Tabla 2-3: Ejemplos de Sistemas de Contenedores 

 
 
 

Orquestadores    

    Desarrollador  Licencia Última  
Versión 

Kubernetes CNCF Apache License 2.0 1.23 
Nomad HashiCorp Mozilla Public 

License 2.0 
1.2.6 

Apache Mesos Apache Software 
Fundation 

Apache License 2.0 1.10.0 

Docker Swarm Docker MIT License  
 

Tabla 2-4: Ejemplos de Orquestadores 
 
 
Para la implementación de la plataforma IoT de este TFG no es necesario 
el despliegue de un orquestador porque la carga de procesamiento es muy 
pequeña. Para un sistema en producción completamente Open Source la 
elección de Kubernetes como orquestador sería la solución técnica a 
desplegar. La justificación de esta elección se basa en el alto índice de 
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penetración que tiene el producto en los desarrollos actuales. Según una 
encuesta realizada por StackRox1 el 50% de las empresas consultadas 
tienen instalado el servicio de Kubernetes autoadministrado frente a otras 
plataformas como Amazon EKS, Azure AKS o Google GKE. 
 
Con la tecnología de contenedores es todavía más obvio. Desde 2021, 
Docker tiene prácticamente copada toda la participación en el mercado 
en el ámbito de la Contenerización. Existen una gran variedad de 
imágenes predefinidas disponibles y mucha documentación para usar 
como referencia. Todas estas características permiten centrase en el 
desarrollo sin preocuparse en el sistema que lo sustenta, se agiliza el 
despliegue y se reducen la complejidad y los tiempos de lanzamiento de 
los proyectos. Por todas estas razones, para la implementación de la 
plataforma definida en este trabajo se hará uso de los contenedores 
Docker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.prnewswire.com/news-releases/stackrox-state-of-container-and-kubernetes-security-report-reveals-rapid-
growth-across-container-and-kubernetes-adoption-security-incidents-and-devsecops-initiatives-301136399.html 
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2.5 Business Intelligence 
 

Vivimos en una época en la que ha incrementado enormemente la 
necesidad de tener información de una manera rápida y eficiente. La 
cantidad de información a la que se tiene acceso crece de manera 
exponencial, presentando el reto de su manejo y de prestar utilidad a la 
toma de decisiones. 
 
Las herramientas tradicionales acceden a la información a través de 
bases de datos relacionales y necesitan mucho tiempo de ejecución, son 
poco flexibles y necesitan personal cualificado. En este contexto y para 
suplir estas carencias surge el concepto de Data Warehouse, a la par que 
un numeroso conjunto de herramientas para tratar el contenido de la 
información. A esta combinación de conceptos y herramientas se las 
conoce como Inteligencia de Negocio (BI – Business Intelligence). 
 
A continuación, se definen los términos y conceptos más importantes, 
necesarios para abordar este trabajo. 

 
 
 
2.5.1 ¿Qué entendemos por BI? 
 

Según “The Data WareHouse Institute”, “Business Intelligence (BI) es un 
término paraguas que abarca los procesos, las herramientas, y las 
tecnologías para convertir datos en información, información en 
conocimiento y planes para conducir de forma eficaz las actividades de 
los negocios. BI abarca las tecnologías de datawarehousing los procesos 
en el “back-end”, consultas, informes, análisis y las herramientas para 
mostrar información (estas son las herramientas de BI) y los procesos en 
el “front-end”. 
 
Es decir, BI apoya la toma de decisiones proporcionando información 
rigurosa en el momento y lugar adecuados. Este conocimiento se traduce 
en una potencial ventaja competitiva, que surge del hecho de disponer de 
información que responda a determinados problemas de negocio, como 
puede ser la apertura a nuevos mercados, mejora de los productos, 
planificación, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2-13: Relación entre Datos, Información y Conocimiento 
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2.5.2 Retos del BI 
 

Para que una organización pueda aprovechar el BI como apoyo a la toma 
de decisiones primero debe afrontar la siguientes situaciones o retos: 
 
- Se poseen los datos, pero no existe ningún proceso que los 

transforme. Por ejemplo, podemos tener información de clientes, pero 
no tenemos patrones de compra que nos permitan hacer campañas de 
publicidad personalizadas. 

 
- Falta de integración. Existen múltiples sistemas de diferentes 

departamentos que no están comunicados, creando islas de 
información que no facilitan una visión global del estado de la 
organización y por tanto se dificulta la toma de decisiones. 

 
- Incrementos en los tiempos de respuesta y escasa agilidad. A medida 

que el volumen de datos aumenta y la información que se necesita 
consultar es más compleja se provocan retrasos que se traducen en 
falta de fluidez en el trabajo. 

 
- Poca flexibilidad. Los responsables de toma de decisiones tienen que 

conformarse con los informes predefinidos de los sistemas existentes 
que a veces no responden a situaciones reales o que varían en el 
tiempo. 

 
 
 
2.5.3 Beneficios del BI 
 

La principal ventaja del BI es que permite a las organizaciones entender 
las fuerzas que modelan los mercados, los negocios o cualquier situación 
en general, favoreciendo que se puedan adelantar en las decisiones a la 
competencia -en el caso de las empresas- o, en otros ámbitos, a que 
ocurra un determinado hecho, como podría ser en un estudio sismológico 
el pronóstico de un terremoto.  
 
Otros beneficios que genera el BI son: 
 
- Mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa 

 
- Poder analizar la raíz de los problemas examinando la información 

desde distintas perspectivas y nivel de detalle 
 
- Acceder directamente a los indicadores de éxito 
 
- Realizar un seguimiento del plan estratégico de la organización, 

permitiendo la creación de métricas y objetivos, con el fin de detectar 
a tiempo desviaciones y poder adoptar las medidas correctoras 
oportunas 
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- Predecir los comportamientos futuros en base al entendimiento de lo 
acontecido en el pasado 

 
- Obtener una visión global de la organización a fin de dirigir la misma 

en la dirección correcta. 
 

 
 
2.5.4 Data Warehouse, Data Warehousing y DataMart 
 

Llamamos Data Warehouse (DW) a un repositorio de datos procedentes 
de fuentes de distinta naturaleza, que proporciona una visión común e 
integrada de los datos de una organización con independencia de cuál 
sea su tratamiento final.  
 
Los procesos de extraer, filtrar, transformar, depurar, integrar, consolidar 
y centralizar los datos que se generan en los distintos sistemas de 
información con el propósito de acceder a ellos para dar soporte a la toma 
de decisiones es lo que conocemos con el nombre de Data Warehousing. 
 
Si lo que tomamos es un subconjunto de los datos de un DW con el 
objetivo de responder a las exigencias de un determinado análisis o 
necesidad específica de un departamento entonces hablaremos de un 
DataMart. 
 
La siguiente tabla recoge las características más importantes del concepto 
de DW: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                
          Tabla 2-5: Características de un Data Warehouse 

 
 
 
 
 
 

Característica Descripción 
  
 
· Orientada al sujeto 
 
 
· Integrado 
 
 
· Variante en el tiempo 
 
 
· No volátil 

 
El almacén de datos está preparado para almacenar 

datos de un tema específico 
 

El proceso de almacenamiento integra datos de 
múltiples fuentes y los guarda de forma unificada 

 
Los datos se recuperan con un período de tiempo 

específico y proporcionan una perspectiva histórica 
 

Los datos son permanentes. Solo se producen 
operaciones de carga y consulta 
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2.5.4.1 Arquitectura Data Warehouse 
 
La arquitectura básica Data Warehouse está compuesta por los siguientes 
componentes: 
 
· Datos operacionales. Son los datos obtenidos de los sistemas de la 
organización y de otras fuentes externas y que conforman el origen para 
el componente físico del DW. 
 
· Extracción de los datos. Se seleccionan y extraen sistemáticamente 
los datos considerados relevantes que nutrirán el almacenamiento físico. 
 
· Transformación de datos. Una vez se ha extraído la información puede 
ser necesario aplicar determinadas transformaciones sobre los datos, 
como limpieza, selección de campos, combinación con otras fuentes de 
datos, etc. Es decir, se realizan todos los procesos para que los datos 
operacionales cumplan con los objetivos de integración y orientación a 
temáticas. 
 
· Carga de datos. Los datos se insertan en el almacenamiento físico del 
DW. 
 
· Data Warehouse. Medio físico donde se almacenan los datos. 
 
· Herramientas de acceso a los datos. Son todas las aplicaciones y 
herramientas de consulta y análisis disponibles para que los usuarios 
puedan explorar los datos del DW y presentarlos de una forma eficaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A las operaciones de extraer, transformar y cargar se las nombra 
habitualmente con el acrónimo ETL (Extract-Transform-Load). 
 

Figura 2-14: Esquema General de Arquitectura DW 
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La implementación de un Data Warehouse se realiza, por lo general, sobre 
una base de datos relacional, aunque no sigue el patrón de formas 
normales de este tipo de bases de datos. La idea es presentar la 
información desnormalizada para la optimización de las consultas. Para 
este cometido es preciso primero identificar, en el seno de la organización, 
los procesos de negocio, las vistas para el proceso de negocio y las 
medidas cuantificables asociadas a los mismos.  
 
 
 

2.5.5 Estructura Multidimensional del Data Warehouse 
 

El Data Warehousing tiene una orientación claramente analítica, ya que 
persigue obtener información para la toma de decisiones a través del 
análisis.  Este hecho exige un modelo de procesamiento distinto, el cual 
se basa en un modelado de bases de datos propio denominado Modelado 
Multidimensional. Este Modelado Multidimensional permite la realización 
de consultas complejas con un alto rendimiento, superando las 
limitaciones de los tradicionales sistemas de bases de datos relacionales. 
La normalización en estos sistemas dificulta la visión general de los datos, 
siendo necesaria la creación de infinidad de tablas virtuales para poder 
realizar un análisis medianamente complejo. 

 
 
 
2.5.5.1 Bases de datos Multidimensionales 

 
Su definición viene marcada por la forma en la que se guarda y procesa 
la información. Esta información se guarda en tablas -al igual que en las 
bases de datos relacionales- pero la diferencia estriba en la estructura 
lógica que forman dichas tablas, que da lugar a que los datos se vean 
como “cubos de información”. Estos cubos de información se denominan 
cubos OLAP1 
 
Se basan en el modelado multidimensional, que puede ser de tres tipos: 
 
- Esquema de estrella 
- Esquema de copo de nieve 
- Esquema de constelación de hechos 

 
A su vez estos modelados pueden implementarse de tres maneras 
diferentes, definiendo una arquitectura que puede denominarse: 
 
- ROLAP: cuando se implementa de manera relacional. 
- MOLAP: cuando se implementa de manera multidimensional. 
- HOLAP: es una arquitectura híbrida de las dos anteriores. 
 
Las bases de datos multidimensionales requieren que el modelo esté 
desnormalizado o semi desnormalizado para que no se produzcan joins 

 
1 On-line Analytical Processing 
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complejos y agilizar así el proceso de consulta. Las operaciones hechas 
sobre estas bases de datos son de tipo matricial, debido a su origen 
multidimensional, lo cual se traduce en un procesado más rápido de la 
información. 
 
La siguiente tabla muestra un resumen de las ventajas y desventajas de 
las bases de datos multidimensionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.5.2 Modelado Multidimensional 

 
El modelado multidimensional es una técnica de diseño de bases de datos 
que responde a las necesidades analíticas del Data Warehousing. Con 
este diseño se consigue una visión del usuario final más cercana a la 
consulta empresarial, donde la información es fácil de recuperar y de 
consultar. 
 
Para comprender la filosofía de este modelado es necesario conocer 
algunos conceptos básicos: 
 
- Áreas temáticas: Identifican y agrupan intereses de la organización. 

 
- Hechos: Un hecho es la representación de un proceso de negocio de 

la organización que se quiere analizar, como puede ser, por ejemplo, 
una venta. El hecho se usa para crear medidas o indicadores, como 
totalizaciones o acumulaciones preestablecidas. 

 
- Métricas o Indicadores (KPI): Son cuantificadores del desempeño de 

un hecho. La información proporcionada por un indicador es usada por 
los usuarios finales para evaluar el desempeño de un área temática, 
como puede ser un departamento de la organización. Ejemplos de 

Ventajas Desventajas 
  
 

Capaces de trabajar con datos con un 
alto nivel de abstracción 

 
Pueden existir numerosas relaciones 
entre diversas dimensiones y hechos 

 
Gran velocidad de procesamiento y 

recuperación de datos por lo que son 
idóneas para el análisis 

 
Pueden trabajar con datos de bases de 

datos relacionales simples 

 
Dificultad para hacer cambios en la 

estructura. Es necesario crear un nuevo 
cubo OLAP sin aprovechar la estructura 

existente 
 

Mala escalabilidad si aumenta el 
número de dimensiones 

 
Poca flexibilidad 

 
Alcance del diseño limitado 

 
 

Tabla 2-6: Ventajas y Desventajas de las BBDD Multidimensionales 
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indicadores son; cantidad vendida de un determinado producto, el 
costo de producción de dicho producto, etc. 

 
- Dimensiones: Las dimensiones son la representación de una vista 

para un cierto proceso de negocio. Nos permiten contextualizar los 
hechos, agregando diferentes perspectivas de análisis sobre ellos. 
Una dimensión se caracteriza porque posee más de un atributo o 
miembro, donde el atributo es una característica, como puede ser el 
precio de un artículo o su color. Entre los atributos de una misma 
dimensión pueden existir jerarquías, formando una estructura de árbol. 
Desde la raíz, los atributos son progresivamente más detallados hasta 
llegar al mayor de nivel de detalle, que reside en las hojas. Un ejemplo 
de esto sería la dimensión Tiempo, con la jerarquía Año  Mes  Día.  
Los atributos interactúan unos con otros estableciendo entre ellos una 
jerarquía. De esta manera se define una relación entre atributos, que 
puede ser de uno a muchos, de muchos a muchos, etc. 
 

- Cubo: Define la forma de representar la organización de los datos en 
un modelo multidimensional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cubo de la figura anterior se distinguen tres dimensiones: Producto, 
Tiempo y Mercado. Si se considera que un producto X se vende en un 
momento Y en el mercado Z, la intersección de X, Y, Z en el cubo 
determina el valor del dato, es decir, define el hecho de que se produjo 
una venta. En este caso, cada celda del cubo tiene un valor que puede 
representar las ventas acumuladas de un producto en un lugar y momento 
determinados, pero también podría representar cualquier otra medida que 
fuera de nuestro interés. 
 
 
 

Figura 2-15: Representación Conceptual de un Cubo 
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Una vez definidos los conceptos básicos se describe brevemente el 
modelado multidimensional. 
 
 
 

2.5.5.3 Tablas y Esquemas del Data Warehouse 
 

Un Data Warehouse se componen de dos tipos de tablas: tablas de 
Hechos y tablas de Dimensiones. 

 
Las tablas de hechos incorporan los hechos que se quieren analizar, que 
son casi siempre de naturaleza numérica. Pueden contener millones de 
registros, dependiendo de la granularidad de los datos y el intervalo de 
tiempo con el que son almacenados. Los datos son insertados y se 
convierten de solo lectura, es decir, nunca son actualizados. 
 
Hay que recordar que los hechos son accedidos por las dimensiones, 
siendo datos de tipo instantáneo en el tiempo bajo las condiciones 
definidas por las dimensiones. Por ejemplo, una venta es un hecho que 
corresponde a un producto, en un momento dado, en un mercado y 
realizado a un cliente específico. En este ejemplo las dimensiones son 
tiempo, mercado, producto y cliente. 
 
Las filas en la tabla de hechos tienen una clave primaria compuesta que 
está definida por las claves primarias de las dimensiones. 
 
 
 
 

Figura 2-16: Ejemplo de Cubo con Jerarquía de Atributos 
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En la definición de dimensiones se introdujo como éstas califican y 
manejan las consultas que los usuarios finales pueden efectuar. Las 
tablas de dimensiones tienen un diseño impuesto debido a que es su 
intersección lo que permite localizar los datos en las tablas de hechos. 
 
Las tablas de dimensiones se componen de: 
 
- Una clave principal (Ej. Id Cliente) 

 
- Clave foránea (existente solo en esquemas copo de nieve y 

constelación) 
 
- Diversos datos textuales que identifican (denominados primarios) o 

describen la dimensión (secundarios). Ej. Nombre del artículo, modelo, 
etc. 

 
En un DW la dimensión de tiempo es siempre obligatoria y la granularidad 
opcional, dependiendo de los requerimientos del proceso negocio. Toda 
la información almacenada en el DW tiene su marca de tiempo que 
determina su distinción frente a otros elementos con similares 
condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-17: Ejemplo de Estructura de Tabla de Hechos 

Figura 2-18: Ejemplo de Tablas de Dimensiones 
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Por otro lado, a la colección de tablas de un DW se la conoce como 
Esquema. Se distinguen tres categorías, ya citadas anteriormente: 
 
- Esquema de Estrella: Está compuesto por una tabla de hechos central 

y un conjunto de tablas de dimensiones que se relacionan a través de 
las claves primarias. 

 
En este esquema las tablas de dimensiones no están normalizadas. 
Esto le confiere la ventaja de minimizar las uniones incrementando el 
rendimiento de las consultas. En la figura se observa cómo se 
relacionan la tabla de hechos y las de dimensiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esquema de copo de nieve: En este esquema las tablas de 
dimensiones sí están normalizadas. Existe una tabla de hechos que 
está relacionada con una o más tablas de dimensiones. Algunas tablas 
de dimensiones están relacionadas con otras tablas de dimensiones. 

