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Abstract

El paradigma de la Internet de las Cosas se basa en la idea de poder inter-
pretar nuestro entorno y las “cosas” que nos rodean a partir de dispositivos,
sensores y objetos inteligentes desplegados sobre ellas. Esto implica que ta-
reas como lo son conducir al trabajo, regar el jard́ın, o cuidar de nuestras
mascotas, adquieran una naturaleza muy diferente al llevarse a este nuevo
mundo. El trabajo se centra en el estudio de los diferentes factores relevantes
en el dominio del Internet de las Cosas, aśı como los desaf́ıos y retos que pro-
pone en el diseño arquitectónico de un sistema orientado a este paradigma.
Como medio para poder resolver los problemas asociados al diseño arqui-
tectónico de estos sistemas, se optó por utilizar el Modelo Arquitectónico de
Referencia (ARM ) para la Internet de las Cosas denominado IoT-A; el cual
fue desarrollado por el Internet of Things Architecture European Project. Con
el objetivo de poder evaluar el uso de esta Arquitectura de Referencia como
soporte para diseñar arquitecturas de IoT, se propuso un caso de estudio
que implicaba fuertes desaf́ıos arquitectónicos: un sistema de supermercados
accesible para ciegos.

Finalmente, se derivó una arquitectura de software para el caso de estudio
en cuestión, tomando como base el ARM, y en consecuencia se analizó dicho
proceso de derivación de la arquitectura. En paralelo, se realizaron pruebas
de concepto en el mundo real sobre aquellos conceptos de IoT relacionados
a dispositivos, microcontroladores y sensores. Como resultados del estudio,
se discurrieron los diferentes beneficios obtenidos y retos encontrados en el
uso del ARM, aśı como también diferentes lecciones aprendidas en el uso de
sistemas de IoT. De esa forma, el equipo logró tener una fuerte inmersión y
aprendizaje en este tipo de sistemas que tanta relevancia están adquiriendo
en la actualidad.
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1 Introducción y motivación

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto “Diseño
de una Arquitectura de Software orientada a la Internet de las Cosas a partir
de un Modelo Arquitectónico de Referencia”, llevado a cabo como requisito
para la obtención del t́ıtulo Licenciatura en Ingenieŕıa de Software de la
Universidad ORT Uruguay.

Desde que el concepto de Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en
inglés) fue introducido por primera vez en el año 1999, este sea ha vuelto
cada vez más popular y los campos de aplicación han crecido de manera
realmente significativa. El simple hecho de que los objetos con los cuales las
personas interactúan diariamente (tales como sillones, autos, flores o mas-
cotas), puedan interconectarse y formar redes que se integren a Internet, es
algo que hoy en d́ıa es una realidad, y que permite introducir inimaginables
ventajas para los diferentes contextos de aplicación. Hoy en d́ıa, los datos son
muy claros: Gartner Inc, [1], una de las empresas consultoras de tecnoloǵıas
de la información más importantes del mundo, ha estimado que para el 2020,
más de la mitad de los nuevos procesos y sistemas de negocios incorporarán
elementos de la Internet de las Cosas.

Sin embargo, de la mano del desarrollo exponencial que se ha dado, la
comunidad de cient́ıficos y desarrolladores relacionados a este concepto co-
menzó a plantear discusiones de una naturaleza muy heterogénea. Las mismas
han sido el resultado del dinamismo existente entorno al concepto: este su-
fre las consecuencias del constante nacimiento de nuevas ideas, tecnoloǵıas,
y conceptos; mientras que otros vencen y se vuelven incompatibles con los
primeros [2]. Algunas de las preguntas más importantes en las que se puede
pensar pueden ser:

¿cómo es posible asegurar la eficiencia en el uso de los recursos en
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sistemas de IoT ?;

¿cómo se logra que diferentes dispositivos interoperen, construidos con
diferentes arquitecturas de hardware, que corren diferente software, que
funcionan de manera diferente y que se interconectan a partir de dife-
rentes protocolos?;

¿cómo es posible garantizar la seguridad en un sistema conformado por
una enorme cantidad de dispositivos heterogéneos? Y de la mano de
tal concepto, ¿cómo se evita que estos dispositivos que están sobre las
cosas (y por ende cerca de las personas), obtengan detalles de la vida
de las mismas o de sus identidades?

¿cómo se administran, escalan y orquestan miles de dispositivos inter-
actuando entre śı?, y ¿cómo se asegura la disponibilidad de un sistema
conformado por tantos actores y tantos dispositivos electrónicos de na-
turaleza dispar?;

¿cómo se manejan la heterogeneidad dada por el sinf́ın de escenarios
de aplicación, dispositivos, patrones y estándares existentes?;

entre otros.

Por consiguiente, para implementar soluciones basadas en IoT es nece-
sario poder conocer y estudiar de forma firme las diferentes arquitecturas
de redes, modelos arquitectónicos y establecer gúıas para mitigar los riesgos
existentes. En función de ellos se desea implementar sistemas que cumplan de
manera exitosa con los objetivos del negocio y sus requerimientos asociados,
teniendo facilidad de adaptarse a los cambios de diversa naturaleza.

Es por ello que el atractivo existente detrás del estudio e implementación
de sistemas de IoT es realmente enorme, siendo estos los principales factores
motivacionales que llevaron a la realización del trabajo en cuestión. El mismo
consistió en la investigación y propuesta arquitectónica para un caso poten-
cial de aplicación de Internet de las Cosas, tomando como base un Modelo
Arquitectónico de Referencia.

Particularmente, el equipo tomó como referencia fundamental al resulta-
do del trabajo cooperativo entre varios expertos del área: el proyecto IoT-A
o ‘IoT-Architecture’ [2]. Dicho proyecto se encargó de reunir y abordar los
principales problemas que en su momento no estaban cubiertos para IoT ; y
además, termina presentando un Modelo Arquitectónico de Referencia (ARM
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- Architectural Reference Model) para IoT. En base a tal modelo, y siguiendo
un proceso especificado, se pueden derivar arquitecturas espećıficas de soft-
ware que se corresponden a problemas, contextos y negocios concretos. A
fines del proyecto, es relevante aclarar que se tomó un contexto pequeño (ca-
so de estudio): la problemática de cómo las personas ciegas pueden realizar
compras en los supermercados.

En base a objetivos del negocio para dicho caso de estudio (asumidos
debido a que no se originan de una investigación real en el tema), y a reque-
rimientos derivados en base a requerimientos asociados a sistemas de IoT, se
pudo realizar el ejercicio arquitectónico de derivar una arquitectura concreta
de IoT para dicho caso de estudio.

Esto implicó una enorme cantidad de retos, no solo por la casi nula fa-
miliarización con el concepto que teńıa el equipo, si no que también por el
hecho de que estas tareas constituyeron la primera vez en que se siguió un
método para derivar una arquitectura. De forma muy similar, también fue
la primera vez en que se utilizó una arquitectura de referencia como herra-
mienta auxiliar al método. Esto obligó a que se debiera interpretar dicho
modelo de referencia, y también seguir las metodoloǵıas y gúıas provistas,
donde diferentes obstáculos e impedimentos fueron presentándose.

Como desenlace final del proyecto, el equipo pudo obtener dos aprendi-
zajes importantes que refieren a aspectos diferentes pero que van muy de la
mano en el caso de que se desee implementar sistemas de IoT a futuro. Por
un lado, se desarrollaron conocimientos firmes en lo que respecta al estado
del arte y los retos presentados a la hora de trabajar con sistemas basados
en el Internet de las Cosas. Y por otro, pudo analizar cómo fue el proceso
de derivación de la arquitectura en base al ARM elegido, pudiendo discernir
en qué tipos de proyectos dicho ARM es realmente útil. Esto implica que
se pudo conocer de qué forma se debeŕıa utilizar el ARM presentado IoT-A
(en qué contextos/tipos de proyectos seŕıa aconsejable utilizarlo), aśı como
también tener cuenta las dificultades presentadas, la forma en que fueron
resueltas, y los aciertos a la hora del diseño arquitectónico.
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1.1. Objetivos del proyecto

El objetivo fundamental del proyecto fue, a partir de modelo arquitectóni-
co de referencia para la construcción de sistemas de IoT, formular una arqui-
tectura concreta para un contexto de aplicación particular, tomando como
base un Modelo Arquitectónico de Referencia (IoT ARM ). Tal con-
texto, como ya se ha introducido previamente, fue el de un caso de estudio
cuyo campo de aplicación es el de cómo ayudar que las personas ciegas pue-
dan realizar compras en supermercados (ver el Caṕıtulo 6 para entrar en el
contexto de la misma).

Luego de tal proceso de diseño arquitectónico, se analizó la arquitectura
de acuerdo a los requerimientos que se hab́ıan planteado, y en consecuencia,
se obtuvo información valiosa respecto a cómo fue el proceso de instanciación
de la arquitectura y sobre qué aspectos debeŕıan mejorarse.

De forma más espećıfica, el proyecto consistió de diferentes objetivos que
tienen precedencia entre śı y que en consecuencia se fueron alcanzando de
forma secuencial. Estos son los que se describen a continuación:

Interiorizarse y estudiar a fondo a un Modelo Arquitectónico de Re-
ferencia, como gúıa para diseñar arquitecturas en sistemas sobre los
cuales se tiene poco o nulo dominio de conocimiento.

Conocer y analizar de forma profunda algunos de los atributos de cali-
dad asociados a arquitecturas de software, haciendo un fuerte hincapié
en los que son más relevantes para IoT. Identificar tácticas y patrones
de arquitecturas orientados a IoT, en base al ARM, y sus metodoloǵıas
asociadas.

Con el conocimiento dentro del estado del arte y el ARM como base,
resolver un problema de IoT que resulte arquitectónicamente desafian-
te e implique una probable aplicación en un escenario real. De dicho
problema se debe derivar una arquitectura concreta que aborde los re-
querimientos planteados y permita cumplir con los objetivos de negocio
del caso de estudio.

En base a una interiorización en las diferentes tecnoloǵıas asociadas a
IoT, y en función de la arquitectura derivada, lograr plantear pruebas
de concepto a llevar a cabo que involucren dichas piezas tecnológicas
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(tales como microcontroladores, dispositivos open-source y sensores,
servicios en plataformas de Cloud Computing e IoT, etc) y permitan
validar la arquitectura en el mundo real. Para la interiorización se deben
haber realizado pequeñas pruebas de concepto de menor escala para
comprender elementos básicos de IoT a nivel de sensores, actuadores,
microcontroladores, medios de comunicación, etc.

Evaluar qué tan satisfactorio fue el proceso de derivación de la arqui-
tectura tomando como base al ARM. Del mismo modo, también se
desea identificar aquellos aspectos positivos sobre tal ARM, aśı como
también discernir posibles ajustes que el equipo realizaŕıa sobre el mis-
mo, teniendo en cuenta cómo fue la experiencia y caracteŕısticas del
proyecto.

Evaluar los conocimientos aprendidos respecto a la Internet de las Cosas
y a la forma en que suelen ser atacados los sistemas en este ámbito hoy
en d́ıa.

1.2. Resumen del proceso seguido para desa-

rrollar el trabajo

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal del tra-
bajo fue el de derivar (de acuerdo a los procesos, técnicas, y metodoloǵıas
especificadas en el IoT ARM ) una arquitectura de software para un proble-
ma concreto, y poder realizar, luego de tal derivación, un estudio del proceso
que se llevó a cabo para alcanzarla.

El proceso seguido para la realización del trabajo, fue como se detalla a
continuación:

En primer lugar, se arrancó con una sólida investigación inicial respec-
to a los factores que inciden en el estado del arte para el diseño de
arquitecturas de software para sistemas basados en IoT.

Luego de tal etapa, se realizó un estudio y comprensión de Modelos de
Referencia y de Arquitecturas de Referencia como herramientas para
diseñar arquitecturas de software. Se analizaron sus objetivos, aśı como
las variantes más conocidas, los procesos que implican y se estudiaron
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algunas de las opciones concretas existentes para IoT. De forma similar,
se realizó un estudio a fondo del IoT ARM de IoT-A, tarea sobre la
cuales el equipo dedicó un tiempo de trabajo considerable.

En paralelo, al comienzo del proyecto se realizaron diversas pruebas de
concepto en el mundo real que permitieron el acercamiento del equipo a
las diferentes tecnoloǵıas y herramientas existentes en el estado del arte
de IoT. Estos conceptos eran los que el equipo menos dominaba y fueron
los que facilitaron el entendimiento del concepto de “cosa”, es decir
convertir entidades f́ısicas en entidades virtuales utilizando dispositivos,
sensores, microcontroladores, entre otros.

De forma posterior, se realizó la definición de requerimientos de un
sistema y los objetivos de negocio para los cuales dicho sistema fue
pensado.

Los requerimientos, en conjunto con el modelo arquitectónico de refe-
rencia planteado por IoT-A, y el proceso de instanciación de arquitec-
turas en base a este modelo, permitieron plantear una arquitectura de
software que responda de forma adecuada a los requerimientos estable-
cidos;

Y finalmente, se realizó la validación del proceso de aplicación del ARM
y de derivación de la arquitectura concreta. Aqúı se analizaron los re-
sultados obtenidos, la experiencia de trabajo con el proceso sugerido
por el ARM y el conocimiento de IoT alcanzado por el equipo.

1.3. Estructura del documento

El siguiente trabajo se organiza de la siguiente forma:

En el Caṕıtulo 2 se introduce al lector en los conceptos más relevantes
respecto al área de arquitectura de software, siendo éstos claves para lograr
un buen entendimiento del proyecto. Se habla de los conceptos de arquitec-
tura, atributo de calidad, táctica y patrón, vista, modelos arquitectónicos de
referencia, métodos de derivación de arquitectura, etc.

En el Caṕıtulo 3 se introduce al lector en el contexto de la Internet de
las Cosas y se describe el Estado del Arte entorno a la misma. Se define
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el concepto, se especifican sus primitivas o elementos básicos, y se habla de
varias tecnoloǵıas involucradas hoy en d́ıa a la Internet de las Cosas.

En el Caṕıtulo 4 se narran los diferentes desaf́ıos existentes hoy en d́ıa en
el mundo de IoT y se explica el trasfondo de cada uno de ellos. Se termina
realizando una comparación superficial entre diferentes ARMs para IoT como
medios para resolver estos retos.

En el Caṕıtulo 5 se presenta el ARM elegido (IoT-A), y se dan los concep-
tos básicos del mismo, aśı como una descripción de las actividades sugeridas
para derivar una arquitectura de software particular.

En el Caṕıtulo 6 el escenario o caso de estudio de IoT elegido es descrito.
Se definen objetivos de negocio, requerimientos y se estudian las entidades
que participan en el caso de estudio sobre el cual se desea posteriormente
derivar la arquitectura de software

En el Caṕıtulo 7 se narra el proceso seguido por los integrantes del equipo
para poder derivar la arquitectura sobre el caso el estudio siguiendo el ARM.
Las diferencias en el camino planteado por el ARM, aśı como los aciertos sobre
el uso del mismo son explicitados. Del mismo modo se describe el resultado
básico de cada una de las etapas y cómo fueron afectando a la arquitectura.

En el Caṕıtulo 8 se describen algunas de las pruebas de concepto lleva-
das a cabo por el equipo para familiarizarse técnicamente con los conceptos
detrás de la Internet de las Cosas (sensores, microcontroladores, dispositivos,
plataformas Cloud, etc). En base a dicho estudio, se plantean y documentan
pruebas de concepto sobre la arquitectura derivada, a modo de en un futuro
poder validarla.

En el Caṕıtulo 9 se describen cuáles fueron las lecciones que el equipo
aprendió durante todo el proceso de trabajo, sin importar sus caracteŕısticas.
En función de lo aprendido se plantean objetivos a futuro.

En el Caṕıtulo 10 contiene las referencias bibliográficas.

En el Caṕıtulo 11 se describen los Anexos en cuestión.
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2 Marco teórico

En este caṕıtulo se introduce al lector en la teoŕıa y los diferentes concep-
tos involucrados que son necesarios para tener un entendimiento básico de lo
que se desarrolló a lo largo del proyecto. Particularmente, estos representan
las diferentes nociones relacionadas a la arquitectura de software como fase
clave dentro del ciclo de vida de los sistemas de software.

La razón por la cual es necesario introducir un marco entorno a la termi-
noloǵıa en cuestión, es porque todos los caṕıtulos subsiguientes se basan en
dicha terminoloǵıa. Estos conceptos, desde la definición de arquitectura en
śı misma, a las vistas, atributos de calidad, y las tácticas y patrones, son la
piedra fundamental sobre la cual se para el resto del proyecto, siendo estos
conceptos utilizados como gúıa y herramientas en todo momento del mismo.

2.1. Arquitectura de software

Arquitectura como término

Previo a realizar una descripción detallada del concepto de Arquitectura
de Software, es interesante conocer la historia de los términos “arquitecto” y
“arquitectura”. La profesión del arquitecto y la arquitectura como disciplina
fueron reconocidos por primera vez en la Antigua Grecia (1200 a.C - 146
a.C), siendo desde aquella época un elemento clave en la vida de las personas
que fueron erigiendo las primeras ciudades. En aquel entonces, el arquitecto
era quien diriǵıa una construcción particular -principalmente edilicia- (lo que
denominamos el qué), mientras que la arquitectura era la forma en que tal
construcción era llevada a cabo, involucrando diversas técnicas y manifesta-
ciones art́ısticas (es decir el cómo) [3].
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Con el paso de las años, tal término dejó de utilizarse exclusivamente pa-
ra el contexto del arte y la construcción de hábitats humanos, comenzando
a expandirse a una gran variedad de ramas de conocimiento. Hoy en d́ıa,
puede decirse que el rol del arquitecto no solo se encuentra en quienes di-
señan edificios y trabajan con planos, sino que también hay arquitectos en
otras profesiones y áreas. Quienes son docentes y deben preparar un curso
o una clase están de cierta forma realizando un diseño arquitectónico, aśı
como también quienes son directores técnicos de un equipo de fútbol o son
encargados de orquestar un concierto de ópera también lo hacen.

Definición de Arquitectura de Software

Del mismo modo, el software no es la excepción. Sin embargo, a dife-
rencia de los ejemplos mencionados previamente, el software como disciplina
ha adoptado en materia formal a la terminoloǵıa de arquitectura/arquitecto.
Sin lugar a dudas, esto fue consecuencia inmediata de que los sistemas co-
menzarán a hacerse cada vez más complejos; con componentes más robustos
e interacciones entre los mismos más dif́ıciles, lo cual implicó la necesidad de
comenzar a visualizar tales sistemas de una nueva forma. Dicha forma, es la
de ver a un software “más allá de los algoritmos y estructuras de datos” [4],
abarcándolo desde un punto de vista mucho más global y haciendo foco en
sus caracteŕısticas y relaciones con un nivel de abstracción mayor, del mismo
modo en el que un arquitecto véıa y ve a una casa como un conjunto grande
de estructuras unidas entre śı.

Hoy en d́ıa, el concepto de arquitectura de software de un sistema es com-
pletamente utilizado en la industria, y puede ser definido como “el conjunto
de estructuras necesarias para poder razonar sobre dicho sistema, lo cual in-
cluye los elementos de software, relaciones existentes entre ellos y propiedades
de ambos” [5]. La arquitectura permite ver cómo el sistema se comporta, sir-
viendo de plano para el sistema y el proyecto de desarrollo del mismo.

La Arquitectura es una abstracción de un sistema

De tal definición, se desprende la implicación de que una arquitectura,
luego de ser diseñada permite visualizar un sistema en forma abstracta; es
decir, sin tener en cuenta la información concreta de cada componente o
relación, por lo que estos escapan del análisis arquitectónico. Esto significa
que cuando se diseña la arquitectura de un sistema no es relevante considerar
detalles de implementación, más si trabajar con abstracciones y sus interfaces.
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Si se deseara describir la arquitectura de software de un sistema de pagos
electrónicos, puede interesar hablar de cuáles son los componentes relevantes
para llevar a cabo el pago y la forma en que estos interactúan y transaccionan
con los datos de uno o varios bancos, aśı como también de la forma en la
que el usuario se autentica para realizar pago. Sin embargo, no seŕıa relevante
arquitectónicamente saber cuáles son los detalles privados de implementación
de un módulo particular, como puede ser la manera en que un componente
se encarga de realizar la validación del usuario para el pago.

El hecho de diseñar un sistema evitando incorporar los detalles de imple-
mentación de componentes concretos, proporciona la gran ventaja de poder
razonar el comportamiento y caracteŕısticas de un sistema, sin tener que
manejar toda la complejidad inherente a dichas dependencias [5]. Y de esa
forma, tal y como haćıan los arquitectos de la antigua Grecia, el rol del ar-
quitecto de software hoy en d́ıa es el de planificar y garantizar que un sistema
puede llevarse a cabo de la mejor forma posible, de acuerdo a los requeri-
mientos, restricciones y objetivos establecidos, y balanceando estos con las
posibilidades de que tal plan pueda llevarse a cabo bajo las condiciones del
negocio, contexto y el mundo real.

Vistas como el medio para entender la arquitectura de un siste-
ma

Debido a la complejidad inherente de los sistemas modernos de software
(y esta complejidad es por naturaleza aún mayor en los sistemas de IoT,
como se detalla en el Caṕıtulo 3 del texto), estos son analizados a través del
concepto de vistas. Si se quisiera realizar un análisis del presente documento
como elemento f́ısico o digital, seguramente este pueda ser llevado a cabo a
través de diferentes enfoques. Las vistas son la forma en que un sistema puede
ser analizado desde un foco en particular, “una representación de un conjunto
coherente de elementos arquitectónicos, sus caracteŕısticas y relaciones, que
será escrita y utilizada por todos los interesados del sistema” [5].

Documentando Vistas

De hecho, existen varios enfoque particulares para documentar arquitec-
turas de software. Uno de los más comunes es ‘Views and Beyond’ (Vistas
y Más Allá), [5], el cual toma el enfoque de tratar a las vistas arquitectónicas
como la unidad básica de un documento de arquitectura. También existe otro
muy importante (ya que de hecho es el cual sobre el que se basa la arqui-
tectura de referencia a usar más adelante), el cual se apoda “Viewpoints and
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Perspectives”. De la mano del concepto de vista, esta metodoloǵıa [6], intro-
duce el concepto de perspectiva como forma de ver los atributos de calidad de
un software desde el punto de vista del usuario. Queda claro entonces que por
la vasta complejidad de los sistemas, es de gran valor y constituye al concepto
de ‘buena arquitectura’ que esta esté documentada. Esto no solo introduce
a quienes son nuevos en el sistema sino que también sirve de gúıa para el
arquitecto y los desarrolladores, alineando para todos la implementación con
los objetivos arquitectónicos planteados [5].

Como cada vista muestra caracteŕısticas diferentes del sistema, es impor-
tante que a la hora de estructurar un documento de arquitectura se incluyan
de forma selectiva aquellas vistas que son más relevantes para la misma.
Por ejemplo, en aquellos sistemas que es cŕıtica la eficiencia, el paralelismo
y tiempo de procesamiento, se debeŕıa hacer mucho énfasis en la vista que
muestre el despliegue de los componentes y su comunicación. Del mismo mo-
do, en aquellos sistemas basados en el Internet de las Cosas donde introducen
dispositivos, sensores, actuadores, microcontroladores, etc, es importante re-
presentar una vista en la que pueda verse la naturaleza, interfaces y relaciones
entre dichos elementos que actúan en función del entorno f́ısico.

La relación entre los Requerimientos y las Arquitecturas

Si bien hasta este punto se ha hablado de qué es una arquitectura, sus
principales caracteŕısticas, y de la importancia de las vistas para entenderlas
y documentarlas, todav́ıa no se ha hecho mención alguna a qué aspectos son
necesarios para construir la arquitectura de un sistema desde cero.

Lo más importante para diseñar una arquitectura exitosa, es tener en cla-
ro su propósito, viéndose éste conformado por los objetivos de negocio y los
requerimientos particulares que se ha relevado/definido para lograr dichos ob-
jetivos. En consecuencia, las arquitecturas de software están construidas para
cumplir con los llamados Architecturally Significant Requirements (ASRs), o
Requerimientos Significativos de Arquitectura, los cuales son requerimientos
que tienen un gran impacto en la arquitectura; implicando que la misma
podŕıa llegar a cambiar drásticamente si tal requerimiento estuviera ausente
[5].

Atributos de calidad, tácticas y patrones

En general, estos requerimientos terminan tomando la forma de requeri-
mientos de atributos de calidad, tales como eficiencia, seguridad, modificabili-
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dad, disponibilidad, entre otros; definiendo caracteŕısticas que la arquitectura
debe aportar al sistema. En función de los atributos de calidad, se seleccio-
nan tácticas y patrones, los cuales permiten justamente cumplir con dichos
atributos de calidad.

Los atributos de calidad de un software son aquellas caracteŕısticas de
los sistemas que van más allá de las necesidades funcionales de los mismos.
Formalmente, un atributo de calidad se define como “una propiedad medible
o comprobable (testable) de un sistema que es utilizada para indicar que tan
bien dicho sistema satisface las necesidades de sus interesados” [5]. Estos son
de una relevancia muy grande para sus interesados, y en general (aunque no
siempre), suelen estar atados a las necesidades funcionales mencionadas an-
teriormente. De forma similar, a los requerimientos que involucran atributos
de calidad, se los suele llamar requerimientos no funcionales.

