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Resumen. Uno de los grandes retos del Internet de las Cosas es la falta de un 

formato de datos común o una estructura homogénea que facilite el procesa-

miento y análisis de estos datos. Ser capaces de recibir información heterogénea 

de múltiples fuentes y, a continuación, poder procesarla para su análisis en tiempo 

real ofrece la posibilidad de reaccionar a situaciones críticas detectadas de forma 

inmediata. En este artículo se propone una arquitectura para inferir situaciones 

críticas en tiempo real que permita dar una respuesta adecuada lo más rápida-

mente posible.  
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1 Introducción 

Hoy en día, multitud de medios producen grandes cantidades de información, en parti-

cular los dispositivos en el Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT).  

La mayoría de estos dispositivos disponen de los medios y facilidades para que la 

información producida sea consumida por otros agentes o dispositivos. Sin embargo, la 

falta de un formato de datos común o una estructura que homogenice estas grandes 

cantidades de información supone aún un reto para el IoT. Si bien se está logrando un 

consenso en la utilización de JSON, YAML o XML, aún la gran mayoría sigue en-

viando dicha información sin seguir ningún tipo de estándar ni estructura común. 

Por lo tanto, atajar este problema y ponerle solución es uno de los principales desa-

fíos para aquellos investigadores que trabajan en el campo del análisis y procesamiento 

de datos generados por el IoT [1]. Así pues, en este trabajo se propone una arquitectura 

en la que aprovechando las capacidades de Apache Avro [2] junto al motor de proce-

samiento de eventos complejos (Complex Event Processing, CEP) de Esper [3] y las 

ventajas que nos ofrece Apache Kafka [4] como cimiento para el desarrollo de esta 

arquitectura, se plantea un sistema que es capaz de recibir información de diversos dis-

positivos con formatos heterogéneos, realizar las transformaciones necesarias sobre es-

tos datos y procesarlos en el motor CEP para el análisis y detección de situaciones de 

interés en tiempo real. 
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2 Tecnologías empleadas 

En esta sección realizamos un repaso de las tecnologías involucradas en este trabajo. 

2.1 Apache Avro 

Apache Avro se define como un sistema de serialización de datos que proporciona, 

entre otras características, un formato de datos compacto y rápido para su transporte, e 

integración con lenguajes dinámicos. Avro está basado principalmente en schemas, una 

representación en formato JSON de la estructura que presentan estos datos. Estos sche-

mas son de gran valor a la hora de la serialización y transporte de los datos, así como 

para su procesamiento. 

2.2 Motor Esper 

CEP es una tecnología que nos permite inferir situaciones de interés en tiempo real 

gracias a una serie de patrones predefinidos. Su principal ventaja es la detección auto-

mática de escenarios críticos, pudiendo así llevar a cabo una respuesta lo más rápida y 

acorde posible a la situación detectada, consiguiéndose esa ventaja competitiva con 

respecto a otras opciones de procesamiento de datos. En nuestra implementación usa-

mos Esper, uno de los motores CEP open source más prestigiosos del mercado cuya 

principal ventaja frente a otras alternativas del mercado, como Apache Spark, es la fa-

cilidad para la adición de reglas en tiempo de ejecución, sin tener que parar el sistema. 

2.3 Apache Kafka 

Kafka se emplea para desarrollar tuberías de datos y aplicaciones distribuidas de pro-

cesamiento en tiempo real. Se puede utilizar como un sistema de mensajería publica-

ción/suscripción, un sistema de procesamiento y transformación de mensajes escalable 

gracias a los streams, así como de almacenamiento persistente de la información a tra-

vés de sus topics. En nuestra arquitectura usaremos Apache Kafka Streams [5], una 

biblioteca para el procesamiento, tratamiento y transformación de datos en tiempo real. 

3 Arquitectura propuesta 

En la Fig. 1 apreciamos la arquitectura propuesta con 3 componentes principales: 

 Productores de datos: dispositivos y plataformas IoT que se encargarán de producir 

la información. 

 Procesador de datos: la información emitida por los diversos productores es reco-

lectada en topics de Kafka, procesada, transformada y homogenizada, según sea ne-

cesario, gracias a Kafka Streams junto a las posibilidades que nos ofrece Avro, 

siendo enviada posteriormente al motor Esper para su análisis en tiempo real. 
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 Consumidores de datos: dispositivos finales o usuarios que harán uso de esta infor-

mación ya procesada y que representa un conocimiento o valor para los mismos. 

 

Fig. 1. Arquitectura propuesta 

4 Conclusiones y trabajo futuro 

En este artículo se ha propuesto una arquitectura software, que aprovecha las ventajas 

que nos ofrecen los sistemas empleados (Apache Kafka y Apache Avro), para la homo-

genización de los datos provenientes de diversas fuentes de información. Estos datos 

ya tratados serán enviados al motor Esper para el análisis y detección en tiempo real de 

las situaciones de interés para los diversos dispositivos finales o usuarios que se bene-

ficiarán del conocimiento generado automáticamente. 

Este trabajo está aún en sus primeras fases, luego son muchos los trabajos futuros 

que podemos destacar como, por ejemplo, la evaluación de esta arquitectura en diversos 

dominios de aplicación y la integración de otros servicios de análisis en la capa de pro-

cesamiento, así como otros servicios de consumo inteligente de la información. 
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