 
La ventaja de este esquema es que se permite realizar análisis de lo 
más general a lo más particular y viceversa, segregando los datos de 
las dimensiones. La desventaja es que como ya se ha mencionado en 
varias ocasiones, las uniones penalizan el rendimiento del sistema y 
por eso será preciso definir cuidadosamente los niveles del modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-19: Esquema de Estrella 
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- Esquema de constelación: Este modelo está compuesto por una serie 

de esquemas en estrella, con una tabla principal y una o más tablas 
de hechos auxiliares que pueden ser agregaciones de la tabla 
principal. Además, existirán las correspondientes relaciones con las 
respectivas tablas de dimensiones. 

 
Las tablas de hechos auxiliares no se relacionan necesariamente con 
las mismas dimensiones de la tabla principal, pueden vincularse solo 
con algunas de ellas y también pueden hacerlo con nuevas tablas de 
dimensiones.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

Este esquema permite más de una tabla de hechos, por lo que multiplica 
su capacidad analítica. También facilita la reutilización de tablas de 
dimensiones ya que una misma tabla puede usarse para varias tablas de 
hechos. 
 
 
 

Figura 2-20: Esquema de Copo de Nieve 

Figura 2-21: Esquema de Constelación 
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2.5.5.4 Operaciones Multidimensionales 
 

Los datos en el DW se conforman en estructuras multidimensionales que 
pueden representarse, como se hemos visto, a través de cubos (o 
hipercubos en el caso de existan más de tres dimensiones). Las 
operaciones principales que se pueden realizar sobre los modelados 
multidimensionales se hacen a través del componente Query Manager y 
son las siguientes: 
 
- Drill-up: permite apreciar los datos con un menor nivel de detalle 

subiendo por alguna jerarquía definida en el cubo. 
 

- Drill-down: Los datos se aprecian con mayor nivel de detalle. Se 
obtienen bajando por los niveles de jerarquías definidas en el cubo. 

 
- Slice/Dice: Son formas particulares de filtrado. Slice consiste en 

seleccionar un miembro particular de una dimensión, conformando una 
especie de rebanada del cubo (slice). Dice consiste en seleccionar 
varios miembros de distintas dimensiones, creando un sub-cubo más 
pequeño que el original. 

 
- Pivot: Es una operación que permite seleccionar el orden de 

visualización de los Atributos e Indicadores, con el objetivo de analizar 
la información desde diferentes puntos de vista.  

 
 

 
2.5.5.5 Software Analytics 
 

Existen en la actualidad gran cantidad de herramientas que permiten a los 
usuarios explorar y explotar los datos almacenados en un Data 
Warehouse. Estas herramientas son el nexo de unión entre los usuarios y 
el DW y son la parte tangible del proceso de Data Warehousing. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando un usuario interactúa con las herramientas de acceso a los datos 
se llevan a cabo, de manera general, la siguiente secuencia de pasos: 
 

Figura 2-22: Herramientas de Acceso a Datos en el Data Warehousing 
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1. Los usuarios usan la interfaz gráfica y establecen los datos a obtener 
del DW. 

 
2. La herramienta captura la solicitud del usuario, construye las consultas 

usando los metadatos y las envía al Query Manager. 
 
3. El administrador de consultas ejecuta las consultas sobre la estructura 

de datos que se esté manejando (Cubo multidimensional, Business 
Model, etc.). 

 
4. El Query Manager obtiene los resultados de las consultas que se han 

ejecutado y las envía a la herramienta que realizó la petición. 
 
5. El software presenta visualmente los datos al usuario que los ha 

solicitado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen diferentes tipos de herramientas, de consulta, de análisis, etc., que 
se deben elegir según los requisitos de información de los usuarios finales. 
Se destacan los siguientes tipos: 
 
- Reporting: Sirven para crear informes a través de consultas 

personalizadas referentes a una temática de interés del negocio. Son 
transparentes para el usuario en el sentido de que éste no conoce 
como se construyen las consultas o como es la estructura de la base 
de datos multidimensional que se está utilizando. 

 
- OLAP: Se trata del componente más potente del Data Warehousing, 

ya que posee el motor consultas multidimensionales del DW. Su 
función es dar respuestas ágiles a preguntas complejas para poder 
interpretar una situación y tomar decisiones. Lo interesante de esta 
herramienta es la posibilidad de usar tipos de operadores 
multidimensionales (drill-up, drill-down, pivot, etc.) 

 
- Cuadro de Mando Integral (CMI): Es una colección de componentes 

gráficos de análisis como reportes, tablas, gráficas, consultas etc., que 
permite medir la evolución y los resultados desde una perspectiva 
estratégica y global. Un CMI está configurado por KPIs (Key 

Figura 2-23: Proceso de Interacción con el DW 
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Performance Indicators), que son aquellas métricas más relevantes 
para la estrategia de la organización y que son clave para el éxito. Los 
KPIs se acompañan de representaciones gráficas, de esta manera se 
puede acceder a la información de manera muy visual y sencilla. 

 
- Sistema de Información Ejecutiva (EIS): Es una herramienta para 

usuarios de nivel de gerencia, que permite monitorizar el estado de las 
variables de un área o unidad organizativa de la empresa. Se usa para 
el análisis de indicadores de rendimiento y desempeño del negocio o 
área de interés a través de presentaciones con datos simplificados, 
estáticos y altamente consolidados, que frecuentemente tienen como 
público objetivo responsables ejecutivos con escasa capacidad/tiempo 
para analizar grandes cantidades de datos. 
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3.  ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA 
SOLUCIÓN 

 
 
3.1  Problemática a Resolver 
 

Con este trabajo se pretende dar solución a varios de los problemas que 
surgen en las ciudades inteligentes actuales. Por un lado, la problemática 
de recopilar datos de una red de sensores que son de distinta/o 
tipología/fabricante y que se encuentran dispersos geográficamente. Por 
el otro, extraer conocimiento útil y relevante de los datos recabados, 
ayudando en el proceso de toma de decisiones y generando ventaja 
competitiva en las ciudades. 
 
Todo el proceso anterior, desde la toma de datos hasta la presentación 
visual de la información al usuario, requiere del uso conjunto de un gran 
número de tecnologías, protocolos, herramientas y técnicas, de las cuales 
las más importantes ya se han descrito en el capítulo anterior. 
 
 
 

3.2  Arquitectura Lógica de la Plataforma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-1: Arquitectura Lógica 
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La figura 3-1 corresponde a la arquitectura lógica general de una 
plataforma de Smart City donde se muestran las distintas capas que hay 
que desarrollar. Para el propósito de este TFG solo se van a tratar las 
capas de Adquisición y Conocimiento, ya que el resto, aunque son 
complementarias quedan fuera del alcance de este trabajo. 

 
 
 
3.2.1 Diseño de la Arquitectura Física del IoT 
 

En esta sección se define la arquitectura y los procesos que intervienen 
en la adquisición de datos a través de los elementos IoT. En nuestro caso, 
la adquisición e interconexión de la sensórica correspondiente a las 
distintas verticales de la Smart City. 
 
Para la solución de este TFG se va a considerar solamente la 
implementación de una vertical. La vertical correspondería a una red de 
estaciones meteorológicas distribuidas geográficamente por toda el área 
municipal. Se va a plantear una solución para un tipo concreto de estación 
meteorológica (Davis Avantage Pro 2) que proporciona multitud de datos 
medioambientales. La extensión de la plataforma a otros modelos de 
sensores o a nuevas verticales seguiría el mismo esquema que el que se 
describe a continuación. 
 
Los elementos principales que componen esta capa son los siguientes: 
 
- Estación meteorológica. Unidad encargada de recoger datos 

medioambientales de distinta índole. 
 

- Comunicaciones con la plataforma. Incluye los elementos necesarios 
para establecer el puente de comunicaciones entre el conjunto de 
sensores y la unidad central de recogida de información de la capa de 
adquisición. 

 
 
 

3.2.1.1 Estación Meteorológica  
 
La estación incorporada a este proyecto es el modelo Davis Vantage 
Pro_2 inalámbrica. Esta estación incorpora un conjunto de sensores que 
actúa totalmente autónomo debido a que integra una pequeña placa solar 
y una batería.  
 
El equipo se comunica vía radio con una unidad externa de procesado 
denominada Meteobridge, que es un plugin que hace las funciones de 
"cerebro" de la estación meteorológica gestionando la cola de envío de 
datos, recibiendo y procesando las peticiones de calibración recibidas 
desde la plataforma y sondeando periódicamente los datos capturados 
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por la estación. La comunicación del Meteobridge con la estación 
meteorológica se establece de manera inalámbrica usando un protocolo 
propietario, lo que permite ubicar la estación en un lugar exterior sin 
cablear y el Meteobridge y el resto de electrónica en algún lugar más 
resguardado. Los datos del Meteobridge se obtienen usando los servicios 
web que la propia unidad provee, haciendo peticiones GET con cada uno 
de los parámetros que se quieren recoger y obteniendo una respuesta 
HTTP cuyo cuerpo incluye los valores solicitados.  
 
En este apartado se omiten detalles menores como puede ser la 
instalación de la estación, la alimentación de los aparatos electrónicos o 
la ubicación del conjunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.2 Comunicaciones 
 

Las comunicaciones son fundamentales para poder transportar los datos 
desde la red de sensores hasta los medios de almacenamiento. Depende 
de la ubicación de los sensores tendremos problemáticas distintas. Puede 
ocurrir que dispongamos de conectividad cableada existente, cobertura 
móvil o que sea necesario recurrir a radioenlaces (TETRA1) porque se 
carezca de las dos alternativas anteriores. 
 
En definitiva, el objetivo es establecer un puente seguro de 
comunicaciones entre los sensores y los sistemas remotos encargados de 
almacenar los datos. Para este cometido existen infinidad de opciones 
que habrá que evaluar dependiendo del escenario, como ya se ha 
comentado.  
 
Para nuestro proyecto asumimos la existencia de cobertura móvil en las 
ubicaciones y la comunicación se realizará estableciendo un túnel IPSec 

 
1 Del inglés Trans European Trunked Radio 

Figura 3-2: Estación Davis VantagePro2 y Meteobridge Pro 
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entre la localización remota y los servicios centrales. Para ello se dispone 
de un router inalámbrico 4G TELTONIKA RUT240 LTE de tipo industrial 
con posibilidad de implementar túneles VPN IPSEC. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unidad viene provista de un slot SIM para la inserción de una tarjeta 
con servicio de datos móviles que es necesario adquirir en algún 
proveedor de servicios. En este punto podemos decidir entre contratar un 
servicio M2M de VPN a nivel de operador o realizarlo con las 
funcionalidades propias del router. Las dos opciones son igualmente 
válidas para este proyecto, pero se ha optado por realizar el túnel VPN 
con el router para minimizar costes. 
 
Utilizaremos uno de los puertos Ethernet que incluye la unidad para 
conectar el Meteobridge, de manera que una vez se haya establecido el 
túnel será posible acceder remotamente a la información de la estación 
meteorológica desde el módulo central de adquisición de datos. 
 
El esquema de conexionado de la parte hardware IoT con la plataforma 
central queda entonces como se describe en la figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3-3: Router Teltonika RUT240 LTE 
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Figura 3-4: Conexión Física del IoT con la Capa de Adquisición 
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3.2.1.3 Ontologías de Origen y Destino  
 

En la siguiente tabla se describen los datos capturados de la estación a 
través del Meteobridge, así como su formato. 
 
 

Nombre Formato Unidad 
Presión Barométrica Numérico HG/1000 

Tendencia Barométrica Numérico N/A 
Evapotranspiración Numérico Pulgadas/1000 

Radiación solar Numérico W/m2 
Humedad Numérico % 

Punto de rocío Numérico ºF 
Precipitación caída Numérico Clicks de lluvia 

(0.2mm) 
Intensidad de precipitación Numérico Clicks de lluvia por 

hora (0.2mm/h) 
Tormentas de lluvia Numérico Clicks de lluvia 

(0.2mm) 
Fecha de inicio de la 

tormenta 
Fecha N/A 

Temperatura seca Numérico Décimas de grado 
Farenheit 

Índice de calor Numérico ºF 
Dirección del viento Numérico º 
Velocidad del viento Numérico mph 
Sensación térmica Numérico ºF 

 
Tabla 3-1: Datos de Origen Extraídos de la Estación Meteorológica 

 
 

El flujo de proceso de extracción de los datos entre la estación y el 
Meteobridge se muestra en la siguiente figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wake Up Sequence 

Request Data 

Data Response 

Figura 3-5: Flujo de Proceso de Obtención de Datos 
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Los datos extraídos en crudo desde la estación rara vez coinciden tal cual 
están con las necesidades de las aplicaciones que los van a usar. Por 
ejemplo, las temperaturas por la estación están dadas en grados 
Fahrenheit en lugar de Celsius, o es posible también que se demande 
algún parámetro que sea un dato agregado de los anteriores.  
 
La siguiente tabla muestra el modelo de datos de destino que se usará en 
la plataforma que se va a implementar. Algunas de los campos son 
modificaciones efectuadas sobre los datos de origen. La cuarta columna 
indica su procedencia: 
 
  

Nombre Formato Unidad Procedimiento de Obtención 
Presión barométrica Numérico Hg/1000 Obtenido de la ontología de 

origen 
Tendencia barométrica Numérico N/A Obtenido de la ontología de 

origen 
Evapotranspiración Numérico mm/s Obtenido de la ontología de 

origen y convertido a mm/s 
Radiación solar Numérico W/m2 Obtenido de la ontología de 

origen 
Humedad Numérico % Obtenido de la ontología de 

origen 
Punto de rocío Numérico ºC Obtenido de la ontología de 

origen y convertido a grados 
Celsiusººº 

Precipitación caída Numérico mm Obtenido de la ontología de 
origen y convertido en mm 

Intensidad de precipitación Numérico mm/h Obtenido de la ontología de º 
y convertido en mm/h 

Temperatura seca Numérico Décimas de 
grado 

Celsius 

Obtenido de la ontología de 
origen y convertido en ºC 

Índice de calor Numérico ºC Obtenido de la ontología de 
origen y convertido en ºC 

Dirección del viento Numérico º Obtenido de la ontología de 
origen 

Velocidad del viento Numérico Km/h Obtenido de la ontología de 
origen y convertido en km/h 

Sensación térmica Numérico ºC Obtenido de la ontología de 
origen y convertido en ºC 

Velocidad del viento máxima Numérico Km/h Obtenido calculando el valor 
del parámetro “Wind Speed” 

convertido a km/h 
Velocidad del viento mínima Numérico Km/h Obtenido calculando valor 

del parámetro “Wind Speed” 
y convertido a km/h 

Dirección del viento dominante Numérico º Obtenido calculando el valor 
promedio para el campo 

“Wind Direction”  
Velocidad promedio Numérico Km/h Obtenido calculando el valor 

promedio para el campo 
“Wind Speed” y convertido a 

Km/h 
 

Tabla 3-2: Modelo de Datos de Destino 
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3.2.2 Capa de Adquisición 
 
El proceso de envío de datos a la capa de adquisición constituye la ingesta 
real de datos proveniente de los sensores en la Plataforma Smart. Para 
ello se utilizarán los Agentes IoT provistos por la plataforma FIWARE. 
Gracias estos agentes se independizan los protocolos de los sensores con 
respecto a la información que llevan asociada, dejando a los agentes IoT 
la gestión de los flujos upstream y downstream. Esto hace más fácil la 
incorporación de sensores de muy distinta tipología enriqueciendo el 
portfolio de funcionalidades que la plataforma puede proporcionar. 
 
 
 

3.2.2.1 Diseño de la Plataforma FIWARE 
 

FIWARE es el núcleo central de la plataforma IoT que se desarrolla en 
este trabajo. En base a los componentes y los conceptos principales 
tratados en el capítulo anterior se procede a describir el diseño que dará 
soporte a la adquisición de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-6: Arquitectura FIWARE 
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Antes de empezar la adquisición de datos desde los sensores es 
necesario definir en Orion Context Broker los servicios, subservicios y 
crear las entidades y las suscripciones con las que se va a trabajar.  
 
Tal y como se muestra en la figura 3-6, para este cometido OCB requiere 
de un componente que aporte persistencia y para ello usa una base de 
datos mongoDB donde almacena toda esta información. 
 
Los datos se introducen haciendo llamadas al API de OCB, a través de 
peticiones HTTP POST. Para ello, definimos primero la información que 
debe incluirse siempre en la cabecera de las peticiones: 
 
 

Tipo Variable Valor 
Servicio Fiware-Service tfgbi 

Subservicio Fiware-ServicePath /estacionesmeteorologicas 
Formato mensaje Contet-Type application/json 

 
              Tabla 3-3: Información de Headers en Peticiones POST 

 
 
- Fiware-Service: Contiene el grupo de servicios creados. En una 

plataforma SMART podría corresponder a una ubicación concreta, 
como un barrio o una zona de la ciudad.  

 
- Fiware-ServicePath: Este campo está pensado para construir una 

jerarquía de dispositivos en función, por ejemplo, de su finalidad. 
Además, representa la ruta que se debe seguir en las peticiones HTTP 
para acceder a la información del grupo de servicios. En nuestro 
ejemplo FiwareServicePath contiene la categoría de sensores 
correspondiente a las estaciones meteorológicas. También podría 
existir otra para parkings, boyas marinas, etc. En la jerarquía de 
nuestro TFG, por debajo de /estacionesmeteorológicas tendremos 
todas las estaciones dadas de alta correspondientes al servicio tfgbi. 