Por mencionar un ejemplo, tomando un requerimiento funcional como
puede ser “el sistema debe advertir al ciego de cualquier obstáculo que repre-
sente un riesgo mientras se desplaza por el supermercado”, si bien a simple
vista representa una funcionalidad simple (como es la detección de obstácu-
los y notificación de los mismos), esta no tendŕıa sentido si no cumpliera
con ciertos atributos de calidad espećıficos. Si el proceso de detección y no-
tificación demora más de lo esperado y la persona ciega se choca con los
obstáculos, el requerimiento no estaŕıa siendo satisfecho de forma correcta y
la funcionalidad no tendŕıa valor a pesar de que efectivamente “ande”. Del
mismo modo, si la detección de obstáculos solo funciona en ciertas secciones
particulares del supermercado o deja de funcionar cuando hay muchos ciegos
utilizando el sistema, el objetivo detrás de la funcionalidad tampoco estaŕıa
siendo cumplido. Un posible requerimiento no funcional seŕıa entonces “la
advertencia debe darse en un tiempo menor a 0.5 segundos antes del impac-
to con el obstáculo”, sugiriendo el atributo de calidad de eficiencia, o más
espećıficamente latencia.

Dada tal relevancia, es crucial que el arquitecto a la hora de diseñar la
arquitectura pueda resolver dichos atributos de calidad. Para ello, existen los
conceptos llamados tácticas y patrones, los cuales representan las formas de
llevar a cabo buenas estructuras de diseño, ya probadas y que suelen resolver
el problema detrás del atributo de calidad, para luego integrarlas en el diseño
de la arquitectura.

Por un lado, los patrones arquitectónicos, son un conjunto de decisiones
de diseño que se han llevado a cabo en la práctica repetidamente, que son
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lo suficientemente genéricos para permitir el reuso en diferentes contextos
(siendo responsabilidad del arquitecto decidir cómo instanciarlo y adaptarlo
al problema), y que describen una clase de arquitectura [5]. Estos no salen
de reuniones de académicos e investigadores teóricos destinados a resolver
un atributo de calidad en particular, sino que por el contrario, se derivan
de la práctica, de much́ısimas arquitecturas de software que a la hora de ser
diseñadas abordaron tal atributo de calidad en particular.

Estos, según [5] se caracterizan por establecer la relación entre:

Un Contexto: una situación recurrente en el mundo que indica un
problema.

Un Problema: el problema que surge del contexto y del cual se pueden
derivar atributos de calidad involucrados.

Una solución: la forma exitosa en la que se resuelve el problema, de
una forma abstracta y genérica. Esta describe las estructuras arqui-
tectónicas con involucradas para mitigar el problema y las relaciones
de cada una.

De forma similar, existen las tácticas. Estas son los cimientos de los
patrones y por ende en forma metafórica esta relación entre los términos
pueden ser vista como átomos -tácticas- que integran moléculas -patrones-
[5]. Las tácticas por definición representan aquellas decisiones de diseño que
permiten que la arquitectura cumpla un atributo de calidad particular, por
lo que es común que cuando se desee abordar un cierto atributo de calidad en
una arquitectura, se usen una o varias tácticas, o de una forma más fuerte,
patrones.
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2.2. Diseñando arquitecturas a través de méto-

dos y Modelos Arquitectónicos de Refe-

rencia

Métodos para diseñar arquitecturas

Si bien es interesante conocer cuáles son los elementos claves para llegar a
una buena arquitectura, muchas veces el arquitecto de software se encuentra
en la posición de no distinguir de qué forma puede integrar dichos elementos y
herramientas, siendo estos insuficientes. Y más aún cuando se dan condiciones
como enfrentarse a un proyecto nuevo, que es complejo o de dominios at́ıpicos,
o el arquitecto tiene poca experiencia en el área y por ende su capacidad de
tomar buenas decisiones para guiar el rumbo arquitectónico no está del todo
desarrollada.

Es por eso que a nivel industrial existen diferentes métodos para poder
diseñar arquitecturas de software; procesos, técnicas, gúıas y buenas prácticas
que han sido seguidos por organizaciones e investigadores independientes a la
hora de planear la arquitectura para un sistema. Los ejemplos más claros de
este tipo de métodos que ya se encuentran desde hace mucho tiempo en uso
a nivel industrial son ADD (Attribute-Driven Design), o RUP 4+1 (Rational
Unified Process).

El primero se basa en un proceso recursivo de descomposición, en el que
al final de cada etapa se eligen tácticas y patrones para cumplir con un con-
junto de escenarios de atributos de calidad [7]. El proceso es simple, por cada
motivación para la arquitectura (como puede ser un ASR), se eligen patro-
nes que satisfacen tales motivaciones, se derivan módulos y funcionalidades
para cumplir esos casos de uso, se establecen las interfaces, y se verifica lo
alcanzado.

El segundo plantea una idea no muy distinta: cuatro vistas para describir
la arquitectura (vistas lógica, de procesos, de implementación y de desplie-
gue), más una quinta vista de casos de uso que une todas las vistas ya que
define lo que el sistema debe hacer y de qué forma. Este proceso a su vez
va proponiendo enfoques incrementales dentro del ciclo de vida del software,
abrazando la filosof́ıa ágil y a los diferentes frameworks existentes.

El proceso de RUP es iterativo y supone no concentrarse en una sola
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perspectiva en el proceso, si no que, usar varias vistas a la vez. De una forma
similar a ADD, el diseño en RUP es iterativo y va afectando las cuatro vistas,
a partir de los diferentes casos de uso significativos para la arquitectura,
riesgos y requerimientos no funcionales. En cada iteración entonces se va
obteniendo un prototipo arquitectónico que usado para validar el diseño de
la arquitectura [7].

Detrás de estos métodos

Evidentemente, cada uno de estos métodos define su propia terminoloǵıa,
involucra sus conceptos particulares y enfoca atributos diferentes (ya que
pueden apuntar por ejemplo a contextos de sistemas diferentes). Sin em-
bargo, todos tratan básicamente con el mismo problema: mantener control
intelectual del diseño de sistemas de software grandes que involucran diver-
sidad de interesados, son desarrollados por equipos muy grandes (e incluso a
veces distribuidos), y que tienen muchos riesgos asociados [7].

Lo importante a ver sobre estos métodos, es que a pesar de la enorme
diversidad existente de los mismos (los ejemplos anteriores son un esbozo
mı́nimo de la decena de métodos que se usan hoy en d́ıa industrialmente), se
pueden obtener caracteŕısticas en común de estos procesos y que en general
son útiles a la hora guiar el diseño particular de cualquier arquitectura de
software. Estas van desde el desarrollo iterativo, la importancia de basarse
en ASRs, la evaluación de la arquitectura de forma frecuente, entre otros.

Modelos Arquitectónicos y Arquitecturas de Referencia

Por otro lado, también existen los llamados modelos arquitectónicos y
arquitecturas de referencia para diseñar arquitecturas. Estos introducen una
nueva forma de guiar el planeamiento arquitectónico y muchas veces se usan
juntos dado que son complementarios entre śı.

Ambos tienen en común varios aspectos:

son referencias espećıficas a un dominio particular (resuelven un pro-
blema particular en cuanto arquitecturas, como arquitecturas de IoT,
arquitecturas empresariales o arquitecturas en la nube);

son reusables, es decir que son lo suficientemente genéricos como pa-
ra ser aplicados en diferentes contextos. Por ejemplo, si se pensara en
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referencias para IoT (un dominio particular), los contextos de aplica-
ción son los que se desee, por ejemplo: Ciudades Inteligentes, Casas
Inteligentes, Telemetŕıa de veh́ıculos, etc.

son agnósticos tecnológicamente, para evitar agregar complejidad de
componentes tecnológicos de terceros o ya existentes, y evitar estar
atados a ellos. Este último punto es importante ya que todo lo que
sea implementación real con tecnoloǵıas del mundo real suele cambiar
frecuentemente y esto contradice la caracteŕıstica de abstracción de
una arquitectura. Por ejemplo: una arquitectura de referencia nunca
debe basarse en componentes de Microsoft Azure (plataforma de Cloud
Computing de Microsoft), o en libreŕıas de Java.

Dadas estas caracteŕısticas comunes, es común confundir a los modelos de
referencia con las arquitecturas de referencia. Por ello es necesario definirlos
apropiadamente:

Un Modelo de Referencia es un modelo que engloba los objetivos bási-
cos e ideas de un problema en particular, sirviendo como un pantallazo global
de los conceptos que intervienen en un dominio particular, y sus relaciones. [8]
Si el lector está familiarizado con el concepto de modelo matemático, puede
fácilmente establecer analoǵıa con el término en cuestión. Similar al modelo
referencia, un modelo matemático permite modelar un sistema de acuerdo a
relaciones, conceptos, parámetros, entre otras cosas. Este provee una forma
de entender un sistema que es complejo y sacar conclusiones sobre el mismo.

Por otro lado, una Arquitectura de Referencia, provee una plantilla
probada que representa una solución para un dominio particular. Es bási-
camente un plano de alto nivel que permite poner todas las piezas de un
puzzle juntas. Se basa en un conjunto generalizado de soluciones, que in-
cluyen tácticas y patrones que se han observado como exitosas en diferentes
implementaciones. Y también en general suele mostrar cómo componer todas
estas partes en una única solución. [8].

Habiendo definido las nociones más relevantes respecto al diseño y pensa-
miento arquitectónico, en los caṕıtulos siguientes se introducirá el concepto
de Internet de las Cosas y posteriormente los motivos por los cuales dicha
idea es relevante arquitectónicamente.
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3 Internet de las Cosas

Desde hace ya varios años, existen una gran cantidad de medios y autores
que escriben respecto a cómo el mundo lentamente ha ido entrando en lo que
se denomina como “la cuarta revolución industrial” [9]. La fundamentan en
base una serie de factores económicos y sociales, pero por sobre todo tec-
nológicos, que percibidos como un conjunto permiten hablar del concepto de
“industria inteligente” y de cómo la industria tradicional se somete d́ıa a d́ıa
a mayores cambios y mejoras que nacen desde la tecnoloǵıa. Esta revolución
en la forma en que la sociedad se mueve y se desempeña, viene comenzando
desde hace ya varias décadas, desde el nacimiento y posterior auge de Inter-
net, la aparición de los primeros teléfonos inteligentes, la computación en la
nube, la inteligencia artificial y finalmente, la Internet de las Cosas.

Hoy en d́ıa, es innegable que esta revolución es un hecho, y que cada
uno de los conceptos anteriores se estrechan fuertemente. En consecuencia,
su aplicabilidad en diferentes áreas de negocio o de la industria ha provocado
cambios enormes, de fuerte carácter innovador y de disruptivo. Pero particu-
larmente, un concepto que ha venido creciendo en tendencia, es el de Internet
de las Cosas.

Como ya se ha mencionado previamente, de acuerdo a Gartner Inc, se
estima que para el 2020, más de la mitad de los nuevos procesos y sistemas
de negocios incorporarán elementos de la Internet de las Cosas. “No habrán
aplicaciones de IoT puras”, explica su vicepresidente W. Roy Schulte, si
no que “habrán much́ısimas aplicaciones de diferentes negocios que se ven
apalancadas por IoT en pequeños o grandes aspectos” [1]. Como resultado,
es importante que los desarrolladores y analistas de negocios de estos procesos
tengan el expertise necesario y las herramientas para implementar aspectos
que juegan un rol clave en estos sistemas.
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La Internet de las Cosas (‘Internet of Things’ o IoT), puede ser
vista de forma simple como la idea interpretar nuestro entorno y los objetos
(cosas) que lo componen a partir de dispositivos y sensores de distinto tipo.
Esto es algo que sucede hoy; no es ciencia ficción ni una idea utópica, son
miles las empresas, negocios, e incluso personas independientes -y no con
fines puramente económicos-, que están integrando soluciones de este tipo
en sus diferentes actividades o tareas cotidianas. De la mano de tal idea,
no es acertado afirmar que este concepto sólo es llevado a la práctica en
rubros como el de IT o los relacionados a la Ingenieŕıa de Software; puesto
que es sencillo presentar varios contraejemplos que se deducen de múltiples
contextos de aplicación. Algunos de ellos son [2]:

Fábricas (Smart Factories);

Tiendas/Mercados (Smart Retail);

Medio ambiente (Smart Environment);

Enerǵıa (Smart Energy);

Salud (Smart Health o E-Health);

E incluso los propios hogares de las personas (Smart Home).

Además, el concepto se ve apalancado por el auge y constante mejora de
diferentes dispositivos que permiten obtener información de nosotros mismos
y nuestro ambiente: desde los celulares inteligentes, y la gran variedad de mi-
crocontroladores y sensores de bajo costo. Estos, en conjunto con la enorme
diversidad de plataformas de computación en la nube existentes, permiten
integrarse de manera sencilla conformando soluciones de IoT end-to-end, ob-
teniéndose datos realmente significativos como respuesta.

No es menor mencionar que IoT supone un “tire y empuje” constante
entre la tecnoloǵıa y la vida de los humanos, existiendo fuertes implicaciones
sociales y morales. El ejemplo más claro son las discusiones t́ıpicas de qué tan
correcto es que (puesto de una forma brusca), máquinas o robots manejen
información sensible de las personas, y otros aspectos similares. Esto hace
poner sobre la mesa el riesgo de que el advenimiento de IoT priorice a los
artefactos técnicos (las cosas y la forma de interpretarlas) pero abandone los
aspectos sociales de los sistemas y las infraestructuras de información [10].
Sin embargo, debatir sobre estos aspectos de IoT es algo que no se incluyó
dentro del alcance del proyecto.
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3.1. Definición

Todas las caracteŕısticas e interrogantes que aparecen detrás del concep-
to de IoT sugieren que es necesario realizar una definición formal para tener
en claro el concepto que se está tratando y la magnitud/alcance que el mis-
mo posee. Sin embargo, a nivel industrial ya existe una enorme variedad de
definiciones que corresponden al término “Internet de las Cosas”.

El problema al que se enfrentó el equipo a la hora de realizar un abor-
daje de todas estas nociones fue que siempre estaban orientadas a contextos
particulares y utilizaban términos propios de cada dominio. Pero sobre todo
el mayor problema fue que como toda “tecnoloǵıa disruptiva” o “nueva”, en
general las definiciones suelen decir poco y es necesario pulirlas en detalle
para poder entender realmente todos los conceptos involucrados en la misma
[11]. A modo de ejemplo se plantean varias definiciones que permitan ilustrar
el concepto desde diferentes enfoques:

1. “IoT puede ser definido como ‘cosas que pertenecen a Internet’ para
proveer y acceder a información del mundo real. Es la expansión de los
servicios actuales de Internet para que se puedan adaptar a cualquier
objeto que existe en el mundo real o que probablemente existan en el
futuro” [12]

2. “La Internet de las Cosas es un paradigma en el que objetos inteligentes
activamente colaboran entre śı, y con otros recursos f́ısicos y virtuales
existentes en Internet” [13].

3. “El término Internet de las Cosas generalmente refiere a escenarios
en los que la conectividad de red y capacidades computacionales se
extienden a objetos, sensores y elementos del d́ıa a d́ıa no usualmente
considerados computadores, permitiéndole a estos dispositivos generar,
intercambiar y consumir datos con una mı́nima intervención humana”
[14].

4. “A pesar de que no existe una sola definición para IoT, en general se
establece que se relaciona con la integración del mundo f́ısico con el
mundo virtual, con cualquier objeto teniendo el potencial de ser co-
nectado a Internet a partir de tecnoloǵıas wireless de corto alcance
como Radio Frequency Identification (RFID), Near Field Communi-
cation (NFC ) o Wireless Sensor Networks (WSNs). Esta unión del
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mundo f́ısico con el virtual pretende incrementar la instrumentación,
seguimiento y medición de procesos tanto naturales como sociales” [11].

Es sencillamente observable que aparecen much́ısimos términos repetidos
en dichas definiciones: cosas, objetos u objetos inteligentes, servicios, dispo-
sitivos, sensores, lo f́ısico y virtual, colaborar, conectar/interconectar, entre
otros. Más todas estas nociones todav́ıa siguen sin definir IoT desde el nivel
básico [11]. Es por ello que para el proyecto en cuestión es necesario ir detrás
del concepto de IoT, identificando toda aquella idea que sea relevante. J.
Voas [11] ya ha definido ese vocabulario faltante para las nociones de IoT, y
ha agrupado a los conceptos de IoT bajo las siguientes categoŕıas:

Sensado: los elementos que intervienen al principio en cualquier solución
de IoT, estos obtienen datos del entorno para poder realizar algo con ellos.

Comunicación: los elementos de las soluciones de IoT que se encargan
de transmitir información.

Computación: los elementos de las soluciones de IoT que se encargan
de realizar el trabajo pesado, el procesamiento y análisis de los datos.

Actuación: los elementos que reciben órdenes por parte de los elementos
que computan y desencadenan acciones en general el mundo real.

Dichas categoŕıas se comportan como los bloques básicos de una solu-
ción de IoT y se caracterizan por englobar y contener las primitivas y los
elementos de sistemas IoT.

3.2. Primitivas/Elementos claves de las solu-

ciones de IoT

Por un lado, se mencionan las primitivas como los conceptos básicos que
intervienen en una solución de IoT. Estas primitivas son comunes a cada
solución de IoT y permiten poder compararlas entre śı (e incluso, considerar
aplicarlas también a Networks of Things, NoT’s -generalización del concepto
de IoT pero para cualquier tipo de red en lugar de Internet-). Su función
es la de definir el vocabulario común para poder hablar de composición e
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intercambio de información a través de diversas redes [15].

Las primitivas existentes en IoT son, según [15]:

1. Sensor (Sensado) y Dispositivos IoT : un dispositivo electróni-
co que mide propiedades f́ısicas (como temperatura, aceleración, peso,
sonido, etc.), y desprende como salida datos crudos digitales (sin proce-
sar). Estos en general van desplegados sobre los llamados Dispositivos
IoT , quienes poseen toda la información recolectada y la transforman
en información digital. Pueden ser desde microcontroladores a compu-
tadoras de bajo porte. Ejemplos de sensores pueden ser: sensor de dis-
tancia/proximidad, sensor de temperatura, una cámara, un micrófono,
etc.

2. Agregador o Gateway de Dispositivos (Computación): una im-
plementación de software (basada en funciones matemáticas) que trans-
forma y consolida grupos de datos crudos en datos intermedios, pre-
procesados. En muchos casos el dispositivo mismo de IoT funciona
como un gateway que rutea datos. El caso más claro para esto son los
teléfonos celulares que pueden sensar much́ısimos aspectos del entorno.
Ejemplos de agregadores: un dispositivo que funciona como Gateway,
recibe datos crudos de sensores y se encarga de dirigirlos al servicio que
se encarga de procesar la tarea que toma los datos de entrada.

3. Canal de comunicación (Comunicación): el medio por el cual los
datos son transmitidos entre las otras primitivas (como USB f́ısico,
wireless, wired, verbal, etc.). Ejemplo: una red LAN WiFI, red de Blue-
tooth o NFC.

4. eUtility (External Utility, Computación): un hardware o software
externo que provee poder de cómputo que los agregadores no tienen.
Ejemplo: un servicio externo que convierte el texto en audio.

5. Desencadenador de decisiones (Decision Trigger, Computación
y Actuación): es quien crea el resultado principal necesario para satis-
facer un objetivo, especificación y requerimientos de un sistema parti-
cular de un sistema de IoT (o de NoT ). También pueden desencadenar
actuadores. Ejemplo: servicio de IoT alojado en la nube que detecta
emociones en personas a partir de imágenes y texto.

Un ejemplo que englobe todos estos conceptos puede ser el de un siste-
ma que ayuda a que personas que viven en contextos cŕıticos, alejados de
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la ciudad y expuestos a varios problemas de salud, puedan tener un mejor
cuidado de la misma. El contexto f́ısico se lo puede pensar en algún pueblo
muy pobre de Kenia (África), donde existen cĺınicas pequeñas distribuidas,
pero con poca infraestructura para atender de forma correcta a los pacientes.
Además estas pequeñas cĺınicas rurales encuentran lejos del hospital princi-
pal de la ciudad por lo que los problemas de salud deben ser diagnosticados
y analizados cuanto antes.

Un Sistema de IoT para atacar este problema puede ser incluir, en ca-
da “cĺınica pequeña”, una terminal que tome información del usuario. Esta
puede ser una minicomputadora, microcontrolador o dispositivo que posea
sensores de presión arterial, frecuencia card́ıaca, temperatura, parches de
lectura neurocognitiva, monitoreo de sangre, etc. A su vez, todo este conjun-
to de datos es enviado a una gateway que funciona como agregador y que
se encarga de cargar todos los datos de las diferentes cĺınicas de hospitales,
para luego ser mandados al hospital central. El canal de comunicación
mediante la cual se realiza tal traslado de la información, puede ser a través
de BlueTooth de larga distancia, o si los problemas de conectividad son muy
grandes, tal vez a través de un dron que vaya por cada cĺınica, absorba los da-
tos y los lleve a su destino. Una vez los datos en el hospital estos son enviados
en masa a un servicio en la nube que se encarga de tomar las decisiones
en función de esos datos y de notificar con comentarios o diagnósticos a ca-
da cĺınica rural. Diferentes eUtilites pueden ser imaginadas para resolver
aspectos de más bajo nivel del problema que no se han considerado en el
ejemplo.

En el siguiente caṕıtulo se estipula concretar con más detalle algunos
bloques básicos mencionados, hablando de componentes, dispositivos, herra-
mientas y tecnoloǵıas existentes para cada categoŕıa.

3.3. Tecnoloǵıas usadas en IoT

El software y el hardware van creciendo y evolucionando constantemente
provocando que los conceptos tecnológicos dentro del estado del arte de la
Internet de las Cosas estén en constante cambio. Es por ello que toda in-
vestigación que se realice hoy sobre el estado del arte de IoT seguramente
cambie mucho en comparación con una que se realice dentro de seis meses o
un año. Sin embargo, el equipo dentro de su proceso de búsqueda, tuvo en
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cuenta el análisis de diferentes soluciones de IoT y de las diferentes piezas
tecnológicas involucradas, considerando las más relevantes. Estas son aque-
llas que realmente tienen una madurez y uso establecido en tales soluciones,
de las cuales no se prevén sustitutos aún.

La investigación sirvió de introducción para ver la forma en que se pueden
resolver estos sistemas hoy en d́ıa y cómo se integran las diferentes tecno-
loǵıas. Se hará énfasis en aquellas primitivas descritas en el caṕıtulo 3.2 (salvo
la de eUtilites), siendo estas los puntos más fuertes para IoT.

Sensores y actuadores en IoT

La lista a describir aqúı es realmente enorme, dada la gran cantidad de fa-
bricantes existentes hoy en d́ıa de microcontroladores, dispositivos, sensores,
etc., de IoT. Se eligen como punto de trabajo aquellos microcontroladores
que son más usados industrialmente hoy en d́ıa y de los cuales se investigó
en material comparativo de referencia. Particularmente, los mismos son: el
Arduino Yun, Beaglebone Black, Intel Galileo y el Raspberry Pi.

Se realizó un estudio de diferentes caracteŕısticas de estos dispositivos pa-
ra poder discernir cuáles son los más apropiados según el problema a resolver.
Se compararon entre estos: caracteŕısticas a nivel de pines digitales I/O, I/O
analógico, I/O de video, eficiencia en el procesamiento, uso de enerǵıa, tem-
peratura alcanzada en procesamiento exigente, y finalmente la facilidad de
desarrollo sobre cada uno de ellos. En la figura 3.2 se puede observar una
tabla comparativa que se tuvo en cuenta a la hora de conocer la eficiencia
de los dispositivos energéticamente. La misma evidencia una prueba en la
que cada microcontrolador estaba conectado a un mı́nimo de periféricos. El
Beaglebone Black, Raspberry Pi Model B e Intel Galileo estaban conectados
a la red sobre un puerto Ethernet. Por otro lado, el Arduino Yun estaba co-
nectado a la red a través de WiFi. El Raspberry Pi model A no se conectó a
la red, pero en su lugar teńıa conectado un teclado USB y un Monitor HDMI
[16].

Conectividad entre Dispositivos y Sistemas

Hay much́ısimas formas de comunicación existentes (cada uno con sus
pros y contras) para que elementos los sistemas de IoT pueden comunicarse
entre śı. Algunas de las opciones más comunes hoy en d́ıa son [17] :
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Figura 3.1: Comparación de microcontroladores Arduino Yun, Beaglebone
Black, Intel Galileo y el Raspberry Pi [16].
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Figura 3.2: [16] : Tabla comparativa del uso energético de los dispositivos
bajo condiciones de prueba.
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1. Radio-Frequency Identification (RFID): es una tecnoloǵıa que utiliza
ondas de radio para reconocer la presencia de un cierto objeto que po-
see un “tag” (identificador f́ısico). Dichos tags son como etiquetas que
se aplican sobre los objetos (sólo están ah́ı y no hacen nada, por lo que
se le llaman pasivos) y que pueden ser léıdos por lectores RFID (lla-
mados activos). Estos pueden incorporarse en cualquier tipo de objeto,
desde un producto de supermercado hasta un auto. Son muy utiliza-
dos para identificar cualquier tipo de objetos ya que los tags pasivos
se pueden producir en masa fácilmente debido a su capacidad de ser
impresos a muy bajo costo, ni requieren bateŕıa ya que usan la enerǵıa
del lector cuando env́ıa una señal de interrogación. Los RFID activos
tienen su propia bateŕıa y transmiten esas señales de interrogación de
forma periódica para leer tags pasivos. [18].

2. Near Field Communication (NFC): funciona de una manera muy simi-
lar que RFID, pero está orientada a tecnoloǵıas wireless de un alcance
mucho más corto. Igual que RFID, involucra un iniciador y un objeti-
vo, donde el primero genera frecuencias de radio que pueden activar o
prender el objetivo pasivo, habilitando a que estos últimos tomen for-
mas simples que no requieran bateŕıa [17]. El ejemplo más claro para
ver este tipo de tecnoloǵıa son las tarjetas de ómnibus STM utilizadas
en Montevideo.

