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1. Formulación del problema

La computación en la nube (o cloud computing, en inglés), en la actualidad, permite suministrar un
servicio de forma barata, ya que no obliga a los usuarios a comprar uno o varios servidores que
además deberán mantener, sino a pagar simplemente por los recursos que sean necesarios; además,
se permite escalar este servicio sin mayor problema que determinar qué se desea aumentar o reducir
para satisfacer las necesidades del usuario; y un servicio que se encuentre en la nube siempre puede
ser accedido desde cualquier lugar y plataforma, sin necesidad de utilizar mecanismos específicos.
Según los servicios que una nube permite realizar, se distinguen los siguientes tipos:

 Infrastructure as a Service (IaaS): los proveedores ponen en disposición de los usuarios del
servicio tanto máquinas físicas o virtuales como otros servicios (hipervisores, unidades de
almacenamiento, VLANs...).

 Platform as a Service (PaaS): en lugar de tener que controlar todo el  software y hardware
asociados a un servicio IaaS, los usuarios de un servicio PaaS tienen acceso a una especie de
framework en el cual pueden desarrollar sus servicios directamente.

 Software as a Service (SaaS): los usuarios reciben directamente un servicio (como correo o
almacenamiento) alojado en la nube sin preocuparse de su instalación ni mantenimiento.

Es por esto que todos los servicios de computación en la nube deben cumplir con un conjunto de
características:

 Autoservicio a la  demanda:  un usuario debe poder pedir  recursos  según necesite,  sin la
intervención de su proveedor.

 Acceso a la red: los recursos son accesibles en cualquier momento, sin importar cómo ni
desde dónde.

 Agrupación de  recursos:  el  proveedor  debe  poder  asignar  y  reasignar  recursos  según la
demanda de los usuarios, independientemente de la posición exacta.

 Elasticidad  veloz:  las  capacidades  pueden  ser  otorgadas  y  retiradas  automáticamente
conforme varía la demanda.

 Medición del servicio: los recursos se controlan y optimizan de forma automática, y su uso
puede ser monitorizado tanto por el usuario como por el proveedor de forma transparente.

Por otro lado, una red de sensores es, simplemente, un conjunto de sensores que toman diferentes
medidas del mundo real (por ejemplo ambientales - como temperatura o humedad - o personales -
presión sanguínea, frecuencia cardíaca...).

Ya que, normalmente, los sensores son utilizados por una sola aplicación con un objetivo específico,
es esta aplicación la única que maneja los datos y la configuración del sensor; un SCI permite que
estos sensores sean compartidos y utilizados por múltiples aplicaciones, al virtualizar los diversos
nodos de una red en una plataforma en la nube.

Este proyecto pretende realizar un servicio de recolección de datos (con su correspondiente acceso)
en la nube, que quedaría a mitad de camino entre un servicio de tipo SaaS y de PaaS: los usuarios
pueden acceder a una variedad de información procedente de sensores públicos pero, a su vez, se
permite añadir nodos de sensores (públicos o protegidos), de forma que tengan acceso garantizado a
sus datos independientemente del lugar en el que se encuentren.

Por tanto, los objetivos que este proyecto persigue son:
 el diseño e implementación de un servidor central (o conjunto), el cual permita almacenar y

acceder a los datos de un número potencialmente enorme de sensores;
 el diseño e implementación de un número de nodos hardware que recopilen datos del mundo

real a través de sensores, y los envíen al servidor central de forma periódica; y



 el diseño e implementación de una interficie o aplicación a través de la cual acceder a todo
subconjunto de los datos conservados en el servidor.

2. Alcance

Este proyecto tiene como objetivo principal el crear un servicio de recolección y acceso de datos
procedentes de sensores basado en la nube, con lo que tendría un coste reducido tanto para el dueño
del servicio como para el conjunto de usuarios a los que provisiona.

Además,  el  servicio se diseña a  partir  de varias tecnologías  que pueden ser lo  suficientemente
modernas  e  innovadoras  como  para  no  haber  sido  vistas  durante  la  realización  del  Grado  en
Ingeniería Informática que en estos momentos cursa el alumno que redacta este documento: de todo
lo que se realiza en este proyecto, solamente tiene experiencia suficiente en la parte más enfocada a
los sensores (si bien no ha hecho nada de conectarlos a Internet), y el aprendizaje básico de bases de
datos, programación, y redes que todos los alumnos del Grado cursan de forma obligatoria.

Es por este último punto que, aunque el proyecto no sea especialmente innovador, aún presenta
algunos posibles obstáculos:

 se trabaja con tecnologías mayormente novedosas, tanto para el alumno como posiblemente
una parte considerable de ingenieros;

 no existe un grado de conocimiento libre que pueda ser propicio para el proyecto, en algunas
áreas (muchas personas hacen proyectos libres que tienen algo en común con éste, si bien
ninguno de envergadura considerable, y existen empresas que ya ofrecen servicios similares
y nunca pensarían en revelar su funcionamiento a alguien externo a ellas); y

 se trata de un trabajo que involucra diferentes disciplinas, con lo que alguien que solamente
haya trabajado en una se puede ver sobrepasada por los conocimientos necesarios.

Aunque todos estos obstáculos tienen una solución que resulta simple a la vez que complicada para
casi todo el mundo: esfuerzo y disciplina, además de buscar y leer la documentación necesaria en
todos los ámbitos necesarios.

3. Metodología y rigor

Como éste se trata de un proyecto desarrollado y realizado por una sola persona, gran parte de la
metodología denominada agile no es aplicable; por ello, se pueden tomar algunos de sus elementos
para incluirlos en otra metodología (Personal Software Process, abreviado PSP) que se descompone
en cuatro niveles, con dos fases cada una:

Nivel 0: este nivel consiste en definir el alcance del proceso actual, además de agrupar las
disciplinas y medidas que se tendrán en cuenta durante el avance del proyecto; en la segunda
fase, el proceso se avanza añadiendo un estándar de codificación, y con el desrrollo de un
Plan de Mejora de Proceso personal (PIP en inglés).

Nivel 1: para este nivel, el programador estima la dimensión de un nuevo programa, y prepara
un reporte que en la segunda fase irá actualizando a medida que el proyecto avanza.

Nivel 2: este nivel es el que irá iterando por la duración del proyecto; la primera fase consiste
en revisar el diseño y el código para prevenir y eliminar errores, mientras que la segunda
fase introduce técnicas de análisis junto a la programación en sí.

Nivel 3: cuando el trabajo se ha repartido entre un grupo de personas, esta fase forma parte de
otra metodología basada en equipos (TSP, Team Software Process); en un proyecto personal,
este  nivel  simplemente permite  agrupar  toda la  documentación que  haya  sido redactada
durante el resto de niveles.