 
- Contet-Type: Usamos este parámetro en la cabecera para indicar a 

OCB que la información se envía en formato JSON. 
 
Definidos los parámetros necesarios a continuación se crean las 
entidades. Para el propósito de este TFG se van a necesitar dos 
entidades: 
 

o WeatherStationDevice-TFG_UOC: contiene información 
relativa a cada una de las estaciones meteorológicas: modelo, 
localización, coordenadas geográficas, credenciales de acceso 
y dirección IP del Meteobridge, relaciones con entidades hijas, 
etc.  

   

 POST http://192.168.1.236:1026/v2/entities 
 Header: Content-Type: "application/json" 
 Header: Fiware-Service: "tfgbi” 
 Header: Fiware-ServicePath: "/estacionesmeteorologicas” 
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 Body: 
 { 
        "id": "WeatherStationDevice-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherStationDevice", 
        "cronExpresion": { 
            "type": "Text", 
            "value": "*/10 * * * *", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dateCreated": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-12T10:02:43.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dateModified": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-12T15:15:50.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
  ... 
 

 
 

o weatherobserved-TFG_UOC: contiene los últimos datos de la 
estación meteorológica proporcionados por el Meteobridge, así 
como otra información de contexto necesaria, como por ejemplo 
una referencia a la entidad padre WeatherStationDevice-
TFG_UOC. Otra información importante es el campo 
datemodified, que se utilizará para detectar cuando ha habido 
un cambio en la entidad y activará, dentro del flujo de proceso, 
el almacenamiento de la información en la base de datos de 
series temporales. 
 
 

 
 { 
        "id": "weatherobserved-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherObserved", 
        "atmosphericPressure": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1006.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1009.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-04-06T21:52:52.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1006.6, 
            "metadata": {} 
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        }, 
  ... 
 

 
 

Las entidades completas se muestran en el apartado 4.3.2 de 
Implementación este TFG. 
 

 
A continuación, definimos también la suscripción, donde hay que 
especificar: 
 

- Las entidades afectadas por la suscripción 
 

- La condición que desencadenará que salte la suscripción. El 
desencadenante será un cambio producido en el atributo datemodified. 

 
- El objeto notificación que debe enviar el sistema cuando salte la 

suscripción. Este objeto incluye los atributos que queremos que se 
envíen en dicha notificación. El conjunto de atributos coincide con el 
modelo de datos descrito en el apartado 3.2.1.3 y constituyen los datos 
de origen. 

 
- URL Referencia al servicio que debe ser invocado cuando se genera 

la notificación 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2.2.2 API de Integración 

 
El flujo de proceso de adquisición de la plataforma está regido por una API 
de programación propia desarrollada en Node.js. Este API está soportado 
por la librería express de Node.js. Con esta librería es posible manejar 
peticiones HTTP fuera del contexto de un explorador web, lo que la 

Para la creación de entidades y suscripciones podemos emplear, entre 
otros, el protocolo HTTP, según las especificaciones propias de 
FIWARE. Para una plataforma Smart lo conveniente es el desarrollo de 
un Front-End que gestione la red de sensores, de manera que desde 
una interfaz web sea posible realizar operaciones de aprovisionamiento, 
modificación o borrado de sensores. El desarrollo de este Front-End 
está fuera del alcance de este TFG, por consiguiente las operaciones 
de alta de entidades y suscripciones se realizan de manera manual, 
desde la herramienta POSTMAN o con el comando Linux cUrl. 
Ejemplo de uso del comando cUrl para extraer de Orion la entidad 
WeatherStationDevice-TFG_UOC: 
 
curl --location --request GET 'http://192.168.1.236:1026/v2/entities/WeatherStationDevice-TFG_UOC'  
--header 'Fiware-Service: tfgbi' --header 'Fiware-ServicePath: /estacionesmeteorologicas' 
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convierte en la herramienta ideal para crear un socket de escucha de 
peticiones HTTP. 
 
Antes de describir las funcionalidades del API es conveniente mostrar cuál 
es el de flujo de operaciones en el proceso de captación de datos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para controlar el flujo de datos desde las estaciones meteorológicas a la 
base de datos el API crea un servicio que es una tarea planificada que 
ejecuta los siguientes pasos: 
 
1. Según el temporizador establecido se interroga al OCB para extraer la 

información de contexto relativa a los sensores dados de alta en la 
plataforma. El OCB devuelve la lista de sensores. 

 
2. La tarea extrae de los sensores la última información disponible. En 

nuestro caso el API incluye las primitivas para interrogar al 
Meteobridge y obtener los datos de la estación meteorológica. El 
servicio se encarga de actualizar en OCB la información de contexto. 

 
3. Según las suscripciones que se han creado previamente en OCB se 

examina si se han producido cambios en el atributo datemodified y en 
caso afirmativo se lanza una notificación de evento. 

 
4. El habilitador QuantumLeap recibe el evento de notificación junto con 

la información de contexto e inserta un registro en la base de datos de 
series temporales CrateDB. Hay que recordar que OCB no guarda 
información histórica, solo el último evento y por eso es necesario ir 
volcando los datos en una base de datos. Antes de insertar los datos 
el API realiza algunas transformaciones de datos, tal y como se 
describe en la Tabla 3-2 

 

Figura 3-7: Proceso de Adquisición de Datos 

Sensor API Orion QuantumLeap CrateDB 

Petición Datos 

Envío Datos 

Actualización datos 
De Contexto Notificación Evento 

Suscripción  

Persistencia Datos 

Petición Datos Sensores 

Envío Datos 
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La siguiente tabla recoge las primitivas que se han desarrollado para el 
API y que sirven para crear, actualizar o borrar la tarea de adquisición de 
datos.  
 

 
 
 
El API en Node.js crea un socket de escucha por el puerto 8012 y recibe 
las peticiones para añadir, modificar o borrar nuevas tareas de captura de 
datos. Estas peticiones pueden hacerse de manera manual o desde un 
Front-End dentro de una aplicación Smart.  
 
Para el caso de que se añada un nuevo sensor al sistema solo es 
necesario hacer una llamada al API con del id de sensor como parámetro 
para crear la tarea. Durante la creación de la tarea se examina el atributo 
cronexpresion existente en la entidad para determinar el intervalo 
temporal de ejecución de la tarea. Con este valor se crea el servicio en 
Node.js encargado de recuperar la información de contexto. Para este 
TFG se ha establecido un intervalo de diez minutos para interrogar a la 
estación lo que se traduce en un total de 144 registros diarios que se 
guardan en la base de datos de CrateDB. 
 
 

 { 
        "id": "WeatherStationDevice-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherStationDevice", 
        "cronExpresion": { 
            "type": "Text", 
            "value": "*/10 * * * *",     // Intervalo de actualización 
            "metadata": {}               // a 10 minutos   
        }, 
... 
 

 
 
En el Anexo III se muestran algunas de las funciones desarrolladas de 
este API de Integración.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Primitivas Parámetro Tipo Descripción 
Add Cron Estación Meteorológica POST Añade una tarea de adquisición a 

una estación determinada 
Update Cron Estación Meteorológica UPDATE Actualiza una tarea programada 

 
Delete Cron Estación Meteorológica DELETE Borra una tarea de actualización 

de datos 

Tabla 3-4: Primitivas del API para la Creación de Tareas Programadas 
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3.2.3 Capa de Conocimiento 
 

Una vez que se hace la captación del dato, el siguiente apartado que se 
ha de tratar es el comportamiento de la información en la CAPA DE 
CONOCIMIENTO, que es la que ofrece soporte para el procesado de los 
datos, la incorporación de valor y la transformación de servicio. Para ello 
contiene elementos de tratamiento, gestión y explotación de la 
información.  
 
Este trabajo aprovecha los datos adquiridos para generar conocimiento y 
ventaja competitiva a través de dos componentes que son 
complementarios. Por un lado, trata la información adquirida para generar 
un Cuadro de Mandos Integral que permite tener una imagen en tiempo 
real y la tendencia de un conjunto de indicadores que son clave para 
prevenir incidencias asociadas a determinados fenómenos naturales 
extremos, como inundaciones, incendios o fuertes rachas de viento, por 
poner algunos ejemplos. Por el otro, toma la información histórica 
almacenada y la procesa para analizar los datos con técnicas de 
Inteligencia de Negocio, de manera que se obtenga conocimiento que 
desemboque en acciones o políticas concretas para la mejora de la 
prevención o la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
En este planteamiento de la capa de conocimiento se destacan dos ideas 
muy importantes: 
 
- La posibilidad de integración de datos de fuentes heterogéneas 

distribuidas por las diferentes unidades organizativas y que con 
frecuencia tendrán estructuras de datos diferentes. 

 
- La separación de los datos usados en operaciones diarias 

(almacenados en la base de datos de series temporales) de los datos 
usados para los propósitos de divulgación, de ayuda a la toma de 
decisiones, para el análisis y para operaciones de control. 

 
 
 

3.2.3.1 Definición de KPIs 
 
Analizando el caso particular de la demanda de información que una 
Smart City puede necesitar de un conjunto de estaciones meteorológicas 
diseminadas por su término territorial, podemos encontrar distintos 
ámbitos que pueden servir de ejemplo: 
 
- Vigilancia y lucha contra Incendios. La demanda de datos podría ser: 
 

o Datos horarios promedio de: 
 
 Temperatura 
 Humedad relativa 
 Exposición solar 
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 Dirección y velocidad del viento (Máxima, mínima, 
dirección predominante y promedios) 

 
 

- Planificación de Emergencias. Información relativa a fenómenos 
meteorológicos adversos (FMA) cuya demanda de datos podría ser: 
 

o Series diarias, con promedios semanales y mensuales de: 
 

 Temperatura 
 Humedad Relativa 
 Dirección y velocidad del viento 
 Precipitación caída e intensidad de precipitación. 

Alarmas de inundación repentina. 
 
 
Estos son solo algunos ejemplos. Dependiendo de la tipología de 
sensores instalados en las ciudades se pueden contemplar otras 
demandas de información y otros indicadores de muy diversa índole. 
Podemos obtener, por ejemplo, información relativa a calidad del aire, 
nivel de capacidad de depósitos de agua, estado de ocupación de 
parkings públicos de vehículos y un largo etcétera. 
 
Basado en los ejemplos anteriores se han elegido los siguientes KPIs para 
el componente del cuadro de mandos y para el entorno de BI de este 
trabajo. 

 
 
KPIs  

 
Nombre del Indicador Unidades Periodicidad cálculo 

Temperatura del aire máxima diaria ºC diario 
Temperatura del aire mínima diaria ºC diario 
Temperatura del aire promedio diaria ºC diario 
Temperatura del aire máxima mensual ºC mensual 
Temperatura del aire mínima mensual ºC mensual 
Temperatura del aire promedio mensual ºC mensual 
Temperatura del bulbo húmedo máxima diaria ºC diario 
Temperatura del bulbo húmedo mínima diaria ºC diario 
Temperatura del bulbo húmedo promedio diaria ºC diario 
Temperatura del bulbo húmedo máxima mensual ºC mensual 
Temperatura del bulbo húmedo mínima mensual ºC mensual 
Temperatura del bulbo húmedo promedio mensual ºC mensual 
Punto de rocío Pr diario 
Índice de calor o Temperatura diaria ºC diario 
Índice de calor o Temperatura mensual ºC mensual 
Sensación térmica máxima diaria ºC diario 
Sensación térmica máxima mensual ºC mensual 
Humedad relativa máxima diaria % diario 
Humedad relativa mínima diaria % diario 
Humedad relativa promedio diaria % diario 
Humedad relativa máxima mensual % mensual 
Humedad relativa mínima mensual % mensual 
Humedad relativa promedio mensual % mensual 
Evapotranspiración Real (ETr) ml diario 
Presión atmosférica máxima diaria hPa diario 
Presión atmosférica mínima diaria hPa diario 
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Presión atmosférica promedio diaria hPa diario 
Presión atmosférica máxima mensual hPa mensual 
Presión atmosférica mínima mensual hPa mensual 
Presión atmosférica promedio mensual hPa mensual 
Cambio de la presión hPa inicial - hPa final 3 horas 
Presión característica Aumento / disminución 3 horas 
Tendencia barométrica Cambio y característica 3 horas 
Velocidad del viento máxima diario m/s diario 
Velocidad del viento mínima diaria m/s diario 
Velocidad del viento promedio diaria m/s diario 
Velocidad del viento máxima mensual m/s mensual 
Velocidad del viento mínima mensual m/s mensual 
Velocidad del viento promedio mensual m/s mensual 
Radiación ultravioleta máxima diaria Índice UV diario 
Radiación ultravioleta mínima diaria Índice UV diario 
Radiación ultravioleta promedio diaria Índice UV diario 
Radiación ultravioleta máxima mensual Índice UV mensual 
Radiación ultravioleta mínima mensual Índice UV mensual 
Radiación ultravioleta promedio mensual Índice UV mensual 
Precipitación máxima diaria mm/h diario 
Precipitación mínima diaria mm/h diario 
Precipitación promedio diaria mm/h diario 
Precipitación máxima mensual mm/h mensual 
Precipitación mínima mensual mm/h mensual 
Precipitación promedio mensual mm/h mensual 

 
Tabla 3-5: Listado de KPIs de la Plataforma 

 
 
 
 
3.2.3.2 Diseño de la Capa de Conocimiento 
 

En este apartado se describe el diseño del otro componente fundamental 
de este trabajo: la capa de conocimiento. Como ya se ha mencionado, 
esta capa maneja principalmente datos históricos para el soporte de la 
inteligencia de negocio, aunque para determinados indicadores del cuadro 
de mandos también se manejan datos en tiempo real. 
 
La figura 3-8 muestra el diseño lógico de la capa de conocimiento. El flujo 
de datos comienza en la base de datos de series temporales en CrateDB 
con las capturas de la estación meteorológica que se producen en el 
período de tiempo configurado en OCB. Estos datos se usan en la 
elaboración del cuadro de mandos para visualizar los datos de la estación 
en tiempo real y para los indicadores descritos en la tabla 3-5. Cada panel 
del cuadro de mandos extrae mediante sentencias SQL individuales la 
información que debe mostrarse en cada momento. 
 
Paralelamente, mediante la tarea programada en Node.js del API ETL se 
interroga al OCB para anotar las estaciones o sensores nuevos que se 
hayan inventariado y obtener los datos que se hayan almacenado por el 
período de tiempo definido. El proceso ETL prepara los datos y conforma 
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el DataMart en una base de datos MySQL, con las tablas de dimensiones 
y hechos que darán soporte al entorno BI.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3.3 Modelo de datos del DataMart 
 
El modelo de datos para el DataMart de la plataforma consta de una base 
de datos multidimensional, que se compone de una tabla de hechos y tres 
tablas de dimensiones. Como se ha apuntado en el capítulo de estado del 
arte, la tabla de hechos corresponde a los indicadores que queremos 
analizar y las tablas de dimensiones son los detalles o perspectivas que 
se desean conocer acerca de esos indicadores. Al conjunto de tablas de 
dimensiones y hechos se le denomina Esquema y en para nuestro estudio 
este esquema sigue una Topología en Estrella. 
 
La figura 3-9 muestra la tabla de hechos y las tablas de dimensiones que 
se ha definido para este trabajo. Las columnas de dichas tablas se han 
establecido teniendo en cuenta una apreciación personal de las medidas 
y filtros que pueden ser interesantes a modo de ejemplo para este trabajo, 
pero seguramente con un análisis más exhaustivo se pueden definir otros 
indicadores distintos o crear nuevas dimensiones. 
 
Las tablas están creadas a través de los scripts SQL adjuntados en el 
Anexo II y ejecutados en la herramienta MySQL Workbench. 
 

Cuadro 
de 

Mandos 

Software 
BI 

4200:3000 

CrateDB 

ETL 8012:330
 

4200:801
 

3306:808
 

Orion 
Context 
Broker 

8012:102
 

MySQL 
DataMart 

Figura 3-8: Diseño Lógico de la Capa de Conocimiento 

Como en este trabajo solo se recopila un subconjunto de datos que 
satisfacen a un determinado grupo de usuarios dentro de la 
organización hablamos a partir de ahora de DataMart en lugar de Data 
Warehouse. 
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A continuación, se detalla el cometido y la estructura de las tablas de 
dimensiones y de la tabla de hechos: 
 
DIM_FECHA: Dimensión que contiene columnas que permiten filtrar por 
año, semestre, trimestre, mes, nombre del mes y día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-9: Tablas y Relaciones del DataMart Definidas en MySQL 

Figura 3-10: Dimensión Fecha 
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DIM_TIEMPO: Dimensión que contiene columnas que permiten filtrar por 
hora del día o parte del día, entendiéndose ésta última como: 
 

o Noche: rango de 0 horas a 4 horas de la madrugada y de 21 
horas a 23 horas. 

o Mañana: rango de 5 horas a 12 horas de la mañana. 
o Tarde: rango de 13 horas a 20 horas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIM_ESTACIÓN_METEOROLÓGICA: Dimensión que contiene el listado 
de las distintas estaciones meteorológicas que componen la red. Permite 
filtrar por estación (id ó nombre) y por sus coordenadas geográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
H_ESTACIÓN_METEOROLOGICA: Es la base de datos de Hechos. 
Contiene los indicadores de la figura 3-9 y las claves ajenas que la 
relacionan con las bases de datos de dimensiones anteriormente 
descritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3-11: Dimensión Tiempo 

Figura 3-12: Dimensión Estación Meteorológica 

Figura 3-13: Tabla de Hechos en MySQL 
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3.2.3.4 Creación de un Cubo Olap 
 
Para la creación de un cubo Olap existen multitud de herramientas 
gratuitas que permiten, mediante un entorno gráfico intuitivo, la creación 
de cubos a partir de bases de datos relacionales. 
 