3. Bluetooth LE : seguramente una de las más conocidas por los usuarios
dada su presencia en celulares desde hace varios años. Es en general uti-
lizado para armar redes personales (PAN’s), y enviar datos sobre ella.
Hoy en d́ıa también existe lo que se llama Bluetooth LE (Low-Energy)
o Smart Bluetooth, donde la idea es optimizar el uso de enerǵıa por
estos dispositivos, reduciendo la intensidad de las ondas y permitiendo
que estos puedan durar d́ıas enviando y recibiendo información sin que
haya problema de conectividad alguno [19].

4. Wi-FI : es la tecnoloǵıa de área local más utilizada y que permite que
cualquier dispositivo electrónico participe de una red de computadores
y se conecte a Internet.

5. ZigBee: es una especificación de un conjunto de protocolos de comu-
nicación de alto nivel utilizados para redes personales (PAN’s), y es
aplicado en contextos donde es necesario un muy bajo consumo de
enerǵıa aśı como también la transferencia de datos es mı́nima. Lo im-
portante aqúı es que existan comunicaciones seguras, con baja tasa de
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transferencia de datos y con una vida útil de las bateŕıas que sea muy
grande [20].

Protocolos de comunicación más usados:

El ciclo de vida de los datos en un sistema de IoT puede ser visto a alto
nivel de la siguiente forma [21] :

1. En primer lugar interviene lo que usualmente se suele mencionar como
Device-to-Device (D2D), que es básicamente el sensado de información
y la comunicación de los dispositivos “nodos” entre śı.

2. Dichos datos datos de los dispositivos deben luego ser agrupados (a
través de un gateway por ejemplo) y posteriormente enviados a la infra-
estructura del servidor (D2S ), quien tiene la responsabilidad de llevar
acciones a cabo con tales datos.

3. El servidor o backend se comunica con otras piezas (S2S ) que tienen la
posibilidad de realizar acciones sobre los datos y termina devolviendo
información hacia los dispositivos mismos, actuadores, programas de
análisis o estad́ısticas, o sobre la gente mismo.

Parte de la comunicación dentro de este ciclo de vida ya fue atacada con
las tecnoloǵıas mencionadas anteriormente, (particularmente para la comu-
nicación D2D -Device-to-Device-). Sin embargo, aún no se ha profundizado
sobre la manera en la que interactúan las aplicaciones entre śı (S2S, Server-
To-Server) o los dispositivos con aplicaciones (D2S ). Para ello existen varios
protocolos sobre la Capa de Aplicación del Modelo OSI que son muy utiliza-
dos en el entorno de IoT :

1. MQTT (Message Queue Telemetry Transport): protocolo para recolec-
tar datos de los dispositivos y enviarlos al servidor (D2S ). Se caracteriza
por ser liviano, y ofrece una semántica de publicador/suscriptor, lo que
lo hace fácil de programar en dispositivos IoT. Además, la mayoŕıa de
proveedores Cloud hoy en d́ıa (Azure IoT Hub, AWS IoT, etc.), proveen
funcionalidad para este tipo de conectividad. Al basarse en una forma
de mensajeŕıa estilo publicador/suscriptor, es necesario que exista un
broker, un servidor intermedio entre los dispositivos y sus sensores y los
servicios y aplicaciones que esperan sus datos. Es fácil de implementar
y es muy útil para conexiones con lugares remotos con poco código[22].
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2. AMQP (Advanced Message Queuing Protocol): es un sistema basado
una middleware que funciona como una cola. Apunta a la conectividad
entre servidores (S2S ) centralizando todos los mensajes en la misma. Su
foco central es no perder los mensajes, de manera que la comunicación
desde los publicadores se asemeja a una conexión punto a punto TCP.
Se asegura que todos los mensajes son mandados como se lo deseaba
originalmente, sin importar la fallas o reintentos [21].

3. HTTP (Hypertext Transfer Protocol): es una excelente opción para co-
nectar aplicaciones a la nube (S2S ), y para conectar dispositivos de
IoT a diferentes servidores (D2S), ya que hay una enorme cantidad de
frameworks y aplicaciones disponibles para manejar todos los casos de
uso. Las APIs REST que se basan en HTTP son una de las formas más
comunes de interconectar aplicaciones o backends, sin importar donde
se desplieguen.

4. XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol): protocolo origi-
nalmente diseñado para mensajeŕıa instantánea entre personas (IM ),
usa XML como formato nativo para los mensajes. Es una especificación
de HTTP y por ende corre sobre TCP. En el contexto de IoT, XMPP
ofrece una forma muy sencilla de encontrar o reconocer un dispositivo,
siendo esto muy útil si la información se transmite entre puntos muy
distantes y no relacionados (tales como el caso de mensajes entre per-
sonas). Es lento (no está diseñado para no serlo), y realiza checking de
los mensajes a demanda [21].

Servicios de Cómputo en IoT

Habiendo descrito microcontroladores como fuentes de sensado de datos
y de procesamiento de información y las diversas formas con la que la infor-
mación puede ser transmitida entre diferentes redes, seŕıa interesante saber
cómo dicha información puede ser utilizada para agregar valor en los sistemas
de IoT. Esto se logra a partir de los ya mencionados Desencadenadores de
Decisiones, o puesto de forma sencilla, servicios (en general desplegados en
la nube), que permiten resolver requerimientos de sistemas de IoT.

Para esta sección, se realizó un estudio superficial de aquellas plataformas
de IoT (no comerciales) que se pueden integrar de forma sencilla en los
sistemas de IoT. La idea es utilizar dicho estudio como referencia para poder
analizar qué caracteŕısticas son fundamentales en los contextos de aplicación
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y poder discernir qué plataforma es más apropiada que otra según el mismo.
Se puede apreciar una comparación en la figura 3.3.
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Figura 3.3: [23]: Comparación de las diferentes plataformas de cómputo
integrables con los sistemas de IoT.
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4 Desaf́ıos en los sistemas IoT y
cómo afrontarlos

Este caṕıtulo es trascendental para el entendimiento del trabajo y la mo-
tivación del mismo, dado que se encarga de ilustrar la conexión que hay entre
el concepto de Internet de las Cosas y la noción de Arquitectura de Software.
IoT supone una enorme cantidad de nuevos desaf́ıos y riesgos que no exist́ıan
en los sistemas de software tradicionales, y en consecuencia, que no son cu-
biertos por las arquitecturas de software tradicionales. El hecho de dejar de
visualizar a los sistemas como algo separado del usuario (persona f́ısica) y de
su ambiente, abre sin lugar a dudas una enormidad de interrogantes relacio-
nadas a dichos sistemas. Como resultado, se terminan vislumbrando ciertos
atributos de calidad, que necesitan ser abordados para que los sistemas de
IoT efectivamente agreguen valor en la vida de las personas.

4.1. Desaf́ıos desde el punto de vista de los

requerimientos y los AC’s

Los desaf́ıos más importantes en lo que IoT respecta, son los siguientes:

1. Interoperabilidad (Interoperability):

Existe una alta heterogeneidad dentro de las categoŕıas de elementos
que participan en una solución de IoT. Es vasta la diversidad de dis-
positivos f́ısicos que existen en términos de hardware y software, proto-
colos y soluciones propietarias (interoperabilidad técnica), formatos de
intercambio de datos y ambigüedad de los mismos (interoperabilidad
sintáctica y semántica) [13].
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En consecuencia, llegar a una solución de IoT global que pueda manejar
todos estos tipos de dispositivos y hacerlos “conversar” apropiadamen-
te, es un gran reto a resolver. Incluso, si se deseara hilar muy fino en
el nivel de detalle de la interoperabilidad, esta debe ser garantizada
incluso a nivel de conexión Sensor-Dispositivo, ya que los sensores pro-
veen datos en una cantidad muy grande formatos, que luego deben ser
interpretados por el dispositivo [17].

2. Seguridad y Privacidad (Security and Privacy):

Como en casi cualquier contexto de IT, la seguridad siempre es un atri-
buto de calidad a tener en cuenta. Sin embargo, dentro del marco del
Internet de las Cosas, asegurar este atributo de calidad supone una ne-
cesidad de prioridad cŕıtica, sobre todo en aquellos contextos en los que
la privacidad y datos sensibles de las personas están involucrados. Esto
sucede porque estos sistemas utilizan sensores para recolectar informa-
ción detallada de los dominios más personales de los individuos. Y en
adición, en dicha interacción usuario-sistema, el usuario no participa de
forma activa (los dispositivos sensan “naturalmente”) ya que conf́ıa en
los mismos y servicios que actúan en su lugar. Y aqúı entra el desaf́ıo
de tener que asegurar que estos servicios (que hoy en d́ıa existen en
cantidades enormes), no utilicen información privada de las vidas de
las personas [24].

Un caso muy simple para visualizar estos problemas seŕıa pensar en un
sistema de IoT provisto por industria farmacéutica para sus pacien-
tes. El sistema, encargado de monitorear diferentes estados de salud de
las personas (por ejemplo, ancianos), podŕıa inducir valores incorrec-
tos de las medidas obtenidas para asegurarse que los ancianos sigan
comprando los medicamentos comercializados por la farmacéutica. Es-
to no debeŕıa suceder, ya que los datos monitoreados corresponden a
la persona y no debeŕıan ser usados por terceros salvo que ésta esté de
acuerdo. Esto da la idea también de que, si ciertas condiciones malicio-
sas son cubiertas, los sistemas de IoT pueden ser vulnerables a que las
personas resulten dañadas f́ısicamente.

Por ello, la seguridad debe ser garantizada a través de toda la pila
tecnológica que involucra IoT, desde los dispositivos, comunicaciones
de red, los servidores, datos del cliente, etc [17].

3. Escalabilidad (Scalability):

En el contexto de IoT el valor agregado más fuerte se obtiene cuando
existen miles a millones de dispositivos conectados simultáneamente
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enviando diferentes tipos de datos. ¿Cómo se prepara a un sistema para
que maneje la complejidad de estar tratando con tantos dispositivos
de forma simultánea? Y también, los dispositivos generan los datos
basados en sus propias lecturas o en función de la comunicación con
otros dispositivos, ¿cómo se maneja a nivel de almacenamiento todas
estas variantes en los tipos de datos?

La escalabilidad es entonces un requerimiento muy importante a cum-
plir en un sistema de IoT, siendo capaz de manejar un alto número de
dispositivos, cosas interviniendo (Gartner estimó que en el 2015 hab́ıan
alrededor de 4.900 millones de “cosas” conectadas en el mundo, mien-
tras que para 2020 se esperan aproximadamente de 25.000 millones)
[1].

4. Evolutividad (Evolvability):

Este requerimiento refiere a que el costo de introducir un cambio de un
sistema sea lo mı́nimo posible. Las arquitecturas que evolucionan fre-
cuentemente debeŕıan estar diseñadas de una forma en la que se puedan
introducir cambios sin dañar los sistemas y de una manera controlable.
El motivo por el cual este requerimiento es importante en IoT es una
consecuencia directa del requerimiento de interoperabilidad. Una vez
que un sistema se despliega, es importante que este pueda adaptarse y
comunicarse con tecnoloǵıas emergentes y nuevas aplicaciones de IoT.
Si el sistema se puede modificar fácilmente, entonces será sencillo que
se comunique con nuevas piezas [25], y por ende, favorecer la interope-
rabilidad.

5. Eficiencia (Performance):

En la mayoŕıa de sistemas de software, la eficiencia con la que se realiza
el procesamiento de datos y se env́ıan los mensajes entre las partes, es
un tema de gran relevancia y es usualmente atacado. Pero en IoT, este
atributo de calidad adquiere una importancia aún mayor. Esto tam-
bién es consecuencia de la heterogeneidad existente dentro del marco
de IoT : los dispositivos son totalmente diferentes y con varios nive-
les de poder de procesamiento y enerǵıa. En consecuencia, es de vital
importancia realizar un buen diseño arquitectónico para ver qué tan-
to procesamiento se le da a los dispositivos y qué tanto está a nivel
de servidores/backend, para lograr niveles aceptables de performance
(balance entre edge computing y cloud computing) [25].

6. Disponibilidad (Availability):
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Un sistema de IoT tiene una enormidad de interesados, no solo usuarios
humanos, sino que también otros sistemas de terceros, además de dis-
positivos. Es por eso que este debe garantizar una alta disponibilidad;
implicando la correcta conectividad entre sus partes, y el funcionamien-
to individual acorde de cada una de ellas. [25].

No debeŕıa suceder por ejemplo que un sistema cŕıtico como puede
ser uno E-health, o un sistema de manejo del tránsito deje de estar
operacional cuando se lo requiera. La forma de medir que un sistema
tenga alta disponibilidad es si este puede ser actualizado o mantenido
con el mejor downtime (tiempo en el que el sistema no está operando)
posible.

7. Resistencia al cambio, elasticidad (Resilience):

Este atributo de calidad está 100 % vinculado al de disponibilidad men-
cionado anteriormente. Lo importante a destacar aqúı es que el sistema
debeŕıa tener un diseño arquitectónico orientado al fallo, asumiendo
siempre que los componentes pueden fallar y sabiendo actuar en fun-
ción de dichos fallos. De esa forma, un sistema elástico o resistente al
cambio, tiene alta disponibilidad [25]. Esto es muy significativo por los
mismos argumentos que ya se vienen ilustrando en varios atributos de
calidad de IoT : la heterogeneidad de las piezas que se hacen encajar
en el sistema. La programación en ellas es diferente, los protocolos de
comunicación difieren, las caracteŕısticas de hardware también, entre
otras cosas.

No es menor mencionar que estos son apenas de algunos de los desaf́ıos
que el paradigma del Internet de las Cosas. Los detallados anteriormente, se
corresponden con atributos de calidad del software fuertemente asociados a
este concepto, pero también hay muchos otros desaf́ıos que van más allá de
atributos de calidad (por más que estos mantengan relación entre śı). Por
hacer mención de algunos:

¿Cómo se garantiza los elementos del sistema no alteren o destruyan
el entorno (y las cosas) donde actúan? Y viceversa: ¿cómo se garantiza
que el ambiente no dificulte el funcionamiento de los dispositivos o que
rompa el sistema?

Aún no hay suficientes estándares para trabajar con IoT. Esta falta de
estandarización lleva a que las plataformas de IoT adopten diferentes
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modelos de programación, que t́ıpicamente no son compatibles entre śı,
y que en muchos casos son dif́ıciles de aplicar a ciertos requerimientos
funcionales y no funcionales.

Particularmente, por este último punto (falta de estándares en IoT ), y
por la gran cantidad de desaf́ıos arquitectónicos existentes detrás del armado
de un sistema de IoT, la solución más razonable para abordar estos problemas
es la de la utilización de ARM’s para IoT.

4.2. ARM’s para IoT

El concepto de ARM es simplemente una mezcla entre los dos conceptos
ya explicados anteriormente en el Caṕıtulo 2.2. Estos son los de Reference
Architecture y Reference Model, dando origen al término Architectural Refe-
rence Model.

Este concepto es muy importante (como fue mencionado en la finalización
del caṕıtulo 2), por el hecho de que permiten establecer un marco común
de trabajo y definir los bloques elementales para tratar con requerimientos
funcionales y no funcionales en IoT. Del mismo modo, proveen una dirección
común para guiar y facilitar el desarrollo de este tipo de sistemas, además
de promover la interoperabilidad entre los sistemas que se funden sobre estos
mismos ARMs (todos van a tener la misma base).

Algunos de los ARMs que se estudiaron fueron:

IoT ARM (IoT-Architecture)

WSO2’s Reference Architecture

Microsoft Azure Reference Architecture

Habiéndose elegido el IoT ARM por las siguientes razones:

A diferencia del resto, este ARM presenta una documentación exhaus-
tiva. “Enabling Things to Tak: Designing IoT Solutions with the IoT
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Architectural Reference Model”, [2], supone un libro muy completo en
el que se explican a fondo las motivaciones, detalles y metodoloǵıas y
usos del ARM. Este libro fue pilar fundamental para la realización del
proyecto por parte del equipo

El proyecto IoT-A, el cual originó este ARM, fue respaldado por la
comunidad europea de arquitectos, investigadores y cient́ıficos del área.

Además el mismo ha tenido un tiempo de madurez importante, tenien-
do más de 7 años en desarrollo y en constante evaluación y puesta en
práctica con diferentes tipos de stakeholders dentro de proyectos de IoT
de gran porte y relacionados a contextos de aplicación diferentes.

Y finalmente, el hecho de que el equipo se haya podido contactar con
los principales arquitectos y editores del material antes mencionado,
fue una aspecto de gran valor para poder decidirse por la utilización de
este ARM particular. Afortunadamente el contacto con los mismos se
mantuvo a lo largo de todo el proyecto, siendo estas personas impor-
tantes para proveer material extra al equipo y poder desbloquearlo en
las veces que se precisó ayuda sobre el ARM.

En el caṕıtulo siguiente se entra en detalle de este ARM y se analizan los
métodos y actividades propuestas, aśı como el modelo y la arquitectura de
referencia que este incluye.
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5 IoT-A como base para
arquitecturas IoT

Como ya se ha mencionado previamente a lo largo del documento, el
equipo hizo uso de un Modelo Arquitectónico de Referencia para guiar el
diseño de la arquitectura de software de IoT que fue producto del trabajo.
Este caṕıtulo se encarga de introducir brevemente al lector en las nociones,
términos y metodoloǵıas que existen detrás del ARM, a modo de facilitar
el entendimiento del proceso seguido por el equipo y evidentemente, de la
arquitectura que se llegó como resultado.

No es menor aclarar que no se documentaron todos los detalles cubiertos
por el proyecto IoT-A, debido a la gran extensión del mismo (a pesar de que
estos en varias ocasiones fueron de enorme relevancia para el equipo en el
proceso de derivación de la arquitectura). Es por ello que si el lector ya está
familiarizado con la metodoloǵıa propuesta por el ARM y por sus diferentes
piezas básicas, puede saltarse este caṕıtulo.

5.1. Presentación de IoT-A

El modelo arquitectónico de referencia en cuestión, se denomina IoT ARM
(IoT Architectural Reference Model) y fue resultado del proyecto IoT-A (In-
ternet of Things - Architecture). El mismo fue especialmente trabajado y
pensado por un grupo de especialistas del área (entre ellos investigadores y
cient́ıficos), cuyo objetivo general, como se establece en [26], era el de crear
los fundamentos arquitectónicos para la Internet de las cosas del futuro, per-
mitiendo una integración sencilla entre tecnoloǵıas de IoT heterogéneas y
con otros sistemas del Internet del futuro.
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En otras palabras, es un framework para la basar el diseño de arquitec-
turas de software orientadas a IoT, resolviendo una enormidad de problemas
existentes en dicho ámbito, aśı como también mitigando riesgos y siendo fle-
xible como para adoptar diferentes contextos de aplicación. La solución se
cimienta no solo en la creación del ARM, si no que también define un con-
junto inicial de bloques básicos (conceptos), principios y gúıas, para el diseño
técnico de interfaces, algoritmos y protocolos para cualquier sistema de IoT
[27].

El seguimiento de este ARM y metodoloǵıa que propone, facilita construir
un sistema que siga los atributos de calidad (ACs) más relevantes para IoT,
proponiendo un lenguaje común para varios arquitectos trabajando en un
mismo proyecto de IoT.

Es importante destacar que el mismo ha sido resultado de trabajo con de-
cenas de stakeholders involucrados a proyectos de IoT reales y de dimensiones
considerables, habiendo much́ısimos casos de éxitos resultados del mismo y
que pueden consultarse por diferentes fuentes (tales como el libro mismo de
IoT-A) [2].

5.2. Actividades para la generación de arqui-

tecturas concretas

El proyecto IoT-A se encargó de definir un conjunto de tareas que invo-
lucran diferentes partes del IoT ARM para lograr arquitecturas de software
de IoT sobre un negocio en particular.

Lo que propone es la realización del diseño de un sistema, a partir de un
conjunto de actividades que terminan en la definición de vistas. Al final del
proceso se tiene un conjunto de vistas que se complementan entre śı para
describir la arquitectura del sistema como un todo.

El proceso definido consta de cuatro grandes actividades:

1. Crear la Vista de Entidades F́ısicas (Create Physical Entity View).

2. Crear la Vista del Contexto de IoT (Create IoT Context View).
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3. Realizar el proceso de requerimientos (Requirement Process).

4. Derivar más vistas (Functional View, Information View y Deployment
& Operation View).

Figura 5.1: [2] Actividades para derivar una arquitectura concreta según el
IoT ARM presentado por IoT-A.

Vista de Entidades F́ısicas: esta vista describe las entidades f́ısicas del
sistema. Estas son definidas como “cualquier objeto f́ısico que forma parte
del ambiente, y es relevante para el usuario para alcanzar su objetivo” [2].
Aqúı no se tienen en cuenta objetos virtuales o digitales. Constituyen el
vistazo inicial de lo que son las “cosas” que intervienen en el sistema, cómo
es su naturaleza, y qué responsabilidades tienen. Las cosas pueden ser de
cualquier tipo; la propia persona puede ser tratada como una cosa, o incluso
el ambiente genérico que la rodea también puede serlo.

Un ejemplo de entidades f́ısicas pueden ser, en un sistema de monitoreo y
riego de plantas, las plantas mismas (sobre quienes se desea tomar acciones
como regarlas, rociarlas con spray de nutrientes, otorgarles luz, etc), el aire
(para saber la cantidad de nutrientes existentes, su temperatura, humedad,
y poder determinar si rociar las plantas o no), la habitación en general por
la luz recibida, entre otras.

Vista de Contexto de IoT : esta vista se encarga de establecer el con-
texto, alcance y responsabilidades del sistema. Se compone de dos partes:
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la Vista de Contexto (Context View) y el Modelo de Dominio de IoT (IoT
Domain Model).

Context View

La primera se encarga de “definir las relaciones, dependencias e inter-
acciones entre el sistema y su ambiente (la gente, otros sistemas, entidades
externas con las que interactúa, etc.)” [6]. De forma más espećıfica, “esta
vista describe lo que el sistema hace y no hace; especifica el ĺımite entre el
sistema y el mundo externo, y cómo el sistema interactúa con otros sistemas,
organizaciones y personas a través de esos ĺımites” [2].

IoT Domain Model

La segunda parte, a diferencia de la Vista de Contexto que se enfoca más
en los ĺımites del sistema, y en cómo el sistema interactúa con los elementos
externos, el IoT Domain Model permite conocer al sistema de forma interna.
Básicamente define un modelo de dominio de los elementos de IoT del siste-
ma, el cual sirve para reconocer conceptos, sus atributos y cómo se relacionan
estos entre śı [2].

Proceso de requerimientos: además de la creación de las primeras
vistas, se puede observar el proceso de requerimientos. Este proceso es el
encargado de analizar amenazas al sistema, mapear los requerimientos origi-
nales del sistema (funcionales, no funcionales y restricciones) en requerimien-
tos arquitectónicos y elegir tácticas o patrones para resolver los atributos de
calidad y finalmente generar decisiones de diseño.

Derivación de otras vistas: esta actividad consiste de la derivación de
al menos la Vista Funcional, la Vista de Información y de la Vista Opera-
cional y de Despliegue. En caso de que sea necesario, otras vistas pueden
ser derivables para mostrar aspectos del sistema que sean relevantes arqui-
tectónicamente. Las vistas mencionadas son descritas de acuerdo a los térmi-
nos propuestos por Rozanski y Woods [6], en el caṕıtulo siguiente.
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5.3. IoT Architectural Reference Model

Como se ha venido mencionando a lo largo del documento, establecer una
base común para un campo particular que está en expansión es complejo.
Requiere tener en cuenta much́ısimas prácticas, sistemas y proyectos de la
industria y evaluar constantemente el trabajo con stakeholders. Para poder
ser efectivo en dichas tareas, se debe capturar la mayor cantidad de puntos
de vista como sea posible. De esa forma, establecer una base común para
la Internet de las Cosas implica definir entidades de IoT y describir sus
interacciones básicas y relaciones con cada una una [2]. El IoT ARM provee
exactamente ese suelo común para el campo de IoT.

Sin dudas que el rédito más sustancial a partir del uso del IoT ARM se
obtiene cuando se derivan arquitecturas concretas para sistemas espećıficos.
Esto se puede realizar debido a que el IoT ARM provee gúıas, técnicas y
metodoloǵıas para llegar a esas arquitecturas concretas.

Las dos piezas fundamentales que propone IoT-A para el ARM son el
Modelo de Referencia (Reference Model) y la Arquitectura de Referencia (Re-
ference Architecture), siendo estas dos herramientas complementarias entre
śı para ayudar a derivar arquitecturas que resuelvan problemas particulares.

5.3.1. IoT Reference Model

El Modelo de Referencia de IoT (IoT Reference Model), consiste de un
conjunto de modelos, genéricos y reusables, que funcionan como base para
que el arquitecto pueda nombrar y relacionar conceptos desde un punto de
vista particular, y entender más a fondo los conceptos que hay en el mismo.
Esa es la razón por la cual estos siempre están enganchados con alguna de
las vistas: funcionan complementariamente para introducir los conceptos y
relaciones que hay detrás de ellas para la arquitectura concreta del sistema
en cuestión. Es importante destacar que no todos estos modelos tienen la
misma relevancia dentro del proceso de derivación de la arquitectura, ya que
puede que los conceptos que aborden no sean relevantes para el problema y
sistema en cuestión.

Los modelos que menciona el ARM son los que se listan a continuación:

49



IoT Domain Model

Este modelo ya fue tratado en la sección anterior y constituye una de las
diferencias en cuanto al desarrollo de arquitecturas de software tradicionales,
debido a que extiende el modelo del dominio a los conceptos que viven en el
área del Internet de las Cosas.