Imagen 1. Esquema de Personal Software Process

Con esto, nos encontramos con algunas características que nos serán útiles para la realización del
proyecto, y que son populares en metodologías agile:

 Ciclos de desarrollo cortos: usando ciclos iterativos cortos, establecidos en el nivel 2, y de
duración  semanal,  aseguramos  mantener  los  tiempos  establecidos  para  los  diversos
apartados del proyecto, y también conocemos su estado actual, en caso de surgir problemas.

 Retroalimentación: a partir de la compleción de un ciclo iterativo, podemos comunicarnos
con el director del proyecto para mantener la seguridad de realizar todo correctamente.

3.1. Herramientas de seguimiento

Todo el código utilizado en este proyecto, de no indicarse lo contrario, ha sido desarrollado por
David, el estudiante que presenta este proyecto. Los programas utilizados para su realización son
Git, para el control de versiones del código escrito, junto con BitBucket, un repositorio  online y
gratuito  para  acceder  remotamente  a  los  archivos  y  cambios  realizados  con  Git,  y  para  evitar
problemas de código perdido entre equipos. Además, el servidor que se ha utilizado para la prueba y
el despliegue del trabajo se encuentra en Amazon Web Services (AWS).

El  estudiante  mantuvo  la  comunicación  con  el  director  del  proyecto  de  una  forma  bisemanal,
además de cuando se presentara algún problema que el estudiante no supo resolver de una forma
adecuada. Como el código se encuentra en un repositorio privado en BitBucket, el profesor podía
acceder a él y comprobar los cambios y adiciones realizados por el estudiante en todo momento.

3.2. Métodos de validación

Por tal de validar la corrección del trabajo realizado, se procederá a hacer diversos tests para cada
parte  del  proyecto,  tanto  de  fragmentos  individuales  como de  grupos  y  del  resultado  final;  el
estudiante  hará  de  diversos  usuarios  del  servicio  (uno  con  conocimientos  extensos,  otro  con
conocimientos suficientes, y otro malintencionado) para asegurar tanto el correcto funcionamiento
como la inexistencia de fugas de información.



4. Calendario

La duración  estimada  de  este  proyecto  es  de  aproximadamente  3  meses  y  medio;  el  proyecto
empieza el  1  de febrero  de  2015 y finaliza  el  22 de mayo de 2015.  Ya que todavía  se  hacen
asignaturas de la carrera, es probable que alguna de las horas que se pretendieran dedicar al trabajo
se dediquen a estudiar y realizar trabajos ajenos a éste.

Cabe necesario considerar que la planificación inicial puede ser revisada y/o actualizada durante la
evolución del  proyecto,  ya  que al  usar  metodologías  agile nos  podemos  encontrar  con nuevos
requisitos o con fases más simples y rápidas de hacer de lo esperado.

Además, el proyecto se podría ver ralentizado en fechas festivas (como semana santa) si se necesita
contactar con el profesor, o bien utilizar recursos que no estén disponibles en festivos.

5. Fases del proyecto

Planificación: fase actual del proyecto; pertenece a la asignatura de Gestión de Proyectos e incluye
las fases de análisis del alcance, planificación del proyecto, presupuesto del proyecto, y hablar sobre
las tecnologías más actuales comparables a mi proyecto.

Análisis de requisitos y tecnologías: hacer el análisis más preciso posible del proyecto (definir los
objetivos, requisitos, características y casos de uso de nuestra aplicación).

Diseño de las interficies: desarrollar las diversas interficies que componen este proyecto (tanto entre
el cloud y los sensores como entre el cloud y las aplicaciones).

Diseño de los algoritmos de gestión y compartición de sensores: desarrollar sistemas que permitan
un acceso concurrente a la información obtenida en los sensores y almacenada en el cloud, de forma
que los datos que contenga sean lo más veraces posible.

Implementación del sistema cloud: con todo lo que se ha aprendido durante la realización del Grado
en Ingeniería Informática, y a partir de los diseños realizados anteriormente, llega la hora de realizar
una implementación, más o menos definitiva (según si luego se desea seguir manteniendo el trabajo
realizado  o  no),  para  ser  utilizada  en  el  servidor  cloud,  además  de  realizar  diversos  tests  que
aseguren su correcta funcionalidad.

Despliegue y evaluación: después de implementar el sistema, y de no surgir contratiempos en el
proyecto, se procede a su despliegue en el área de Barcelona (o tan sólo en los Campus Nord y Sud,
si no se obtienen los suficientes permisos) que demuestren la utilidad de este proyecto en unas
condiciones reales.

Finalización:  una  vez  realizados  los  anteriores  apartados,  la  última  fase  consiste  en  acabar  el
proyecto de forma definitiva, con la entrega de un reporte final y la defensa del proyecto como
estipula la normativa.



5.1. Tiempo estimado

Planificación: 50 horas

Análisis de requisitos y tecnologías: 60 horas

Diseño de las interficies: 30 horas

Diseño de los algoritmos de gestión y compartición de sensores: 60 horas

Implementación del sistema cloud: 90 horas

Despliegue y evaluación: 90 horas

Finalización: 50 horas

TOTAL: 430 horas

5.2. Diagrama de Gantt

Imagen 2. Diagrama de Gantt

Imagen 3. Cabecera del diagrama de Gantt de la imagen 2



En el diagrama (figuras 2 y 3) se puede ver cómo la planificación queda ligeramente desplazada
hacia la mitad del proyecto, ya que es cuando comienza GEP; el resto de la planificación sigue un
orden  más  lineal  y  lógico.  En  él  no  se  incluyen  las  reuniones  de  seguimiento,  que  son
aproximadamente  cada  dos  semanas  (al  finalizar  una  etapa  de  10  días,  y  dos  veces  en  la  de
despliegue y evaluación;  no hay reuniones  de seguimiento durante la  planificación,  más que al
finalizar el documento final).

6. Plan de acción

Como  se  vio  en  la  anterior  entrega,  la  metodología  agile nos  permite  revisar  y  adaptar  la
planificación inicial de forma dinámica; por ende, si alguna de las fases anteriormente determinadas
tiene una duración diferente de lo esperado, se puede modificar la planificación para mostrar este
hecho.

Las fases en las que nos podemos encontrar con más problemas son las de la implementación del
servidor, y de despliegue y evaluación:

 si durante la implementación del servidor existe alguna parte que requiera de más tiempo de
lo previsto, se puede extender ligeramente durante la fase de despliegue y evaluación;

 si hay problemas en el despliegue de sensores (no llegan a tiempo, existen errores en el
hardware recibido),  se  puede  optar  por  hacer  sensores  virtuales,  es  decir,  utilizar  otros
recursos informáticos  para suplir  de datos que provengan de otras fuentes (aleatoriedad,
inserción manual) para realizar la evaluación;

 si se necesita un poco más de tiempo antes de la finalización, este tiempo ha sido reservado
para hacer la documentación, pero hay partes del despliegue o evaluación que se pueden
realizar aquí si se va con el tiempo muy justo y no se pueden eliminar.