Un ejemplo de este tipo de software es el programa escrito en Java 
Schema Workbench. Para la creación del cubo primero realizamos una 
conexión con la base de datos MySQL. Seguidamente, indicamos cuál es 
la tabla de hechos y las tablas de dimensiones. Se añaden las columnas 
de la tabla de hechos como medidas, se indican las jerarquías en las 
dimensiones y se establecen las relaciones entre las dimensiones y los 
hechos. Finalmente obtenemos el esquema en un fichero con formato 
XML denominado Esquema de Mondrian que permite, con ayuda de 
herramientas BI, la ejecución de consultas en lenguaje MDX1. Estas 
consultas se realizan sobre una base de datos relacional y nos devuelven 
los resultados en formato multidimensional2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Multi-Dimensional expressions 
2 Hyde (2009), Back, Goodman, and Hyde (2014) 

Figura 3-14: Creación de Cubo en Schema Workbench 
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3.2.3.5 Elección del Software BI 
 
En apartados anteriores se ha concluido que para poder extraer 
conocimiento de los datos adquiridos por la estación meteorológica se van 
a utilizar dos tipos de herramientas: el Cuadro de Mandos Integral y una 
solución de Analítica BI. En esta sección se definen las herramientas 
concretas que se van a utilizar y el porqué de su elección. 
 
 
CUADRO DE MANDOS 
 
Existen innumerables herramientas para el desarrollo de cuadros de 
mandos. Para la elección de nuestro cuadro de mandos se han elegido 
tres de las soluciones más populares actualmente: Grafana, Tableu y 
Kibana. 
 
 

    Se trata de un potente entorno de código abierto que 
se ha convertido en un software de facto para el análisis de 
datos, actualmente utilizado por empresas de renombre como 
eBay, PayPal, Uber, Digital Ocean, etc. 
 
Soporta más de treinta orígenes de bases de datos 

comerciales, incluyendo MySQL, Postgres, Graphite, CrateDB, 
Elasticsearch, Prometheus o InfluxDB. Su potencia le permite administrar 
grandes volúmenes de datos en tiempo real, visualizaciones, consultas, 
alertas y métricas desde ubicaciones de almacenamiento diferentes. 
 
Algunas características interesantes de Grafana son: 
 
- Gráficos elegantes para la visualización de datos 
- Cuadros de mandos dinámicos y reutilizables 
- Altamente extensible con cientos de paneles y plugins en la biblioteca 

oficial 
- Compatible con autenticación LDAP, Google Auth, Grafana.com y 

Github 
- Gestión de alertas integrada a través de reglas condicionales que 

pueden enviar notificaciones vía Slack, PagerDuty, etc. 
- Versión gratuita Open Source y versión comercial Enterprise 
- Editor de consultas disponible para cada fuente de datos permitiendo 

la creación de consultas de una manera sencilla 
- Enfocado a la monitorización de métricas 
 
 

Kibana es una herramienta de visualización y 
exploración de datos utilizada para el análisis de registros y 
series temporales, el monitoreo de aplicaciones y los casos 
de uso de inteligencia operativa. Ofrece características 
potentes y fáciles de usar, como histogramas, gráficos de 
líneas, gráficos circulares, mapas de calor y asistencia 

Grafana     
 
 

 
 

Kibana 
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geoespacial integrada. Cuenta con las siguientes características 
principales: 

 
- Cuenta con potentes funciones geoespaciales para incorporar 

información geográfica a los datos y mostrar los resultados en mapas 
- Posee agregaciones y filtros preincorporados que permiten ejecutar 

una gran variedad de análisis como histogramas, consultas top-N y 
tendencias 

- Informes dinámicos y gráficos intuitivos con soporte de grandes 
cantidades de registros 

- Soporte únicamente de ElasticSearch como fuente de datos 
- Enfoque a la monitorización y exploración de logs 
- Soporte de lenguaje de consultas DSL 
- Versión gratuita Open Source y Enterprise, de pago 
- No existe configuración de alertas en la versión Open Source 

 
 

Tableu es un software de BI que permite elaborar, 
fácilmente y sin conocimientos previos, informes visuales 
combinando cualquier origen de datos de la organización. 
Lleva ochos consecutivos con el reconocimiento de Gartner 
como una solución líder en el mercado del software de 
inteligencia de negocio. Posee las siguientes características:  

  
- Acceso a datos físicos o en la nube 
- Modelado de datos automático 
- Visualización de los datos en un navegador, dispositivo móvil, 

escritorio o aplicación 
- Soporte para múltiples fuentes de datos. Adicionalmente los usuarios 

pueden crear conexiones personalizadas con JDBC, ODBC, etc. 
- Dispone de lenguaje SQL para la construcción de consultas 
- Solo soporta las notificaciones por correo electrónico 
- Solución de pago. Existe una versión gratuita con la mayoría de las 

funcionalidades, pero los datos se suben a la nube y son públicos 
- Enfoque a la analítica de negocio 

 
 

Después de examinar las características de cada una de las alternativas 
se puede decir que cualquiera de ellas es apta para realizar la función de 
cuadro de mandos. No obstante, encontramos funcionalidades que no son 
completamente gratuitas en Kibana y Tableu. Por otro lado, el uso de 
Kibana implicaría usar ElasticSearch como base de datos de series 
temporales y actualmente no existe un Sink que conecte la plataforma 
FIWARE con esta base de datos. Por tanto, la solución más adecuada 
para este trabajo es Grafana, porque se trata de una herramienta 
completamente gratuita, de fácil manejo y que tiene conexión con la base 
de datos CrateDB.  
 
 
 

Tableu 
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ANALÍTICA BI 
 
En esta sección del TFG se pretende mostrar a la audiencia las 
potenciales posibilidades de extraer conocimiento de los datos, con una 
filosofía predominante del uso de herramientas gratuitas que puedan 
implantarse con poco coste en cualquier tipo de escenario. Aun así, el uso 
de una herramienta u otra siempre dependerá de las necesidades de la 
organización y de la capacidad de integración con el entorno tecnológico 
de la plataforma existente o que se pretende desplegar. 
 
Si se analizan las principales soluciones software BI Open Source de la 
actualidad se llega a la conclusión de que todas incorporan muchas más 
funcionalidades de las que se pueden presentar en un TFG de este 
alcance. Por tanto, a priori y con matices, todas son perfectas candidatas 
a integrarse con nuestra plataforma y el criterio de elección fundamental 
debe basarse en cuestiones tales como las siguientes: 
 
- Facilidad de instalación y configuración 
- Debe admitir como fuente de datos un DataMart en MySQL 
- Uso de cubos OLAP y esquemas de Mondrian 
- Debe incorporar herramientas de analítica BI y de reportes 
- Gestión de usuarios y roles 
- No se precisa de capacidades de transformación ETL 
- No se precisa de módulos de creación de CMIs  
- Se debe valorar la experiencia previa en alguna de las herramientas 

consultadas 
 

Con estas premisas la dos soluciones que mejor se pueden adaptar a este 
trabajo son: 
 

o Pentaho BI Suite 
o LinceBI 

 
 
Pentaho BI. Se trata de una herramienta de BI que extrae y analiza datos 
con técnicas ETL. Estos datos se muestran en cuadros de mandos que 
son útiles para crear informes y hacer un seguimiento de la consecución 
de objetivos. Cuenta con diferentes componentes o módulos que ofrecen 
distintas funcionalidades. Caben destacar: 
 
- Pentaho Business Analytics Platform (BA): Es el núcleo de Pentaho, 

es decir, la plataforma web que aloja el contenido. 
 

- Pentaho Data Integration (PDI) ó Kettle: Es la herramienta ETL de 
Pentaho. Permite extraer datos de diferentes fuentes, transformarlos y 
cargarlos en diferentes destinos. 

 
- Pentaho Report Designer: Herramienta de configuración de informes. 
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El uso de Pentaho, aparte de ser una herramienta Open Source, reporta 
las siguientes ventajas: 
 
- Multiplataforma 

 
- Tecnología estándar: JAVA, XML o JavaScript 
 
- Instalación y configuración muy sencilla 
 
- Su motor de Data mining y el servidor OLAP son muy potentes 
 
- Uso de Esquemas de Mondrian y Metadatos para reportes 
 
- Existe una gran comunidad de Pentaho 

 
 

LinceBI. Es una solución completa basada en Pentaho y en otras muchas 
tecnologías Open Source que la convierten en una de las herramientas de 
Análisis BI más potentes. Ofrece una interfaz responsiva moderna, un 
buscador y un sistema de etiquetas y pestañas que permiten al usuario 
organizar con facilidad sus archivos. Se integra con todo tipo de 
soluciones analíticas actuando como una plataforma hub, bien sea en la 
nube o ‘on premise’ y conecta con todo tipo de datos: big data, real time, 
o batch, aplicando si es preciso algoritmos de machine learning. 
 
Cuenta con multitud de herramientas y tecnologías que permiten cubrir el 
amplio espectro de cualquier proyecto BI. Las características principales 
de LinceBI son: 
 
- Carga e integración de datos desde distintas fuentes de datos 

estructurados (bases de datos) o desestructurados (Excel, CSV, etc.) 
 

- Permite la construcción de perspectivas de análisis que representan 
los datos en formato de tabla pivotante permitiendo varios niveles de 
detalle en los datos 

 
- Incluye cuadros de mandos interactivos e integrales con ponderación 

de indicadores 
 
- Modelación de reportes de manera sencilla para cualquier usuario de 

negocio 
 
- Herramientas de BI integradas STOlap, STPivot y STReport 
 
- Uso de Esquemas de Mondrian con posibilidad de importar esquemas 

hechos con otras herramientas 
 
- Fácil instalación y configuración  
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Examinando que ambas soluciones son muy parecidas, LinceBI aporta 
algunas ventajas sobre Pentaho BI. En LinceBI, al crear la conexión con 
la base de datos el sistema genera automáticamente el cubo basado en 
las relaciones indicadas durante el proceso. Esto evita tener que crear el 
cubo con una herramienta externa como Schema Workbench, tal y como 
hemos visto en apartados anteriores. Además, las herramientas que 
incorpora de analítica y reportes (STOlap, STPivot y STReport) son muy 
fáciles e intuitivas de usar y no requieren ningún tipo de programación, 
como sí ocurre en el caso de Pentaho.  
 
Por todas estas razones, las funciones de analítica BI de la plataforma se 
desarrollarán con el software LinceBI. 
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4.  IMPLEMENTACIÓN 
 
4.1 Consideraciones Iniciales 
 

Debido a las limitaciones de tiempo en el desarrollo de este TFG no es 
posible abarcar con total amplitud cada uno de los componentes y 
tecnologías presentes en la plataforma. Por esto, lo que se pretende 
implementar es una prueba de concepto, es decir, una versión resumida 
de la idea original pero plenamente funcional y operativa, con la mayor 
parte de funcionalidades desarrolladas y donde se pueda demostrar que 
se cumplen los objetivos estratégicos propuestos en este trabajo. Algunos 
módulos omitidos son, el Front-End de gestión de sensores y usuarios o 
el envío de tokens de seguridad (OAuth, JWT, etc.) en las llamadas a los 
servicios web. 

 
 
4.2  Preparando el Hardware 

 
Para este proyecto se dispone de los siguientes elementos hardware: 

 
- Equipo DELL Precision 3650, i7 11K, 32GB RAM, 1TB SSD m.2  

 
- Estación Meteorológica Davis Vantage Pro2 Inalámbrica 
 
- Módulo Meteobridge Pro 
 
- Router Teltonika RUT240 LTE 
 
- Línea Móvil con tarifa de datos para acceso a Internet 
 

 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Se procede a la instalación de la 
estación meteorológica en una ubicación 
exterior en la localidad sevillana de 
Tomares. La unidad no necesita 
alimentación externa, tan solo una pila 
de tres voltios. La instalación consiste en 
anclarla a un mástil y orientar al Norte la 
veleta de dirección del viento. La 
transmisión de los datos al Meteobridge 
tiene un alcance máximo de hasta 300 
m, por lo que es necesario hacer la 
instalación del resto de aparatos dentro 
de dicho rango de distancia. 
 
 
 

Figura 4-1: Instalación de Estación Meteorológica 
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METEOBRIDGE 
 

Se configura el módulo Meteobridge para la conexión con la estación 
Davis Vantage Pro2 a través de la interfaz Web que incorpora. Hay que 
configurar también la parte de red que conectará con el router 4G. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROUTER TELTONIKA RUT240 
 
El router 4G es el encargado de prestar conectividad a nivel de red local 
entre la estación meteorológica ubicada a gran distancia, y el Orion 
Context Broker.  
 
Esta conectividad se ofrece mediante la creación de túneles VPN IPSec 
entre la central de la plataforma Smart y las localizaciones de las 
estaciones meteorológicas, o de cualquier otro tipo de sensor. 
 
La cantidad de información a transmitir es muy pequeña, ya que se trata 
de paquetes de información en texto plano en formato JSON. Por tanto, 
no es necesario contratar una tarifa de datos de gran capacidad.  
 

Figura 4-2: Configuración Módulo Meteobridge 
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En la siguiente figura se muestra el detalle de la configuración del túnel 
IPSec creado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-3: Configuración Túnel IPSec en RUT240 
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4.3. Instalación y Configuración del Software 
 

La base de esta plataforma de pruebas está sustentada por dos máquinas 
virtuales desplegadas sobre el equipo PC disponible.  
La tabla 4-1 recoge las características de cada máquina, su funcionalidad 
y el software a instalar en cada una de ellas: 
 

 

 
 
 
 
 

4.3.1 Despliegue de Contenedores 
 

La mayor parte de los componentes de esta plataforma Smart se 
desarrollan usando la tecnología de contenedores. Como ya se ha 
explicado en el preámbulo teórico los contenedores ofrecen múltiples 
ventajas entre las que destacan la velocidad de puesta en marcha, la 
eficiencia en el aprovechamiento de los recursos o la portabilidad. En un 
escenario en producción con gran cantidad de contenedores se precisa 
de un orquestador como Kubernetes para la administración automática y 
la gestión de la escalabilidad, el balanceo o la alta disponibilidad. 
 

Servidor Software Funcionalidades 
 
Server1 
 

- 4 Cores 
- 4 GB RAM 
- 80 GB HD 
- Adaptador Red 

 
Configuración Red: 
 
IP:     192.168.1.236/24 
GW:  192.168.1.1 
DNS: 192.168.1.1 
 

 
 
 
 
 

 S.O. Ubuntu Server 20.04.2 
 Paquete Docker v20.10.7 

 

 
 
 
Capa Adquisición: 

• Orion Context Broker 
• Base de datos para persistencia 
• API de Integración 

 

   
 
Server2 
 

- 4 Cores 
- 8 GB RAM 
- 80 GB HD 
- Adaptador Red 

 
Configuración Red: 
 
IP:     192.168.1.237/24 
GW:  192.168.1.1 
DNS: 192.168.1.1 
 

 
 
 

 
 S.O. Ubuntu Server 20.04.2 
 Paquete Docker v20.10.7 
 Paquete MySQL 8.0.28 
 Lince BI 

 
 

 
 
 
Capa Conocimiento 

• ETL 
• Cuadro de Mandos 
• Reportes 

   

Tabla 4-1: Características de las Máquinas Virtuales 
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Para esta prueba de concepto se no se hace necesario el uso de un 
orquestador, ya que el número de contenedores es muy bajo y la cantidad 
de información gestionada no requiere altas demandas de procesamiento. 
 
Los componentes que se han contenerizado son: 
 

 
 
 
 
Los cuatro primeros contenedores se han desplegado en el servidor 
server1 a partir de imágenes preexistentes en la comunidad de 
desarrolladores. La imagen fiware_nodeapi_etl se ejecuta en server2. El 
API de Integración y las funciones de ETL son desarrollos propios, por lo 
que primero se ha realizado la parte de programación de las funciones en 
Node.js y luego se ha procedido a “contenerizar” los servicios. Antes de 
construir la imagen del API hay que subir al servidor todos los ficheros 
necesarios (código fuente, dependencias, fichero Dockerfile, etc.) y 
posteriormente ejecutar los comandos docker correspondientes: 
 
 

 root@server1:/api# docker build -t fiware_nodeapi_1 . 
  
 root@server2:/etl# docker build -t fiware_nodeapi_etl . 
 

 
 
Para desplegar las imágenes se recurre a la utilidad docker-compose, que 
permite, a partir de un fichero de texto, iniciar automáticamente cada uno 
de los contenedores con su configuración específica de parámetros como 
puertos, volúmenes, variables de entorno, dependencias con otras 
imágenes, etc. La utilidad se configura para que se ejecute 
automáticamente en cada arranque del sistema para que en caso de 
reinicio inesperado las imágenes se ejecuten sin ninguna intervención y 
se recupere el servicio. 
 