La siguiente lista contiene algunos tipos de conceptos nuevos definidos
por IoT-A que se encuentran en arquitecturas de esta clase de dominio y que
se tuvieron en cuenta en la realización de la derivación. La descripción de
cada elemento está basado en la terminoloǵıa de IoT-A [2].

Physical Entities

Es una entidad que forma parte del entorno f́ısico y que es de interés
del usuario para completar sus objetivos.

Virtual Entities

Es un elemento computacional que representa a una entidad f́ısica. Por
ejemplo, un registro en una base de datos.

Active Digital Artefacts

Son aplicaciones de software en ejecución.

Passive Digital Artefacts

Son elementos de software que no se encuentra en ejecución. Pueden
ser entradas en una base de datos u otra representación de entidades
f́ısicas.

Resources

Son componentes de software que almacenan o procesan información
sobre las entidades f́ısicas y permiten realizar modificaciones sobre las
mismas.

Services

Es una plataforma computacional que define interfaces para funciona-
lidades independientemente de la plataforma.

Devices

Es hardware con capacidad de comunicarse con otros sistemas informáti-
cos. Son utilizados para monitorear entidades f́ısicas.
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Tag

Es un objeto utilizado para identificar a las entidades f́ısicas. Por ejem-
plo, un chip RFID pasivo.

Es importante destacar que IoT-A define una metodoloǵıa (en base a pre-
guntas que se van respondiendo), para el armado de este modelo e ir identifi-
cando cada uno de los elementos descritos anteriormente y cómo interactúan
entre śı. Además de la metodoloǵıa, dentro de la sección de Modelos de Re-
ferencia propuestos por el ARM, también se propone un Modelo de Dominio
de IoT genérico sobre el cual derivar los conceptos para el dominio concreto.
En este modelo genérico se usa la notación UML y se sugiere la utilización
de la misma para todos los modelos en general del ARM.

Information Model

Este modelo se centra en la descripción de la estructura de las Entida-
des Virtuales (Virtual Entities), como forma de representar las Entidades
F́ısicas. La idea es independizar la forma en que se almacenan los datos que
corresponden a las Entidades Virtuales, de la representación del flujo de datos
representados en la Information View. Esto le da independencia al arquitecto
y permite lograr interoperabilidad semántica.[28].

La estructura de una Entidad Virtual (VE para simplificar), es modelada
siguiendo atributos que se asocian a un IoT Service que es expuesto por un
recurso del sistema.

Functional Model

Corresponde a un enfoque orientado a servicios para el sistema de IoT. Lo
que hace es identificar nueve grupos funcionales (FGs), que son claves para
lograr la descomposición en componentes funcionales más adelante. Estos son
detallados de forma extensa en el documento que presenta el ARM, por lo
que aqúı simplemente se los lista y describe a muy alto nivel:

IoT Process Management FG : permite la integración sistemas de ges-
tión de procesos en la plataforma de IoT.
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Service Organisation FG : es responsable de componer y orquestar los
servicios, actuando como medio de comunicación entre otros FGs.

Virtual Entity FG : se relaciona con las VEs definidas en el IoT Do-
main Model, y contiene las funcionalidades de administración, manejo
y descubrimiento de las VEs y su asociación con los IoT services que
surgen de los recursos.

IoT Service FG : contiene las funciones que relacionan los recursos de
los servicios. Estos servicios exponen los recursos como sensores o ac-
tuadores y proveen los medios para que estos lean valores o actúen.

Communication FG : abstrae los mecanismos de comunicación utiliza-
dos por los dispositivos.

Security FG : grupo transversal responsable de asegurar la seguridad y
privacidad del sistema de IoT.

Management FG : grupo transversal que contiene componentes para
manejar configuración, fallas, reportes, etc. Va muy de la mano del
grupo funcional anterior.

Communication Model

Este modelo apunta a la definición de los medios de comunicación para
conectar los elementos que fueron definidos en el IoT Domain Model. En base
a reglas de comunicación de referencia, y de percepciones sobre cómo conectar
los componentes, se pueden analizar las interacciones de los elementos del IoT
Domain Model.

Security/Trust/Privacy Model

Son tres modelos donde cada uno aborda los conceptos relacionados a la
seguridad, confianza y privacidad del sistema y de los componentes funcio-
nales derivados.
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5.3.2. IoT Reference Architecture

La Arquitectura de Referencia de IoT (AR) es el template (presentado
en forma de diferentes vistas y perspectivas del sistema), para derivar arqui-
tecturas que sean “personalizadas”, es decir que refieran a ciertos negocios y
problemas concretos. Las piezas fundamentales de las cuales habla la arqui-
tectura de referencia son la Vista Funcional, Vista de Información y la Vista
de Operación y Despliegue. No es menor mencionar que IoT-A decidió no
incluir la Vista de Entidades F́ısicas y la Vista de Contexto de IoT dentro la
AR por el hecho de que estas son muy dependientes del dominio en concreto
de aplicación. Sin embargo, el mismo provee gúıas genéricas para derivarlas
como se ha explicitado en la sección anterior (5.2). Un ejemplo de aplicación
de dichas gúıas y la creación de las vistas en cuestión se puede observar en
el caṕıtulo 7, mediante tareas para la derivación de una arquitectura en base
al ARM.

Vista Funcional

“Describe los elementos funcionales del sistema, sus responsabilidades,
interfaces e interacciones primarias.” [6].

Por un lado, posee los grupos funcionales, siendo cada requerimiento de
arquitectura mapeado hacia un grupo funcional. Los mismos son en total
nueve y definen partes del sistema que funcionan juntas (bajo el mismo gru-
po). Entre los cuales se pueden mencionar el Device FG (Grupo Funcional
de los Dispositivos), que engloba los sensores, actuadores o tags que proveen
entrada al sistema, o el Virtual Entity FG (Grupo Funcional de las Entidades
Virtuales), el cual engloba todas aquellas funcionalidades que tienen que ver
con el manejo, interacción y descubrimiento de Virtual Entities.

Por otro lado, los grupos funcionales aglomeran componentes funcionales,
los cuales surgen de los requerimientos de arquitectura mapeados a los grupos
funcionales. La idea es que se vayan agrupando requerimientos que puedan
ser resueltos juntos y que se transforman en componentes que integrarán la
arquitectura.

Esta vista tiene un impacto muy grande en atributos de calidad del sis-
tema como su habilidad para cambiar, su habilidad de ser seguro y su per-
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formance en tiempo de ejecución.

Vista de Información

Describe la forma en que una arquitectura almacena, manipula, adminis-
tra y distribuye información. El objetivo fundamental de cualquier sistema
es de manipular la información de la misma forma, desarrollando esta vista
una visión completa a alto nivel de las estructuras de datos y del flujo de
información” [6]. En otras palabras, esta vista define el flujo de datos entre
los diferentes componentes funcionales descritos previamente.

IoT-A se encargó de definir el conjunto de posibles patrones de arquitec-
tura para la interacción entre dos partes para simplificar la vista. Estas son:
push data, request response, subscribe/notify, publish/subscribe, entre otros
[2].

Vista de Operación y Despliegue

Describe el ambiente en el que el sistema es desplegado, incluyendo la
captura de las dependencias del sistema en su ambiente en tiempo de eje-
cución. Esta vista captura el ambiente de hardware que el sistema necesita
para ejecutar” [6]. Dicho de otra forma esta vista discute cómo trasladar el
sistema como componentes funcionales aislados, a la selección de diferentes
tecnoloǵıas de disponibles en IoT para construir el sistema y su comunica-
ción. Identifica tecnoloǵıas para los tres principales grupos de elementos del
Modelo de Dominio de IoT : los dispositivos, recursos y servicios [2], tenien-
do cada uno un problema de despliegue diferente y sugiriendo actividades
operativas diferentes.

Perspectivas

Cuando las decisiones arquitectónicas afectan a más de una vista (o inclu-
so todas de ellas), por ejemplo cuando se desea atacar un cierto atributo de
calidad que es global al sistema, aparece el concepto de perspectiva. Según
Rozanski y Woods (2011) [6], “una perspectiva arquitectónica es una co-
lección de actividades, tácticas y gúıas que se usan para asegurarse que un
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sistema cumple con un conjunto de atributos de calidad (quality properties),
y que requieren consideración a través varias vistas del sistema.

La idea detrás del uso de las perspectivas es hacer énfasis en las necesi-
dades y la visión de los stakeholders en el proyecto, poniéndolos a ellos en la
“perspectiva” en la que se resuelve un atributo de calidad que sea relevante
para el sistema. Las vistas entonces van a hacer referencia a las perspectivas,
ya que las primeras proveen la forma en que se resuelve uno o más atributos
de calidad que interesan resolver desde el foco de cada perspectiva. A esto se
le suele llamar “aplicar perspectivas a las vistas”. En las figuras 5.2 y 5.3 se
puede apreciar la relación entre las vistas.

Las perspectivas que describe el IoT ARM son aquellas que son más
importantes para el contexto de IoT, y son las que se listan a continuación:

1. Evolución e Interoperabilidad (Evolution and Interoperability)

2. Disponibilidad y Elasticidad (Availability and Resilience)

3. Confianza, Seguridad y Privacidad (Trust, Security and Privacy)

4. Eficiencia y Escalabilidad (Performance and Scalability)

Figura 5.2: [2]: Aplicación de perspectivas a las vistas.
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Figura 5.3: [2] : Vistas más comunes y aplicabilidad con perspectivas.

5.4. En camino a la derivación de una arqui-

tectura usando el IoT ARM

Con este caṕıtulo se concluye el resultado de los principales puntos a
considerar para realmente entender cómo funciona el ARM, en qué conceptos
básicos se cimienta, y sobretodo qué se puede lograr con el mismo. De todas
formas, es importante recalcar que el material bibliográfico que existe sobre
el mismo es realmente extenso y detallado, siendo estos detalles en varios
casos necesarios para poder resolver diferentes retos que van apareciendo en
el proceso de derivación de la arquitectura. Es por ello que, como se aclaró
previamente, este caṕıtulo significa solo una introducción a los conceptos
detrás del ARM y en caso de querer ahondar más en dichos detalles se puede
consultar tal material en las referencias bibliográficas [2].

En el caṕıtulo siguiente (Caṕıtulo 6) se introduce el problema sobre el cual
se desea implementar una Arquitectura de Software de IoT, en conjunto con
sus requerimientos y los datos del dominio que de ellos se desprenden. Y en
el caṕıtulo posterior (Caṕıtulo 7), se ilustra el proceso seguido por el equipo
para efectivamente derivar la Arquitectura de Software sobre el problema
introducido previamente.

Sobre las conclusiones obtenidas por el equipo respecto al uso del ARM
a partir de un caso de estudio sobre el mismo, recurrir al Caṕıtulo 9.
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6 Caso de Estudio: No videntes
en un supermercado

En esta sección se desea introducir al lector en los fundamentos del pro-
blema (caso de estudio) tomado como motivación para realizar una prueba
de concepto del proceso derivación de una arquitectura para IoT. Como ya
se ha expresado previamente, se pretende tomar la situación de las personas
que no pueden ver como contexto motivacional para presentar una solución
de IoT ; más no particularmente resolver la problemática de los mismos.

6.1. Contexto y problema

Hoy en d́ıa existe una porción cuantiosa de personas ciegas que requieren
de alguien más para poder desarrollar tareas básicas en sus vidas. El rol de
este apoyo para los ciegos es más fuerte cuando se los sitúa en el contexto
de tener que desplazarse por la ciudad, identificar y actuar en función de
los objetos del entorno, o incluso realizar tareas simples como realizar las
compras. Y justamente uno de los problemas más comunes que sufren estas
personas, es el hecho de tener que depender de alguien más para realizar sus
compras en supermercados.

Es claro entonces que para este grupo social existe una necesidad que no
se encuentra cubierta, siendo entonces deseable poder llegar a una solución
que sea accesible, fácil de usar y sobre todo enriquecedora, evitando que la
persona no vidente se vea obligada a depender de un apoyo externo activo
como otra persona. Sin lugar a dudas, también es importante que la asis-
tencia sea llevada a cabo de manera óptima, donde los usuarios tengan una
experiencia placentera y no entorpecedora para enfrentar su condición. Por
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todo este conjunto de requerimientos y caracteŕısticas de la solución que se
esperan, el equipo considera que el contexto de la problemática supone un
escenario considerablemente amplio y muy provechoso para aplicar IoT. Esto
se ve fundamentado, entre otras cosas, por:

la diversa cantidad de dispositivos existentes hoy que pueden ayudar
a sensar datos respecto al entorno sobre el cual se mueven los cie-
gos. Dentro de estos dispositivos, están aquellos que son más accesibles
económicamente que lo que eran hace unos años y permiten realizar pe-
queñas pruebas de concepto o prototipos de forma simple, sin grandes
complejidades a la hora de ensamblar, programar, e integrar sus piezas
entre śı. Esto permite pasar al nivel industrial (donde hay mayor com-
plejidad a nivel de electrónica), con cierta idea del funcionamiento de
lo que se quiere lograr.

la abundancia de plataformas de computación en la nube existentes
que son aplicables sobre este escenario; ofreciendo diferentes servicios
ya implementados que puedan facilitar la integración de los dispositivos
y la interpretación y posterior uso de los datos que fueron y son sensados
cont́ınuamente.

Se pretende entonces generar una cultura de inclusión en términos de
accesibilidad y apoyo a los ciegos en los supermercados (los objetivos de
negocio se definen en el caṕıtulo siguiente).

¿Por qué IoT?

En cualquier caso, es importante aclarar que el proyecto no apuntó a re-
solver el problema de la accesibilidad de los ciegos en los supermercados (eso
requeriŕıa un tiempo mucho más amplio de análisis y posterior implementa-
ción). El objetivo al que se aspiró fue formular y posteriormente validar una
arquitectura de partiendo de un ARM para IoT, donde el equipo cree que
como problema a resolver este contexto tiene muchas aristas y una diversidad
importante de atributos de calidad y requerimientos que desde el punto de
vista arquitectónico le otorgan gran interés.

Y aqúı es cuando es necesario mencionar algo más en profundidad las
razones por la cual el desaf́ıo, dentro del marco de la Internet de las Cosas,
adquiere justamente ese alto interés arquitectónico. Por un lado, más allá de
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los detalles a nivel funcional, existen varios requerimientos no funcionales,
que sugieren tener en cuenta varios atributos de calidad del software (ACs).

Algunos de los desaf́ıos que saltan a primera vista pueden ser los siguien-
tes:

La eficiencia al sensar, interpretar y recibir respuestas de los datos
(seŕıa inaceptable que el sistema demore diez segundos en notificarle al
usuario dónde se encuentra la góndola de los lácteos);

La eficiencia en el manejo de los recursos de los diferentes dispositivos
involucrados y la disponibilidad de los mismos (no debeŕıa suceder que
los dispositivos involucrados dejen de funcionar de manera repentina
dejando a la persona ciega sin asistencia alguna);

La seguridad y la confiabilidad de los datos con la que se asiste a la
persona (el sistema no debeŕıa poder ser vulnerable a la intrusión de
agentes externos y la información que brinda debe ser precisa para asis-
tir correctamente a la misma), la posibilidad de funcionar en cualquier
parte del supermercado sin importar las caracteŕısticas de conectividad,
entre otros.

Se consideró entonces que aplicar Internet de las Cosas a esta problemáti-
ca constitúıa un reto de grandes magnitudes y que derivar una arquitectura
sobre la misma podŕıa suponer un aprendizaje muy importante por parte del
equipo. Además, en alguna medida también podŕıa ayudar a resolver la pro-
blemática. Esto es consecuencia directa de lo anterior: es relevante estudiar
cómo las diferentes piezas deben conformarse y colaborar entre śı en la arqui-
tectura para lograr cumplir con la mayor cantidad de estos requerimientos,
conformando una solución que pueda ser beneficiosa para los usuarios.

6.2. Proceso de ingenieŕıa de requerimientos

A continuación se realiza una descripción completa del escenario que se
está cubriendo como caso de estudio, comenzando por los objetivos de negocio
(que son la fuente motivacional más importante para resolver el problema);
seguido de los requerimientos funcionales y no funcionales que se desprendie-
ron de los mismos.
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Sin embargo, antes de listar los objetivos y requerimientos, es relevante
destacar que en ningún momento el equipo utilizó metodoloǵıas veŕıdicas y
significativas de ingenieŕıa de requerimientos. De forma análoga, los objetivos
de negocio fueron formulados por el equipo en colaboración con el tutor,
siendo estos predispuestos a la utilización de mecanismos de IoT (teniendo
las mismas consecuencias directas en los requerimientos). Por este motivo, la
determinación de los objetivos de negocio y requerimientos tuvo dos fuentes
importantes:

Por un lado, en base testimonios de personas ciegas encontrados por
la web, y en elementos mı́nimos obtenidos por el equipo a partir de
realizar actividades de ‘contexto de inmersión’ en supermercados, con
los ojos tapados, entre otras actividades menores.

Por otro, en base al listado de UNIs (Unified Requirements) [29] pro-
puesto por IoT-A. Esta extensa lista define requerimientos que puedan
aplicarse en sistemas concretos de IoT y que fueron el resultado de la
realización de ingenieŕıa de requerimientos para decenas de proyectos
que involucraron varios stakeholders y que fueron llevados a cabo en
diversos contextos de aplicación. Se aclara que IoT-A los recomienda
tanto para elicitar como especificar requerimientos a la hora de utilizar
el ARM, pero que estos deben ser llevados al dominio particular de
acuerdo a las necesidades concretas del mismo (debido a que estos son
genéricos)

La razón detrás de tal decisión, como ya se ha mencionado en secciones
previas del documento, es resultado de los objetivos y alcance establecidos
para el proyecto, en los que se apunta a la construcción de una arquitectura
de software orientada a IoT, con requerimientos y restricciones significativas
dentro de esta área, más no tanto la resolución de la problemática que viven
los ciegos al realizar compras en supermercados. Todos los requerimientos
planteados tienen una fuerte relevancia asociada a IoT e implican trabajo de
análisis y desarrollo para poder llevarlos a cabo de la mejor forma posible. Sin
embargo, fue necesario realizar una priorización de los mismos para cumplir
con metas y alcance obtenido y no desviar el rumbo del proyecto. Es por esto
que en la fase de derivación de la arquitectura, sea por excesiva complejidad
o alcance, algunos de estos requerimientos se dejaron de lado.

La escala de priorización utilizada es conocida como MoSCoW, donde las
prioridades que se asignan, en forma decreciente, son: Must (el requerimiento
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es cŕıtico para el sistema), Should (seŕıa importante considerarlo), Could
(seŕıa deseable hacerlo pero no es necesario), Won’t (no se tomará en cuenta).

Objetivos del Negocio

Convertir a nuestra cadena de supermercados en la primera amigable
para personas no videntes.

Lograr que nuestros supermercados se conviertan en los referentes en
el mercado en la aplicación de tecnoloǵıas para personas no videntes.

Lograr que la experiencia de comprar en nuestros supermercados para
una persona no vidente se asemeja a la experiencia de una persona
vidente.

Lograr captar 60 % del público no vidente en un plazo de 12 meses.

Listado de Requerimientos

A continuación se presenta un listado de requerimientos funcionales, re-
querimientos no funcionales y restricciones establecidos para el caso de es-
tudio. Es importante destacar que no se incluye el detalle completo de los
mismos; el mismo se encuentra en el Anexo I.

Requerimientos funcionales

Id Nombre Prioridad
RF1 Posicionamiento en el supermercado Must
RF2 Detección de obstáculos Won’t
RF3 Desplazamiento dentro del supermercado Must
RF4 Detección de obstáculos con carrito Must
RF5 Solicitud de asistencia Must
RF6 Ubicación de personas no videntes Must
RF7 Orientación hacia producto Must
RF8 Comparación de productos Must
RF9 Detalle de producto Must
RF10 Toma de producto Must
RF11 Detalle de carrito Should
RF12 Pago y finalización de la compra Must
RF13 Mantenimiento Could
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Requerimientos no funcionales

Es importante aclarar que los RNFs tienen dentro (según el caso), dife-
rentes medidas para verificar su cumplimiento. Como se ha explicado ante-
riormente, dicha información puede ser encontrada en el Anexo I.

Id Nombre Atributo de calidad RF asoc.
RNF1 Tiempo de Detección de

obstáculos
Latencia RF2, RF4

RNF2 Tiempo entre indicacio-
nes de desplazamiento

Latencia RF3

RNF3 Disponibilidad de la asis-
tencia

Disponibilidad RF5

RNF4 Tiempo en obtención de
detalle de productos

Eficiencia RF9

RNF5 Carga de sucursales Disponibilidad y Escala-
bilidad

-

RNF6 Carga de usuarios sopor-
tada por el sistema

Elasticidad y Escalabili-
dad

-

RNF7 Disponibilidad del siste-
ma

Disponibilidad -

RNF8 Identidad de los usuarios Privacidad -
RNF9 Informe de fallas de dis-

positivos
Disponibilidad -

RNF10 Interferencia entre dispo-
sitivos

Disponibilidad -

RNF11 Movilidad del sistema Movilidad y Disponibili-
dad

-

RNF12 Rapidez de notificaciones Latencia y Eficiencia RF1, RF2,
RF3, RF4

RNF13 Colaboración entre dis-
positivos

Interoperabilidad y Faci-
lidad de Evolución

-

RNF14 Integridad y consistencia
de la información

Confiabilidad de los da-
tos

-

RNF15 Identificación de disposi-
tivos

Interoperabilidad -

RNF16 Independencia de terce-
ros

Mantenibilidad y Capa-
cidad Evolutiva

-
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Restricciones

Id Nombre
R1 Productos disponibles para compra
R2 Obtención de datos de productos

63



6.3. Dominio del problema

Figura 6.1: Modelo del dominio del problema en base a los requerimientos
definidos.

El diagrama de la figura 6.1 sirve para poder instanciar los diferentes con-
ceptos que intervienen en el problema a resolver, dado por la especificación
de los requerimientos que surgieron del proceso de Ingenieŕıa de Requeri-
mientos. Aqúı se ilustran por un lado las entidades identificadas, y por otro
la naturaleza de las relaciones entre ellas. Se dejan de lado aquellas carac-
teŕısticas espećıficas de cada entidad (atributos) ya que estos se introducirán
a la hora de definir el Modelo de Dominio para IoT (Caṕıtulo siguiente).

Entidades más relevantes:

Usuario Ciego (Blind User): es el actor principal del problema que se
está resolviendo.

Carro de compras (Shopping Cart): es el carrito de compras que el
usuario ciego lleva y sobre el cual coloca sus productos. Es inteligente
al punto de poder brindar diversos datos sobre los productos colocados
sobre ellos.
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Góndola (Gondola): Cada supermercado está dividido en secciones (en
forma de pasillos), donde cada una posee góndolas. Cada una a su vez
posee varios estantes.

Estante (Shelf ): Los estantes componen a las góndolas. Es el espacio
f́ısico sobre el cual se disponen los productos del supermercado.

Producto (Product): son los diferentes productos ubicados en las góndo-
las del supermercado y con los cuales el usuario ciego puede interactuar
de diversas maneras, para lograr sus intenciones.

Empleado (Employee): son los empleados que trabajan en el supermer-
cado y que intervienen en diferentes partes del “ciclo de vida” del ciego
en el supermercado. Los que se presentan y aparecen en los requeri-
mientos son aquellos que están en caso de emergencia para brindar
asistencia al ciego, aśı como también las personas ubicadas en las cajas
para realizar el cobro de los productos.

Caja registradora y POS (Cash Register y POS ): son elementos que
intervienen en el pago de los productos. Estos deben ser amigables para
realzar la experiencia de usuario del ciego en el momento del pago, aśı
como también proteger sus datos personales e información de bancaria
o financiera.

Habiendo entonces definido los objetivos de negocio, los requerimientos, y
las entidades relevantes del sistema que se desprenden de los mismos fue posi-
ble llevar a cabo el diseño arquitectónico siguiendo la metodoloǵıa planteada
por IoT-A y en base al ARM asociado. El proceso espećıfico de derivación
de la arquitectura se explica a lo largo del caṕıtulo siguiente.
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7 Proceso seguido para la
derivación de la arquitectura
sobre el caso de estudio

Este caṕıtulo se encarga de ilustrar al lector cuáles fueron las principales
tareas, técnicas seguidas, retos encontrados y decisiones tomadas a lo largo
del proceso de derivación de la arquitectura de software de IoT para el caso
de estudio definido en el caṕıtulo anterior: un sistema de asistencia para
compras llevadas a cabo por ciegos en supermercados.

En primer lugar, como fase previa antes de comenzar la derivación de la
arquitectura, fue necesario realizar un análisis en profundidad del caso de
estudio. Esta etapa es fundamental para el escenario ya que define no solo
lo que el sistema debe cumplir (los requerimientos), sino que también qué
es lo que hay detrás de dichos requerimientos o el porqué de la existencia
los mismos, (los objetivos de negocio). Aqúı también se definió un modelo
de dominio que permite comenzar a establecer cuáles son las entidades que
intervienen en el sistema y relaciones entre ellas, aunque éste recién se expan-
dió con conceptos de IoT durante el armado del IoT Domain Model como
se puede ver en la presente sección del documento.