En conclusión, el proyecto tomará unas 10 o 11 reuniones, con una estimación de aproximadamente
30 horas semanales dedicadas a su completa realización; por esto, la planificación del proyecto se
puede considerar realista.

6.1. Recursos utilizados

Hardware:
 Acer Aspire One 522
 Arduino Nano (más sensores)
 Instancias t2.micro en AWS EC2 (1 CPU a 2.5 GHz, 1 GB de RAM, 20 GB de disco)

Software:
 LibreOffice 4.2.8
 Editor de texto (GEdit, nano)
 Python 2.7.9 (con los paquetes Flask y boto)
 Arduino IDE
 Gantter
 LucidChart



7. Presupuesto y monitorización

Para poder realizar este proyecto, hay que tener en cuenta que todos los recursos que se declararon
necesarios en la anterior entrega (tanto las horas de trabajo como el software y el hardware) tienen
un coste; en este documento es donde se va a cuantificar el coste total de la realización del proyecto.

Por tal de controlar de forma precisa el presupuesto, éste se debe actualizar al final de cada fase con
el total de horas dedicadas a cada apartado.

7.1. Recursos humanos

El proyecto será realizado por una sola persona, con lo que ésta debe ser tanto un Project Manager
como un desarrollador tanto de software como de hardware, además de un tester. Los precios por
hora son orientativos, pero están basados en lo que cobra un sénior en cada papel. Es por esto que
se deben diferenciar las horas necesarias para cada ocupación con respecto al total de 430 horas; en
la Tabla 1 se puede ver la estimación de este coste.

Papel Horas estimadas Precio por hora Coste total

Project Manager 90 horas 40 €/hora 3.600 €

Desarrollador de software 200 horas 20 €/hora 4.000 €

Desarrollador de hardware 60 horas 20 €/hora 1.200 €

Tester 80 horas 12 €/hora 960 €

Total 430 horas 9.760 €
Tabla 1. Presupuesto de Recursos Humanos

7.2. Hardware

Por  tal  de  poder  diseñar,  implementar  y  probar  todas  las  funcionalidades  y  casos  de  uso  del
framework,  es  necesario  un  conjunto  de  hardware para  satisfaces  todas  estas  necesidades.  Los
precios  provienen del  coste  de compra (en caso del  ordenador Acer)  y de la  página oficial  de
Amazon Web Services. En la Tabla 2 tenemos una estimación del coste de este hardware, teniendo
en cuenta su vida útil así como su amortización.

Producto Precio base Tiempo de uso Vida útil Amortizado

Acer Aspire One 522 300 € 5 meses 3 años 42 €

Nodos de sensores 865 € 3 meses 3 años 72 €

Servidor central: AWS t2.micro 0.015 €/hora 5 meses - 54 €

Servidor NoSQL: AWS t2.micro 0.015 €/hora 5 meses - 54 €

Otros términos de servidor 21 €/mes 5 meses - 105 €

Total 329 €
Tabla 2. Presupuesto de hardware



Además, en la Tabla 3 se puede ver los componentes que forman los diversos nodos de sensores, de
los cuales no disponemos al principio del proyecto, con lo que el tiempo en que se usan es menor.
Los precios vienen de la tienda oficial de Arduino, y de reputados proveedores de componentes (o
no tan reputados, en caso de los más difíciles de encontrar).

Componente Precio unitario Unidades Precio total

Arduino Nano 47 € 10 470 €

Toma de corriente 5 € 10 50 €

Breadboard de montaje de 400 puntos 5 € 10 50 €

Cables Dupont para breadboard (pack) 5 € 10 50 €

Placa de conexión ENC28j60 4 € 10 40 €

Cable Ethernet Cat.5 de 2 metros 9 € 10 90 €

Sensor de humedad/temperatura AM2302 6 € 10 60 €

Sensor de luminosidad BH1750 4 € 10 40 €

Sensor de radiación UV UVM30A * 15 € 1 15 €

Total 10 865 €
* sólo uno de los nodos dispondrá del sensor de radiación UV, que servirá para toda el áreaTabla 3. Desglose

de los nodos de sensores

7.3. Software

De forma adicional, puede ser necesaria la adquisición de software para la ejecución del proyecto.
En su realización, este proyecto solamente ha necesitado  software libre (open source y gratuito),
con lo que esta parte del presupuesto tiene un coste total de 0 €; por este motivo no se incluye
ninguna tabla, ya que simplemente sería una repetición de la enumeración vista en la planificación
del proyecto, apartado Recursos utilizados (6.1) → Software.
Además,  al  utilizar  un repositorio privado a través  de BitBucket,  no se requiere la  compra  de
ninguna licencia.

7.4. Presupuesto total

Este apartado es la suma de los presupuestos de los tres apartados anteriores, tal y como consta en la
Tabla  4.  Además,  se  incluye  un  margen  de  maniobra  del  5%  para  posibles  contingencias  y
modificaciones en los presupuestos no previstas.

Concepto Coste estimado

Recursos humanos 9.760 €

Hardware 329 €

Software y licencias 0,00 €

Contingencias (5% aprox.) 500 €

Total 10.589 €
Tabla 4. Presupuesto total



8. Informe de sostenibilidad

Viabilidad económica – nota: 9
 Existe una viabilidad de costes, tanto materiales como humanos, realizada en este mismo

documento en el apartado 2 y luego resumida en el apartado 3.
 El coste de este proyecto resulta viable; aunque resultaría más viable si en lugar de contratar

a diversos expertos se contratara a un becario (o varios, si se desea reducir el tiempo de
compleción) para su realización.

 En principio, los tiempos dedicados a las diferentes tareas son proporcionales a su relevancia
o dificultad en el conjunto del proyecto, con lo que no se incurre en sobrecostes aplicados a
la primera tabla de esta entrega.

Calidad de vida – nota: 10
 En la  región donde se lleva a cabo este  proyecto,  se encuentra  un movimiento social  y

cultural basado en el independentismo catalán, junto al esfuerzo del gobierno estatal por tal
de detener este movimiento; aunque ésto no tiene por qué afectar a los intereses generados
por nuestro proyecto.

 Este proyecto  puede satisfacer  la  necesidad de  muchas  personas  de  conocer  de  primera
mano el estado del medio ambiente en su ciudad, ya sea por motivos médicos (hipertensión,
asma, alergias...) u otros menos vitales, como simplemente ir a la playa o dar un paseo por
las Ramblas.

Análisis de recursos – nota: 9
 Como el proyecto consta mayormente de software, la mayor parte de las preguntas no son

aplicables aquí; casi todos los recursos utilizados que afectan de forma ambiental provienen
de la generación de la electricidad necesaria para utilizar las máquinas en las que se diseña,
programa y prueba este trabajo.

 Sin embargo, los componentes hardware que sí son utilizados por el proyecto cumplen con
estándares RoHS a la hora de fabricarlos, y los consumos de energía eléctrica que tienen son
bajos: los sensores están formados por placas de desarrollo de bajo consumo, mientras que
los servidores forman parte de un servicio cloud en el que se optimiza el consumo (y el uso)
de cada uno de ellos según sus necesidades.