El fichero de configuración del comando docker-compose se denomina 
docker-compose.yml y en este TFG tiene el siguiente contenido: 
 
 

Servicio Imagen Versión Puerto TCP 
Escucha 

 
Orion Context Broker 

 
fiware/orion 

 
latest 

 
1026 

 
mongoDB 

 
Mongo 

 
4.4 

 
27017 

 
QuantumLeap 

 
smartsdk/quantumleap 

 
Latest 

 
8668 

 
CrateDB 

 
Crate 

 
4.6.6 

 
4200 

 
API Integración 

 
fiware_nodapi_1 

 
2.0 

 
8012 

 
ETL 

 
fiware_nodapi_etl 

 
4.0 

 
8012 

Tabla 4-2: Lista de Contenedores a Desplegar 
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version: '3.7' 
services: 
    orion:      image: fiware/orion             //Imagen de Orion Context Broker 
      restart: always 
      links: 
        - mongo 
      ports: 
        - "1026:1026"               //Puerto TCP de escucha 
      command: -dbhost mongo 
      environment: 
        - TZ=Europe/Madrid          //Sincronización horaria 
      volumes: 
        - orion_data:/data 
 
 
    mongo: 
      image: mongo:4.4 
      command: --nojournal 
      restart: always               //Reinicio en caso de fallo 
      environment: 
        - TZ=Europe/Madrid 
      volumes: 
        - mongdb_data:/data/db 
 
 
    quantumleap: 
      image: smartsdk/quantumleap 
      ports: 
        - "8668:8668" 
      depends_on:                    //Dependencias 
        - mongo 
        - orion 
        - crate 
      environment: 
        - CRATE_HOST=crate           //Variable de entorno 
      volumes: 
        - quantumleapdata:/data 
        - "/etc/timezone:/etc/timezone:ro" 
        - "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" 
 
    crate: 
      image: crate 
      ports: 
        - "4200:4200" 
        - "4300:4300" 
      volumes: 
        - cratedata:/data 
        - "/etc/timezone:/etc/timezone:ro" 
        - "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" 
 
    nodeapi: 
      image: fiware_nodapi_1 
      ports: 
        - "8012:8012" 
      environment: 
        - TZ=Europe/Madrid 
      volumes: 
        - nodeapidata:/data            
 
volumes: 
      mongdb_data: 
      orion_data: 
      cratedata: 
      nodeapidata: 
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      quantumleapdata: 
 
 

 
  

Podemos arrancar todos los contenedores con un único comando: 
 
       

 root@server1:~/fiware# docker-compose up        

 
 
Una vez ejecutado, se puede comprobar el estado de los contenedores, 
así como la configuración de nombres y puertos: 
 

       

root@server1:/home# docker ps -a 
 
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED       STATUS       
PORTS                                                                                            NAMES 
e55293eb2162   smartsdk/quantumleap   "python app.py"          4 weeks ago   Up 3 weeks   
0.0.0.0:8668->8668/tcp, :::8668->8668/tcp                                                        
fiware_quantumleap_1 
2904c638ad6d   fiware/orion           "/usr/bin/contextBro…"   4 weeks ago   Up 3 weeks   
0.0.0.0:1026->1026/tcp, :::1026->1026/tcp                                                        
fiware_orion_1 
ee21d3b1ce11   crate                  "/docker-entrypoint.…"   4 weeks ago   Up 3 weeks   
0.0.0.0:4200->4200/tcp, :::4200->4200/tcp, 0.0.0.0:4300->4300/tcp, :::4300->4300/tcp, 
5432/tcp   fiware_crate_1 
306602363f01   mongo:4.4              "docker-entrypoint.s…"   4 weeks ago   Up 3 weeks   
27017/tcp                                                                                        
fiware_mongo_1 
817e0b18e354   fiware_nodapi_1        "docker-entrypoint.s…"   4 weeks ago   Up 3 weeks   
0.0.0.0:8012->8012/tcp, :::8012->8012/tcp                                                        
fiware_nodeapi_1 
root@server1:/home#root@server1:~/fiware#docker-compose up        

 
 
 
4.3.2 Configuración de Entidades y Suscripciones 
 

En este punto ya están operativos los distintos contenedores de la 
plataforma FIWARE y la base de datos de series temporales para guardar 
los datos históricos de los sensores. 
  
El siguiente paso de la implementación consiste en cargar las entidades y 
suscripciones en OCB, de manera que se habilite el flujo de proceso y se 
planifique que cada determinado tiempo se haga un volcado de la 
información de los sensores en CrateDB. Como se ha descrito en el 
apartado de diseño se van a usar dos entidades por estación 
meteorológica o tipo de sensor. La entidad padre representa a la estación 
física y la entidad hija la información que vamos a recopilar de dicha 
estación.  
  
Para cargar las suscripciones usamos el API NGSIv2 de Orion. Se 
preparan las correspondientes peticiones HTTP POST y se lanzan al 
servidor. Estas peticiones se envían de manera manual con la 
herramienta POSTMAN o el comando cUrl al puerto TCP 1026 del 
server1. En un entorno de producción ya se ha indicado que debe existir 
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una interfaz web para gestionar los distintos sensores y facilitar la tarea al 
usuario, de manera que sea el Back-End de la interfaz quien envíe las 
operaciones CRUD1 que se realicen a través de peticiones POST, GET, 
PUT y DELETE hacia Orion. 
 
En la implementación de la plataforma de este TFG las entidades de 
contexto a crear son:  
 

- Estación meteorológica WeatherStationDevice-TFG_UOC: 
 
 

 POST http://192.168.1.236:1026/v2/entities 
 Header: Content-Type: "application/json" 
 Header: Fiware-Service: "tfgbi” 
 Header: Fiware-ServicePath: "/estacionesmeteorologicas” 
 Body:   
{ 
        "id": "WeatherStationDevice-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherStationDevice", 
        "cronExpresion": { 
            "type": "Text", 
            "value": "*/10 * * * *",    //Intervalo captura datos 10 min 
            "metadata": {} 
        }, 
        "description": { 
            "type": "Text", 
            "value": "Estación meteorológica ubicada en TOMARES, Sevilla", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "ipAddress": { 
            "type": "Text", 
            "value": "http://192.168.11.235",  //IP Meteobridge 
            "metadata": {} 
        }, 
        "location": { 
            "type": "geo:json", 
            "value": { 
                "type": "Point", 
                "coordinates": [     //Coordenadas Ubicación 
                    -6.05118, 
                    37.36977 
                ] 
            }, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "modelName": { 
            "type": "Text", 
            "value": "Davis Vantage Pro", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "password": { 
            "type": "TextUnrestricted", 
            "value": "U2FsdGVkX18DdIbYE32CAfxK/GmeHHFrifIW7jSfElA=", 
            "metadata": {}           //Password “Meteobridge” encriptado 
        }, 
        "refWeatherObserved": { 
            "type": "Text", 
            "value": "weatherobserved-TFG_UOC",  //Entidad hija 
            "metadata": {} 
        },         
        "username": { 

 
1 Create, Read, Update, Delete  
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            "type": "Text", 
            "value": "meteobridge",   //Usuario Meteobridge 
            "metadata": {} 
        } 
    ... 
 

 
 

- Datos a extraer de la estación meteorológica weatherobserved-TFG_UOC. 
Se muestra un extracto: 
 
 

POST http://192.168.1.236:1026/v2/entities 
 Header: Content-Type: "application/json" 
 Header: Fiware-Service: "tfgbi” 
 Header: Fiware-ServicePath: "/estacionesmeteorologicas” 
 Body: 
 { 
        "id": "weatherobserved-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherObserved", 
        "atmosphericPressure": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1006.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1009.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-06T21:52:52.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
      ... 
   

 
 

La entidad completa está recogida en el Anexo I de este documento. 
 
 
Después de las entidades cargamos la suscripción:   
  
 
 

 POST http://192.168.1.236:1026/v2/subscriptions 
 Header: Content-Type: "application/json" 
 Header: Fiware-Service: "tfgbi” 
 Header: Fiware-ServicePath: "/estacionesmeteorologicas” 
 Body: 
 
{ 
        "id": "624b1075ef713b7f7838236b", 
        "description": "weatherObserved TFG-UOC", 
        "status": "active", 
        "subject": { 
            "entities": [ 
                { 
                    "idPattern": ".*", 
                    "type": "WeatherObserved" 
                } 
            ], 
            "condition": { 
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                "attrs": [ 
                    "dateModified" 
                ] 
            } 
        }, 
        "notification": { 
            "timesSent": 5318, 
            "lastNotification": "2022-05-11T09:20:15.000Z", 
            "attrs": [ 
                "id", 
                "dateModified", 
                "location", 
                "name", 
                "atmosphericPressure", 
                "dewPoint", 
                "evapotranspiration", 
                "feelLikes", 
                "heatIndex", 
                "precipitation", 
                "precipitationRate", 
                "pressureTendency", 
                "relativeHumidity", 
                "solarRadiation", 
                "temperature", 
                "windDirection", 
                "windGustSpeed", 
                "windSpeed", 
                "windchill" 
            ], 
            "onlyChangedAttrs": false, 
            "attrsFormat": "normalized", 
            "http": { 
                "url": "http://172.18.0.6:8668/v2/notify" 
            }, 
            "lastSuccess": "2022-05-11T09:20:15.000Z", 
            "lastSuccessCode": 200 
        } 
    } 
 

 
 
 
4.3.3 Planificación de Tareas de Adquisición de Datos 
 

La tarea de adquisición de datos de la estación meteorológica se concluye 
con la creación de las tareas programadas de extracción de datos del 
Meteobridge, con ayuda del API de integración. 
 
Para ello hay que hacer una petición HTTP POST al server1 por el puerto 
TCP 8012, indicando en el cuerpo de la petición el id del sensor del que 
vamos a recuperar la información.  
 
La función Node que ejecuta la tarea se encarga de recuperar del OCB la 
entidad correspondiente a dicho sensor para leer del atributo 
cronExpresion el intervalo de captura de datos. Posteriormente se crea la 
tarea. 
 
Las otras dos primitivas del API (updateCron y deleteCron) permiten 
modificar o borrar la tarea.  
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 POST http://192.168.1.236:8012/api/v1/notify 
 Header: Content-Type: "application/json" 
 Header: Fiware-Service: "tfgbi” 
 Header: Fiware-ServicePath: "/estacionesmeteorologicas” 
 Body: 
 
{         
    "idStation": "WeatherStationDevice-TFG_UOC" 
}  
            

 
 

En la figura se puede observar la salida generada por la función addCron 
después de una llamada de planificación de tarea para un intervalo de 
ejecución de diez minutos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si lo que se desea es cambiar la programación primero hay que cambiar 
el atributo cronExpresion en la entidad correspondiente al sensor y 
seguidamente hacer una llamada a la primitiva Update Cron del API. 
 
 
Una vez en ejecución, la tarea recupera los datos de la estación cada diez 
minutos. El log de ejecución muestra la siguiente salida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-4: Salida de Consola de la Función addCron 

Figura 4-5: Detalle del Log de Ejecución de la Tarea Cron 
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En la figura se aprecian los datos de contexto recuperados de la estación 
(nodeapi_1) y como el habilitador QuantumLeap obtiene los datos y los 
procesa para volcarlos en CrateDB. 
 
Se puede verificar que se produce correctamente el flujo de proceso 
consultando la base de datos que contiene los volcados. Para ello se entra 
a la dirección web de CrateDB (http://192.168.1.236:4200) y se lanza una  
consulta SQL para ver los últimos registros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.4 DataMart y Transformación de Datos 
 
Como se describe en el capítulo de diseño, para hacer las operaciones 
ETL se utiliza un API de desarrollo propio escrito en Node.js. Con un 
diseño similar al API de Integración, este API para ETL crea una tarea 
programada global que traspasa los datos de series temporales en 
CrateDB a MySQL, donde los datos almacenados ya han sido 
transformados por el API y conforman el DataMart de la Plataforma.   
 
Las aplicaciones y herramientas de esta segunda fase de la 
implementación se despliegan en otra máquina virtual separada (server2), 
dotada de más memoria RAM y procesador para obtener el rendimiento 
adecuado en las tareas de ETL y de análisis BI. 
 
En esta etapa de la implementación se realizan los siguientes pasos: 
 

 
Creación del DataMart  

 
Instalamos en server2 el paquete software de MySQL.  
 
 
 
 
 

Figura 4-6: Consulta a CrateDB de los Últimos Registros 

En este caso no se hará uso de contenedores para mostrar la 
flexibilidad del sistema para adoptar un tipo de implementación u otro, 
pero este hecho no repercute en absoluto en el resultado final. 

http://192.168.1.236:4200/
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 root@server2:/home/imf# apt install mysql-server  
 

 
 
Se edita el fichero de configuración de MySQL para permitir las 
conexiones remotas y se otorgan permisos al usuario root: 
 
Fichero /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf. Se modifica la línea: 
   

 #bind-address            = 127.0.0.1            //Cambiar por:    
  bind-address            = 0.0.0.0 
 

 
 
Acceso a usuario root. Se invoca la consola MySQL y se introducen los 
comandos de creación y otorgación de permisos: 
   

 root@server2:/home/imf# mysql 
 mysql> CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root'; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.*  
TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION; 
 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 
 
 mysql> ALTER USER 'root' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; 
 Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 
 
 mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 
 

 
 
Se ejecutan los scripts de creación del esquema que contendrá las tablas 
de hechos y de dimensiones del Data Warehouse. El contenido de los 
scripts se detalla en el Anexo II de este documento y crean la estructura 
de tablas, columnas, índices y relaciones, tal y como se especifica en el 
apartado de diseño de la plataforma. Los scripts se pueden ejecutar desde 
la consola de MySQL, directamente en Server2, o desde la aplicación 
MySQL Workbench, creando previamente una conexión con el servidor 
de base de datos. 
 

 
ETL 

 
La parte de ETL de este trabajo consta de una fase de desarrollo de 
código en Node.js, donde se implementan las funciones que permiten la 
conexión entre la base de datos de series temporales (con los datos en 
crudo) y el DataMart, donde se insertan los datos de origen con una serie 
de transformaciones ya aplicadas. Las transformaciones sobre la base de 
datos constituyen las tablas de dimensiones y de hechos que servirán 
para elaborar los cubos y las perspectivas en las funcionalidades de BI. 
 
Una vez se ha terminado el desarrollo, se construye la imagen docker en 
el servidor y se crea otro fichero docker-compose.yml para la carga del 
contenedor: 
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version: '3.7' 
services:     
    nodeapi_etl: 
      image: fiware_nodapi_etl 
      ports: 
        - "8012:8012" 
      environment: 
        - TZ=Europe/Madrid 
      volumes: 
        - nodeapi_etl_data:/data            
 
volumes:       
      nodeapi_etl_data: 
 

 
 

El contenedor crea una tarea que se ejecuta cada hora y que inserta en el 
DataMart el modelo de datos descrito en el capítulo de diseño, con una 
serie de valores máximos, mínimos, medias, etc. derivados de las 
transformaciones sobre los datos extraídos de la estación en esa franja 
horaria. 
 
En cada ejecución, el módulo de ETL se encarga de comprobar si existe 
alguna nueva estación creada en el OCB y si es así, la inserta en la tabla 
de dimensiones de Estaciones Meteorológicas para proceder a extraer 
sus datos y realizar las correspondientes transformaciones. 
 
La siguientes figuras muestra un ejemplo de inserción de una estación en 
la tabla DIM_ESTACION_METEOROLÓGICA y un extracto de los datos 
introducidos en el DataMart por el módulo de ETL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-7: Estación Meteorológica Insertada en Tabla de Dimensiones 
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4.3.5 Creación del Cuadro de Mandos 
 

La implementación del Cuadro de Mandos se basa en Grafana, que es el 
software de código abierto para la visualización y monitoreo de datos 
elegido durante la fase de diseño. En este caso Grafana se integra con 
CrateDB, la base de datos de series temporales que contiene los datos 
extraídos de la estación meteorológica.  
 
La implementación de Grafana con la tecnología de contenedores es 
extremadamente sencilla. Tan solo es necesario añadir al fichero docker-
compose.yml del server2 los parámetros de imagen, puerto, etc. y volver 
a iniciar la ejecución. 
 
Fichero docker-compose.yml server2: 
 
version: '3.7' 
services:     
    nodeapi_etl: 
      image: fiware_nodapi_etl 
      ports: 
        - "8012:8012" 
      environment: 
        - TZ=Europe/Madrid 
      volumes: 
        - nodeapi_etl_data:/data        
  
      grafana: 
      image: grafana/grafana-enterprise:latest 
      ports: 

      - 3000:3000 
       user: '472' 
       volumes: 
            - grafana_data:/data 
     

Figura 4-8: Registros de la Tabla de Hechos 
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volumes:       
      nodeapi_etl_data: 
      grafana_data: 
 

 
 

Una vez arrancado el contenedor comprobamos que tenemos acceso a 
través del GUI1 de Grafana en la dirección del servidor y puerto TCP 3000: 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de proceder con la creación de los distintos Dashboards hay que 
conectar Grafana con la base de datos de series temporales. Para ello se 
facilitan los datos de la dirección IP del servidor, puerto de conexión, 
nombre de la base de datos y credenciales de acceso a la misma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Graphical User Interface 

Figura 4-9: Pantalla Inicial de Grafana 

Figura 4-10: Configuracion de CrateDB Data Source en Grafana 
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El proceso de creación del cuadro de mandos consiste en el diseño de 
una serie de Dashboards que contienen información medioambiental de 
distinta índole y que se extrae de CrateDB. La información se puede 
mostrar directamente o con alguna transformación, como es el caso de 
cálculo de medias, máximas, ratios, etc. También se pueden establecer 
indicadores y umbrales de manera que cuando se cumpla una 
determinada condición se envíen alertas visuales al cuadro de mandos o 
en forma de correo electrónico. Los datos de cada panel son extraídos 
mediante sentencias SQL que pueden contener funciones específicas de 
la base de datos de series temporales que se está usando. Así, tendremos 
una sentencia SQL (o varias) asociada a cada panel. En el Anexo IV de 
este documento se muestra ejemplos de sentencias SQL de los paneles 
de Grafana. 
 