Finalmente, es importante aclarar que este caṕıtulo no representa el do-
cumento de la arquitectura definida, sino que simplemente el proceso que
constituyó al diseño de la misma, de la mano de las acciones y decisiones
que se tomaron dentro de dicho proceso. Si bien se incluirán fragmentos,
diagramas y decisiones que integran la arquitectura, el detalle completo de
la misma (a partir de vistas y perspectivas) se encuentra en el Anexo II:
Documentación de Arquitectura.
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De todas formas, es importante volver a remarcar que el objetivo del ejer-
cicio es el de derivar la arquitectura y aplicar (en la medida de lo posible), los
diferentes métodos y gúıas implicados por el IoT ARM. Sin embargo, muchas
decisiones para resolver los atributos de calidad y para diseñar las entidades
virtuales (VEs) requeriŕıan la participación de profesionales de otras áreas
como la electrónica y las telecomunicaciones para asegurar su viabilidad. En
consecuencia, es importante recalcar que el diseño de la arquitectura logra-
do representa una versión inicial sobre la cual se debeŕıa en un futuro ir
iterando para resolver estos detalles que pueden llegar a quedar pendientes
o no del todo evaluados.

7.1. Definición de entidades f́ısicas (Physical

Entities)

Inicialmente las entidades f́ısicas fueron identificadas a partir del modelo
de dominio del problema. Como el proceso seguido no fue lineal, en otras
iteraciones sobre el diseño arquitectónico, se fueron añadiendo y refinando
entidades que surgieron en otras etapas (ideación de la solución, vistas y
modelos).

El criterio tomado en cuenta para la definición de las entidades f́ısicas
que intervienen en el problema es el mismo que describe el el ARM. En
consecuencia, se tomó como entidad f́ısica a todo aquel elemento del entorno
del problema que puede llegar a ser de interés para que el usuario logre el
objetivo por el que usa el sistema. Estas entidades f́ısicas, son efectivamente
las cosas que intervienen en el sistema, sobre las cuales se coloca dispositivos,
se las sensa y se actúa.

Estas entidades o cosas, son aquellas que serán virtualizadas (convertidas
en Virtual Entities o simplemente VEs), como se detalla en el IoT Domain
Model dentro de la IoT Context View. Es importante mencionar que esta vista
únicamente describe las entidades f́ısicas, y las caracteŕısticas que posee cada
una que se van a reflejar en el armado de las siguientes vistas que permiten
el análisis de múltiples puntos del sistema. En otras palabras, la Physical
Entity View provee un conjunto de datos que son entrada para otras vistas,
tales como la IoT Context View, la Functional View o la Information View.
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Sin embargo, no es menor señalar que como el equipo fue iterando sobre
las actividades de la definición de la arquitectura, muchas de las necesidades
descritas anteriormente como relevantes para la Physical Entity View fueron
surgiendo como tareas del IoT Context View, y viceversa. Esto significa que
ambas vistas durante el proceso estuvieron en continua retroalimentación.
Tal accionar es consecuencia del estrecho v́ınculo que existe entre lo que
muestran estas dos vistas: por un lado una se encarga de ilustrar las cosas
del mundo real y sus caracteŕısticas (PE View) y por otro la otra se encarga
describir los atributos y delimitar un sistema que funciona y se basa en esas
mismas cosas (IoT Context View).

Las entidades definidas como entidades f́ısicas fueron:

1. Carro de compras (Shopping Cart)

2. Góndola (Gondola)

3. Estantes de las góndolas (Shelves)

4. Productos (Products)

5. Persona Ciega (Blind User)

6. Caja (Cash Register)

7. Espacio para filas en la caja (Space for Waiting Line)

Además de la definición de las entidades, también es relevante declarar
caracteŕısticas de dichas entidades f́ısicas que ayudaron a idear qué sensores
o actuadores se asocian a las mismas y dónde estos se ubican. Asimismo,
en esta vista también fue necesario describir la naturaleza de la información
capturada por los dispositivos (las propiedades de las cosas).

Decisiones del estilo “este dispositivo debe ir sobre la cosa”, “a 30 cms de
la cosa” o “en el techo” fueron tomadas, y se incluyen dentro de esta vista que
aparece detallada en el Anexo I. Del mismo modo, se detalla la elección de los
dispositivos y actuadores que fueran útiles para la resolución del problema,
tales como dispositivos beacons transmisores de señales de Bluetooth, lectores
y tags de RFID o incluso un guante con un microcontrolador cosido sobre
él.
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Figura 7.1: Diagrama que representa las entidades f́ısicas que intervienen en
el problema.
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Esta vista implicó una variedad retos para el equipo, debido a qué a
diferencia de los sistemas tradicionales, es necesario llevar la forma de pensa-
miento al mundo real y a la disposición f́ısica de los elementos. En el software
tradicional los elementos pueden ser vistos simplemente como infraestructura
que se encuentra “escondida” en algún lado para el usuario más la interfaz de
usuario que se use. De forma contraria, en este caso el equipo tuvo que visitar
algunos supermercados de diferentes caracteŕısticas y analizar la disposición
de góndolas y productos, para evaluar cuál era la mejor manera de disponer
el sistema f́ısicamente. Esto también fue llevado de la mano de diferentes
pruebas de concepto en el mundo real que permitieron no sólo aprender de
tecnoloǵıas involucradas a IoT, si no también evaluar qué tan factible era su
utilización aśı como la eficacia en la resolución del problema por parte de las
mismas.

De este análisis se desprendió también una caracteŕıstica muy importante
para el sistema: el mismo debe desplegarse en un supermercado que esté apto
o especialmente diseñado para que personas ciegas puedan utilizarlo. Tal
decisión es consecuencia directa de que en los supermercados tradicionales,
la distribución de las góndolas, carritos y productos no es amigable para
personas no videntes. El ejemplo más claro son aquellos pasillos en los que
ya es dif́ıcil pasar para usuarios que śı tienen la posibilidad de ver debido a
los varios obstáculos presentes y a la naturaleza angosta de dichos pasillos.
Es por eso que el espacio f́ısico sobre el cual sistema debe desplegarse fue
redistribuido/repensado para este grupo de personas.

7.2. Contexto y alcance del sistema

A modo de representar el alcance, responsabilidades y caracteŕısticas del
sistema, se llevó a cabo la IoT Context View, la cual incluye la Vista de
Contexto y el IoT Domain Model, instanciado al escenario en cuestión. No
solo provee un vistazo general del sistema en cuestión, sino que, gracias al
IoT Domain Model, también provee información sobre las entidades que son
parte del sistema, cómo se llaman, y cómo se relacionan e interactúan entre
śı.
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7.2.1. Context View

Para la realización de la Vista de Contexto, se siguieron una serie de
pasos descritos en el IoT ARM, los que son representados como preguntas a
responder para ir obteniendo información sobre el sistema. Las respuestas a
estas preguntas vienen definidas por los ĺımites del sistema, es decir, hasta
cuáles componentes el arquitecto tiene control. En otras palabras, el sistema
en cuestión tiene componentes que se espera que sean propios, y otros que
sean ya existentes para consumirlos. Lo importante aqúı es ver cómo

Merece la pena mencionar que siempre existe una intersección natural
entre la Context View y los objetivos de negocio (business goals), debido a
que en una descripción de arquitectura regular, el alcance es parte de los
objetivos de negocio [2].

Como resultado de trabajo sobre esta vista, el equipo pudo describir la na-
turaleza del sistema y sus interacciones, donde los siguientes aspectos fueron
tenidos en cuenta:

Alcance del sistema y responsabilidades

Identidad de servicios, entidades y datos externos usados

Naturaleza y caracteŕısticas de las entidades externas

Identidad y responsabilidades de las entidades externas

Naturaleza y caracteŕısticas de las interfaces externas

Impacto del sistema en su ambiente

Como la consigna del caṕıtulo en general es mostrar el proceso, de los
ı́tems presentados anteriormente únicamente se presentan los resultados pa-
ra los dos primeros, de manera que para entrar en detalle sobre el análisis
completo llevado a cabo por el equipo seŕıa necesario recurrir al Anexo II.
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Alcance del sistema y sus responsabilidades

El sistema engloba las siguientes responsabilidades generales:

Guiar al usuario hasta la góndola/zona donde se encuentra el/los pro-
ductos que desea.

Armar caminos óptimos para la recolección de los productos.

Guiar al usuario ciego en su traslado por el supermercado evitando coli-
siones, siendo advertido en caso de estar por chocarse con los obstáculos
que existen en el mismo.

Permitir que el usuario localice la ubicación exacta (en la góndola) del
producto en cuestión.

Ver el detalle de productos. Desde su nombre/descripción completa,
precio, marca, caloŕıas, información nutricional, fecha de vencimiento,
entre otros factores que facilitan a que el usuario pueda tomar la de-
cisión entre si comprar un cierto producto o no. De la mano de este
requerimiento también debe ser posible comprar dos productos entre śı,
usando la información especificada anteriormente para que el usuario
compare y pueda discernir.

Dirigir al usuario ciego hacia la zona de pagos (cajas) y permitirle
realizar la compra a partir de sus medios de pago más amigables.

El sistema debe tener la responsabilidad de guiar al ciego en todo mo-
mento y de preguntar por aquella información que sea necesaria. La
interacción usuario ciego - sistema se da a través de comandos de voz.
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Identidad de entidades externas y servicios y datos usados:

Entidades:

Las únicas entidades externas con las que interactúa el sistema son los
actores que existen: el usuario ciego y el usuario administrador del sistema.

Servicios:

Es importante mencionar que se entienden como servicios externos a aque-
llos componentes de software que ya se encuentran definidos (diseñados, im-
plementados, construidos e implementados), por lo que no se incluye el detalle
dentro de la arquitectura que se diseñó. Es decir que simplemente escapan
de la arquitectura derivada y por ende son vistos como “cajas negras” que
ofrecen una interfaz para comunicación y que son consumidas por el sistema.
Esto no significa que no vayan a ser diseñados o desarrollados por el mismo
equipo, o que se desplieguen f́ısicamente en el mismo lugar. A continuación
se realiza un listado de los mismos:

Supermarket Stock Service: sistema provisto por la cadena de super-
mercados que tiene el control de inventario y stock para cada sucursal.
Particularmente, el mismo contiene la información del stock de cada
uno de los productos. Sin embargo, es importante recalcar que de es-
te sistema no se pueden obtener toda la información asociada a un
producto en particular (Ver Restricción R2). Por ende, tal hecho cons-
tituye una restricción a la que el equipo se sometió a la hora de diseñar
la arquitectura y que se debe cumplir mediante algún otro mecanismo
para almacenar toda esa información no contemplada.

Text-to-Speech & Speech-to-Text : sistema externo que provee la capaci-
dad de procesar audios y devolver una cadena de caracteres como texto
y viceversa. Este será usado en dos casos de uso particulares:

• Cuando se desea interpretar lo que el usuario ha expresado a par-
tir de comandos de voz, se convierte dicho mensaje en texto. Es
importante destacar que este texto aún no permite identificar la
intención detrás del mensaje del usuario (es simplemente un tex-
to).

• Cuando se desea darle indicaciones o respuestas al usuario a través
de voz. Este servicio recibe como entrada un texto y devuelve un
audio hablando dicho texto.
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Natural Language Understanding Service: servicio que recibe un tex-
to (entrada provista por el usuario), y se encarga de determinar las
intenciones detrás de dicho texto, aśı como también las diferentes enti-
dades asociadas a la intención. Este servicio permite identificar cuál es
la intención del usuario en cada uno de sus diálogos para poder luego
asociarlo a acciones. Sustituye la interfaz de usuario tradicional en el
que el usuario indica lo que quiere y los parámetros asociados a sus
acciones de forma expĺıcita. En este contexto es necesario obtenerlos a
de forma proactiva para mejorar la experiencia de usuario, aparecien-
do alĺı el servicio en cuestión. Un caso de uso muy simple seŕıa que el
usuario diga: “Quiero ir a la sección de harinas”, donde el servicio como
respuesta debeŕıa indicar que el usuario desea ir a una sección/góndola,
y que la misma es la de “harinas”. En función de esos datos, el sistema
puede realizar el procesamiento asociado y dirigir al usuario al punto
especificado.

Payments Service: este es el servicio utilizado para realizar los pagos
por parte del ciego. Se encarga de recibir los datos de la compra y de
pago del usuario y de realizar las transacciones monetarias debidas en
las instituciones bancarias que correspondan.

En la Figura 7.2 se puede observar un diagrama de contexto para el
sistema. Todo lo que está dentro de las ĺıneas punteadas es interno al sistema,
mientras todo lo que está por fuera representan los servicios, entidades y
datos externos. En el mismo se hace hincapié en mostrar cuáles son las piezas
externas al sistema, aśı como también aquellas que son internas pero que se
encargan de habilitar la comunicación con las piezas externas. Por otro lado,
las piezas englobadas por un ćırculo son justamente el dominio interno del
sistema y muestran gráficamente un esbozo de lo que será representado en
el IoT Domain Model. No es relevante mostrar la constitución interna del
sistema en este diagrama.

Como ya se especificó, para un mayor detalle sobre la naturaleza y res-
ponsabilidades de las entidades y servicios externos del sistema se encuentra
en el Anexo I.
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Figura 7.2: Contexto del sistema: ĺımites y entidades y servicios externos.
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7.2.2. IoT Domain Model

Aqúı se identificaron los conceptos claves dentro del dominio de IoT y
la relación entre los mismos. Para llegar al Modelo de Dominio de IoT, fue
seguido un proceso delimitado por el ARM que permite llegar a modelos
de dominios consistentes, con una taxonomı́a común de sus elementos que
es utilizada enormemente a nivel industrial. De esa forma, se puede tener
un entendimiento común del dominio al que se apunta, siendo esto impor-
tante para quienes integren el equipo del proyecto en una hipotética fase de
implementación.

En forma idéntica a la derivación de la Context View, se siguió una lista de
preguntas estipuladas por el ARM para poder definir el Modelo de Dominio
de IoT. A continuación se detalla dicho proceso de forma superficial:

¿A qué se suscribe o invoca el usuario? Determina los servicios
a los que se suscribe o invoca el usuario.

La experiencia del usuario dentro del supermercado comienza cuando se
le es entregado un carro de compras. El mismo posee diferentes sensores para
cumplir los objetivos del mismo. La manera mediante la cual interactúa el
usuario es la voz, indicando los comandos para las acciones que desea realizar.
Similarmente, las notificaciones al usuario es mediante reproducción de audio.

Por lo tanto, el usuario es escuchado por la entrada de audio del carro de
compras.

¿Con qué parte del entorno quiere interactuar el usuario? Defi-
nirá Physical Entities (PE).

Las partes del ambiente, entidades, con las que quiere interactuar el usua-
rio son:

Carro de compras.

Productos.

Góndolas y estantes.

Caja registradora al momento de pagar.
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Espacios donde se forman las filas para pagar.

Las razones por los cuales se identifican dichas entidades se pueden apre-
ciar en la vista de entidades f́ısicas de IoT. Si bien la persona ciega no co-
rresponde como respuesta a esta pregunta, se selecciona como entidad f́ısica
porque colabora para lograr el objetivo principal. La ubicación del usuario
es crucial para poder guiarlo hasta los productos.

¿Qué se usa para identificar o monitorear dicha/s PE? Definirá
dispositivos.

Dispositivos:

En el carro:

• Sensor de distancia y acelerómetro para evitar colisiones.

• Sensores de distancia para monitorear la capacidad del carro.

• Bluetooth para comunicarse con los beacons.

• Bluetooth para comunicarse con el guante.

• Entrada y salida de audio.

• Un dispositivo encargado de centralizar los sensores y procesar la
información.

En productos: Chip pasivo RFID (Tag).

El guante:

• Lector de RFID.

• Bluetooth para conectarse con el carro de compras.

Distribuidos por el supermercado se encuentran beacons Bluetooth pa-
ra localizar al usuario y poder indicarle el camino hacia una góndola.

Distribuidos por el supermercado y de manera que puedan fotografiar
cada góndola se encuentran cámaras para determinar si hay productos
en los estantes.

En la caja:
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• Sensor de proximidad que detecta si hay personas en la fila.

• POS con NFC adaptado a personas no videntes para realizar pa-
gos.

¿Qué se utiliza para identificar dicha/s PE mundo digital? De-
finirá Virtual Entities (VE).

El carro de compras tiene un identificador único asociado para realizar las
funcionalidades. Todos los datos de él quedan asociados a dicha identificación
en una base de datos.

Los productos se identifican por el código asociado al chip RFID pasivo.
La información del producto también se encuentra asociada a dicho código en
una base de datos. La información de stock original del producto se encuentra
en una base de datos del supermercado.

Las góndolas se identifican con un código y su ubicación para las funcio-
nalidades de localización y navegación. De la misma manera las estanteŕıas
pertenecen a las góndolas y contienen productos, por lo que su entidad virtual
correspondiente también serán registros en una base de datos.

La entidad virtual que identifica a la caja registradora es análoga a la
góndola, tiene como atributo la posición de la misma, lo que sirve para guiar
al usuario hasta ella.

Por otro lado, el usuario no vidente, en el mundo digital es una posición
dentro del supermercado. La posición en śı no es más que eso, una identifi-
cación en un mapa, por lo que estará relacionada con la entidad virtual del
carro de compras.

¿Qué software puede proveer información o permitir que aspec-
tos relacionados a la PE cambien? Definirá recursos.

Los recursos generados que proveen información sobre las entidades o
provocan que de alguna manera se vean afectada son los siguientes.

Software que se ejecuta en el carro de compras.

Posición del usuario.
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Información de navegación.

Datos de los sensores del carro de compras.

Datos del sensor de distancia de la caja registradora.

Los audios generados para notificar al usuario.

Textos de los comandos que da el usuario y su acción asociada.

Las bases de datos que poseen información sobre las entidades.

En función de dichas preguntas se pudo determinar un modelo de dominio
de gran extensión para el problema en cuestión. Se adjuntan partes del mismo
para ver el funcionamiento de algunas de sus entidades. Todas las partes
completas del modelo de dominio se incluyen dentro de la documentación de
la IoT Context View en el Anexo II.

Ejemplos de fragmentos del modelo de dominio:

En la figura 7.3 se observan los usuarios.

Figura 7.3: Usuarios.

En la figura 7.4 se incluyen las entidades f́ısicas y las entidades virtuales
que los identifican. Es importante notar que los productos tienen dos en-
tidades virtuales ya que se identifican en dos bases de datos diferentes. Se
observa en la figura 7.5 como las entidades virtuales son registros en una base
de datos.
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Figura 7.4: Emparejamiento de las entidades virtuales con las f́ısicas.
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Figura 7.5: Las entidades virtuales son registros en base de datos. Por ello se
definen de tipo Passive Digital Artefact.

7.3. Derivado y refinación de requerimientos

de arquitectura

Esta etapa del proceso es la que en IoT-A se conoce como “Requirements
Process”. En simples palabras, lo que se hizo aqúı fue mapear los requeri-
mientos del sistema a requerimientos de arquitectura, para poder identificar
qué tipo de requerimiento se tiene (si afecta una vista o si es un requerimiento
para una perspectiva del sistema).

Además, también se realizó un proceso que consistió en estudiar las po-
sibles amenazas que podŕıan aplicar sobre el sistema y los riesgos que seŕıan
consecuencia de cada amenaza.

7.3.1. Análisis de amenazas

Con las entradas provistas por el IoT Context View y la Physical Entity
View, se pudo realizar un análisis de amenazas (Threat Analysis), el cual
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se encarga de identificar las potenciales debilidades para el caso de estudio
en cuestión, aśı como de también identificar las decisiones de diseño y las
funcionalidades que puedan a llegar a mitigar tales riesgos encontrados [2].

Los pasos seguidos fueron los siguientes:

1. Definir los elementos que deben ser protegidos.

2. Realizar un análisis de las posibles amenazas involucradas.

3. Evaluación y tácticas contra amenazas: como estas amenazas pueden
realmente afectar los elementos a proteger, lleva a definir riesgos. Los
riesgos se categorizan, tomando en cuenta criticidad o probabilidad de
ocurrencia, y en función de tal categorización se derivan decisiones de
diseño.

La metodoloǵıa para el análisis de riesgo que se usa en IoT-A, es la
de Microsoft STRIDE/DREAD, una metodoloǵıa para evaluar riesgos en el
campo de las comunicaciones y sistemas de información. Además, se basa en
su mayoŕıa en el análisis de modelos de arquitectura y flujos de comunicación.

De forma similar a las secciones anteriores de este caṕıtulo, se detalla
el proceso utilizado de forma breve. Finalmente, se adjuntan reflexiones del
equipo sobre el mismo. Para ver el detalle completo del análisis de amenazas
y riesgos, se debe recurrir al Anexo III: Análisis de amenazas y riesgos.

7.3.2. Mapeo de los requerimientos de arquitectura

El objetivo principal de esta actividad es generar requerimientos concretos
para la arquitectura. Como ya se ha mencionado, en la etapa de ingenieŕıa
de requerimientos fueron derivados requerimientos concretos a partir de los
Unified Requirements (UNIs). Estos requerimientos, fueron clasificados en
tres categoŕıas:

Restricción de diseño.

Requerimiento funcional.
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Requerimiento no funcional.

Cada uno de ellos está relacionado con las categoŕıas de requerimientos
utilizadas en la arquitectura de referencia:

Las restricciones de diseño se corresponden con la categoŕıa del mismo
nombre.

Los requerimientos funcionales se corresponden con View requirements.

Los requerimientos no funcionales se corresponden con View require-
ments o con Qualitative requirements.

En el Anexo I se puede observar para los requerimientos funcionales a
qué vistas corresponden (por mapear a View Requirements). De la misma
forma, en los requerimientos no funcionales, se observan las perspectivas a
las que se relacionan (por mapear a Qualitative Requirements). Dados que
los requerimientos no funcionales planteados son amplios, no hay casos que se
correspondan a view requirements. Esta etapa sirvió para derivar decisiones
de diseño de la arquitectura, basadas en tácticas y patrones propuestos por
el ARM.

7.4. Elaboración de otras vistas

En esta etapa fueron derivadas las vistas en las qué la Arquitectura de
Referencia (AR) hace más hincapié. El objetivo de las mismas fue el de
comenzar a ver cómo el sistema se comportaŕıa de acuerdo a las diferentes
formas de estudiarlo, es decir, las vistas. Es consecuencia directa de las etapas
anteriores en las que fue necesario tomar diferentes decisiones de diseño que
impactan en dichas vistas.

7.4.1. Derivación de la Vista Funcional

La vista funcional describe los elementos funcionales, responsabilidades,
interfaces y principales interacciones. El objetivos es poder apreciar cómo el
sistema realiza las funcionalidades esperadas. [6].
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Para la vista funcional se realizaron tareas bien concretas:

1. Se categorizaron los requerimientos arquitectónicos que se hab́ıan plan-
teado en la etapa anterior, asociándolos a los diferentes Grupos Fun-
cionales definidos por el IoT ARM.

2. Luego, a aquellos requerimientos que teńıan responsabilidades muy si-
milares o que atacaban la misma funcionalidad, se los fue agrupando
para formar Componentes Funcionales que resuelven dichos requeri-
mientos. Estos no son más que agrupaciones funcionales entendidas co-
mo una unidad y que ofrecen una interfaz común para la comunicación
entre ellos.

3. Luego se refinaron los componentes funcionales en los que, además de
contener la funcionalidad básica de los requerimientos, se les añadió las
decisiones de diseño que fueron tomadas previamente.

Para representar los componentes funcionales que se derivaron, se realizó
un Diagrama de Descomposición funcional del sistema, lo que previamente
se hab́ıa definido como Modelo Funcional (Functional Model). El mismo se
puede ver en la figura 7.6:

7.4.2. Derivación de la Vista de Información

En el caso de la vista de información, es relevante saber de qué forma
interactúan los componentes definidos previamente o cómo estos interactúan
con servicios externos.

La mismo ayuda mostrar las caracteŕısticas de cómo la información es
codificada, serializada y manejada por el sistema de IoT en cuestión. Esto
siempre a un nivel de abstracción alto; nunca especifica de qué manera la
codificación de los mensajes es llevada a cabo, indicando qué necesidades
necesitan modelarse en el sistema y qué asociaciones entre los conceptos
debe ser implementada en el sistema de IoT [30]

En la figura 7.7 se observa el flujo de una de las funcionalidades, donde se
incluye el uso de un patrón arquitectónico de comunicación (Subscribe/notify
pattern).
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Figura 7.6: Descomposición funcional.
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Figura 7.7: Flujo del chequeo de stock.
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7.4.3. Derivación de la Vista de Operacion y Desplie-
gue

Por último, se describe aquellas gúıas y tareas llevadas a cabo a la hora de
enfrentarse a la manera en que los componentes y servicios pensados deban
ser llevados al mundo real y ponerse operativos.

Las tareas seguidas para llevar a cabo la Vista de Operación y Despliegue
fueron:

Para llevar a cabo la Vista de Operación y Despliegue se tomaron en
cuenta tres tipos de elementos:

Dispositivos

Recursos

Servicios

El IoT Domain Model fue el modelo que más información brindó sobre los
elementos, identificando aquellos que tienen aspectos de despliegue similares.

De cada uno de dichos elementos se analizaron caracteŕısticas como:

Protocolos y medios de comunicación

Distribución de dispositivos

Lugar de despliegue de servicios: en la nube o en dispositivos.

Lugar de almacenamiento de datos.

Varias decisiones de diseño en cuanto al despliegue involucran el uso de
plataformas Cloud. Cabe destacar que existen varias especializadas en siste-
mas IoT, de las cuales no se decidió por una en particular porque tal análisis
escapa del alcance de este proyecto.

Es importante volver a mencionar que la arquitectura derivada es una
primera versión y siempre tomando en cuenta que se realizó sobre un caso
de estudio.
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8 Definición de Pruebas de
Concepto sobre la arquitectura
derivada

Como se mencionó en la sección de objetivos del proyecto, además de
apuntar a entrar en contacto con conocimientos teóricos sobre el estado del
arte del Internet de las Cosas y sobre el ARM en śı como poderosa herra-
mienta para derivar arquitecturas, también se deseaba entrar en contacto
con diferentes tecnoloǵıa concretas usadas en la implementación de estos sis-
temas. Particularmente, el equipo a lo largo de la duración del proyecto,
se propuso realizar en paralelo diferentes pruebas de conceptos (PoCs) que
permitieran aprender y entrar en contacto con el mundo de microcontrolado-
res, dispositivos, sensores, y la conectividad de los mismos con variedad de
servicios de cómputo.