 El consumo eléctrico total son aproximadamente las 430 horas que toma la realización del
TFG, con el ordenador encendido en un modo de consumo medio, y en menor cantidad para
los servidores utilizados para el desarrollo y prueba del proyecto.



9. Contexto

Esta sección pretende realizar una breve introducción al proyecto y analizar las personas interesadas
en él.

9.1. Introducción

9.1.1. La nube (the Cloud)

La nube es un conjunto de servidores, repartidos entre uno o más lugares denominados centros de
procesamiento de datos (data centers, en inglés), y que ejecutan diversos servicios en lugar de en
tu propio ordenador [1][2][3]. Según los servicios que una nube puede realizar, se distinguen los
siguientes tipos:

 Infrastructure as a Service (IaaS): los proveedores ponen en disposición de los usuarios del
servicio tanto máquinas físicas o virtuales como otros servicios (hipervisores, unidades de
almacenamiento, VLANs...).

 Platform as a Service (PaaS): en lugar de tener que controlar todo el  software y hardware
asociados a un servicio IaaS, los usuarios de un servicio PaaS tienen acceso a una especie de
framework en el cual pueden desarrollar sus servicios directamente.

 Software as a Service (SaaS): los usuarios reciben directamente un servicio (como correo o
almacenamiento) alojado en la nube sin preocuparse de su instalación ni mantenimiento.

Además, una nube puede ser clasificada según su despliegue, lo cual sólo tiene relevancia si la
seguridad puede ser un factor vital para los usuarios:

 Privada, si es utilizada exclusivamente por un usuario u organización, sin importar quién (o
quienes) la administran.

 Pública, si el uso de los servidores es libre (gratuito o no) para cualquiera.
 Comunitaria,  si  solamente  la  puede  utilizar  un  conjunto  limitado  de  usuarios.  Por  sus

características, se encuentra a mitad de camino entre una nube pública y privada.
 Híbrida, cuando nubes de diferentes tipos se agrupan para hacer otra nube (por ejemplo,

combinando una nube privada con información importante con otra nube pública que ofrece
un servicio de business intelligence).

9.1.2. Redes de sensores

Una red de sensores es, simplemente, un conjunto de sensores que toman diferentes medidas del
mundo real (ya sean ambientales - como temperatura o humedad - o personales - como presión
sanguínea o frecuencia cardíaca). [4][5]

La infraestructura sensor-cloud (SCI por sus siglas en inglés) es una forma de utilizar recursos en
el cloud para administrar los datos de diversas redes de sensores. [6]

Ya que, normalmente, los sensores son utilizados por una sola aplicación con un objetivo específico,
es esta aplicación la única que maneja los datos y la configuración del sensor; un SCI permite que
estos sensores sean compartidos y utilizados por múltiples aplicaciones, al virtualizar los diversos
nodos de una red en una plataforma en la nube.



9.2. Implicados

9.2.1. Desarrollador

El desarrollador del proyecto es la misma persona que realiza este documento, David Guillén. Es
quien realiza todos los roles, y todos los apartados, detallados con anterioridad.

9.2.2. Tutor del proyecto

El tutor del proyecto es Fatos Xhafa. Él se encargará de supervisar tanto del avance del proyecto
como del cumplimiento del calendario establecido y de los objetivos marcados.

9.2.3. Amazon Web Services (AWS)

La plataforma sobre la que se basará el servidor en la nube.

9.2.4. Usuarios

Los beneficiados por la realización de este proyecto. Aquellas personas o entidades a las que les
puede ser útil o necesaria una información actualizada del tiempo, o de otros datos que el servicio
llegue a incorporar durante su utilización.

10. Actualidad y vanguardia de la tecnología

10.1. Computación en la nube

10.1.1. Historia

Si bien el término cloud computing ha sido explotado en la última década, hay que ir a buscar sus
bases más de medio siglo [7]: en el año 1962 aparece el D825, el primer ordenador con múltiples
(4)  procesadores.  En  los  años  70  se  diseñaron  los  primeros  ordenadores  que  utilizaban
paralelización a través de SIMD (hacer la misma operación sobre muchos datos en un mismo ciclo),
pero no comenzaron a ganar popularidad hasta finales de los 80.

En el  año 1993 aparece la lista TOP500, que agrupa y ordena los 500 supercomputadores más
potentes, y en la que se puede ver cómo va variando la tecnología a medida que avanza el tiempo:
hasta el año 1996 hay supercomputadores que tienen un solo procesador muy potente y/o basado en
SIMD, pero luego simplemente dominan los grupos de procesadores (si bien con distintos nombres
según el esquema que los represente). [8]

Hoy en día, hasta los móviles que van saliendo utilizan múltiples procesadores en un mismo chip, lo
que demuestra la fuerza de este efecto; esto hace que sea relativamente barato comprar una inmensa
cantidad  de  procesadores  (además  de  otros  componentes  necesarios)  y  hacer  un  centro  de
procesamiento de datos - una nube - del cual vender sus recursos.



10.1.2. Concepto

La computación en la nube, en la actualidad, permite suministrar un servicio de forma barata, ya
que no obliga a los usuarios a comprar uno o varios servidores que además deberán mantener, sino a
pagar simplemente por los recursos que sean necesarios; además, se permite escalar este servicio sin
mayor problema que determinar qué se desea aumentar o reducir para satisfacer las necesidades del
usuario; y un servicio que se encuentre en la nube siempre puede ser accedido desde cualquier lugar
y plataforma, sin necesidad de utilizar mecanismos específicos. [1]

Es por esto que todos los servicios de computación en la nube deben cumplir con un conjunto de
características:

 Autoservicio a la  demanda:  un usuario debe poder pedir  recursos  según necesite,  sin la
intervención de su proveedor.

 Acceso a la red: los recursos son accesibles en cualquier momento, sin importar cómo ni
dónde.

 Agrupación de  recursos:  el  proveedor  debe  poder  asignar  y  reasignar  recursos  según la
demanda de los usuarios, independientemente de la posición exacta.

 Elasticidad  veloz:  las  capacidades  pueden  ser  otorgadas  y  retiradas  automáticamente
conforme varía la demanda.

 Medición del servicio: los recursos se controlan y optimizan de forma automática, y su uso
puede ser monitorizado tanto por el usuario como por el proveedor de forma transparente.

10.2. Sensor Cloud

Aunque hoy en día existen gran cantidad de plataformas que ofrecen los servicios descritos de
formas similares [9][10][11][12], todas ellas son bastante restrictivas en cuanto a los datos que
pueden ser utilizados por terceros; con lo cual, el proyecto sirve para realizar una plataforma de este
tipo desde cero, de manera que no tenga tantas restricciones, y además permita la reutilización de
los datos para otros cometidos (si bien respetando las leyes de protección de datos y de privacidad).