A modo de ejemplo, se muestra la creación de tres paneles de la página 
principal, pertenecientes al ámbito de la temperatura: 
 
 
TEMPERATURA  
 
Panel Temperatura actual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La sentencia SQL de este panel toma el valor más reciente de la serie 
temporal para mostrar el valor de temperatura actual. Como los valores 
se capturan y guardan en CrateDB según lo indicado al OCB mediante el 

Figura 4-11: Creación de un Panel en Grafana 
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API de integración, éste será el rango de precisión del valor mostrado. 
Para este TFG el valor es de diez minutos. 
 
 

 Panel Evolución Temperatura 
 

La elaboración de este panel es idéntica a la anterior. Únicamente es 
necesario cambiar el tipo de visualización e indicar que queremos mostrar 
una serie temporal. Para ello hay que modificar la sentencia SQL 

 
 

Panel Alerta por Calor 
 

Este panel se alimenta de los mismos datos que los dos anteriores. 
Adicionalmente, se crean unos valores de texto que se mapean con los 
datos de la serie para mostrar un texto específico en función del valor. En 
este caso, la alerta actual en función de la temperatura. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La siguiente figura muestra la visualización final de estos tres paneles. 
Hay que recalcar la facilidad de uso y la gran calidad final de Grafana en 
el manejo de cuadro de mandos. 
 
 

 
 

Figura 4-13: Vista del Cuadro de Mandos en Grafana 

Figura 4-12: Panel con Valores Mapeados a Texto 
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En la a siguiente figura se muestra toda la relación de paneles que 
integran este Cuadro de Mandos, agrupados por cada una de las 
categorías. Existe una página principal que agrupa un resumen de los 
distintitos paneles y una página de detalle por cada categoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.3.6 Instalación y configuración de LinceBI 

 
La instalación de LinceBI se realiza en server2 que es donde reside el 
DataMart, para un acceso local, privado y rápido de los datos. La 
instalación consta de los siguientes pasos: 
 
1) Instalación de dependencias: 

   

 apt-get install openjdk-8-jdk unzip 
  
 

 
 
2) Creación de usuario y grupo LinceBI: 

Figura 4-14: Paneles Integrantes del CMI 
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 useradd -r -s "$(command -v nologin)" -md /var/cache/lincebi -U lincebi  
 

 

 
 
3) Descargar LinceBI de https://lincebi.com (requiere rellenar formulario 

de contacto) y extraer el paquete: 
   

 unzip ./lincebi.zip -d /opt/lincebi/ 
 chown -R lincebi:lincebi /opt/lincebi/  //Cambiar propietario 
 chmod -R 777 /opt/lincebi/              //Asignar permisos a la carpeta 
 

 

 
 
4) Instalar LinceBI como servicio para un arranque automático y 

desatendido. Para ello creamos un fichero licenbi.service en la 
carpeta /etc/systemd/system/ con el siguiente contenido: 
   

[Unit] 
Description=LinceBI service 
After=local-fs.target network.target 
 
[Service] 
Type=forking 
User=lincebi 
Group=lincebi 
PIDFile=/opt/lincebi/lincebi.pid 
Environment=CATALINA_PID=/opt/lincebi/lincebi.pid 
ExecStart=/opt/lincebi/start-pentaho.sh 
ExecStop=/opt/lincebi/stop-pentaho.sh 
Restart=on-failure 
RestartSec=30 
TimeoutSec=30 
NoNewPrivileges=yes 
PrivateDevices=yes 
PrivateTmp=yes 
ProtectHome=yes 
ProtectSystem=strict 
ProtectKernelModules=yes 
ProtectKernelTunables=yes 
ProtectControlGroups=yes 
ReadWritePaths=/opt/lincebi/ 
ReadWritePaths=/var/cache/lincebi/ 
 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 
 

 
 
5) Recargar la configuración del sistema y habilitar el servicio: 

   

 systemctl daemon-reload 
 systemctl enable --now lincebi.service 
 

 

 
 
6) Accedemos a LinceBI a través de un navegador web en la dirección: 
 

 URL: http://192.168.1.237:8080 
 Usuario: admin  / Contraseña: password 

https://lincebi.com/
http://192.168.1.237:8080/
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Una vez iniciado LinceBI debemos configurar usuarios y roles, así como 
la conexión con el base de datos MySQL que contiene las tablas de 
dimensiones y hechos. 
 
La configuración del Data Source es muy sencilla. Tan solo es necesario 
indicar los siguientes datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-15: Vista Inicial de LinceBI 

Figura 4-16: Conexión de LinceBI con MySQL 
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Posteriormente se eligen cuáles van a ser las bases de datos de 
dimensiones y de hechos y se crean las relaciones (joins) entre ellas. En 
concreto hay que crear un join por cada una de las tablas de dimensiones 
a través del campo del mismo nombre que las relaciona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar el proceso, LinceBI crea automáticamente un cubo según la 
estructura del DataMart y las relaciones que se han proporcionado. Este 
cubo es el que posteriormente se usará en las herramientas STOlap, 
STPivot y STReport. 
 
Desde el apartado de Gestión de Fuentes de LinceBI podemos exportar 
los ficheros .xml y .xmi correspondientes al Esquema de Mondrian y a los 
Metadatos para los informes creados por LinceBI. Estos ficheros se 
pueden editar con herramientas como Schema Workbench y Pentaho 
MetaData Editor respectivamente para hacer modificaciones o crear 
nuevos cubos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4-17: Bases de Datos de Dimensiones y de Hechos 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5. Consideraciones Iniciales 
 

Para la obtención de los resultados que se presentan en este apartado se 
ha creado una plataforma integral que ha recabado datos reales durante 
un período de cincuenta y cinco días. Los datos se han extraído por días 
completos con un intervalo programado desde el API de Integración de 
diez minutos. Es decir, se obtienen seis registros de los sensores por cada 
hora y un total de ciento cuarenta y cuatro registros diarios. Como ya se 
ha explicado en la arquitectura, esta información queda registrada en la 
base de datos de series temporales y es mostrada en forma de KPIs en el 
Cuadro de Mandos. 
 
Por otro lado, el proceso de ETL toma los datos almacenados de las series 
temporales y cada hora genera un registro con los KPIs de interés que 
figuran en la Tabla 3-5 y que se almacenan en el DataMart para los 
procesos de inteligencia de negocio. Para poder mostrar unos resultados 
más clarificadores sobre el potencial de la plataforma se ha adoptado la 
decisión de añadir al DataMart datos suplementarios correspondientes a 
otras veinte estaciones ficticias -con datos inventados pero similares- que 
simulan pertenecer al mismo término municipal de una Smart City tipo. 

 
 
 
5.2     Entorno IoT y FIWARE 

 
Las pruebas de captura de datos desde la estación meteorológica Davis 
VantagePro2 hasta la plataforma FIWARE realizadas entre el día cinco de 
abril y el treinta mayo han generado un total de 7.920 registros. En este 
sentido, toda la plataforma ha demostrado tener una gran robustez y el 
hecho de tratarse de equipos industriales ha influido positivamente en los 
resultados. Hay que recordar que la comunicación entre la estación y el 
Meteobridge se produce de manera inalámbrica y que la información 
obtenida se transfiere a FIWARE mediante una conexión 4G a través de 
un túnel VPN IPSec.  

 
Durante el período fijado el software ha funcionado de manera estable sin 
experimentar ninguna caída de los componentes contenerizados o 
cualquier otro tipo de fallo software. El efecto inmediato es que no se ha 
perdido ninguna lectura de la estación y se han podido hacer todas las 
mediciones previstas. Este es el resultado esperado ya que FIWARE es 
una plataforma con una capacidad de procesamiento y gestión simultánea 
de miles de sensores. 
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Figura 5-1: Registros Recogidos por FIWARE de la Estación Meteorológica 
 
 
 

5.3     Cuadro de Mandos Integral 
 

El CMI de esta plataforma permite la monitorización de los valores 
climáticos tanto en tiempo real, como en valores promedio diarios y 
mensuales. Dispone de algunos ejemplos de KPI que pueden ser de gran 
utilidad en el ámbito de las Smart Cities:  
 

o Alertas de aviso por altas temperatura, por vientos fuertes y por 
precipitaciones abundantes 
 

o Precipitación anual acumulada 
 

o Radiación solar acumulada diaria 
 

o Tendencia de la presión atmosférica 
 

o Dirección y velocidad del viento 
 
Las alertas permiten prevenir los efectos de eventos de climatología 
adversa: vientos fuertes, precipitaciones abundantes, altas temperaturas, 
etc. Pueden indicar también las zonas donde existe una mayor radiación 
solar, por ejemplo para albergar instalaciones de paneles solares y 
contribuir así al ahorro del consumo energético o simplemente pueden 
indicarnos, en función de la humedad relativa, la radiación y la 
temperatura cuando existe un mayor riesgo de incendio 

 
El CMI está formado por un panel principal con una vista general y varios 
paneles de vista de detalle: 
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PANEL PRINCIPAL  
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PANEL HUMEDAD DETAILS 
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PANEL PRECIPITACIÓN DETAILS 
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PANEL PRESIÓN ATMOSFÉRICA DETAILS 
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PANEL RADIACIÓN DETAILS 
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PANEL TEMPERATURA DETAILS 
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PANEL VIENTO DETAILS 
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5.3  ETL e Inteligencia de Negocio 
 

A partir de los datos recogidos de la base de datos de series temporales 
el componente ETL construye el DataMart. Este componente crea una 
tarea regular que extrae cada hora los KPIs programados: temperatura, 
presión, humedad, etc., máximas, mínimas y medias. 
 
A partir de los datos reales de la estación meteorológica y para el período 
en cuestión se insertan en el DataMart un total de 1.320 registros = 55 
días x 24 horas. 

 
Al DataMart se añaden también los registros correspondientes a varios 
meses de veinte estaciones ficticias. El aspecto del DataMart una vez 
cargados los registros es el siguiente: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de aquí el DataMart está preparado para poder hacer uso de las 
herramientas integradas en LinceBI y sacar partido a la información 
recogida.  
 
Aunque no se trata de un escenario empresarial donde existen las 
perspectivas estándar definidas por la metodología Balanced Scorecard 
(aspectos económicos, clientes, procesos internos y formación y 
crecimiento), en el ámbito medioambiental el uso del BI puede favorecer 
la mejora de la gestión y el control de cualquier área al poder cruzar en 
tiempo real y en perspectiva aspectos trascendentales tales como 

Figura 5-2: Registros del DataMart 
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emisiones, gestión de residuos, tráfico rodado, recursos hídricos, 
energéticos, etc. Evaluar información histórica permite poder realizar 
previsiones a futuro sobre determinados aspectos o también poder 
detectar cambios en patrones de comportamiento, alteraciones en el 
clima, etc. y adoptar, por tanto, las medidas políticas u organizativas 
oportunas. El beneficio obtenido siempre irá en función de la cantidad y 
calidad de los datos recogidos. Así, poder cruzar información de varios 
ejercicios siempre reportará mayor valor que hacerlo con datos de tan solo 
unos meses. 
 
PRUEBAS EN LINCEBI 

 
A partir del DataMart configurado en LinceBI durante la fase de 
implementación se ejecuta la herramienta STOlap y se selecciona el 
Esquema y el cubo cargado previamente en la plataforma. Se añade a la 
tabla pivotante de análisis las columnas, las filas y los filtros que sean de 
nuestro interés en función de la información que se desea obtener. 
STOlap genera, a partir de estos datos, una consulta MDX cuyo resultado 
se puede visualizar, exportar, imprimir o enviar por correo electrónico. 
 
A continuación, para ilustrar los potenciales resultados que se pueden 
obtener se muestran algunos ejemplos de extracción de datos: 
 

CONSULTA 1 
 

Queremos obtener una comparativa de las temperaturas máximas, mínimas y medias de este año 
(2022) en cada punto de nuestra ciudad donde hay ubicada una estación meteorológica, para 
saber las diferencias de temperatura entre las zonas de costa y de interior. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-3: Resultado Consulta 1 STOlap 
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CONSULTA 2 
 

Queremos saber la precipitación acumulada en cada punto de nuestra ciudad donde se ubica una 
estación meteorológica y la precipitación total acumulada a lo largo de la primera quincena del 
mes de abril. Nos interesa destacar los días en los que ha habido alguna precipitación y el lugar 
donde más ha llovido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 5-4: Resultado Consulta 2 STOlap 
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Para obtener este resultado se han usado las funciones de agregación 
para el cálculo de totales y las funciones Whatif para el formato de salida 
condicional (iconos de flecha y cambios de color) que incorpora LinceBI. 
En la figura se aprecian la jerarquía de las dimensiones y que el sitio 
donde más ha llovido es donde se ubica la Estación 20 (89,9 litros). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la consulta anterior LinceBI genera internamente la siguiente 
consulta en lenguaje MDX: 
 
WITH MEMBER [Measures].[Precipitacion Acumulada] AS 'Sum([Measures].[dMaxPrecipitation])',FORMAT_STRING = 
IIF(([Measures].CurrentMember > 0.0), 
'"|H4sIAAAAAAAAAFvzloG1tIhBONonK7EsUS8nMS9dL7ikKDMv3XrtpbDnL2Wr3ZkYGCoKGBgYmEsY2AyTDVMTU0
oYeBOLivLLdUsL0otSU/NKGBgA2p/DwUgAAAA=|"#,##0', 
'"|H4sIAAAAAAAAAFvzloG1tIhBONonK7EsUS8nMS9dL7ikKDMv3XrtpbDnL2Wr3ZkYGCoKGBgYmEsY2IwMTFIskksY
GAoZ6hiYAbRQGyQ9AAAA|"#,##0') SELECT NON EMPTY {[Measures].[Precipitacion Acumulada]} ON COLUMNS, 
NON EMPTY CrossJoin({[DIM_ESTACION_METEOROLOGICA].[Estación 10], 
[DIM_ESTACION_METEOROLOGICA].[Estación 20], [DIM_ESTACION_METEOROLOGICA].[Tomares]}, 
{[DIM_FECHA].[2022], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[1], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[2], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[3], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[4], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[5], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[6], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[7], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[8], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[9], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[10], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[11], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[12], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[13], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º 
Trimestre].[4].[14], [DIM_FECHA].[2022].[1º Semestre].[2º Trimestre].[4].[15]}) ON ROWS FROM 
[H_ESTACION_METEOROLOGICA] 

 
 
 
CONSULTA 3 

 
Nos piden conocer cuál es el Índice de Calor Medio y la Humedad Relativa Media nocturnas de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre para todos los puntos estratégicos de la ciudad 
correspondientes al año anterior (2021), y también los valores globales del municipio en esa fecha. 
 

El cubo Olap contiene en su jerarquía la dimensión Hora, que contiene la 
relación de horas que componen el horario nocturno.  

Figura 5-5: Funciones y Formato Condicional en LinceBI 



111 

La siguiente figura ilustra como se crea la consulta MDX gráficamente en 
LinceBI. Primero se agregan a un eje las medidas: Humedad Relativa 
Media e Índice de Calor Medio, se añaden en el otro eje las dimensiones 
correspondientes al año 2021, los meses de octubre, noviembre y 
diciembre y Noche como jerarquía de la dimensión Hora. También se 
incluye un filtro con todas las estaciones meteorológicas: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La ejecución de esta consulta genera el siguiente resultado: 
 
 
 

Figura 5-6: Consulta Gráfica MDX en STOlap 
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En la figura se aprecia la posibilidad que ofrece la herramienta de hacer 
operaciones Drill Down sobre la base de datos pivotante. 

Figura 5-7: Resultado Consulta 3 STOlap 
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Otra herramienta importante que incorpora LinceBI es STPivot. STPivot 
es muy similar a STOlap y también aprovecha el Esquema de Mondrian y 
los cubos existentes. Cuenta con características más avanzadas que 
permiten cambiar las medidas y las dimensiones dinámicamente para ver 
el resultado de inmediato. 

 
 
CONSULTA 4 

 
Se pide conocer cuál es la máxima diferencia térmica en en lo que llevamos de este primer 
semestre del año en algunas de las ubicaciones donde se encuentran instaladas las estaciones 
meteorológicas. 
 

Para realizar esta consulta usamos la herramienta STPivot, introduciendo 
 como columnas las medidas Temperatura Máxima y Temperatura Mínima. 
 En el otro eje de la base de datos pivotante se fijan como filas las 
dimensiones Estación Meteorológica y Fecha con el Año 2022 y el primer 
Semestre como jerarquía. Se añade un campo calculado Diferencia 
Térmica con la diferencia existente y un gráfico de barras con los datos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5-8: Resultado Consulta 4 STPivot 
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 STReport 
 

STReport es la herramienta de reporting de LinceBI que permite hacer, 
previa carga de los metadatos, informes de los datos recogidos de manera 
sencilla. 