En este caṕıtulo, se describen qué pruebas de concepto se realizaron, qué
se pudo aprender con las mismas, y finalmente se plantean nuevas pruebas
de concepto que puedan servir para validar la arquitectura derivada (el pro-
ceso de derivación de la misma fue explicitado en el caṕıtulo anterior y la
arquitectura en śı se encuentra en el Anexo I).

8.1. Aprendizaje de las PoCs realizadas en

paralelo

El equipo partió con un inventario enorme de dispositivos electrónicos de
diferentes caracteŕısticas que fueron provistos por el tutor en su mayoŕıa y
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el resto por la Universidad. Se contó con más de 37 sensores y actuadores
diferentes (temperatura, distancia, humedad, vibración, sonido, leds, infra-
rojo, RFID, entre much́ısimos otros). De la mano de los mismos, se contó
también con una Arduino Uno Board y una Raspberry PI 3 Model BI como
microcontroladores base para ensamblar sistemas y prototiparlos de forma
muy simple. También se realizaron pruebas de concepto con cámaras web
y se probaron aplicaciones en la nube que usaban servicios cognitivos de
reconocimiento facial para evaluar atributos de calidad como latencia.

Luego de haber realizado estas pruebas de concepto, y si bien estas no
escapan de lo que se le suele llamar ”proyecto maker”(no son prototipos a
nivel industrial), el equipo pudo obtener varias percepciones positivas sobre
el trabajo y tener una mejor impresión de cómo funciona el sensado y actua-
do sobre las cosas a bajo nivel. Como implicación directa, el equipo entró en
contacto con nociones de electrónica tales como el manejo de intensidad de
la corriente y resistencias, los tipos de señales (analógicas y digitales) y en
qué contextos usar una u otra, los pines en los microcontroladores, la progra-
mación de bajo nivel sobre manejo de memoria y recursos al realizar varias
tareas en paralelo, entre otros aspectos provechosos.

Para ver la evidencia de las pruebas de concepto llevadas a cabo, dirigirse
al Anexo IV.

8.2. Listado de PoCs para el futuro

Habiendo realizado el estudio de las diferentes pruebas de concepto que
permitieron que el equipo se familiarizara con hardware y electrónica usada
en IoT, se plantean algunas pruebas de concepto que puedan llevarse a cabo
a futuro para validar el correcto cumplimiento de las perspectivas planteadas
en la arquitectura derivada.

Las pruebas de concepto planteadas son tres:

1. Lectura de productos con RFID. A partir de un dispositivo como una
Raspberry Pi (aunque para esta prueba de concepto perfectamente
podŕıa haber sido un Arduino), y en conjunto de un lector de RFID y
diferentes tag RFID para poder leer con el lector, realizar la lógica de
identificación de productos y obtener sus detalles.
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2. Navegación en supermercado con Beacons y BluetoothRFID. A partir
de un dispositivo como una Raspberry Pi, el cual ya tiene incorporado
sensor de Bluetooth, y en conjunto con diferentes beacons distribuidos,
evaluar los algoritmos de trilateración asociados al posicionamiento del
ciego en el supermercado. Esta PoC podŕıa iniciarse a partir de coman-
dos de voz y luego reproducir un audio con la ubicación de la persona.

3. Reconocimiento de Stock a partir de imágenes. A partir de un dispo-
sitivo como una Raspberry Pi (importante que lo sea debido a mayor
capacidad de procesamiento en comparación con el Arduino, pudiendo
atender varios periféricos a la vez), y el módulo de cámara de Rasp-
berry PI, poder saber cuántos productos hay en una góndola y cuántos
faltan reponer.
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Figura 8.1: Componentes de la prueba de concepto de lectura de productos
con RFID.
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Figura 8.2: Navegación en supermercado con Beacons y Bluetooth.
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Figura 8.3: Componentes de la prueba de concepto de reconocimiento de
stock a partir de imagenes

p
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9 Resumen de lecciones
aprendidas

En esta sección se estipula poner cierre al trabajo presentado, ilustrando
aquellas lecciones que se aprendieron mediante la realización del mismo, aśı
como también qué conocimientos teóricos que el equipo adquirió, y cómo se
podŕıa continuar enriqueciendo la arquitectura derivada a futuro.

La forma más sencilla de entender si el estudio llevado a cabo en el pro-
yecto realmente agregó valor para el equipo e implicó un aprendizaje sig-
nificativo, es sin dudas a partir de una comparación entre el estado inicial
del proyecto, con el final. En las condiciones iniciales, el equipo simplemente
teńıa una idea superficial sobre el concepto de la Internet de las Cosas y las
herramientas existentes para poder construir estos sistemas. En adición, si
bien hab́ıa tenido contacto básico con las nociones detrás, nunca realmente
hab́ıa llevado a cabo un estudio y aplicación compleja de los mismos. De for-
ma similar suced́ıa con los conceptos relacionados a arquitectura de software;
ya la forma en la que el equipo veńıa hasta ahora llevando a cabo tareas ar-
quitectónicas era muy intuitiva. Si bien se entend́ıa de atributos de calidad,
vistas, tácticas y patrones, estos conocimientos eran siempre poco estruc-
turados, usándose de forma aislada sin seguir un método para derivar una
arquitectura de software, ni mucho menos seguir un Modelo o Arquitectura
de Referencia.

Afortunadamente la situación hoy en d́ıa es completamente diferente. El
equipo no solo tuvo la posibilidad de estudiar de forma extensa los factores
más relevantes que inciden en el estado del arte de los sistemas basados en la
Internet de las Cosas, si no que también entró en contacto con el concepto de
ARM como plataforma que gúıa el diseño arquitectónico. El uso del mismo,
permitió cimentar en el equipo un marco conceptual fuerte sobre IoT, el cual
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de la mano de las diferentes actividades también propuestas por el ARM,
deja como legado muy buenas habilidades para poder encarar estos sistemas
y su arquitectura en un futuro. Además, el trabajo también permitió el cre-
cimiento técnico del equipo; la realización de pruebas de concepto basadas
microcontroladores, dispositivos y sensores, junto con el estudio detallado de
protocolos de comunicación y plataformas de IoT, significaron el aprendizaje
de diversas áreas tecnológicas que sin dudas pueden facilitar el discernimiento
técnico a la hora de implementar estos sistemas en un futuro.

De todas formas, en las siguiente sección se pretende mostrar la evidencia
y análisis de los aspectos se concluyeron del proyecto, los cuales el equipo cree
que respaldan lo mencionado anteriormente. Mientras que por otro lado, a
modo de finalización de esta tesis, se incluyen algunos puntos sobre tareas
complementarias u oportunidades de mejora que podŕıan llevarse a cabo en
un futuro cercano sobre la arquitectura derivada y el proyecto en general.

9.1. Conclusiones

¿Fue útil la utilización del ARM ?

La utilización del IoT ARM fue realmente provechosa, sirviendo de apoyo
y gúıa constante para el equipo en un proceso que implicaba basarse en un
dominio en el que los conocimientos que se teńıan eran pobres. Las diferentes
actividades que plantea el mismo, en forma de modelos y vistas, permiten
ir interpretando el sistema “de a poco”, sirviendo cada una para enfocarse
en algo diferente. Este enfoque fue guiando al equipo desde el pensamiento
de las cosas en el mundo real, a los componentes del sistema y la forma en
que estos se comunican entre śı y con servicios externos. Se considera que
la claridad de esta metodoloǵıa fue muy provechosa no solo para realmente
entender los conceptos que hay detrás de IoT si no que también para derivar
arquitecturas sólidas.

¿Qué aspectos no fueron positivos respecto al uso del ARM ?

A pesar de que el equipo realmente pudo obtener variedad de beneficios a
partir de la utilización del IoT ARM, hubieron por otro lado algunos aspectos
dificultosos durante el proceso. El primero de ellos, es el hecho de que el
ARM y la metodoloǵıa presentada aparece como una serie de pasos lineales.
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Sin embargo, luego hay ciertas actividades del proceso que requieren salida
de actividades futuras. Es por eso que cuando el equipo se topó con esta
dificultad decidió ir por un enfoque iterativo. Este consistió en ir definiendo
las vistas iniciales, y basar (en la medida de lo posible), las siguientes con los
datos de las vistas anteriores, para posteriormente volver a pensar la forma
de resolver el problema e impactar en todas las vistas.

También, el equipo se encontró en varias oportunidades ante la situación
de tener pocos casos concretos de referencia para poder instanciar los con-
ceptos teóricos y abstractos que se incluyen dentro del ARM. El mismo por
definición no debe estar atado a ningún dominio en particular, por lo que la
gúıa que provee es siempre bastante genérica. En consecuencia, seguir algu-
nas actividades de la derivación de la arquitectura se convirtió en algo tedioso
cuando diferentes aspectos del ARM eran muy abstractos y no se presenta-
ba ejemplo alguno como para poder visualizarlos mejor. Para resolver este
problema, el equipo decidió contactar al parte del equipo de arquitectos y
editores involucrados al proyecto IoT-A, para poder tener casos de estudio
de referencia, y además, para poder dialogar respecto a casos concretos que
estaban imprecisos.

¿Qué se lleva el equipo como conocimientos de IoT?

El equipo considera que los conocimientos aprendidos respecto al paradig-
ma de la Internet de las Cosas fueron amplios y consistentes. Lo interesante
de ellos fue que no solo surgieron de investigaciones teóricas, más que tam-
bién se pudo poner en práctica el manejo de dispositivos y redes de IoT,
e incluso plantear pruebas de concepto basadas en tecnoloǵıas reales para
poder validar partes de la arquitectura derivada.

Sin embargo, algo que concluye el equipo es que tratar con este tipo de
aspectos en IoT no siempre es tan simple. No va a bastar con realizar simples
pruebas de concepto para validar la arquitectura, sino que por el contrario,
es más que importante tener en cuenta la dimensión de estos sistemas y hacia
dónde se mueven. El equipo pudo concluir que los sistemas de IoT presentan
una heterogeneidad muy grande y por ende, dada dicha naturaleza, la dis-
ciplina que debe atacar este tipo de sistemas no debe ser únicamente la del
software. La electrónica y telecomunicaciones aparecieron en muchas tácticas
que el equipo no tuvo más remedio que asumir e incluir como componentes de
alto nivel por desconocer de este tipo de nivel de detalle tan bajo. Por ejem-
plo: espectro de radiofrecuencia para evitar la interferencia entre dispositivos
Bluetooth,WiFi, entre otras formas de comunicación cercanas.
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9.2. Trabajo a futuro

Como posibilidades de mejora a futuro se destacan:

• Seguir trabajando en la arquitectura, identificando nuevas tácticas y
patrones que sean relevantes a incluir para atacar mejor las perspecti-
vas, aśı como también la inclusión de nuevos requerimientos que hagan
crecer el sistema.

• Contactarse con expertos de electrónica y telecom. para poder en
consecuencia mejorar aspectos de conectividad y eficiencia en las redes
y los dispositivos, teniendo la chance de hondar en detalles de más bajo
nivel en lo que tiene que ver con la interoperabilidad y conectividad de
los dispositivos

• Realizar derivación en base a otro ARM para poder discernir cuál
de los dos es más útil para guiar el diseño arquitectónico en proyectos
de IoT.

• Implementar las pruebas de concepto planteadas para poder llevar
a la práctica los conceptos aprendidos y evaluar qué tan bien son satis-
fechos los atributos de calidad por el sistema diseñado.
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11 Anexo I: Requerimientos del
sistema

11.1. Objetivos del negocio

Convertir a nuestra cadena de supermercados en la primera amigable
para personas no videntes.

Lograr que nuestros supermercados se conviertan en los referentes en
el mercado en la aplicación de tecnoloǵıas para personas no videntes.

Lograr que la experiencia de comprar en nuestros supermercados para
una persona no vidente se asemeja a la experiencia de una persona
vidente.

Lograr captar 60 % del público no vidente en un plazo de 12 meses.

11.2. Requerimientos funcionales

Movilidad dentro del supermercado:

RF1: Posicionamiento en el supermercado
Descripción: El sistema debe permitir que una persona ciega sepa en todo
momento en qué lugar del supermercado se encuentra. Si el sistema no es
capaz de reportar la ubicación debe advertir a una persona f́ısica de la situa-
ción y advertir al ciego que espere la llegada de la asistencia. La precisión en
la ubicación reportada debe ser menor a 50 cent́ımetros de la real.
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Prioridad: Must.
Vista: Functional View.

RF2: Detección de obstáculos
Descripción: El sistema debe advertir al ciego de cualquier obstáculo que
represente un riesgo mientras se desplaza por el supermercado.
Prioridad: Won’t.
RNF’s asociados: Ver RNF1.
Vista: Functional View.

RF3: Desplazamiento dentro del supermercado
Descripción: El sistema debe asistir al ciego para que este pueda moverse
por el supermercado buscando minimizar los desplazamientos realizados. Si
el ciego por alguna razón se aparta del camino o no cumple con alguna de
las indicaciones provistas por el sistema, este debe tener la capacidad de
recalcular el nuevo camino y notificar las nuevas indicaciones.
Prioridad: Must.
RNF’s asociados: Ver RNF2.
Vista: Functional View.

RF4: Detección de obstáculos con carrito
Descripción: El sistema debe permitir al ciego desplazarse con su carrito
evitando los obstáculos que se encuentren en el camino. El mensaje de colisión
debe tener prioridad sobre cualquier otra notificación que provea el sistema.
Prioridad: Must.
RNF’s asociados: Ver RNF1.
Vista: Functional View.

RF5: Solicitud de asistencia
Descripción: El sistema debe permitir al ciego solicitar asistencia de un
empleado en cualquier momento.
Prioridad: Must.
RNF’s asociados: RNF3.
Vista: Functional View.

RF6: Ubicación de personas no videntes
Descripción: El sistema debe permitir al personal del supermercado conocer
en todo momento a la ubicación de las personas no videntes que se encuentran
en el mismo.
Prioridad: Must.
RNF’s asociados: Ver RNF4.
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Vista: Functional View.

Compra de productos:

RF7: Orientación hacia producto
Descripción: El sistema debe permitir guiar al ciego al lugar donde se en-
cuentra un determinado producto.
Prioridad: Must.
Vista: Functional View.

RF8: Comparación de productos
Descripción: El sistema debe permitir para determinado producto informar
las opciones existentes en la góndola en base a diferentes aspectos como
marca, tamaño, precio, etc.
Prioridad: Must.
Vista: Functional View, Information View.

RF9: Detalle de producto
Descripción: El sistema debe informar para un producto espećıfico diferen-
tes caracteŕısticas del mismo como, tamaño, precio, peso, información nutri-
cional, fecha de vencimiento, etc.
Prioridad: Must
RNF’s asociados: RNF4.
Vista: Functional View, Information View.

RF10: Toma de producto
Descripción: El sistema debe asistir al ciego para tomar el producto de la
góndola y depositarlo en su carrito. La precisión de las indicaciones deben
ser lo suficiente para que el ciego pueda orientar su mano hasta agarrar el
producto. El sistema debe notificar sobre objetos que sean un riesgo para la
manipulación por parte del no vidente.
Prioridad: Must.
Vista: Functional View.

RF11: Detalle de carrito
Descripción: El sistema debe poder brindar al ciego el estado del carrito en
todo momento, esto es, el estado de completitud del carrito (vaćıo, algunos
productos, medio, casi lleno, lleno).
Prioridad: Should.
Vista: Functional View.
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Pago en Caja:

RF12: Pago y finalización de la compra
Descripción: El sistema debe asistir al ciego en el proceso de pago con
medios electrónicos como tarjetas de crédito. El sistema debe dar prioridad
a los ciegos y guiarlos a la primer caja disponible.
Supuesto: en las cajas va a existir personal que pase las compras del carrito
a la caja.
Prioridad: Must.
Vista: Functional View.

Administración:

RF13: Mantenimiento
Descripción: Todas las configuraciones necesarias para que el sistema se
adapte al supermercado, deben realizarse a través de un servicio y aplicación
de administración, con usuarios administradores capaces de realizar las ma-
nipulaciones de los datos.
Prioridad: Could.
Vista: Functional View.

11.3. Requerimientos no funcionales

Movilidad dentro del supermercado:

RNF1: Tiempo de Detección de obstáculos
Descripción: La advertencia debe darse en un tiempo menor a 0.5 segundos
o a 1 metro antes de impactar con el obstáculo.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Latencia.
RF’s asociados: RF2 y RF4.
Perspectiva: Performance and Scalability.

RNF2: Tiempo entre indicaciones de desplazamiento
Descripción: Las indicaciones dadas por el sistema deben ser coherentes
entre śı e inmediatas. El tiempo de espera del ciego en espera de indicaciones
no puede superar los 3 segundos.
Prioridad: Must.
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AC’s involucrados: Latencia.
RF’s asociados: RF3.
Perspectiva: Performance and Scalability.

RNF3: Disponibilidad de la asistencia
Descripción: La funcionalidad de la solicitud de asistencia debe estar dispo-
nible durante las horas en las cuales el supermercado se encuentre operando.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Disponibilidad.
RF’s asociados: RF5.
Perspectiva: Availability and Resilience.

Compra de productos:

RNF4: Tiempo en obtención de detalle de productos
Descripción: El tiempo entre el que el usuario pide la información de detalle
de un producto y su respuesta no debe superar los 3 segundos.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Eficiencia.
RF’s asociados: Complementa al RF10.
Perspectiva: Performance and Scalability.

Otros requerimientos:

RNF5: Carga de sucursales
Descripción: El sistema debe funcionar en 20 de las 2000 sucursales de
la cadena situadas en Montevideo, previendo la incorporación del mismo a
otras 18 sucursales ubicadas en capitales departamentales. La incorporación
de nuevas sucursales debe realizarse sin tiempos fuera de servicio del sistema
durante las horas de operación de las sucursales.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Disponibilidad y escalabilidad.
Perspectiva: Performance and Scalability; Availability and Resilience.

RNF6: Carga de usuarios soportada por el sistema
Descripción: El sistema debe ser capaz de asistir al menos 10 ciegos com-
prando en forma simultánea en cada sucursal.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Elasticidad y Escalabilidad.
Perspectiva: Performance and Scalability, Availability and Resilience.
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RNF7: Disponibilidad del sistema
Descripción: La disponibilidad del sistema (salvo que se indique en los
requerimientos espećıficos) debe ser de 99,9 % en 30 d́ıas.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Disponibilidad.
Perspectiva: Availability and Resilience.

RNF8: Identidad de los usuarios
Descripción: El sistema debe garantizar que la identidad de las personas
ciegas que hacen uso del sistema no se exponga.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Privacidad.
Perspectiva: Trust, Security and Privacy.

RNF9: Informe de fallas de dispositivos
Descripción: Ante una falla de cualquiera de los dispositivos de la solución
a nivel del piso de supermercado se debe notificar al personal de operaciones
en un tiempo menor a 3 minutos desde la ocurrencia de la misma.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Disponibilidad.
Perspectiva: Availability and Resilience, Performance and Scalability (Per-
formance).

RNF10: Interferencia entre dispositivos
Descripción: Se debe garantizar que el funcionamiento de los dispositivos
no se vea afectado por interferencias de otros dispositivos que porten otros
usuarios, ni por estos mismos.
Prioridad: Should.
AC’s involucrados: Disponibilidad.
Perspectiva: Evolution and Interoperability.

RNF11: Movilidad del sistema
Descripción: El sistema debe garantizar su correcto funcionamiento a pesar
de la movilidad continua del ciego, y de la organización f́ısica de los productos
en las góndolas.
Prioridad: Should.
AC’s involucrados: Movilidad, Disponibilidad.

RNF12: Rapidez de notificaciones
Descripción: Todas las notificaciones deben realizarse en un tiempo menor a
los 500 ms salvo que se indique lo contrario para determinados requerimientos
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Prioridad: Should.
AC’s involucrados: Latencia, Eficiencia.
Perspectiva: Performance and Scalability.

RNF13: Colaboración entre dispositivos
Descripción: El sistema debe permitir que exista coherencia en sus partes
involucradas, siendo sencillo que estas interactúen para lograr un objetivo en
común.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Interoperabilidad, Capacidad Evolutiva del sistema.
Perspectiva: Evolution and Interoperability.

RNF14: Integridad y consistencia de la información
Descripción: El sistema debe garantizar que exista integridad en los diferen-
tes estados de los productos, el stock, los dispositivos y los datos almacenados.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Confiabilidad de los datos o Integridad.

RNF15: Identificación de dispositivos
Descripción: Todo dispositivo que intervenga en el sistema debe estar iden-
tificado de forma única y universal.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Interoperabilidad
Perspectiva: Evolution and Interoperability.

RNF16: Independencia de terceros
Descripción: El sistema debe ser independiente de servicios externos de
manera que en un futuro pueda de forma simple cambiar dichas dependencias.
Prioridad: Must.
AC’s involucrados: Interoperabilidad, Adaptabilidad, Mantenibilidad.
Perspectiva: Evolution and Interoperability.

11.4. Restricciones del sistema

R1: Productos disponibles para compra
Descripción: El sistema se centrará en la compra de productos que estén
al alcance del ciego, es decir, en las góndolas. Se dejan de lado aquellos
productos que se encuentran elevados o colgados. Del mismo modo, aquellos

107



productos que se seleccionan por peso (fiambre, frutas, carne, etc) también
escapan del requerimiento de compra.

R2: Obtención de datos de productos
Descripción: El sistema debe obtener los productos y su información a
partir de un servicio ya existente que posee, para cada supermercado, la in-
formación en tiempo real de los productos. Tal servicio está desplegado en un
servidor on-premise exponiendo una API REST. Es importante destacar que
los datos de los productos que se obtienen son simplemente un identificador
de producto, descripción, precio y cantidad de productos para la sucursal
(stock para el producto). El resto de los datos que conforman el detalle de
cierto producto debe ser obtenido de otra forma por petición del cliente.

108



12 Anexo II: Documentación de
arquitectura

12.1. Vistas

12.1.1. Physical Entity View

“A Physical Entity is a discrete, identifiable part of the physical environ-
ment which is of interest of the User for the completion of his goal.” [2].

Inicialmente las entidades f́ısicas fueron identificadas a partir del modelo
de dominio del problema. Como el proceso seguido no es lineal, en otras
iteraciones sobre el diseño arquitectónico, se fueron añadiendo y refinando
entidades que surgieron en otras etapas (ideación de la solución, vistas y
modelos).

El siguiente listado posee las entidades f́ısicas que ayudan al usuario a
cumplir su objetivo:

Carro de compras

Esta entidad no solo aporta al usuario un espacio para el traslado de los
productos, sino que también es una entidad clave al momento de la localiza-
ción y navegación.

El usuario desea conocer el estado del carro, es decir, si se encuentra
lleno. La manipulación del mismo por parte de una persona ciega es muy
peligroso, por esta razón el carro asiste al usuario a que no colisione con
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ningún obstáculo.

Implicaciones del carro de compras previo a la solución:

No brindan ningún tipo de facilidad para que puedan usarse por per-
sonas no videntes.

Puede ser de dif́ıcil manipulación incluso para personas videntes.

Góndola

Las góndolas son las estanteŕıas en donde se encuentran los productos.
Son claves al momento de localizarlos.

Estantes de las góndolas

De la misma forma que las góndolas, los estantes de ellas son los que
poseen productos. Estos estantes solo contienen productos de un mismo tipo,
por lo que su largo es pequeño en comparación con estantes de supermercados
cotidianos.

La restricción anterior permite definir una ubicación para cada tipo de
producto. De esta manera, la localización de los productos queda definida
por la góndola y el estante de ella.

Implicaciones de los estantes y góndolas previo a la solución:

Existen estantes muy largos con mala distribución de los productos.

Los productos son fáciles de mezclarse entre otros.

No proveen buena accesibilidad a los productos, obligando a usuarios
a realizar arduas búsquedas.

Solo aportan el espacio f́ısico para el alojamiento de los productos.
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Productos

Los productos son las entidades sobre las que el usuario quiere obtener
más información. Esto va desde la ubicación a información básica como nom-
bre, marca, fecha de vencimiento, etc.

La compra del producto es el objetivo final del usuario.

Implicaciones de los productos previo a la solución:

Son una gran cantidad de productos de los cuáles la información es
limitada.

No se tiene un registro con las fechas de vencimiento de cada producto
ni con información extra (tablas de datos nutricionales, ingredientes,
materiales, etc.).

La información de stock no es adecuada al problema, ya que no se toma
en cuenta cuando un usuario puso el producto en su carrito y ya no
está disponible para el usuario ciego.

Persona Ciega

Este es un caso donde la entidad f́ısica coincide con un usuario. La persona
ciega es una entidad de la cual se desea saber su localización, además de crear
trayectorias hacia los productos a partir de la misma.

Implicaciones de la persona ciega como entidad f́ısica y usuario previo a
la solución:

La persona necesita apoyo externo para poder guiarse en ciudades o
contextos desconocidos. En este caso es un supermercado para poder
llegar y obtener productos. En el supermercado hay una enormidad de
entidades que representan obstáculos con los cuales este puede colisio-
nar (góndolas, carritos, productos, cajas, otras personas, etc), y no hay
forma de alertarle a los mismos.

Necesita del sistema braille para leer. No se encuentra implementado
en una gran cantidad de supermercados. Debe limitarse al tacto y al
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olfato para identificar los productos, no pudiendo discernir sobre carac-
teŕısticas precisas e identificatorias de cada producto.

