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Resumen. La comunicación entre dispositivos del Internet de las Cosas
(IoT) es muy heterogénea y esto provoca que surjan problemas de in-
teroperabilidad e integración entre dispositivos o plataformas. Además,
debido al bajo poder de computación de estos dispositivos, es común
encontrar cuellos de botella en la comunicación con los mismos. Para
solucionar estos problemas, proponemos una arquitectura de microser-
vicios para la gestión de lo que hemos denominado Digital Dices (DD).
Los DD son una representación virtual de dispositivos IoT análoga al
concepto de Digital Twin, pero incorporando un conjunto de nuevas ca-
racteŕısticas que mejoran la gestión de los dispositivos f́ısicos. Los DD
pretenden dar solución al problema de la interoperabilidad y el escalado
de dispositivos IoT mediante una aproximación hoĺıstica. Estos elemen-
tos proporcionarán una solución que permita la gestión de eventos y un
control de entrada/salida utilizando tecnoloǵıas web. Por último, preten-
demos hacerlos compatibles con los estándares de la Web de las Cosas
(WoT) y prepararlos para que formen parte de un sistema Open Data.
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1. Introducción

Al establecer un ecosistema de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), nos
encontramos con procesos de comunicación a diferentes niveles. Debido a ello,
surge el problema de la interoperabilidad entre dispositivos o plataformas. Algu-
nas propuestas de aquitecturas [1] intentan solucionar estos problemas.En cuan-
to a la interoperabilidad entre dispositivos existen distintos niveles a tener en
cuenta: (a) Infraestructura; (b) Identificación; (c) Comunicación/Transporte;
(d) Descubrimiento; (e) Protocolos de datos; (f) Gestión de dispositivos; (g)
Semánticos; (h) Frameworks Multi-capa.

Por otro lado, existen soluciones que intentan dar soporte a la integración de
dispositivos IoT en entornos de Smart Spaces [2], como pueden ser Node-Red,
Eclipse Kura, Prodea, etc. Este tipo de infraestructuras están diseñadas para
controlar un número de dispositivos limitado, suelen ser aplicaciones monoĺıticas
y la escalabilidad no es posible o no es fácil de realizar.

Otra problemática común relacionada con las restricciones de los dispositivos
IoT (p.e., bajo consumo energético, bajo poder de computación, etc.) es que se
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suelen producir cuellos de botella en la comunicación, tanto a la hora de acceder
a sus estados como cuando se quiere actuar sobre ellos.

Además, surge la necesidad de poder virtualizar este tipo de dispositivos con
el propósito de realizar pruebas sin que esto influya en los procesos de negocio.
Para solucionar este último problema surge el concepto de componente virtual
también conocido en la literatura como gemelo digital (DT, Digital Twin) [3]. Los
gemelos digitales son representaciones virtuales de elementos f́ısicos, sistemas o
dispositivos, que pueden ser usados para diversos propósitos. El concepto de DT,
sin embargo, se centra en una aproximación monoĺıtica para la gestión y repre-
sentación de los dispositivos reales y carecen de una aproximación a múltiples
niveles que aborden de forma espećıfica cada una de las facetas de un dispositivo.

2. Propuesta

Para solucionar los problemas planteados, proponemos el concepto de Digital Di-
ce (DD). Al igual que los gemelos digitales, los DD son representaciones virtua-
les de elementos f́ısicos, pero pueden implicar una serie de mejoras con respecto
a ellos. Los DD proponen una abstracción virtual de dispositivos IoT basada
en microservicios, siguiendo las tendencias de algunas propuestas actuales [4].
Nuestra solución pretende ser agnóstica a los protocolos utilizados por cada dis-
positivo IoT. En una primera aproximación, trabajaremos en la integración de
los anteriormente denominados protocolos de datos y semánticos.

El concepto dice (del término “dado”, multiples caras, capacidades o facetas)
simboliza la forma de caracterizar los microservicios que representarán a los dis-
positivos. Estos microservicios podrán ser inicialmente de cuatro tipos distintos:
(a) User Inteface (UI), (b) Controller, (c) Data Handler, y (d) Event Handler .
La ventaja de representar diferentes aspectos de un dispositivo IoT mediante
microservicios es que esto permite poder escalarlos individualmente de manera
dinámica, es decir, si por ejemplo un Data Handler recibe un gran número de
peticiones, tan solo tendremos que replicar esta capacidad (faceta) y no el resto.