 
La siguiente figura muestra la definición de un informe con los datos 
recogidos por la estación meteorológica ubicada en Tomares durante 
todos los días del mes de mayo. En el apartado de columnas se indican 
las medidas que se quieren mostrar. En los grupos se fija el tipo de 
agrupación de los datos, en este caso por estación meteorológica y por 
fecha. Finalmente se establecen los filtros de fecha (año 2022 y mes 
mayo) y se filtra por una única estación meteorológica. Los datos 
generados por la herramienta STReport pueden extraerse en una gran 
variedad de formatos: html, Excel, csv, pdf, correo electrónico, etc. 
 
 

  
 
 
 
  

Figura 5-9: Resultado Informe en STReport 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Este capítulo trata de exponer las principales enseñanzas y dificultades 
superadas a lo largo de este proyecto. También se analizan posibles 
líneas futuras de desarrollo y se finaliza con una conclusión personal. 
 
 

6.1  Esfuerzos Requeridos 
 

- Ecosistema IoT. Es una de las partes importantes del proyecto. 
Proporciona el punto de entrada de los datos que alimentan el sistema. El 
mayor esfuerzo ha consistido en leer los datos de la estación 
meteorológica de prueba, mapeando los campos y transformando las 
unidades de medida anglosajonas a métricas. Afortunadamente en 
Internet abunda la documentación para los dispositivos que se han 
utilizado. Ante un escenario real con multitud de sensores de distintos 
fabricantes es posible que esta parte tenga un coste en tiempo mucho 
mayor. 

 
- Plataforma FIWARE. Es otro de los pilares base de esta iniciativa. Ha 

habido un esfuerzo inicial consistente en adquirir conocimientos de la 
arquitectura y funcionamiento de la plataforma. Una vez asimilados los 
conceptos, ha sido la parte más fácil y rápida de implementar. A esto ha 
contribuido positivamente el despliegue basado en contenedores. 
Básicamente la implementación de esta parte se ha centrado en crear los 
dockers y cargar en Orion las entidades y suscripciones.  
 

- Programación en Node.js. La parte más compleja, sin duda, desde el 
punto de vista de la implementación. Ha supuesto el mayor esfuerzo, en 
parte, porque es difícil cuantificar previamente en una planificación el 
coste en unidades de tiempo que va a requerir un determinado desarrollo. 
Se ha creado prácticamente un API integral con todas las funciones que 
se requieren en un entorno de producción. Por otro lado, también se trata 
de la parte menos independiente del proyecto. Es decir, para la 
incorporación de nuevas estaciones meteorológicas del mismo tipo al 
sistema no se precisa de ningún cambio. Sin embargo,  si necesitamos 
incorporar sensores de otro tipo o fabricante sí que se necesitará hacer 
modificaciones. La puesta en marcha requerirá del estudio previo de los 
protocolos del sensor en cuestión y de implementar las nuevas primitivas 
de extracción de datos.  

 
 

- Construcción del DataMart. Para la construcción del DataMart se ha 
necesitado estudiar y comprender previamente los conceptos de bases 
de datos multidimensionales, tablas de hechos, dimensiones y cubos 
OLAP. Ha sido un aprendizaje desde cero, al no haber estado nunca 
involucrado en proyectos de este tipo, pero bastante satisfactorio al poder 
experimentar su gran utilidad de manera casi inmediata. La programación 
en Node.js de las funciones ETL precisó de un menor tiempo de lo 
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esperado por tener experiencia en gestión de bases de datos y 
programación. 

 
- Cuadro de Mandos Integral. Es uno de los componentes visuales de 

este proyecto que deja asomar parte del trabajo realizado hasta este 
punto. A pesar de no tener experiencia previa en Grafana, la creación de 
cuadros de mandos con esta herramienta es realmente sencilla e intuitiva. 

 
- Análisis BI. También ha supuesto un reto al carecer de experiencia 

previa. Uno de los mayores esfuerzos ha consistido en seleccionar la 
herramienta adecuada para la implementación. A pesar de las dudas 
iniciales, finalmente creo que la elección ha sido bastante adecuada y se 
ajusta a la finalidad de este proyecto. La instalación de LinceBI no 
presentó ninguna dificultad y su comportamiento fue el esperado. No 
obstante, la herramienta tiene algunas carencias en cuanto a usabilidad y 
en general, existe poca documentación sobre algunos aspectos 
importantes de la misma. 
 
 
 

6.2  Líneas Futuras 
 

Este proyecto es un primer paso para construir una plataforma integral para 
Smartcities basada en FIWARE y con herramientas de análisis de BI. Para 
su completa implementación en un escenario de producción existen una serie 
de mejoras y tareas que habría que desarrollar: 
 
- Front-End. Es fundamental la creación de un Front-End con interfaz 

gráfica para la administración de los distintos componentes, con 
capacidad para la gestión de usuarios y roles. Los usuarios 
administradores deben poder realizar las operaciones CRUD de 
sensores, entidades y suscripciones, la configuración del CMI y de l as 
herramientas de BI. Por otra parte, y muy importante también, los usuarios 
no administradores deben poder explotar la información en tiempo real e 
histórica proporcionada por los sensores de la plataforma, mediante el 
desarrollo y publicación de aplicaciones diversas y multiplataforma. 

  
- Seguridad. El margen de mejora de la plataforma en materia de 

seguridad es bastante amplio: 
 

o Intercambio de datos entre aplicaciones mediante TLS/SSL 
 

o Instalación y configuración de un gestor de identidades como 
KeyRock para gestionar organizaciones, usuarios, identidades de 
dispositivos IoT, APIs, etc. 

 
o Sistemas de autorización y control de acceso 

 
o Políticas de gestión de datos 
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o Uso de firmas digitales 
 

- API REST. Se pueden añadir funcionalidades al API para poder ofrecer 
servicios adicionales que sean de utilidad en la administración o dotar de 
nuevos servicios a la plataforma. Es posible, por ejemplo, implementar un 
Portal de Datos Abiertos CKAN para mejorar la capa de servicios y facilitar 
a los desarrolladores externos la creación de nuevas aplicaciones que 
sean de interés para la ciudadanía. 

 
- Business Intelligence. Un estudio más exhaustivo puede arrojar 

indicadores más adecuados y mejor ajustados a las necesidades del 
escenario que se quiere monitorizar. Hay que recalcar que por 
limitaciones de tiempo en este trabajo tan solo se ha mostrado una mínima 
parte del potencial que el análisis BI puede ofrecer. 
 
 

 
6.3  Conclusión  
 

El desarrollo de este proyecto ha supuesto un gran reto personal y me ha 
servido para profundizar en los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera. A pesar de algunos problemas de disponibilidad durante alguna de 
las fases, se ha podido completar con éxito y sin demora la planificación 
inicial, invirtiendo para ello un esfuerzo extra de tiempo en las fases 
posteriores. Se puede asegurar que se han cumplido los objetivos 
estratégicos y operativos enunciados al principio del documento, ya que se 
ha obtenido como producto una plataforma de IoT operativa que capta y 
almacena información histórica y en tiempo real, adaptada a unas 
necesidades concretas y de la que fácilmente se puede extraer información 
y conocimiento. 
 
Es muy satisfactorio ver como partiendo de una idea inicial se ha llegado a 
una solución perfectamente operativa y funcional que, con algunas 
modificaciones, puede ser exportable directamente a un entorno de 
producción. Ha sido una experiencia muy positiva y sin duda será posible 
sacar provecho de todo este esfuerzo en un futuro cercano. 
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7.  GLOSARIO 
 
 

Back-End: Parte o rama del desarrollo web encargada de que toda la 
parte lógica funcione. Es el conjunto de acciones que ocurren 
internamente dentro de una web pero que no podemos ver.  

 
Datos de Contexto: Los datos contextuales son la información de fondo 
que proporciona una comprensión más amplia de un evento, persona o 
elemento. 

 
Front-End: Parte del desarrollo web que ve el usuario, incluyendo el 
diseño, elementos gráficos, estilos y colores de la página. 

 
Host: El término host o anfitrión se usa para referirse a las computadoras 
u otros dispositivos (tabletas, móviles, portátiles) conectados a una red 
que proveen y utilizan servicios de ella. 

 
Join: Es una operación que permite combinar registros de una o más 
tablas en una base de datos, relacionadas a través de algún campo 
común. 

 
MDX: (por sus siglas en inglés MultiDimensional eXpressions; en español 
expresiones multidimiensionales). Se trata de un lenguaje de consulta 
similar a SQL para bases de datos multidimensionales sobre cubos OLAP. 

 
Open Source:  El software open source es un código diseñado de manera 
que sea accesible al público: todos pueden ver, modificar y distribuir el 
código de la forma que consideren conveniente. 

 
Query:  Es una petición precisa que se ejecuta para obtener información 
de una base de datos o sistema de información. 

 
SQL: (por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español 
lenguaje de consulta estructurada), es un lenguaje de dominio específico, 
diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión 
de bases de datos relacionales. 

 
Virtualización:  Técnica que utiliza el software para imitar las 
características del hardware y crear un sistema informático virtual. Esto 
permite a las organizaciones de TI ejecutar más de un sistema virtual, y 
múltiples sistemas operativos y aplicaciones, en un solo servidor. 

 
VPN: (por sus siglas en inglés Virtual Private Network; en español red 
privada virtual). Es una herramienta digital que redirige el tráfico de 
Internet a través de un túnel seguro, ocultando la dirección IP y 
encriptando los datos del host origen, manteniendo la privacidad de las 
comunicaciones y la protección ante ciberataques. 
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9. ANEXOS 
 
ANEXO I 
 
ENTIDADES DE ORION CONTEXT BROKER 
 
[ 
        { 
        "id": "WeatherStationDevice-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherStationDevice", 
        "cronExpresion": { 
            "type": "Text", 
            "value": "*/10 * * * *", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dateCreated": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-29T10:02:43.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dateModified": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-29T15:15:50.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "description": { 
            "type": "Text", 
            "value": "Estación meteorológica ubicada en TOMARES, Sevilla", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "deviceState": { 
            "type": "Text", 
            "value": "ok", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "ipAddress": { 
            "type": "Text", 
            "value": "http://192.168.1.235", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "location": { 
            "type": "geo:json", 
            "value": { 
                "type": "Point", 
                "coordinates": [ 
                    -6.05118, 
                    37.36977 
                ] 
            }, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "modelName": { 
            "type": "Text", 
            "value": "Davis Vantage Pro", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "name": { 
            "type": "Text", 
            "value": "Tomares", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "password": { 
            "type": "TextUnrestricted", 
            "value": "U2FsdGVkX18DdIbYE32CAfxK/GmeHHFrifIW7jSfElA=", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "refWeatherObserved": { 
            "type": "Text", 
            "value": "weatherobserved-TFG_UOC", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "serialNumber": { 
            "type": "Text", 
            "value": "6322OV-01", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "uid": { 
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            "type": "Number", 
            "value": 1621936963, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "username": { 
            "type": "Text", 
            "value": "meteobridge", 
            "metadata": {} 
        } 
    },    
 { 
        "id": "weatherobserved-TFG_UOC", 
        "type": "WeatherObserved", 
        "atmosphericPressure": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1006.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1009.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-06T21:52:52.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1006.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "atmosphericPressure_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T12:58:12.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "communicationError": { 
            "type": "Number", 
            "value": 15307, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "communicationStatus": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dateCreated": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-29T10:02:43.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dateModified": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T17:00:18.333Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dewPoint": { 
            "type": "Number", 
            "value": 10.9, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dewPoint_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 14.4, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dewPoint_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T08:48:18.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dewPoint_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 8.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "dewPoint_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T13:37:00.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "evapotranspiration": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0.1162, 
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            "metadata": {} 
        }, 
        "evapotranspiration_dmax": { 
            "type": "None", 
            "value": null, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "evapotranspiration_dmaxtime": { 
            "type": "None", 
            "value": null, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "evapotranspiration_dmin": { 
            "type": "None", 
            "value": null, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "evapotranspiration_dmintime": { 
            "type": "None", 
            "value": null, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "feelLikes": { 
            "type": "Number", 
            "value": 31.93, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "feelLikes_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 23.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "feelLikes_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-29T00:55:20.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "feelLikes_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 22.2, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "feelLikes_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-03-29T07:52:10.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "heatIndex": { 
            "type": "Number", 
            "value": 31.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "heatIndex_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 32.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "heatIndex_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T13:21:58.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "heatIndex_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 17.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "heatIndex_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T04:49:29.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "location": { 
            "type": "geo:json", 
            "value": { 
                "type": "Point", 
                "coordinates": [ 
                    -6.05118, 
                    37.36977 
                ] 
            }, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "name": { 
            "type": "Text", 
            "value": "Tomares", 
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            "metadata": {} 
        }, 
        "precipitation": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "precipitationRate": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "precipitation_24h": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "precipitation_thismonth": { 
            "type": "Number", 
            "value": 9.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "precipitation_thisyear": { 
            "type": "Number", 
            "value": 104.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "pressureTendency": { 
            "type": "Text", 
            "value": "FF", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "refDevice": { 
            "type": "Relationship", 
            "value": "WeatherStationDevice-TFG_UOC", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "relativeHumidity": { 
            "type": "Number", 
            "value": 28, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "relativeHumidity_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 74, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "relativeHumidity_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T04:40:15.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "relativeHumidity_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 23, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "relativeHumidity_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T13:37:00.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "solarRadiation": { 
            "type": "Number", 
            "value": 58, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "solarRadiation_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 886, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "solarRadiation_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T12:02:30.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "solarRadiation_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "solarRadiation_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T05:27:52.000Z", 
            "metadata": {} 
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        }, 
        "temperature": { 
            "type": "Number", 
            "value": 31.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "temperature_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 32.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "temperature_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T13:21:58.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "temperature_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 17.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "temperature_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T04:49:29.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windDirection": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windGustSpeed": { 
            "type": "Number", 
            "value": 1.8, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windGustSpeed_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 6.8, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windGustSpeed_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T08:05:48.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windGustSpeed_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windGustSpeed_dmintime": { 
            "type": "None", 
            "value": null, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windSpeed": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windSpeed_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 3.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windSpeed_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T08:48:26.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windSpeed_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 0, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windSpeed_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T13:47:05.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windchill": { 
            "type": "Number", 
            "value": 31.6, 
            "metadata": {} 
        }, 
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        "windchill_dmax": { 
            "type": "Number", 
            "value": 32.7, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windchill_dmaxtime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T13:25:06.000Z", 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windchill_dmin": { 
            "type": "Number", 
            "value": 17.3, 
            "metadata": {} 
        }, 
        "windchill_dmintime": { 
            "type": "DateTime", 
            "value": "2022-05-07T04:49:21.000Z", 
            "metadata": {} 
        } 
    } 
] 
 

 
 
 
 

SUSCRIPCIÓN ORION CONTEXT BROKER 
 
{ 
        "id": "624b1075ef713b7f7838236b", 
        "description": "weatherObserved TFG-UOC", 
        "status": "active", 
        "subject": { 
            "entities": [ 
                { 
                    "idPattern": ".*", 
                    "type": "WeatherObserved" 
                } 
            ], 
            "condition": { 
                "attrs": [ 
                    "dateModified" 
                ] 
            } 
        }, 
        "notification": { 
            "timesSent": 5318, 
            "lastNotification": "2022-05-11T09:20:15.000Z", 
            "attrs": [ 
                "id", 
                "dateModified", 
                "location", 
                "name", 
                "atmosphericPressure", 
                "dewPoint", 
                "evapotranspiration", 
                "feelLikes", 
                "heatIndex", 
                "precipitation", 
                "precipitationRate", 
                "pressureTendency", 
                "relativeHumidity", 
                "solarRadiation", 
                "temperature", 
                "windDirection", 
                "windGustSpeed", 
                "windSpeed", 
                "windchill" 
            ], 
            "onlyChangedAttrs": false, 
            "attrsFormat": "normalized", 
            "http": { 
                "url": "http://172.18.0.6:8668/v2/notify" 
            }, 
            "lastSuccess": "2022-05-11T09:20:15.000Z", 
            "lastSuccessCode": 200 
        } 
    } 
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ANEXO II 
 
Scripts de Creación del DataMart. Bases de datos de Dimensiones y Hechos. 
 