La solución que este proyecto propone es muy parecida sobre todo a la de Thingful.net[12], si bien
realizar una actualización y localización sobre el mapa sale un poco del alcance del estudiante. En
lugar de coordenadas GPS, lo que identifica a cada nodo es un nombre definido por el dueño del
nodo de sensores (como ahora “mi_casa” - mala opción con múltiples usuarios - o “UPC_CN_A6”);
ésto puede cambiar en el futuro, si el servicio sigue activo, por otras opciones como coordenadas
GPS o  un  identificador  único  dado por  el  sistema,  y  en  que  el  nombre  que  define  el  usuario
simplemente sirve para hacerlo más humanizado.



11. Análisis de requisitos

11.1. Objetivos del proyecto

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un servicio de obtención y almacenamiento
de datos originados en sensores de distinto origen (estaciones meteorológicas,  wearables...) a un
servidor que ofrezca una alta disponibilidad y buena capacidad de escalado, entre otras cualidades;
en un posible futuro, el fruto de este proyecto podría incorporar otras capacidades, por ejemplo la
agregación de información de formas que puedan ser útiles o relevantes para una gran cantidad de
usuarios (personas físicas, entidades privadas, investigación...).

11.2. Requisitos

A partir  de  los  objetivos  antes  marcados,  nos  encontramos  con  dos  partes  diferenciadas  en  el
proyecto: el diseño e implementación del propio servicio, realizados en un servidor  cloud (dado
que,  como  se  vio  en  el  apartado  de  planificación,  el  cloud nos  ofrece  varias  características
necesarias para este servicio), además de hacer lo propio con un pequeño conjunto de nodos de
sensores con los que obtener datos de la forma más realista posible.

11.2.1. Servidor cloud

Por un lado, el servidor debe poder recibir información del mundo exterior (Internet) y entregarla a
los usuarios que la soliciten (comúnmente denominado front-end); por otra parte, estos datos deben
ser almacenados (y posiblemente trabajados) en el servidor (el back-end del servicio).

11.2.1.1. Front-end

Para permitir la sencilla comunicación con el mundo, el servicio debe recibir peticiones de datos y
responder a ellas a través de HTTP/HTTPS. Además debe recibir datos con un protocolo cualquiera.

11.2.1.2. Back-end

Ya que los datos recibidos no siempre tienen la misma estructura (al tener orígenes e información
distintas), éstos no pueden ser almacenados en una base de datos SQL; por ello, es necesario utilizar
una base de datos NoSQL. Aunque hay que tener en cuenta que algunos de los orígenes pueden
presentar cierto nivel de protección (para el proyecto, una contraseña) para evitar el acceso y/o
modificación por parte de terceras personas.

11.2.2. Nodos de sensores

Ya que los nodos de sensores deben entregar su información (en este proyecto, de forma periódica)
con el  servidor,  deben estar situados en lugares con una conexión a Internet disponible,  ya sea
inalámbrica o por cable. Y tienen que estar cerca de una fuente de alimentación (toma de corriente)
o incorporar una batería recargable que garantice su continuo funcionamiento (si bien este caso
puede resultar algo complejo dada la envergadura del proyecto, así que no se tiene en cuenta).



11.3. Casos de uso

Los casos de uso que se presentan en este proyecto son los siguientes:
 Un usuario desea dar de alta un nuevo nodo (público o privado)
 Un usuario desea consultar los datos obtenidos por un nodo (público o privado).
 Un nodo (público o privado) desea actualizar la información que contiene.

11.4. Elección y características

Una vez determinados los requisitos y los casos de uso, ya se pueden determinar qué tecnologías
utilizar en el proyecto.

11.4.1. Servidor cloud

Dados los requisitos del proyecto, y tal y como se determinó en el presupuesto anterior, se eligió
basar el servicio en la infraestructura de Amazon, Amazon Web Services (AWS). Entre otras cosas,
ofrece una pequeña capacidad de computación de forma gratuita  durante un año,  de la  cual  el
estudiante aprovecha para este TFG, reduciendo los costes del servidor a básicamente cero (ya que
todavía  existe  alguna  posibilidad  de  sobrepasar  el  límite  gratuito  en  cuanto  a  conexiones,
almacenamiento... que a estas alturas aún se desconocen). Aún y esto, se realiza el cálculo a partir
de la suposición que el dueño del servidor no dispone de la capacidad gratuita, ya sea por haberla
utilizado previamente o simplemente por querer utilizar el resultado más allá del tiempo disponible.

A partir de esta elección, el alumno escogió realizar tanto el front-end como el back-end en Python,
ya que es un lenguaje de programación bastante bueno y eficiente a la hora de realizar prototipos, y
porque AWS dispone de una interfaz muy buena (si no excelente, porque alguno de los servicios
que este proyecto no necesita aún no está disponible): la librería  boto; y para la interfaz web que
permita tanto almacenar datos como servirlos, se utiliza la librería  Flask, basada en WSGI (Web
Server Gateway Interface).

Los servidores que se utilizan en la realización de este proyecto son dos instancias de tipo t2.micro,
las cuales ofrecen unos recursos mínimos (y especificados en el apartado de Recursos Utilizados),
una para ejecutar el servicio (front-end y back-end al mismo tiempo) y otra que contiene una base
de datos DynamoDB (base de datos NoSQL de tipo clave-valor).

Producto Precio base Tiempo de uso Vida útil Amortizado

Acer Aspire One 522 300 € 5 meses 3 años 42 €

Servidor central: AWS t2.micro 0,015 €/hora 5 meses - 54 €

Servidor BD: AWS t2.micro 0,015 €/hora 5 meses - 54 €

Otros términos / contingencia 2 €/mes 5 meses - 10 €

Total 160 €
Tabla 5. Segundo presupuesto de hardware (sin incluir sensores)



Una opción que ha salido recientemente (en la fecha de entrega de este documento) es la de separar
el servicio en varios bloques (por ejemplo, uno para recibir datos y otro para gestionar peticiones) a
partir  de Docker [13] y/o utilizando ECS (EC2 Container  Service);  ésta  seguramente sería una
mejora interesante en el  caso de disponer  de tiempo para organizar  mejor la  programación del
servidor, pero no se va a tener en cuenta en el proyecto, por el momento.

11.4.2. Nodos de sensores

En  este  apartado  han  sido  necesarias  algunas  modificaciones  respecto  al  previamente
presupuestado: en lugar de utilizar placas de Arduino, se ha decidido pasar a placas ESP8266, que
tienen un procesador bastante más rápido y WiFi incorporado (porque en el Campus Nord no hay
tomas Ethernet disponibles en el exterior, pero sí WiFi), mientras que sensores, cables y breadboard
siguen siendo los mismos (si bien más baratos). Para programar estas placas, hay que utilizar el IDE
ESPlorer en lugar de Arduino.