La conexión de las facetas con los dispositivos IoT es uno de los objetivos de
estudio. La conexión puede ser de dos tipos: (a) fuerte o (b) débil. En las prime-
ras, las facetas presentan una conexión directa con el dispositivo IoT, mientras
que las segundas no. La posibilidad de hacer réplicas de facetas de un Digital
Dice proporciona la capacidad de escalar al ĺımite máximo de peticiones recibi-
das sobre los dispositivos IoT. Además, permite escalar tan solo las facetas que
se vean más afectadas con respecto al número de peticiones.

Las facetas de los Digital Dices se comunicarán con el exterior siguiendo los
estándares, mecanismos y tecnoloǵıas establecidos en el marco de la Web de las
Cosas (WoT, Web of Things) [5]. El concepto WoT es una aproximación del IoT
que utiliza la tecnoloǵıa web para acercar a los desarrolladores a este tipo de
sistemas embebidos, añadiendo una capa de abstracción basada en protocolos
web de comunicación e interacción. El uso de estándares WoT en nuestro sistema,
permitirá que la propuesta pueda ser compatible con otras soluciones software
basadas en tecnoloǵıa WoT, como puede ser Mozilla IoT Framework [6].
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La propuesta también considera el procesamiento de eventos complejos (CEP)
[7]. Estos eventos serán divididos en dos niveles de aplicación; (a) individual, si
solo hacen referencia a un dispositivo IoT, (b) multiple, si en los eventos inter-
viene más de un dispositivo diferente. El establecimiento del control de eventos
complejos en dos niveles de aplicación viene dado porque en el manejo de los
mismos a nivel individual se puede establecer en una faceta, lo que permite la
gestión de estos y su definición de manera mucho más simple. En la gestión de
eventos múltiples se requiere un sistema externo para el manejo de los mismos.
Por último, queremos establecer la posibilidad de que nuestros Digital Dices
tengan la capacidad de intercambiar información con sistemas Open Data [8].

La arquitectura de microservicios [9] que proponemos para la gestión de nues-
tros Digital Dices se muestra en la Figura 1. Esta figura establece una posible
configuración propuesta para la arquitectura, donde contaremos con la parte Ed-
ge que estará compuesta básicamente por dos tipos de microservicios: (a) por un
lado, las Gateway (puertas de enlace) que se encargarán de redirigir las peticio-
nes pertinentes a nuestros Digital Dices, y (b) los Discovery Services (servicios de
descubrimiento), donde, cada vez que se activa una instancia de servicio conteni-
do en el Digital Dices, se registrará en el servicio Discovery Services, permitiendo
con esto que nuestros Gateways puedan tener la capacidad de balanceo de car-
ga cuando sea necesario. Por otro lado, la arquitectura cuenta con el Core de
nuestro sistema, que es donde se enmarcan nuestros Digital Dices y una serie de
microservicios auxiliares como pueden ser servicios de autenticación o microser-
vicios de CEP. Además, contaremos con una capa de persistencia (Persistence)
que constará de bases de datos y posibles servicios asociados a las mismas, como
por ejemplo distintos servicios de Open Data.

La capa de Things de la arquitectura se compone de los dispositivos f́ısicos
asociados a nuestros Digital Dices, aśı como servicios externos, componentes

Figura 1. Digital Dice Management Architecture
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virtuales, etc. En la Figura 1 se ilustra la gestión de tres Digital Dices. El DD#1
tiene las cuatro facetas descritas y se encarga de la gestión de un actuador para
encender y apagar un interruptor. El DD#2 solo tiene activas dos facetas debido
a que la interacción con el servicio de información climatológica que gestiona
se realiza a través de las facetas DataHandler y Controller. El DD#3 tiene la
faceta DataHandler duplicada debido a que se ha superado un número de accesos
determinado para obtener la información proporcionada por un sensor.

3. Conclusiones

El objetivo de esta propuesta es mejorar la interoperabilidad, la integración y la
gestión entre sistemas y dispositivos IoT tanto reales como virtuales. Para ello,
se llevará acabo la abstracción de la funcionalidad de los dispositivos IoT a un
conjunto de microservicios siguiendo los estándares marcados por la WoT.

El uso de arquitecturas de microservicios permite establecer mecanismos de
orquestación o coreograf́ıa teniendo en cuenta los requisitos del sistema y permi-
tiendo un mejor aprovechamiento de los recursos y facilitando su mantenimiento.
En el proyecto también analizamos la posibilidad de implementar sistemas CEP
tanto a nivel de múltiples Digital Dices, como a nivel interno de cada elemento
si se da una secuencia de eventos que deseemos controlar. Además, planteamos
que el sistema sea compatible con estándares de Open Data.
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