 

DIM_ESTACION_METEOROLOGICA 
 
CREATE TABLE `DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` ( 
  `ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `tNombre` varchar(255) DEFAULT NULL, 
  `tLongitude` varchar(255) NOT NULL, 
  `tLatitude` varchar(255) NOT NULL, 
  `tEntity_id` varchar(255) NOT NULL, 
  `fFecha_carga` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, 
  PRIMARY KEY (`ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA`), 
  KEY `ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` (`ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=59 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 

 
 
DIM_FECHA 
 
CREATE TABLE `DIM_FECHA` ( 
  `ID_DIM_FECHA` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `iDia` int NOT NULL, 
  `iMes` int NOT NULL, 
  `iAnio` int NOT NULL, 
  `tTrimestre` varchar(255) NOT NULL, 
  `tSemestre` varchar(255) NOT NULL, 
  `tNombreMes` varchar(255) NOT NULL, 
  `tIdFecha` varchar(255) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID_DIM_FECHA`), 
  KEY `ID_DIM_FECHA` (`ID_DIM_FECHA`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20291229 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 

 
 
DIM_TIEMPO 
 
CREATE TABLE `DIM_TIEMPO` ( 
  `ID_DIM_TIEMPO` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `iHora` int NOT NULL, 
  `tParteDia` varchar(255) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID_DIM_TIEMPO`), 
  KEY `ID_DIM_TIEMPO` (`ID_DIM_TIEMPO`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=71 DEFAULT CHARSET=latin1;  
 

 
 
H_ESTACION_METEOROLOGICA 
 
CREATE TABLE `H_ESTACION_METEOROLOGICA` ( 
  `ID_H_ESTACION_METEOROLOGICA` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `dMaxAtmosphericpressure` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanAtmosphericpressure` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinAtmosphericpressure` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxDewPoint` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanDewPoint` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinDewPoint` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxEvapotranspiration` double(6,4) DEFAULT NULL, 
  `dMeanEvapotranspiration` double(6,4) DEFAULT NULL, 
  `dMinEvapotranspiration` double(6,4) DEFAULT NULL, 
  `dMaxFeelLikes` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanFeelLikes` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinFeelLikes` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxHeatIndex` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanHeatIndex` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinHeatIndex` double(6,3) DEFAULT NULL, 
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  `dMaxPrecipitation` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanPrecipitation` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinPrecipitation` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxPrecipitationRate` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanPrecipitationRate` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinPrecipitationRate` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxRelativeHumidity` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanRelativeHumidity` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinRelativeHumidity` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxSolarradiation` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanSolarradiation` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinSolarradiation` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxTemperature` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanTemperature` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinTemperature` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxWinddirection` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanWinddirection` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinWinddirection` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxWindGustSpeed` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanWindGustSpeed` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinWindGustSpeed` double(7,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxWindspeed` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanWindspeed` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinWindspeed` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMaxWindchill` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMeanWindchill` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `dMinWindchill` double(6,3) DEFAULT NULL, 
  `ID_DIM_FECHA` int NOT NULL, 
  `ID_DIM_TIEMPO` int NOT NULL, 
  `ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` int NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ID_H_ESTACION_METEOROLOGICA`), 
  KEY `ID_H_ESTACION_METEOROLOGICA` (`ID_H_ESTACION_METEOROLOGICA`), 
  KEY `H_ESTACION_METEOROLOGICA_DIM_TIEMPO` (`ID_DIM_TIEMPO`), 
  KEY `H_ESTACION_METEOROLOGICA_DIM_FECHA` (`ID_DIM_FECHA`), 
  KEY `H_ESTACION_METEOROLOGICA_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` (`ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA`), 
  CONSTRAINT `H_ESTACION_METEOROLOGICA_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` FOREIGN KEY 
(`ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA`) REFERENCES `DIM_ESTACION_METEOROLOGICA` 
(`ID_DIM_ESTACION_METEOROLOGICA`) ON DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT `H_ESTACION_METEOROLOGICA_DIM_FECHA` FOREIGN KEY (`ID_DIM_FECHA`) REFERENCES 
`DIM_FECHA` (`ID_DIM_FECHA`) ON DELETE CASCADE, 
  CONSTRAINT `H_ESTACION_METEOROLOGICA_DIM_TIEMPO` FOREIGN KEY (`ID_DIM_TIEMPO`) REFERENCES 
`DIM_TIEMPO` (`ID_DIM_TIEMPO`) ON DELETE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=254471 DEFAULT CHARSET=latin1  
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ANEXO III 
 
ALGUNAS FUNCIONES DEL API DE INTEGRACIÓN 
 

/* 
 * Creación de una tarea de extracción de datos para las estaciones existentes en Orion 
 */ 
 
addCron: async (req, res, next) => { 
        try { 
            logger.info("WeatherObservedController addCron - Inicio del método."); 
            const { idStation } = req.body; 
            logger.debug("WeatherObservedController addCron - idStation = " + idStation); 
 
            /**Get station Orion */ 
            let resultOrionSelect = await OrionService.orionSelectEntity( 
                apiOrionConfig.service, 
                idStation, 
                apiOrionConfig.subservice 
            ); 
            logger.debug( 
                "WeatherObservedController addCron - Entity Orion: [" + JSON.stringify(resultOrionSelect, null, 4) + 
"]" 
            ); 
 
            if (resultOrionSelect.errorOrionApi) { 
                truthy(resultOrionSelect.errorOrionApi)("Orion api could not be reached", 400); 
            } else if (!resultOrionSelect.bodyOrion.id) { 
                truthy(resultOrionSelect.bodyOrion.id)("Entity with id  " + idStation + " is not in Orion", 400); 
            } else { 
                truthy(resultOrionSelect.bodyOrion.cronExpresion && resultOrionSelect.bodyOrion.cronExpresion.value)( 
                    "The [cronExpresion] field of the WeatherStationDevice entity is mandatory, see OrionContext 
Broker for more information.", 
                    400 
                ); 
                truthy(resultOrionSelect.bodyOrion.ipAddress && resultOrionSelect.bodyOrion.ipAddress.value)( 
                    "The [ipAddress] field of the WeatherStationDevice entity is mandatory, see OrionContext Broker 
for more information.", 
                    400 
                ); 
                truthy(resultOrionSelect.bodyOrion.username && resultOrionSelect.bodyOrion.username.value)( 
                    "The [username] field of the WeatherStationDevice entity is mandatory, see OrionContext Broker for 
more information.", 
                    400 
                ); 
                truthy(resultOrionSelect.bodyOrion.password && resultOrionSelect.bodyOrion.password.value)( 
                    "The [password] field of the WeatherStationDevice entity is mandatory, see OrionContext Broker for 
more information.", 
                    400 
                ); 
                truthy( 
                    resultOrionSelect.bodyOrion.refWeatherObserved && 
                        resultOrionSelect.bodyOrion.refWeatherObserved.value 
                )( 
                    "The [refWeatherObserved] field of the WeatherStationDevice entity is mandatory, see OrionContext 
Broker for more information.", 
                    400 
                ); 
 
                /**ADD Cron Job delete */ 
                await CronJobManager.add_job( 
                    idStation, 
                    resultOrionSelect.bodyOrion.cronExpresion.value, 
                    resultOrionSelect.bodyOrion 
                ); 
            } 
            return res.status(200).json({ 
                result: "Add cron: " + idStation, 
            }); 
        } catch (err) { 
            logger.error("WeatherObservedController addCron - ERROR: [" + JSON.stringify(err, null, 4) + "]"); 
            res.status(403).json({ 
                result: err, 
            }); 
        } finally { 
            logger.info("WeatherObservedController addCron - Fin del método."); 
        } 
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    } 
 

 
 
/* 
 * Listado de entidades en Orion por servicio y subservicio 
 */ 
 
orionListByEntity: async (organization, subservice, nameType) => { 
        try { 
            const { codeStatusOrion, bodyOrion, headersOrion } = await node_fetch( 
                url + "/v2/entities?type=" + nameType, 
                { 
                    method: "GET", 
                    headers: { 
                        "fiware-service": organization, 
                        "fiware-servicepath": subservice, 
                    }, 
                } 
            ); 
            return { codeStatusOrion, bodyOrion, headersOrion }; 
        } catch (_) { 
            return { errorOrionApi: true }; 
        } 
    } 
 

 
 

/* 
 * Extracción de datos del modulo Meteobridge 
 */ 
 
getDataTemplate: async (url, user, pass) => { 
        try { 
            //TODO: Cambiar la variable de "feelLikes" 
 
            let urlComple = 
                url + 
                '/cgi-bin/template.cgi?template=%7b"dateModified":"[YYYY]-[MM]-[DD] [hh]:[mm]:[ss]"' + 
                ',"atmosphericPressure": "[thb0seapress-act=hPa:--]"' + 
                ',"atmosphericPressure_dmin": "[thb0seapress-dmin=hPa:--]"' + 
                ',"atmosphericPressure_dmax": "[thb0seapress-dmax=hPa:--]"' + 
                ',"atmosphericPressure_dmintime": "[thb0seapress-dmintime=utc:--]"' + 
                ',"atmosphericPressure_dmaxtime": "[thb0seapress-dmaxtime=utc:--]"' + 
                ',"pressureTendency":"[thb0seapress-delta3h=enbarotrend:--]"' + 
                ',"evapotranspiration":"[sol0evo-hoursum:--]"' + 
                ',"solarRadiation":"[sol0rad-act.0:--]"' + 
                ',"solarRadiation_dmin": "[sol0rad-dmin.0:--]"' + 
                ',"solarRadiation_dmax": "[sol0rad-dmax.0:--]"' + 
                ',"solarRadiation_dmintime": "[sol0rad-dmintime:--]"' + 
                ',"solarRadiation_dmaxtime": "[sol0rad-dmaxtime:--]"' + 
                ',"relativeHumidity":"[th0hum-act.0:--]"' + 
                ',"relativeHumidity_dmin":"[th0hum-dmin.0:--]"' + 
                ',"relativeHumidity_dmax":"[th0hum-dmax.0:--]"' + 
                ',"relativeHumidity_dmintime":"[th0hum-dmintime:--]"' + 
                ',"relativeHumidity_dmaxtime":"[th0hum-dmaxtime:--]"' + 
                ',"dewPoint":"[th0dew-act=C.1:--]"' + 
                ',"dewPoint_dmin":"[th0dew-dmin=C.1:--]"' + 
                ',"dewPoint_dmax":"[th0dew-dmax=C.1:--]"' + 
                ',"dewPoint_dmintime":"[th0dew-dmintime:--]"' + 
                ',"dewPoint_dmaxtime":"[th0dew-dmaxtime:--]"' + 
                ',"temperature":"[th0temp-act=C.1:--]"' + 
                ',"temperature_dmin":"[th0temp-dmin=C.1:--]"' + 
                ',"temperature_dmax":"[th0temp-dmax=C.1:--]"' + 
                ',"temperature_dmintime":"[th0temp-dmintime:--]"' + 
                ',"temperature_dmaxtime":"[th0temp-dmaxtime:--]"' + 
                ',"windchill":"[wind0chill-act=C.1:--]"' + 
                ',"windchill_dmin":"[wind0chill-dmin=C.1:--]"' + 
                ',"windchill_dmax":"[wind0chill-dmax=C.1:--]"' + 
                ',"windchill_dmintime":"[wind0chill-dmintime:--]"' + 
                ',"windchill_dmaxtime":"[wind0chill-dmaxtime:--]"' + 
                ',"heatIndex":"[th0heatindex-act:--]"' + 
                ',"heatIndex_dmin":"[th0heatindex-dmin:--]"' + 
                ',"heatIndex_dmax":"[th0heatindex-dmax:--]"' + 
                ',"heatIndex_dmintime":"[th0heatindex-dmintime:--]"' + 
                ',"heatIndex_dmaxtime":"[th0heatindex-dmaxtime:--]"' + 
                ',"windDirection":"[wind0dir-act:--]"' + 
                ',"windSpeed":"[wind0avgwind-act=kmh:--]"' + 
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                ',"windSpeed_dmin":"[wind0avgwind-dmin=kmh:--]"' + 
                ',"windSpeed_dmax":"[wind0avgwind-dmax=kmh:--]"' + 
                ',"windSpeed_dmintime":"[wind0avgwind-dmintime:--]"' + 
                ',"windSpeed_dmaxtime":"[wind0avgwind-dmaxtime:--]"' + 
                ',"windGustSpeed":"[wind0wind-act=kmh:--]"' + 
                ',"windGustSpeed_dmin":"[wind0wind-dmin=kmh:--]"' + 
                ',"windGustSpeed_dmax":"[wind0wind-dmax=kmh:--]"' + 
                ',"windGustSpeed_dmintime":"[wind0wind-dmimtime:--]"' + 
                ',"windGustSpeed_dmaxtime":"[wind0wind-dmaxtime:--]"' + 
                ',"feelLikes": "--"' + 
                ',"precipitation":"[rain0total-hoursum=mm.2:--]"' + 
                ',"precipitationRate":"[rain0rate-act=mm.2:--]"' + 
                ',"precipitation_24h":"[rain0total-sumday=mm.2:--]"' + 
                ',"precipitation_thismonth":"[rain0total-monthsum=mm.2:--]"' + 
                ',"precipitation_thisyear":"[rain0total-yearsum=mm.2:--]"' + 
                ',"temp_avg60":"[th0temp-avg60.1=C:--]"' + 
                ',"wind_avg60":"[wind0avgwind-avg60.1:--]"' + 
                ',"solar_avg60":"[sol0rad-avg60]"' + 
                ',"hum_avg60":"[th0hum-avg60.1:--]"' + 
                ',"pres_avg60":"[thb0seapress-avg60=in.1:--]"' + 
                ',"daynightflag":"[mbsystem-daynightflag]"' + 
                "%7d&contenttype=json;charset=iso-8859-1";             
            const { codeStatus, body } = await node_fetch(urlComple, { 
                method: "GET", 
                headers: { 
                    Authorization: "Basic " + Buffer.from(`${user}:${pass}`).toString("base64"), 
                    "Content-Type": "application/json", 
                }, 
            }); 
            return { codeStatus, body, error: {} }; 
        } catch (_) { 
            return { error: _ }; 
        } 
    } 
 

 
 
 

/* 
 * Ejecución de las tareas Cron 
 */ 
 
async function functionToExecute(entity, objectStation) { 
    try { 
        let bytes = CryptoJS.AES.decrypt(objectStation.password.value, ENCRYPTION_KEY); 
        let passDes = bytes.toString(CryptoJS.enc.Utf8); 
        //logger.info("Cron Job deleteFolder - Inicio del método."); 
        //logger.info("Cron Job functionToExecute - IP: "+ objectStation.ipAddress.value); 
        //logger.info("Cron Job functionToExecute - USER: "+objectStation.username.value); 
        //logger.info("Cron Job functionToExecute - PASS "+passDes); 
        let resMeteobridge = await MeteobridgeService.getDataTemplate( 
            objectStation.ipAddress.value, 
            objectStation.username.value, 
            passDes 
        ); 
        logger.debug("Cron Job functionToExecute - resMeteobridge.codeStatus: " + resMeteobridge.codeStatus); 
        if (resMeteobridge.codeStatus && resMeteobridge.codeStatus < 300) { 
            let thsw = await MeteobridgeService.calculate_thsw_index( 
                resMeteobridge.body.temperature, 
                resMeteobridge.body.relativeHumidity, 
                resMeteobridge.body.solarRadiation, 
                resMeteobridge.body.windSpeed 
            ); 
            resMeteobridge.body.feelLikes = thsw; 
            logger.debug("feelLikes -> " + thsw); 
 
            let evapotranspiration = await MeteobridgeService.calculate_evapotranspiration( 
                resMeteobridge.body.temp_avg60, 
                resMeteobridge.body.wind_avg60, 
                resMeteobridge.body.solar_avg60, 
                resMeteobridge.body.hum_avg60, 
                resMeteobridge.body.pres_avg60, 
                resMeteobridge.body.daynightflag 
            ); 
            resMeteobridge.body.evapotranspiration = evapotranspiration; 
            logger.debug("evapotranspiration -> " + evapotranspiration); 
 
            util.validationMeteo(resMeteobridge.body); 
 
            let Entity = WeatherObservedModel.createModel( 
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                resMeteobridge.body, 
                objectStation.id, 
                objectStation.name.value, 
                objectStation.location 
            ); 
 
            await util.insertToOrionGeneral( 
                apiOrionConfig.service, 
                apiOrionConfig.subservice, 
                Entity, 
                objectStation.refWeatherObserved.value, 
                apiOrionConfig.nameType 
            ); 
        } else { 
            logger.error("Cron Job " + entity + " getDataTemplate Meteobridge - ERROR : ", resMeteobridge.error); 
            await util.updateToOrionAttr( 
                apiOrionConfig.service, 
                apiOrionConfig.subservice, 
                "communicationError", 
                1, 
                objectStation.refWeatherObserved.value, 
                true 
            );             
        } 
    } catch (err) { 
        logger.error("Cron Job " + entity + " get data Meteobridge - ERROR : " + err); 
    } finally { 
        logger.info("Cron Job " + entity + " finish."); 
    } 
} 
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ANEXO IV 
 
EJEMPLOS DE SENTENCIAS SQL DE PANELES DEL CUADRO DE MANDOS  
 
 

Temperatura Details 
 

 
 
 

Página Principal 
 

  

Panel Sentencia SQL 
Temperatura (tiempo real) 
 

SELECT "temperature" FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') ORDER BY time DESC LIMIT 1 
 

Evolución (Temperatura) 
 

SELECT "temperature" FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY "name" 

 
Promedio por franjas horarias (Temperatura) 
 

SELECT mean("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(30m)  
 
Promedio, máximos y mínimos diario (Temperatura) 
 

SELECT mean("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(24h) 
SELECT max("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(24h), 
"name" 
SELECT min("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(24h), 
"name" 

 
Promedio, máximos y mínimos mensual (Temperatura) 
 

SELECT mean("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(30d) 
SELECT max("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(30d), 
"name" 
SELECT min("temperature") FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY time(30d), 
"name" 

 
 

Panel Sentencia SQL 
Radiación Solar Acumulada Hoy 
 

SELECT sum(solarRadiation) FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name')  AND $timeFilter GROUP BY TIME(today) 
 

Precipitación Anual Total 
 

SELECT sum(precipitation) FROM "WeatherObserved" WHERE ("name" = '$name') AND $timeFilter GROUP BY TIME(year) 

 
Localización Estación Meteorológica 
 

SELECT "geohash" FROM "WeatherObserved" WHERE ( "entity_id" = '$entity_id') AND geohash <> "" ORDER BY DESC LIMIT 1 
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