Componente Precio unitario Unidades Precio total

Toma de corriente a USB 1 € 8 8 €

Cable USB macho-macho 2,50 € 8 20 €

ESP8266 tipo ESP-12 3 € 8 24 €

Adaptador ESP-12 a breadboard 0,50 € 8 4 €

Breadboard de montaje (400 puntos) 2 € 8 16 €

Fuente de alimentación 3,3V 1 € 8 8 €

Cables Dupont para breadboard (pack) 3 € 1 3 €

Sensor de humedad/temperatura AM2302 3 € 8 24 €

Sensor de luminosidad BH1750 2 € 8 16 €

Sensor de radiación UV UVM30A 8,50 € 1 8,50 €

Adaptador USB-TTL CP2102 2,50 € 1 2,50 €

Total (placas) 8 134 €
Tabla 6. Segundo presupuesto de sensores (desglose)

Aunque existe todavía un problema: dada la burocracia para obtener los permisos de colocación por
parte del equipo de mantenimiento del Campus Nord, no se pudieron comprobar las características
del terreno hasta después de Semana Santa, con lo cual apenas quedan seis semanas para comprar
los componentes (en una tienda online de China, ya que los ESP8266 no están disponibles en otro
sitio), preparar los nodos, colocarlos y realizar la evaluación, antes de la defensa del proyecto.

11.4.3. Otras modificaciones

Además de las modificaciones previamente descritas al presupuesto, resulta conveniente modificar
el coste de las horas de trabajo a lo que estaría recibiendo el estudiante de realizar este proyecto
para un tercero (unos 10 €/hora por la duración del proyecto); el software utilizado sigue siendo el
mismo, o gratuito.  En la siguiente tabla se encuentra el  presupuesto actualizado a partir  de los
cambios anteriores.



Concepto Coste estimado

Recursos humanos (430 horas) 4.300 €

Hardware (sin nodos) 160 €

Nodos de sensores 134 €

Software y licencias 0 €

Contingencias (5% aprox.) 226 €

Total 4.820 €
Tabla 7. Segundo presupuesto total

12. Diseño de las interficies

Los usuarios (y sus dispositivos) necesitan conocer la forma de acceder al servicio para obtener (o
depositar) información. En este apartado se explica cómo se planea realizar estas interficies.

Primero de todo, los datos almacenados en el servidor son accesibles a partir del identificador de
lugar ('Place'), con lo que todas las peticiones requieren de este elemento.

12.1. Interficie web (servidor-usuarios)

Por tal de obtener cualquier dato del servidor, el usuario debe enviar una petición de obtención de
datos acerca de un nodo existente en la base de datos (si  no existe,  se muestra un error).  Esta
petición puede ir acompañada de un campo 'Password' o contraseña en el caso de intentar acceder a
un nodo privado (protegido) con el valor correcto.

Otra de las operaciones que un usuario puede hacer en el servicio es la de dar de alta un nodo, con
un identificador que no exista en la base de datos. Además de la información por defecto, deberá ir
acompañada por el campo 'Public' si desea permitir el acceso (y modificación) a los datos por todo
el mundo, o por el campo 'Password' si desea obligar a introducir una contraseña por tal de obtener
o modificar el contenido; en caso de existir ambos campos, tiene preferencia el campo 'Public'.

Este último comportamiento puede cambiar próximamente a contener dos campos de contraseña,
uno obligatorio (para modificar  la  información)  y otro opcional  (para leer la información si  es
correcta, o hacerla pública en su defecto).

12.2. Interficie servidor-dispositivos

Para que un dispositivo pueda depositar su información en el servicio, primero de todo debe existir
el nodo en el servidor (véase apartado anterior); si el dispositivo existe, enviará la información en
un  campo  'SensorData'  que  tiene  la  forma  de  un  diccionario  (pares  clave-valor,  por  ejemplo
"temperatura":"25"), y el campo 'Password' si está protegido por contraseña. En caso contrario, no
se llevará a cabo la modificación y el dispositivo recibirá un error.

Si se lleva a cabo el cambio descrito al final de la interficie web, el campo 'Password' pasará a ser
obligatorio (probablemente con otro nombre más descriptivo).



13. Diseño de los algoritmos de gestión y compartición de sensores

Dado el esquema antes redactado, la información procedente de los nodos de sensores se gestiona a
medida que llega información nueva (sobreescribimos toda la información del campo 'SensorData').

En cuanto a la compartición, en el momento actual sólo hay dos posibilidades: o todo el mundo
puede acceder  y modificar los datos de un nodo, o solamente aquellos usuarios que posean su
contraseña.

Una mejora que se puede realizar (y ya se ha descrito) es la de utilizar dos campos de contraseña;
pero también puede ser interesante disponer de una lista de contraseñas en lugar de una sola, si por
ejemplo uno de los nodos del servicio otorgara diversas contraseñas a modo de lista de acceso (del
estilo "una contraseña para los alumnos, otra para los de mantenimiento...") y así éstos no tendrían
que recordar diversas contraseñas (y mientras usen la que les ha sido asignada no habrá problema).

14. Implementación del sistema cloud

Como ya se especificó en el apartado 11.4 (Elección y características), el front-end está compuesto
por la librería Flask, la cual permite generar páginas web de forma bastante sencilla en Python, y a
la que se le suma la librería Flask-WTF para dar soporte a WebForms (formularios web, para poder
realizar peticiones de datos desde cualquier navegador, sin utilizar una interficie específica); y el
back-end solamente utiliza la librería boto para introducir y recibir datos entre el servidor web y la
base de datos, en formato JSON.

14.1. Implementación de la interfaz

La implementación de la interfaz está realizada en un sólo archivo, llamado app.py en la entrega, y
compuesto por los siguientes fragmentos de código:

@app.route('/')

def index( ):

return render_template('index.html')

Al recibir una petición de acceso a la página principal, este método simplemente retorna el código
HTML con las cabeceras estándar. El mismo sistema se utiliza para el resto de páginas que sólo
contienen información estática (about y howto).

Después tenemos las funciones que se ejecutan al acceder a las páginas web correspondientes a la
creación de un nuevo nodo en el sistema (insert) y la consulta de un nodo ya existente (retrieve)
accesibles desde la página principal:

class SensorForm(Form):

place = StringField('Place')

password = PasswordField('Password')

submit = SubmitField('Send')



@app.route('/insert', methods = ['GET','POST'])

def insert():

form = SensorForm()

s = ""

if request.method == 'POST':

try:

sensor = sensors.get_item(Place=form.place.data)

except:

data = {}

data['Place'] = form.place.data

data['SensorData'] = {}

if form.password.data == "":

data['Public'] = True

else:

data['Password'] = form.password.data

sensors.put_item(data)

s = render_template('success.html', name = form.place.data), 201

pass

else:

s = abort(405)

else:

s = render_template('insert.html',form = form)

return s

@app.route('/retrieve', methods = ['GET','POST'])

def retrieve():

form = SensorForm()

s = ""

if request.method == 'POST':

try:

sensor = sensors.get_item(Place=form.place.data)

except:

s = abort(404)

else:

data = {}

if "Password" not in sensor or sensor['Password'] == form.password.data:

s = render_template('data.html', place = form.place.data, data =

sensor['SensorData'])

else:

s = abort(403)

else:

s = render_template('retrieve.html',form = form)

return s

También están disponibles los métodos api_exists, api_upload y api_retrieve, que permiten realizar
operaciones con los datos a través de mensajes HTTP, sin necesidad de utilizar la página  web, y
retornando la información correspondiente en forma de string (o JSON en caso de api_retrieve).