La información que reciben los ciegos deben ser mediante un sistema
que sea capaz de comprender y de manera rápida.

Caja

La caja es la entidad que resuelve el pago de los productos. Forma parte
de la última etapa del proceso de compra dentro del supermercado. Este
proceso comienza desde el momento en el que el usuario desea ir hasta la
caja y finaliza una vez hecho el pago.

Implicaciones de la caja previo a la solución:

Se debe buscar manualmente cuál es la caja que está más vaćıa.

El proceso de pago de los ciegos es complicado cuando es necesario
introducir un código para comprar con tarjetas de débito o crédito. No
todos los dispositivos POS están adaptados a personas no videntes.

Espacio para filas en la caja

Para facilitar la experiencia del usuario no vidente para encontrar y llegar
hasta la caja para realizar la compra se le indica al usuario sobre la caja con
menos personas esperando. De esta forma, la entidad a monitorear es el
espacio donde se forman las filas.

Es importante mencionar que esta vista únicamente describe las entidades
f́ısicas, y las caracteŕısticas que posee cada una que se van a reflejar en el
armado de las siguientes vistas que permiten el análisis de múltiples puntos
del sistema. En otras palabras, la Physical Entity View provee un conjunto
de datos que son entrada para otras vistas, tales como la IoT Context View,
la Functional View o la Information View.
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12.1.2. IoT Context View

No solo provee un vistazo general del sistema en cuestión, sino que, gracias
al IoT Domain Model, también provee información sobre las entidades que
son parte del sistema, cómo se llaman, y cómo se relacionan e interactúan
entre śı.

Context View

Merece la pena mencionar que siempre existe una intersección natural
entre la Context View y los objetivos de negocio (business goals), debido a
que en una descripción de arquitectura regular, el alcance es parte de los
objetivos de negocio [2].

Alcance del sistema y sus responsabilidades:

El sistema engloba las siguientes responsabilidades generales:

Guiar al usuario hasta la góndola/zona donde se encuentra el/los pro-
ductos que desea.

Armar caminos óptimos para la recolección de los productos

Guiar al usuario ciego en su traslado por el supermercado evitando coli-
siones, siendo advertido en caso de estar por chocarse con los obstáculos
que existen en el mismo.

Permitir que el usuario localice la ubicación exacta (en la góndola) del
producto en cuestión.

Ver el detalle de productos. Desde su nombre/descripción completa,
precio, marca, caloŕıas, información nutricional, fecha de vencimiento,
entre otros factores que facilitan a que el usuario pueda tomar la de-
cisión entre si comprar un cierto producto o no. De la mano de este
requerimiento también debe ser posible comprar dos productos entre śı,
usando la información especificada anteriormente para que el usuario
compare y pueda discernir.

Dirigir al usuario ciego hacia la zona de pagos (cajas) y permitirle
realizar la compra a partir de sus medios de pago más amigables
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El sistema debe tener la responsabilidad de guiar al ciego en todo mo-
mento y de preguntar por aquella información que sea necesaria. La
interacción usuario ciego - sistema se da a través de comandos de voz.

Identidad de entidades externas y servicios y datos usados:

Entidades:

Las únicas entidades externas con las que interactúa el sistema son los
actores que existen: el usuario ciego y el usuario administrador del sistema.

Servicios:

Es importante mencionar que se entienden como servicios externos a aque-
llos componentes de software que ya se encuentran definidos (diseñados, im-
plementados, construidos e implementados), por lo que no se incluye el detalle
dentro de la arquitectura que se diseñó. Es decir que simplemente escapan
de la arquitectura derivada y por ende son vistos como “cajas negras” que
ofrecen una interfaz para comunicación y que son consumidas por el sistema.
Esto no significa que no vayan a ser diseñados o desarrollados por el mismo
equipo, o que se desplieguen f́ısicamente en el mismo lugar.

A continuación se realiza un listado de los mismos:

Supermarket Stock Service: sistema provisto por la cadena de super-
mercados que tiene el control de inventario y stock para cada sucursal.
Particularmente, el mismo contiene la información del stock de cada
uno de los productos. Sin embargo, es importante recalcar que de es-
te sistema no se pueden obtener toda la información asociada a un
producto en particular (Ver Restricción R2). Por ende, tal hecho cons-
tituye una restricción a la que el equipo se sometió a la hora de diseñar
la arquitectura y que se debe cumplir mediante algún otro mecanismo
para almacenar toda esa información no contemplada.

Text-to-Speech & Speech-to-Text : sistema externo que provee la capaci-
dad de procesar audios y devolver una cadena de caracteres como texto
y viceversa. Este será usado en dos casos de uso particulares:

• Cuando se desea interpretar lo que el usuario ha expresado a par-
tir de comandos de voz, se convierte dicho mensaje en texto. Es
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importante destacar que este texto aún no permite identificar la
intención detrás del mensaje del usuario (es simplemente un tex-
to).

• Cuando se desea darle indicaciones o respuestas al usuario a través
de voz. Este servicio recibe como entrada un texto y devuelve un
audio hablando dicho texto.

Natural Language Understanding Service: servicio que recibe un tex-
to (entrada provista por el usuario), y se encarga de determinar las
intenciones detrás de dicho texto, aśı como también las diferentes enti-
dades asociadas a la intención. Este servicio permite identificar cuál es
la intención del usuario en cada uno de sus diálogos para poder luego
asociarlo a acciones. Sustituye la interfaz de usuario tradicional en el
que el usuario indica lo que quiere y los parámetros asociados a sus
acciones de forma expĺıcita. En este contexto es necesario obtenerlos a
de forma proactiva para mejorar la experiencia de usuario, aparecien-
do alĺı el servicio en cuestión. Un caso de uso muy simple seŕıa que el
usuario diga: “Quiero ir a la sección de harinas”, donde el servicio como
respuesta debeŕıa indicar que el usuario desea ir a una sección/góndola,
y que la misma es la de “harinas”. En función de esos datos, el sistema
puede realizar el procesamiento asociado y dirigir al usuario al punto
especificado.

Payments Service: este es el servicio utilizado para realizar los pagos
por parte del ciego. Se encarga de recibir los datos de la compra y de
pago del usuario y de realizar las transacciones monetarias debidas en
las instituciones bancarias que correspondan.

Naturaleza y caracteŕısticas de las entidades externas

Las entidades externas son humanos. Por un lado el usuario ciego, quien es
el que tiene la motivación de utilizar el sistema para beneficiarse del mismo
y poder desempeñarse correctamente en un supermercado, y por otro, el
usuario administrador, quien provee y gestiona los datos a partir de los cuales
el sistema se alimenta para funcionar correctamente.

El usuario ciego interactúa con el sistema a partir de comandos de voz
sobre el carrito, a partir del cual se inicia y termina todo el ciclo de vida del
sistema.
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Por otro lado, es importante recalcar que el usuario administrador tiene
una función importante en lo que es la instalación y posterior mantenimiento
del sistema en el supermercado. Este tipo de usuario es el que se encargará
de tomar los datos almacenados y gestionados por el backend el supermer-
cado (Supermarket Stock Service), para en función de ellos y la distribución
f́ısica de los productos, asignar los identificadores de sección/gondola para los
mismos, aśı como también el resto de información asociada a cada producto
(como descripción, peso, marca, etc). Dicha interacción no es directa, sino
que es a partir de un componente interno denominado Data Management
System.

Identidad y responsabilidades de las interfaces externas

Una de las piezas externas donde es crucial identificar las responsabili-
dades que se tienen, es la del Supermarket Stock Service, sistema provisto
por la cadena de supermercados y que se encarga de proveer una interfaz
para que sea consumido por otros servicios también del supermercado (no
relevantes para esta prueba de concepto), aśı como también el Servicio de
Administración de Datos (Data Management System).

La misma se encarga de proveer el acceso al inventario y stock productos
actualmente disponibles en el sistema del supermercado. Dicho sistema es
consumido por el administrador (a partir del Data Management System), de
manera que con los datos obtenidos puedan asignarse para cada producto las
diferentes zonas en las que estos se encuentran f́ısicamente.

La interfaz del Supermarket Stock Service (en la versión actual del siste-
ma), será tomada simplemente como una fuente de consulta de datos, por lo
que no se realizarán modificaciones en la misma. De ella, los datos mı́nimos
que se desean obtener de los productos son:

Identificador único (obligatorio)

Nombre (obligatorio)

Precio actual (obligatorio)

Cantidad disponible (stock)
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Naturaleza y caracteŕısticas de las interfaces externas

El Supermarket Stock Service se encuentra desplegado en un servidor
on-premise y exponiendo una API REST como medio de comunicación con
otros servicios u aplicaciones en la red en la que se encuentra. Esta es una
restricción que debe ser tenida en cuenta a la hora de implementar el sistema.

Impacto del sistema en su ambiente:

El sistema impacta en su ambiente en los aspectos puramente f́ısicos/tan-
gibles; esto significa que el supermercado debe garantizar la infraestructura
necesaria para poder desplegar los diferentes dispositivos que sensen y las
conexiones necesarias.

El objetivo fundamental detrás del sistema es el de lograr que el super-
mercado sea amigable para ciegos, esto implica que tengan que llevarse a
cabo diversas reestructuraciones respecto a un supermercado tipo para que
dicho objetivo no se vea dificultado. Algunos de estos son:

Pasillos entre góndolas más amplios y espaciosos.

Eliminación de góndolas-obstáculo (aquellas que se encuentran en el
medio del camino).

Facilidad de colocación de dispositivos sensores sobre las góndolas, estos
deben estar ocultos sobre las mismas.

Entre otros.

Completitud, consistencia y coherencia general:

Estos atributos no fueron abordados debido la simplicidad de la prueba
de concepto, y los fuertes ĺımites existentes en business model (por ejemplo,
no se consideran escenarios en los que el ciego esté en su casa donde tal vez
se puedan llegar a tomar medidas arquitectónicas diferentes).

La imágen de la Context View (Figura 12.1) tiene las siguientes partes
fundamentales:

1. El Supermarket Stock Service que contiene la información del inventario
de productos y el stock de los mismos. Este servicio externo es provisto
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Figura 12.1: Contexto del sistema: ĺımites y entidades y servicios externos.

118



por el supermercado en cuestión, debe manejar una base de datos para
los productos y su interfaz es asumida para la resolución de esta prueba
de concepto.

2. Los servicios Text-to-Speech & Speech-to-Text, Payments Service y
NLU Service (ya explicados anteriormente)

3. El Data Management System, aplicación que permite tomar los pro-
ductos del servicio y base de datos del supermercado, para curarlos,
tomar la información relevante que se interese almacenar y agregar la
información adicional necesaria para resolver el problema. Esta nueva
información es almacenada en una base de datos propia del sistema.
Particularmente la información que se toma es simplemente el identifi-
cador del producto y su imagen asociada. Sobre estos campos se agre-
gan otros que son relevantes a la resolución del problema (por ejemplo:
la zona/ubicación/góndola en la que se encuentra el producto en el
supermercado). Esto se verá con más detalle en el IoT Domain Model.

4. El usuario administrador que se encarga de realizar el proceso de curado
de la información anterior, usando como interfaz el Data Management
System.

5. El usuario ciego quien es el actor principal del sistema y gúıa el flujo
de interacción a través del mismo.

6. El resto del sistema, usará dicha base de datos propia propia, y que
no es relevante dentro de esta vista cómo se conforma y cómo inter-
actúan sus piezas internas entre śı (esto se ve en el IoT Domain Model).
Además, hay un caso de uso particular del problema (el de poder obte-
ner la información de concreta de un producto) en el sistema también
accede directamente al servicio de productos (y base de datos) del su-
permercado.

IoT Domain Model

El modelo de dominio de IoT sirve para reconocer conceptos, atributos
de los conceptos y cómo se relacionan entre śı [2]. Este modelo es una de las
diferencias en cuanto al desarrollo de arquitecturas de software tradicionales,
extiende el modelo del dominio a los conceptos que viven en el área del
Internet de las Cosas.
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Tipos de conceptos del dominio de IoT.

La siguiente lista contiene algunos tipos de conceptos nuevos definidos
por IoT-A que se encuentran en arquitecturas de esta clase de dominio y que
se tuvieron en cuenta en la realización de la derivación.

Physical Entities

Es una entidad que forma parte del entorno f́ısico y que es de interés
del usuario para completar sus objetivos [2].

Virtual Entities

Es un elemento computacional que representa a una entidad f́ısica. Por
ejemplo, un registro en una base de datos [2].

Active Digital Artefacts

Son aplicaciones de software en ejecución [2].

Passive Digital Artefacts

Son elementos de software que no se encuentra en ejecución. Pueden
ser entradas en una base de datos u otra representación de entidades
f́ısicas [2].

Resources

Son componentes de software que almacenan o procesan información
sobre las entidades f́ısicas y permiten realizar modificaciones sobre las
mismas [2].

Services

Es una plataforma computacional que define interfaces para funciona-
lidades independientemente de la plataforma [2].

Devices

Es hardware con capacidad de comunicarse con otros sistemas informáti-
cos. Son utilizados para monitorear entidades f́ısicas [2].

Tag

Es un objeto utilizado para identificar a las entidades f́ısicas. Por ejem-
plo, un chip RFID pasivo.
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Generación del modelo.

¿A qué se suscribe o invoca el usuario? Determina los servicios
a los que se suscribe o invoca el usuario.

La experiencia del usuario dentro del supermercado comienza cuando se
le es entregado un carro de compras. El mismo posee diferentes sensores para
cumplir los objetivos del mismo. La manera mediante la cual interactúa el
usuario es la voz, indicando los comandos para las acciones que desea realizar.
Similarmente, las notificaciones al usuario es mediante reproducción de audio.

Por lo tanto, el usuario es escuchado por la entrada de audio del carro de
compras.

¿Con qué parte del entorno quiere interactuar el usuario? Defi-
nirá Physical Entities (PE).

Las partes del ambiente, entidades, con las que quiere interactuar el usua-
rio son:

Carro de compras.

Productos.

Góndolas y estantes.

Caja registradora al momento de pagar.

Espacios donde se forman las filas para pagar.

Las razones por los cuales se identifican dichas entidades se pueden apre-
ciar en la vista de entidades f́ısicas de IoT. Si bien la persona ciega no co-
rresponde como respuesta a esta pregunta, se selecciona como entidad f́ısica
porque colabora para lograr el objetivo principal. La ubicación del usuario
es crucial para poder guiarlo hasta los productos.

¿Qué se usa para identificar o monitorear dicha/s PE? Definirá
dispositivos.

Uno de los usos del carro de compras es utilizarlo como gúıa para ob-
tener la localización del usuario. A su vez, para obtener la localización del
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carro se utilizan beacons Bluetooth. Dichos dispositivos funcionan midiendo
la intensidad de las señales hacia el Bluetooth del carro y con algoritmos
de navegación determinan la posición. Los beacons están distribuidos por el
supermercado.

Antes de indicar las instrucciones de navegación al usuario, el sistema
realiza una comprobación de stock del producto que desea. Para realizar un
control en “tiempo real”, se utilizan cámaras para fotografiar los estantes de
las góndolas y mediante algoritmos de reconocimiento de imágen determinar
si hay productos o no en ella. Dicho proceso se realiza cada cierto tiempo
configurado, de manera que la consulta de stock sea inmediata.

El carro posee sensores de proximidad que miden las distancias entre las
paredes del mismo para saber si está lleno. Para evitar colisionar con obstácu-
los que se presenten en el supermercado. Utiliza además un acelerómetro para
evitar colisiones al aumentar la velocidad.

Todos los productos poseen un chip RFID pasivo para identificarse. El
dispositivo clave para que la persona ciega sea capaz de recoger un producto
del estante es un guante lector de RFID. Conectado mediante Bluetooth con
el carro, obtiene el identificador del producto que el usuario busca y cuando
lee el chip de dicho producto le notifica con reproducciones de audio.

Cuando el usuario quiera pagar los productos debe dirigirse a la caja.
Debe indicar por comando de voz al carro de compras que desea pagar y luego
le serán indicadas las instrucciones para llegar a la caja con menos personas.
Es posible debido a sensores contadores de personas en las filas de las cajas.
Como estas tienen posiciones fijas, el sistema ya tiene la localización.

Al momento de realizar el pago, la caja posee un dispositivo POS con
NFC dando la opción al usuario de pagar con tarjeta de crédito o utilizando
NFC y un sistema de pago en el teléfono celular. El POS debe conectarse a
internet para realizar los pagos.

Dispositivos:

En el carro:

• Sensor de distancia y acelerómetro para evitar colisiones.

• Sensores de distancia para monitorear la capacidad del carro.
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• Bluetooth para comunicarse con los beacons.

• Bluetooth para comunicarse con el guante.

• Entrada y salida de audio.

• Un dispositivo encargado de centralizar los sensores y procesar la
información.

En productos: Chip pasivo RFID (Tag).

El guante:

• Lector de RFID.

• Bluetooth para conectarse con el carro de compras.

Distribuidos por el supermercado se encuentran beacons Bluetooth pa-
ra localizar al usuario y poder indicarle el camino hacia una góndola.

Distribuidos por el supermercado y de manera que puedan fotografiar
cada góndola se encuentran cámaras para determinar si hay productos
en los estantes.

En la caja:

• Sensor de proximidad que detecta si hay personas en la fila.

• POS con NFC adaptado a personas no videntes para realizar pa-
gos.

¿Qué se utiliza para identificar dicha/s PE mundo digital? De-
finirá Virtual Entities (VE).

El carro de compras tiene un identificador único asociado para realizar las
funcionalidades. Todos los datos de él quedan asociados a dicha identificación
en una base de datos.

Los productos se identifican por el código asociado al chip RFID pasivo.
La información del producto también se encuentra asociada a dicho código en
una base de datos. La información de stock original del producto se encuentra
en una base de datos del supermercado.

Las góndolas se identifican con un código y su ubicación para las funcio-
nalidades de localización y navegación. De la misma manera las estanteŕıas
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pertenecen a las góndolas y contienen productos, por lo que su entidad virtual
correspondiente también serán registros en una base de datos.

La entidad virtual que identifica a la caja registradora es análoga a la
góndola, tiene como atributo la posición de la misma, lo que sirve para guiar
al usuario hasta ella.

Por otro lado, el usuario no vidente, en el mundo digital es una posición
dentro del supermercado. La posición en śı no es más que eso, una identifi-
cación en un mapa, por lo que estará relacionada con la entidad virtual del
carro de compras.

¿Qué software puede proveer información o permitir que aspec-
tos relacionados a la PE cambien? Definirá recursos.

Los recursos generados que proveen información sobre las entidades o
provocan que de alguna manera se vean afectada son los siguientes.

Software que se ejecuta en el carro de compras.

Posición del usuario.

Información de navegación.

Datos de los sensores del carro de compras.

Datos del sensor de distancia de la caja registradora.

Los audios generados para notificar al usuario.

Textos de los comandos que da el usuario y su acción asociada.

Las bases de datos que poseen información sobre las entidades.

¿Qué servicio expone o hace accesible a dicho recurso?

Los servicios que exponen los recursos anteriores son los siguientes:

Servicio de localización.

Servicio de navegación.
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Servicio de detección de producto.

Servicio de reconocimiento de imágenes para stock.

Servicio de colisión y estado del carro de compras.

Servicio de estado de cajas registradoras.

Servicio de speech to text y text to speech.

Servicio de información de productos.

Servicio de ayuda para que el usuario solicite que lo busquen.

Sistema de administración de datos.

Para el último servicio existe un usuario administrativo. Se encarga de
utilizar el servicio para tomar información de stock de los productos de la
base de datos del supermercado y agregarla al nuevo sistema añadiendo la
información que corresponda.

La interacción del usuario con el carro de compras es mediante comandos
de voz, por lo tanto, existe un servicio de reconocimiento de lenguaje natural
que convierte lo que dice el usuario en acciones.

En el dominio hay un tercer usuario, funcionario del supermercado. Este
utiliza una aplicación dónde llegan notificaciones de usuarios no videntes que
desean ser localizados. También posee la responsabilidad de recibir notifica-
ciones por falta de stock.

Para mayor entendimiento del diagrama, este fue dividido en varios sub-
diagramas. Si un concepto se relaciona con dos conceptos de diferentes dia-
gramas, se encontrará repetido en ambos.
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Los diagramas fueron realizados siguiendo las pautas y definiciones para
cada tipo de componente que se encuentran en el caṕıtulo 9 del libro de
IoT-A de las referencias.

Decisiones tomadas durante la identificación de conceptos y atri-
butos del dominio de IoT.

De la misma manera que en el desarrollo de arquitecturas tradicionales,
se deben tomar ciertas decisiones evaluando las ventajas y desventajas que
puedan traer. En esta ocasión se evaluaron conceptos del dominio de IoT,
donde las caracteŕısticas involucradas son totalmente distintas a las de arqui-
tecturas que no están basadas en IoT ya que se presentan conceptos nuevos.

Utilización de beacons Bluetooth.

Para resolver los requerimientos de localización dentro edificios se utili-
zan Indoor Positioning Systems [31]. Existen varias alternativas en cuanto a
tecnoloǵıa para implementar este tipo de sistemas beacons Bluetooth, WiFi
y dispositivos de radiofrecuencia (RFID). Cada una de las implementaciones
tiene sus ventajas y desventajas.

En base a una comparación de las tecnoloǵıas [32] el equipo se decidió por
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utilizar beacons. Estos son dispositivos que poseen Low Energy Bluetooth,
también llamado Bluetooth 4.0 [32].

Posee ventajas en cuanto a precisión. Puede llegar a un metro utilizando
técnicas como trilateración o fingerprinting [32]. En el caso del supermercado
la precisión puede ser más exacta mediante información extra. Por ejemplo,
una vez llegado al lugar mediante el sistema de navegación a través de los
beacons, se le informa al usuario que “El producto que busca se encuentra a
su derecha”.

Analizando la seguridad, los riesgos son similares a todo dispositivo que se
conecta inalámbricamente. Los posibles ataques son en cuanto a conocer su
identificador o poder modificarlo. Dependiendo del fabricante los dispositivos
poseen técnicas para prever el problema [32].

El costo es bajo analizando la cantidad de dispositivos necesarios debido
al alcance que posee cada uno (hasta 50 metros dependiendo de cuál dispo-
sitivo). Los puntos de acceso a WiFi y los lectores de RFID son más caros
[32].

El gran rival del beacon es el chip RFID. El lector RFID para esta solución
debeŕıa tener un gran alcance. Estos lectores son de un alto precio, siendo el
factor principal que llevó a la elección.

Utilización del carro de compras como concentrador de disposi-
tivos.

Las opciones que se discutieron para dicha tarea fueron el teléfono celular
y el carro de compras.

El teléfono celular posee una gran variedad de dispositivos. El principal
problema en este contexto es que el usuario no vidente no puede ocupar las
manos en la utilización del mismo, ni los óıdos al utilizar auriculares “manos
libres”. Dichos sentidos son muy importantes para las personas ciegas y no
se deben de suprimir.

Al utilizar el carro de compras se gana independencia de hardware, no
siendo importante si el usuario posee un teléfono celular con las capacidades
necesarias.
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Utilización de guante lector RFID y chips en cada producto para
su identificación.

En el caso de la identificación del producto y obtención de información, el
equipo decidió utilizar tecnoloǵıa RFID con chips pasivos. La otra alternativa
manejada fue el reconocimiento del producto a través de capturas de imagen.

En cuanto al reconocimiento de imagen, el usuario deb́ıa obtener el pro-
ducto y tomar una fotograf́ıa para que sea procesada. Esto implicaba no solo
una dif́ıcil utilización por parte del usuario, sino también problemas de la-
tencia. La ventaja que posee esta técnica es el costo. Solo se necesita una
cámara y el sistema de reconocimiento.

Por el otro lado, la tecnoloǵıa RFID no tiene problemas de latencia. Una
vez que el lector de RFID reconoce el producto, solo se debe acceder a una
base de datos con la información. La desventaja de esta técnica es que se
debe colocar un chip RFID a cada producto, con lo que implica el costo de
tener la misma cantidad de productos que chips. Individualmente, el precio
de un chip pasivo RFID es muy bajo [32]. Si se relaciona el costo chip con
un aumento del costo del producto, no es significativo.

Con tecnoloǵıa RFID en cada producto también se soluciona la localiza-
ción de los mismos dentro del estante de la góndola. A diferencia del caso de
navegación, donde se discutió y decidió que el RFID no era adecuado debi-
do a los altos costos de los lectores, una vez que el usuario ya encontró la
góndola solo necesita un lector RFID de corto alcance para poder encontrar
el producto dentro del estante ya identificado.

Dicho lector es colocado en un guante que utiliza el usuario y al acercar
la mano a los productos los detecta.

Es importante diferenciar la localización del producto dentro del super-
mercado (encontrar la góndola en la cual se ubica) de localizar el producto
dentro del estante de la góndola.

De manera adicional, la tecnoloǵıa RFID brinda grandes oportunidades
a futuro para el supermercado al poder identificar individualmente a cada
producto.
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Reconocimiento de imagen para obtener información de stock
“en tiempo real” de los estantes.

Otra decisión tomada por el equipo en cuanto a dispositivos y tecnoloǵıa
es sobre la funcionalidad de saber si un producto se encuentra en el estante
de la góndola o no.

Entre las alternativas se manejó detectar por RFID a cada producto de
la misma forma que lo hace el usuario. Esta técnica implica muchos lectores
de RFID lo que no es económicamente viable. Sin embargo, las cámaras son
más económicas y el problema de latencia al transferir imagen se soluciona
haciendo controles de stock cada cierto tiempo actualizando el estado del
estante. Cuando no hayan productos, se env́ıa una notificación al personal
del supermercado.

No todos los productos son necesarios de mantener siempre con stock,
por lo tanto se decidió que las cámaras solo monitorean productos “cŕıticos”
o de gran consumo.
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12.1.3. Functional View

La vista funcional describe los elementos funcionales, responsabilidades,
interfaces y principales interacciones. El objetivos es poder apreciar cómo el
sistema realiza las funcionalidades esperadas [6]

El equipo partió de los requerimientos funcionales y no funcionales, se-
parándolos en grupos de funcionalidades. Estos últimos se encuentran defi-
nidos en el Functional Model, [2]:

1. IoT Process Management

2. Service Organization

3. Virtual Entity

4. IoT Service

5. Communication

6. Device

7. Application

8. Management

9. Security

Si bien esta vista es conocida en arquitecturas de software tradicionales,
los grupos de funcionalidades definidos son nuevos, se introducen conceptos
orientados a IoT.

Una vez diferenciados los grupos de funcionalidades (FG) se deben de-
terminar componentes funcionales (FC) para grupos de requerimientos de
funcionalidades similares [2]. Los mismos también surgen por la implemen-
tación de ciertas tácticas de arquitectura.

En el siguiente diagrama se aprecia la descomposición funcional.
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Descripción de componentes funcionales dentro de cada grupo:

IoT Process Management:

Load Process Modelling

El componente tiene la responsabilidad de aceptar todos los datos del
supermercado para que éste funcione. Se le indican datos de stock,
productos, góndolas, posiciones y ubicaciones, etc. Crea el modelo del
supermercado.

Requerimientos relacionados: RF13.

Load Process Execution

Ejecuta el modelo creado por el componente Load Process Modelling.
Almacena los datos y los vuelve accesibles por todo el sistema.

Este componente implementa la táctica de integridad de los datos para
la perspectiva Evolution and Interoperability. Se realiza mediante cier-
tas validaciones sobre los datos que son indicadas en el modelo. Por
ejemplo, cantidades de productos identificados con productos stock de-
ben coincidir.

Requerimientos relacionados: RF13.
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Scheduler Executor

El componente se encarga de realizar controles de stock cada un tiempo
configurado en el componente Load Process Modelling.

Service Organization:

External Service Organization:

Tiene como responsabilidad la comunicación con los servicios que están
por fuera del contexto del sistema, en otras palabras, son externos.
Implementa la táctica de la perspectiva Evolution and Interoperability
para mantener independencia de terceros.

Requerimientos relacionados: todo requerimiento que tenga como ele-
mento de salida una reproducción de audio o una entrada por comando
de voz por parte del usuario. La conversión texto a voz y viceversa
es externa. A su vez, en la implementación del requerimiento RF12 se
comunica con el servicio externo de pagos.

Virtual Entity:

Virtual Entity Service

Este componente funcional se encarga de consultar y manipular los es-
tados de las entidades virtuales, por ejemplo, productos, localizaciones
de góndolas, etc.

Requerimientos relacionados: RF1, RF3, RF5, RF7, RF8, RF9, RF11,
RF13.

IoT Service:

Los componentes Navigation Service, Location Service y Help Service son
los que implementan las partes del requerimiento que tienen que ver con el
negocio. Estos son los componentes a los que la táctica de la perspectiva
Performance and Scalability, Replicación, hace referencia. Son los puntos del
sistema con alta carga de procesamiento.

En caso de ser necesario también son los componentes que escalan hori-
zontal o verticalmente. Esto es, agregar poder de cómputo o agregar recursos
que realizan los cómputos.
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IoT Service Resolution

Es el componente encargado de decidir cuál es el servicio IoT que mejor
resuelve las necesidades del usuario. Implementa parte de las tácticas
de disponibilidad en las que no se tienen componentes funcionales cen-
tralizados. Al fallar algún servicio, este componente es el que conoce
cuál es la réplica o repuesto del servicio que falló.

Requerimientos relacionados: todos los que involucran una petición a
un servicio.

Navigation Service

Es el componente que se encarga de la funcionalidad de navegación
del usuario no vidente dentro del supermercado. Implementa la tácti-
ca de la perspectiva Performance and Scalability, Reutilizar recursos y
resultados. Las solicitudes de direcciones de navegación pueden repetir-
se. Para evitar cálculos repetidos se almacenan en caché los resultados
históricos local al componente.

Requerimientos relacionados: RF3 y RF7.

Location Service

Es el componente con la responsabilidad de calcular la posición del
usuario no vidente. Al igual que el componente Navigation Service im-
plementa la táctica de reutilización de recursos y resultados.

Requerimientos relacionados: RF1.

Help Service

La responsabilidad del componente funcional Help Service es de reci-
bir solicitudes de ayuda de los usuario y enviar una notificación a los
empleados del sistema encargados de la ayuda.

Requerimientos relacionados: RF5.

Cash register Service

El componente se encarga de atender solicitudes de estado de la caja,
es decir, si está libre o no.

Stock Service

Es el componente que tiene la responsabilidad de reconocer las imágenes
de las góndolas para detectar si hay productos en stock.
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Management:

Monitoring

Este componente funcional implementa la táctica de monitoreo para
detectar fallas en otras partes del sistema, como dispositivos, mediante
heartbeats y ping/echo.

También, como resultado de decisiones de diseño del análisis de ame-
nazas, monitorea transacciones de las operaciones realizadas y deter-
minación de la carga de cada componente.

Requerimientos relacionados: RNF9.

Configuration

El componente surge como repositorio de configuraciones del sistema.
Almacenando el historial de la configuración se facilita la tarea de volver
a estados anteriores en caso de fallas.

Devices Identificator

La responsabilidad de este componente funcional es de manejar iden-
tificadores únicos para cada dispositivo. Los dispositivos que forman
parte del sistema, son los identificados por éste componente.

Requerimientos relacionados: RNF15.

Logging Manager

De la misma forma que el componente Configuration, este componente
es el centralizador de logs del sistema. Surge como decisión de diseño
del análisis de las amenazas. Se utilizan estrategias de logging circular.

Security:

Authorization

El componente tiene la responsabilidad de manejar las poĺıticas de ac-
ceso a los servicios. A su vez, provee un esquema de autorización para
las bases de datos.

Authentication

El componente se encarga de la autenticación de los servicios, chequear
credenciales a partir de las poĺıticas de acceso

138



Communication:

End to End Communication

El componente se encarga de toda la comunicación en general, transfe-
rencias, transporte, soporte de proxies y gateways y diferentes paráme-
tros de configuración. Es responsable de proteger la integridad, obte-
nida a partir del forzado de la autenticación mediante protocolos y
encriptación.

Network Communication

Se encarga de habilitar las comunicaciones entre las redes. Maneja el
enrutamiento y a través de traducciones de protocolos permite conec-
tarse con redes de diferentes tecnoloǵıas.

Utiliza controles criptográficos asegurando confidencialidad, integridad
y autenticación de los sujetos.

Device, Application: Estos grupos contienen los componentes deriva-
dos del IoT Domain Model.
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12.1.4. Information View

La vista describe el flujo de información basándose en los componentes
funcionales identificados en la Functional View.

En esta primer versión, se describen los flujos más relevantes y con ca-
racteŕısticas distintas.

Debido al manejo de replicas de los servicios IoT, se debe solicitar al com-
ponente funcional IoT Service Resolution para obtener los datos del servicio
que se quiere consultar.

La resolución de servicios es repetitiva en todos los casos que se consultan
IoT Services por lo que se muestra un ejemplo y se omite en futuros flujos.

De la misma forma, el usuario utiliza comandos de voz que se deben
convertir a acciones que corresponden a funcionalidades. Al igual que la re-
solución de servicios, solo se muestra una única vez y se asume para el resto
de los flujos. Se toma el mismo criterio para las conversiones de los resultados
en texto a voz
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Resolución de servicios

El el siguiente diagrama se muestra el ejemplo para obtener la dirección
del Help Service para posterior consulta.

1. La aplicación solicita la dirección del Help Service

2. El IoT Resolution Service devuelve la dirección correspondiente

3. La aplicación realiza un request al servicio
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Conversión de voz a acciones

1. Invoca al External Service Organization para que convierta la voz a
texto.

2. El componente devuelve el texto

3. Invoca al External Service Organization para que se invoque al servicio
externo de reconocimiento de lenguaje natural.

4. Retorna la acción encontrada.
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Conversión de resultados a voz

1. Invoca al External Service Organization para que convierta el texto a
voz.

2. El componente devuelve el audio.
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Flujo de solicitud de localización

1. Invoca al Location Service con la información de los beacons que se
encuentran cerca y a qué distancia.

2. El servicio calcula y retorna la localización del usuario.

3. Actualiza el atributo de localización de la entidad virtual.
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Flujo de solicitud de instrucciones de navegación

1. Invoca al Navigation Service con la información de los beacons y el
producto al cuál quiere ir. Este identificador se obtuvo con la conversión
de voz a acciones.

2. Consulta el estado de la entidad virtual para controlar que haya stock.

3. Obtiene la localización invocando al Location Service.

4. Responde con la localización.

5. Actualiza la entidad virtual con la nueva localización.

6. Obtiene la localización del producto desde el estado de la entidad vir-
tual.

7. Luego de calcular los pasos a seguir, los retorna a la aplicación.
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Flujo de registro de stock

El monitoreo de stock se realiza automáticamente al estar configurado el
componente Scheduler con determinado tiempo.

1. El componente funcional Scheduler invoca al servicio de stock para que
realice el chequeo.

2. Solicita a los dispositivos que monitorean las góndolas que env́ıen imáge-
nes para analizar.

3. La imágen de cada cámara vuelve para ser analizada.

4. Se actualiza el estado de stock de la entidad virtual de cada producto.
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5. La aplicación del supermercado que previamente se suscribió (Subs-
cribe/notify pattern) recibe la notificación en caso que deba reponerse
algún producto.
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Flujo de solicitud de ayuda

En este flujo el usuario solicita ayuda porque no puede obtener su locali-
zación.

1. Invoca al Help Service.

2. Intenta obtener la localización a partir del Location Service.

3. Obtiene la localización del estado de la entidad virtual.

4. Notifica a la aplicación del supermercado que un usuario necesita ayuda
en la localización indicada.
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12.1.5. Deployment & Operation View

El objetivo de esta vista es informar sobre cómo es el despliegue del
sistema. En particular se analizan:

1. Protocolos y medios de comunicación

2. Distribución de dispositivos

3. Lugar de despliegue de recursos y servicios

4. Lugar de almacenamiento de datos

Los principales elementos que analizamos son dispositivos, recursos y
servicios.

A partir del IoT Domain Model podemos ver que poseen caracteŕısticas
similares de despliegue. Esto nos permite tomar decisiones de diseño para
cada uno de ellos.

Protocolos y medios de comunicación

Como se sugiere en [2], una forma de aumentar la interoperabilidad
es utilizando tecnoloǵıas IP como común denominador. Permite mantener
una forma de comunicación universal, que a su vez puede ser extendida en
diferentes capas de abstracción.

Por otro lado, se utilizan tecnoloǵıas de conectividad inalámbrica como
WiFi para el carro de compras y los dispositivos encargados de fotografiar
las góndolas para el control de stock. Esto permite cumplir sin problemas los
requerimientos que involucran movilidad.

Distribución de dispositivos

El sistema fue pensado para poder adaptarse a todos los supermercados,
por lo tanto la distribución de los dispositivos debe ser lo más simple posible.
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En cuanto a los carros de compra no existen muchas opciones a tomar
en cuenta. El mismo debe moverse por el supermercado y cumplir con sus
funcionalidades, por lo tanto la mejor opción es que él y sus sensores se
desplieguen juntos. Por esta misma razón debe poseer una bateŕıa lo sufi-
cientemente potente para el uso de un usuario en el supermercado. En el
caso del guante con lector de RFID también se tuvo en cuenta la alimenta-
ción eléctrica, ocupando una bateŕıa por guante recargable sobre el propio
carro de compras.

Las cámaras que monitorean las góndolas no deben necesariamente es-
tar sobre ellas. Los algoritmos que procesan las imágenes necesitan de foto-
graf́ıas claras, por lo que este es el principal objetivo a cumplir al desplegar
las cámaras. Por las mismas razones, poseen bateŕıas independientes. Esto
implica tomar la decisión de que las cámaras sean de bajo consumo y con
funcionalidades de ahorro de bateŕıa, sin descuidar la calidad de la imagen.

El sensor contador de personas que cumple la funcionalidad de informar
sobre el estado de las filas de las cajas registradoras, se despliegan en la misma
entidad f́ısica. Las cajas registradoras poseen corriente eléctrica y conexión
a internet por lo que al desplegar todo junto se evitan problemas de latencia
y necesidades de bateŕıas.

Lugar de despliegue de servicios

Las opciones que se tomaron en cuenta son: Cloud y sobre los smart
objects.

Para elegir entre las dos opciones se toman en cuenta caracteŕısticas como
simpleza del servicio y tamaño.

Los servicios para monitorear las cámaras y activar su funcionalidad se
despliegan sobre los dispositivos. De la misma forma, el Stock Service solo
funciona como comunicación entre el carro de compras y las cámaras, por lo
que es conveniente que se despliegue sobre el carro de compras.

Para el servicio de estado de la caja registradora se toma la misma deci-
sión.

Los servicios más complejos, en los que se aplican tácticas de Performance
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and Scalability requieren una infraestructura de mayor capacidad de cómpu-
to, por lo que los smart objetcs de este sistema no son ideales para tal tarea.
En este caso se tomo la decisión de alojarlos en plataformas Cloud. Estos
servicios son: Navigation Service, Location Service, Help Service y Products
Service.

Lugar de almacenamiento de datos

Los datos y recursos como bases de datos pueden desplegarse en platafor-
mas Cloud o que cada dispositivo almacene sus datos y mantenga criterios
de limpieza.

Con el objetivo de mantener más livianos a los dispositivos y servicios,
el almacenamiento se decidió Cloud e independiente de los servicios. Aún
aśı, los servicios implementan técnicas de caché para no volver a calcular
resultados ya obtenidos. Fue discutido en la Functional View.

151



13 Anexo III: Análisis de
amenazas y riesgos

Pasos:

1. Definir los elementos que deben ser protegidos.

2. Realizar un análisis de las posibles amenazas involucradas.

3. Evaluación de las amenazas: como estas amenazas pueden realmente
afectar los elementos a proteger, lleva a definir riesgos. Los riesgos se
categorizan, tomando en cuenta criticalidad o probabilidad de ocurren-
cia, y en función de tal categorización se derivan decisiones de diseño.

La metodoloǵıa para el análisis de riesgo que se usa en IoT-A, es la de Mi-
crosoft STRIDE/DREAD, una metodoloǵıa para evaluar riesgos en el campo
de las comunicaciones y sistemas de información. Además, se basa en su
mayoŕıa en el análisis de modelos de arquitectura y flujos de comunicación.

Es importante aclarar que todas las definiciones de esta parte fueron
obtenidas del material bibliográfico de [2].

13.1. Elementos a proteger

Persona f́ısica: el humano usuario (en este caso la persona ciega). Es
importante que la persona reciba la información correcta de lo que se en-
cuentra esperando como respuesta al sensado. Por ejemplo, las indicaciones
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de navegación deben ser precisas (si no posiblemente no llegue a destino, se
pierda, se tope con un obstáculo e incluso pueda resultar lastimado).

Además, la idea detrás de este caso de estudio es poder otorgarle a los
usuarios ciegos la independencia y agilidad que tiene una persona sin dicha
condición para realizar sus compras. De lo contrario, es altamente probable
de que la persona ciega decida acudir a alguien más (por ejemplo, personal
del supermercado), para que de una forma más sencilla pueda recibir ayuda.

Privacidad del sujeto: no aplica, no hay información que el usuario
expĺıcitamente quiera tener en privado y que pueda estar disponible pública-
mente. Esto es debido a que en esta versión del sistema no se manipularon
datos sensibles del usuario.

Canales de comunicación: los canales para enviar información deben
estar protegidos, para evitar que se altere la integridad de los datos que se
env́ıan sobre ese canal, por ejemplo, evitar que la imagen que se obtiene y se
env́ıa a un servicio se altere y no de la información correcta de stock.

De la mano del mismo argumento presentado anteriormente, la navegación
del usuario debe ser muy precisa, al igual que los dispositivos que se encargan
de detectar la señal del usuario y de dirigirlo entre los diferentes nodos de
la red. De la misma forma, los canales por los cuales viaja la información
sensada deben ser seguros para evitar que la información sea alterada por
un man-in-the-middle y por ejemplo provocar una persona ciega elija un
producto en lugar de otro, o indicando que tal producto no existe cuando en
realidad śı. Este caso parece poco probable pero es puesto como un extremo
para conceptualizar la idea de una forma más sencilla.

Dispositivos hoja: todo aquello que sense (tags, readers, sensors, ac-
tuators), son dispositivos hoja. Sobre ellos es necesario que se implementen
esquemas de protección, que aseguren que el software, hardware y la ubica-
ción de estos dispositivos, sea ı́ntegro.

En general estos dispositivos suelen ser accesibles, pero deben controlarse
aspectos como su ubicación f́ısica, su vulnerabilidad ante diferentes agentes
externos (simples usuarios del supermercado), la disponibilidad asociada de
acuerdo a la bateŕıa, conectividad y alcance de señal, etc.

Dispositivos intermediarios: proveen servicios para las hojas y permi-
ten la comunicación entre ellas. Un gateway es diseñado para interconectar
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dominios restringidos o no restringidos es un ejemplo de tal servicio interme-
dio. Estos no entran dentro del escenario establecido actualmente.

Servicios del backend: son los servicios que representan los aplicativos
del lado del servidor (por ejemplo, un servidor que colecciona datos que se co-
munica con los nodos sensores). El hecho de que este software se comprometa
representa una amenaza cŕıtica para el sistema.

Servicios de infraestructura: este tipo de servicios, por ejemplo los de
descubrimiento, búsqueda y resolución, son cŕıticos ya que proveen funciona-
lidades fundamentales de IoT.

13.2. Fuentes de riesgos

Es importante mencionar que solo se abarcaron aquellos riesgos que son de
fuentes humanas (no son riesgos válidos inundaciones, tormentas eléctricas,
calor, fuego, etc), y de carácter malicioso (no se toman en cuenta acciones
involuntarias como errores del staff técnico u otros accidentes) [2].

Para cada uno de los elementos a proteger identificados previamente, se
les emparejó/comparó con las posibles fuentes de riesgos existentes (siempre
considerando estos riesgos en el marco del caso de estudio), para posterior-
mente determinar cuáles son más cŕıticos. Se resaltan los riesgos identificados
que más aplican de acuerdo al escenario que se contempló:

Identity Spoofing: significa que un par (de los elementos que se co-
munican) usa de forma ileǵıtima la identidad de otro par. Para este caso
particular:

Usurpación de los roles de administrador.

Cuenta de backend hackeada.

Claves secretas reveladas.

Un atacante haciéndose pasar por los servicios de infraestructura y com-
prometiendo a las funcionalidades de IoT y otros servicios dependientes
de infraestructura.
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Data tampering (alteración/falsificación de los datos): significa
que un atacante tiene la capacidad de alterar el contenido intercambiado
entre dos o más pares. Este es un riesgo existente muy fuerte para todo
lo que es la petición de datos entre servicios, por ejemplo, el servicio de
reconocimiento de imágenes, la navegación mediante beacons, etc.

Persona f́ısica:

Al tratarse de un sistema que implica guiar a una persona con discapaci-
dad, un ataque que altere la información es peligroso.

Canales de Comunicación:

Alteración de la invocación a un servicio. Por ejemplo: solicitud de loca-
lización.

Alteración del valor devuelto al haber invocado un servicio.

Dispositivos Hoja:

Que un atacante pueda alterar el contenido de un dispositivo para redi-
rigirlo a contenido malicioso.

Que un atacante altere un dispositivo sensor para que el monitoreo de
una Physical Entity falle.

Servicios de Infraestructura:

Un atacante “envenena” la infraestructura de la base de datos o altera
información saliente.

Repudiation refiere a ataques en el cual el atacante realiza acciones
ileǵıtimas y luego más adelante repudiar haberlas llevado a cabo, de manera
que otros nodos tengan que probar que el atacante ha actuado maliciosamen-
te. Aqúı no interesa garantizar el no repudio dado el contexto planteado.

Information disclosure, implica que información que debeŕıa ser priva-
da se divulgue a otros pares. En el caso de los ciegos, debe existir un modelo
de autorización que defina, para cada elemento de información, el conjunto
de pares que tienen la autorización para acceder a ellos. No interesa para la
mayoŕıa de los casos, ya que la integridad f́ısica nunca se veŕıa alterada, no
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se manejan parámetros privados para cada usuario. Tampoco un atacante
podŕıa obtener información sensible del usuario en el intercambio de datos.

Dispositivos Hoja: Estos exponen información de configuración interna

Cuando śı interesa es para los dispositivos hoja, la idea es que estos no
expongan información de su configuración interna. La atención a prestar no
es demasiado grande ya que estos no manejan información privada que pueda
ser obtenida.

Denial-of-service, son ataques llevados a cabo para deshabilitar un ser-
vicio ofrecido a usuarios leǵıtimos. Todos los servicios tanto internos como
externos deben ser protegidos de este posible ataque, ya que podŕıa provocar
que el sistema pierda disponibilidad total o disponibilidad parcial en alguna
de sus funcionalidades. Esto no puede suceder ya que, como se ha menciona-
do anteriormente, las personas ciegas conf́ıan en su totalidad en el sistema
para transportarse.

Persona f́ısica: Ataque a un servicio que es cŕıtico para el usuario (ejem-
plo: localización dentro del supermercado).

Dispositivos Hoja: Un atacante deshabilita f́ısicamente un dispositivo ho-
ja, tanto local como remoto.

Servicios del backend:Backend no disponible o cáıdo

Elevation of privilege, en sistemas en los que hay diferentes tipos de usua-
rios, con clases diferentes (conjunto de derechos que definen lo que cada uno
puede hacer), no debeŕıa suceder que un usuario particular pueda utilizar o
se vea autorizado a usar una clase más privilegiada que la que le corresponde.

Sin embargo, para este caso particular, sólo se tienen tres tipos de usua-
rios, totalmente independientes (tienen diferentes puntos de interacción con el
sistema y abarcan funcionalidades diferentes). En consecuencia, no es posible.
Por ejemplo, que un usuario “común” obtenga derechos de administración
para todo el sistema y altere la información almacenada y consultada por los
ciegos, incluso destruir el sistema por completo.
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13.3. Evaluación y abordaje de las amenazas

Para esta parte se utilizó la metodoloǵıa DREAD; la cual define dife-
rentes criterios para establecer qué tan cŕıtica es una amenaza identificada.
Esta ha sido popularizada por compañ́ıas como Microsoft y OpenStack [2].
Representa los siguientes atributos a tener en cuenta a la hora de realizar el
abordaje de una:

Damage Potential (Potencial de la amenaza)

Reproducibility (Facilidad de reproducción de la amenaza)

Exploitability (Facilidad de llevar a cabo la amenaza)

Affected Users (Impacto en usuarios)

Discoverability (Facilidad de encontrar la amenaza)

Cada criterio/atributo a su vez fue ponderado, siendo el riesgo asociado
a una amenaza, el total del análisis de los atributos ponderados. Para simpli-
ficar el trabajo, se los categorizó en tres valores: Low, Medium, High; donde
las puntuaciones Low disminuyen la criticalidad de un riesgo, mientras que
las que son High la aumentan.

Los atributos de la metodoloǵıa se analizaron en el orden en el que fueron
expuestos en su listado anteriormente.

En esta primer versión se analizan únicamente riesgos para personas f́ısi-
cas.

Riesgos para personas f́ısicas:

Riesgo 1: “Al tratarse de un sistema que implica guiar a una persona con
discapacidad, un ataque que altere la información brindada a la misma es
peligroso”.
Puntuación DREAD: H/L/M/L/L.
Conclusión: se debe lograr una seguridad media-alta. Decisiones de di-
seño: asegurar que integridad de los datos que venga provista por parte de
la seguridad de algún protocolo de intercambio de datos. Por ejemplo:
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Controles criptográficos asegurando confidencialidad, integridad y au-
tenticación de los sujetos. Esta decisión se refleja con mayor detalle en
la Functional View.

Asegurar el canal de comunicación entre dos partes (DC S.17). Esta
decisión se refleja con mayor detalle en la Information View.

Riesgo 2: “Un servicio cŕıtico para el usuario es deshabilitado” .
Puntuación DREAD: H/M/M/L/L.
Conclusión: se debe lograr una seguridad media-alta.
Decisiones de diseño: los servicios cŕıticos deben ser protegidos a partir de
redundancia de sus elementos clave. Acciones maliciosas deben ser prevenidas
a partir de poĺıticas de acceso de control. Comunicación entre el usuario y
un servicio cŕıtico debe ser robusta contra ataques DoS. Por ejemplo:

Acceso a servicios basado en poĺıticas -policies- (DC S.5). Esto afecta
a la Functional View.

Clones adicionales de componentes necesitan estar disponibles (DC
A.5). Esto afecta a la Deployment and Operation View.

Proveer funcionalidad para reservar recursos de repuesto y reemplazar
los fallidos (DC A.8). Esto afecta a la Functional View.
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14 Anexo IV: Evidencia de
realización de pruebas de
concepto

En este anexo se incluyen imágenes de las pruebas de concepto llevadas
a cabo para familiarizarse con los dispositivos de IoT.

159



Figura 14.1: Imágenes de algunas de las PoCs llevadas a cabo. Se ve la utili-
zación de Arduino, Raspberry Pi, Resistencias, Lectores de fuerza, Sensores
de Distancia (ultrasónicos), Cámaras y Reconocimiento Facial.
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