@app.route('/exists/<sensorid>')

def api_exists(sensorid):

if sensors.has_item(sensorid):

return Response("Exists\n",200,{})

else:

return Response("Does not exist\n",404,{})



@app.route('/upload/<sensorid>', methods = ['POST'])

def api_upload(sensorid):

try:

sensor = sensors.get_item(Place=sensorid)

except:

return abort(405)

else:

req = request.get_json(force=True)

if 'Public' in sensor:

sensor['SensorData']=req['SensorData']

sensor.partial_save()

elif  'Password'  in  req  and  'Password'  in  sensor  and  sensor['Password']  ==

req['Password']:

sensor['SensorData']=req['SensorData']

sensor.partial_save()

else:

return abort(405)

return Response("200 OK - updated node\n",200,{})

@app.route('/retrieve/<sensorid>', methods = ['GET','POST'])

def api_retrieve(sensorid):

try:

sensor = sensors.get_item(Place=sensorid)

except:

return Response('404 Not found', 404, {})

else:

if "Password" not in sensor:

return json.dumps(sensor['SensorData']) + "\n"

elif sensor['Password'] == request.get_json(force = True)['Password']:

return Response(json.dumps(sensor['SensorData']) + "\n",200,{})

else:

return Response('403 Access forbidden\n', 403, {})

Por último, existen varios métodos que retornan una página estándar de error, en caso de producirse
algún fallo a la hora de interactuar con los datos a través de la página web (errores 403, 404 y 405).

@app.errorhandler(403)

def custom_403(error):

return render_template('error.html', errornumber = 'Error 403', message = 'Acceso no

autorizado.'), 403

@app.errorhandler(404)

def custom_404(error):

return  render_template('error.html',  errornumber  =  'Error  404',  message  =  'Nodo  no

existente.'), 404

@app.errorhandler(405)

def custom_405(error):

return  render_template('error.html',  errornumber  =  'Error  405',  message  =  'Nodo  ya

existente.'), 405



14.2. Implementación de la base de datos

Al tratarse de un tipo de base de datos no estructurada, los únicos requisitos que tienen las tablas en
DynamoDB son respecto a las claves de búsqueda asignadas (índices, hash y range keys deben ser
del tipo correspondiente al determinado en el  momento de la creación de la clave – Number o
String).

En el caso de esta aplicación, el índice principal (y hash key) es “Place”, de tipo String. El resto de
campos que son utilizados en la aplicación son:

 Password, de tipo String.
 Public, de tipo Numeric (la librería  boto no permite insertar booleanos, los convierte en 0

para falso y 1 para cierto) – sólo se comprueba su existencia en lugar de la no existencia del
campo Password.

 SensorData, de tipo Map y con las claves de tipo String (los valores pueden ser Numeric,
pero casi siempre se utiliza String).

Pero también se pueden añadir más campos a cada línea de la tabla – esa es una de las ventajas (o
desventajas, en otros entornos) de las bases de datos NoSQL,

Además, todas las tablas de una base de datos necesitan tener asignadas una cantidad suficiente de
unidades de lectura o escritura: esto equivale a una unidad por cada bloque de 4KB que se quieran
leer (dos bloques de 4KB si se utilizan lecturas eventualmente consistentes, o un bloque de 1KB si
se desea escribir)  por cada segundo en la tabla.  A pesar de que en el  tramo de uso gratuito se
dispone  de  10  unidades  de  lectura  y  otras  10  de  escritura,  se  han  asignado  solamente  3  para
comprobar si existen cuellos de botella para cargas más pequeñas, como las de este proyecto.

15. Despliegue y evaluación

15.1. Información y despliegue

Dada la falta de permisos y de tiempo para desplegar el proyecto en toda el área de Barcelona, se
realizó una búsqueda exhaustiva de lugares en el Campus Nord que cumplieran los requisitos antes
establecidos en el correspondiente apartado (toma de corriente y conexión a Internet próximas y
fiables, áreas accesibles a un número reducido de personas...); en total, se hallaron los siguientes:

 Edificios B2 y B3: terraza (requieren alargador de 3-4 metros)
 Edificios C1, C2, D1 y D2: pared sudeste
 Edificios D3, D4 y C6: terraza
 Edificios D5 y D6: terraza (requieren alargador de 2 metros)

De todos estos puntos, son preferibles aquellos con una mayor proximidad a la toma de corriente
(máximo 2 metros) o con un alargo disponible (así no hace falta comprarlo), dejando el resto como
posibles opciones en caso de fallar alguna de las preferibles. También se encontraron estaciones
meteorológicas en los tejados de los edificios Omega y B4; sin embargo, las respectivas tomas de
datos deben realizarse de forma manual, con lo que no resultan de utilidad para el objetivo de este
proyecto.

Por otra parte, y a pesar de haber realizado la compra con una antelación más que adecuada, una
parte de los componentes que conforman los nodos de sensores todavía no ha alcanzado las manos
del estudiante a tres días de la fecha de entrega final; se trata de:



 Cable USB macho-macho, necesario para que los nodos reciban electricidad de las tomas de
corriente con puerto USB

 Adaptador ESP-12 a breadboard, necesario para conectar los módulos al breadboard y, por
ende, al resto de componentes

 Adaptador  USB-TTL CP2102,  necesario  para  programar  y probar  los  módulos  antes  de
repartirlos por el campus

 Sensor de radiación UV UVM30A, omitible si bien permite añadir variedad a los nodos

Por este motivo, casi toda la evaluación se realizará con nodos virtuales (enviando datos ficticios a
través de la aplicación de Linux cURL).

15.2. Evaluación del sistema cloud

Dados los problemas antes descritos, y la solución seleccionada, se procede a evaluar el sistema a
partir de una carga similar a la que se esperaba realizar de no haber surgido ninguno.

Por una parte, se generan dos  scripts (denominados  script_read.sh y  script_store.sh) que realizan
selecciones y actualizaciones de múltiples nodos virtuales (TestNode numerados del 1 al 9 que no
utilizan contraseña, y Test numerados del 1 al 9 que sí están protegidos de lecturas y escrituras
ajenas, si bien no se prevé esa posibilidad dada la exclusividad de uso del servidor, y creados poco
antes de comenzar las pruebas). Como cada uno de éstos se ejecuta cada minuto, se corresponde con
18 lecturas (get) de la base de datos para el script de selección, y 18 lecturas y 18 escrituras (put);
en los siguientes gráficos se pueden ver los valores obtenidos a partir de esta utilización.

Para el  script de lectura, ejecutado entre las 16:15 GMT y las 18:45 GMT, podemos ver cómo el
volumen de capacidad de lectura utilizada es estable (imagen 4, hay un pequeño valle a las 18:05
GMT,  por  un  breve  fallo  en  la  actividad  del  script)  y  situada  en  el  punto  de  0,15  unidades
consumidas, de media.

Imagen 4. Utilización de capacidad de lectura para el primer script



En cuanto a las latencias medias de lectura, disponibles en la imagen 5, podemos ver una pauta:
cada hora se produce un pico en el retraso, pocos minutos después de “en punto”, y descendiendo
de  nuevo  hasta  alcanzar  unos  valores  muy  bajos  (apenas  2  milisegundos  en  completarse  una
petición). Sin embargo, a causa de la desconexión hacia las 18:05 GMT, se produce un pico mucho
más pronunciado si se compara con los de horas anteriores; la causa más probable es un cambio de
contexto en la máquina física, provocada por un descanso de uno o dos minutos del  script y que
hiciera un cambio de contexto o de localización física del servidor.

Imagen 5. Latencia media en la obtención de datos para el primer script

Para el script de escritura, utilizado entre las 14:10 GMT y las 15:45 GMT, nos encontramos con la
misma utilización  de  la  capacidad  de  lectura  que  en  el  anterior  caso  (estable  en  torno a  0,15
unidades de lectura, en la imagen 6), pero con el doble de este valor en la capacidad de escritura
(0,30 unidades en la imagen 7).
Esto viene dado porque las escrituras no disponen de consistencia eventual como las lecturas, que
cuestan la mitad. Aún así, estos valores siguen distando de las 3 unidades que se han asignado a la
tabla de sensores de la base de datos.

Imagen 6. Utilización de capacidad de lectura para el segundo script



Imagen 7. Utilización de capacidad de escritura para el segundo script

Así, los cálculos determinan que, aproximadamente, harían falta unas 300 peticiones cada minuto
para ocupar completamente una unidad de lectura (y,  por tanto, 900 peticiones por minuto para
ocupar las 3 unidades de lectura que se reservaron en esta tabla).

Esto dista mucho del volumen al que se pretendía hacer trabajar el  servidor en todos los casos
menos el más optimista, el cual sería que se produjese un enorme boom en la popularidad de este
servicio y varios miles de personas decidieran utilizarlo; y aún por esas, si en lugar de actualizar
todos los nodos de sensores cada minuto, se actualizasen cada 15 minutos, las unidades de lectura
reservadas  serían  suficientes  para  13500  nodos,  efectivamente  varios  miles  de  personas,  y
reservando un enorme margen de maniobra.

Por último, los valores de latencia media de las lecturas tienen básicamente la misma forma que
para el script de lecturas (como se ve en la imagen 8).

Imagen 8. Latencia media en la obtención de datos para el segundo script



Por  otro  lado,  sería  conveniente  realizar  un  estudio  sobre  la  seguridad  de  las  conexiones  y  la
posibilidad de obtener información confidencial a través de probables fallos de seguridad. Si bien
podrían existir serios problemas y brechas de seguridad en alguno de los sistemas utilizados durante
este proyecto, éstos tendrían que provenir de fuentes de las cuales el estudiante supondría que son
correctas:

 Las contraseñas se almacenan sin encriptar en el servidor: el mayor riesgo que trae es si
alguien malicioso consigue acceder al servidor de base de datos, o a su misma VPC; pero
sólo hay dos formas de acceder a tal información – tener acceso a la cuenta de AWS, o a
unas credenciales de acceso; con lo que el problema pasaría a ser simplemente de seguridad
de las claves de acceso. Además, si alguien revisara el código de la aplicación, podría ver
que en los pocos lugares donde se consulta la contraseña, ésta se mantiene separada del resto
de consultas.

 Las conexiones se realizan por HTTP en lugar de protocolos más seguros (como HTTPS):
ésto deja al usuario visible a ataques  man-in-the-middle, entre otros; sin embargo, lo más
probable es que no haya información muy relevante a la intimidad del usuario (solamente la
contraseña,  pero es un buen consejo de seguridad el  utilizar  contraseñas  diferentes  para
servicios  diferentes,  y  tampoco  es  necesaria  una  contraseña  demasiado  privada  para
almacenar datos que luego no sean exactamente privados – ¡aunque esto igual no sea un
punto válido!). Y por cierto, la información a almacenar se transmite en mensajes POST, que
la protegen mejor que hacerlo a través de mensajes GET.

 Posibles ataques por inyección SQL (¿o sería NoSQL?): dado que se utilizan las funciones
que ofrece boto en lugar de insertar parámetros directamente en un string que representa una
consulta SQL.

 Utilizar librerías,  frameworks... con vulnerabilidades: como todo lo que se utiliza en este
proyecto  es  open  source,  es  muy  difícil  que  alguien  malintencionado  inserte  tales
vulnerabilidades; y de existir ya dentro de ellas, los usuarios que lo descubrieran informarían
al resto sobre tal hecho, efectivamente eliminando esta clase de problemas.

 Otras fuentes, como Cross-site scripting (XSS), Cross-site request forgery (CSRF)..., no son
viables en un servicio como éste: ni se utilizan scripts, ni se intenta acceder a información
privada en/desde otras páginas, ni nada parecido. Es lo que tiene utilizar un código HTML
tan reducido y simple.

 Problemas severos y/o futuros, tales como Heartbleed, o la capacidad de criptoanálisis de
ordenadores cuánticos: en serio, un problema de este tipo podría dar para muchos proyectos,
ya sean TFGs como trabajos de máster o incluso de doctorado; y sin embargo, es más eficaz
suponer que estos problemas no existen (y dejar que otros más sabios los arreglen en los
respectivos entornos) que intentar repararlos en un proyecto tan pequeño y corto como éste.
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Glosario

AWS Amazon Web Services, el servicio de cloud computing de Amazon

BD, DB Base de datos

Docker Servicio de virtualización ligera [13]

EC2 Elastic Cloud Compute, instancias de servidor cloud de AWS

ECS EC2 Container Storage, permite utilizar Docker en instancias EC2

Hipervisor Sistema de monitorización de máquinas virtuales

IDE Integrated Development Environment, entorno de programación y ejecución

JSON JavaScript Object Notation, formato ligero para intercambiar datos

NoSQL Not Only SQL, variación de SQL que elimina varias limitaciones inherentes

SCI Sensor-Cloud Interface

SIMD Single Instruction, Multiple Data

SQL Simple Query Language

TFG Trabajo Final de Grado

VLAN Virtual Local Area Network

VPC  Virtual Private Cloud, red privada y compartida entre instancias EC2


