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Abstract. El incremento de las capacidades de computación de distin-
tos dispositivos (elementos de la red, dispositivos finales, etc.) finales
ha dado lugar a paradigmas como Fog, Edge, Mist o Crowd computing
que tienen como objetivo explotar dichas capacidades para almacenar y
procesar información, proporcionándola al entorno mediante APIs y ser-
vicios. Esta distribución de la computación permite mejorar la calidad
de servicio, sobre todo en entornos con requisitos estrictos. Sin embargo,
el uso de APIs y servicios desplegados de forma distribuida conlleva un
esfuerzo extra al desarrollador, por la necesidad de controlar y coordinar
la invocación a las distintas APIs y los resultados que proporcionan. En
este art́ıculo presentamos un compositor de APIs distribuidas (DAC), un
sistema el cual permite recopilar y agregar la información de las APIs de-
splegadas en distintos dispositivos. Con el objetivo de, reducir el esfuerzo
de su implementación, se ha definido una extensión de la especificación
OpenAPI para facilitar su desarrollo y despliegue.

Keywords: APIs · Agregación · Internet Of Things · Computación Dis-
tribuida

1 Introducción

El incremento de las capacidades computacionales tanto de las redes como de
los dispositivos finales ha dado lugar a una alta distribución de las aplicaciones
IoT y sus correspondientes APIs. Paradigmas como Fog, Edge, Mist o Crowd
computing [15] permiten a los desarrolladores replicar diferentes partes de estas
APIs en nodos más cercanos al usuario final, o incluso en sus propios disposi-
tivos, aprovechando las capacidades computacionales de estos dispositivos para
minimizar el tiempo de respuesta y mejorar la Calidad del Servicio [7]. Esta dis-
tribución de la carga computacional permite desplegar aplicaciones IoT con una
Calidad del Servicio rigurosa, siendo especialmente necesario en entornos con
requisitos de QoS estrictos, como la Industria 4.0. o el sector de sanidad [13].

Para consumir estas APIs distribuidas, es necesario disponer de un único
punto de acceso a ellas, ya que no es razonable acceder a cada uno de los dis-
positivos de forma individual. Esta tarea conlleva una sobrecarga significativa
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al desarrollo de sistemas distribuidos. Gestionar este proceso no es trivial y au-
menta de forma considerable el tiempo y esfuerzo de desarrollo a la hora de
implementar el sistema.

Un ejemplo de estos sistemas son las aplicaciones de crowd sensing [9]. Estas
aplicaciones involucran a un gran número de individuos que recogen y extraen
datos de forma colectiva de áreas de interés espećıfico. Cada individuo es inde-
pendiente de los demás, pero tienen la opción de compartir los datos obtenidos
para colaborar hacia un objetivo común. En este caso, las APIs están replicadas
y distribuidas lo más cercano posible a la fuente de los datos con el objetivo de
obtener una gran cantidad de información a la vez que se minimiza la sobrecarga
computacional del proceso. Sin embargo, para recopilar todos estos datos hace
falta acceder a todos estos dispositivos uno por uno y una vez recopilados, es
necesario realizar un post procesado para asegurar la integridad, coherencia y
reducir la redundancia de estos datos. Este proceso de gestión de datos debeŕıa
requerir el mı́nimo esfuerzo posible para los desarrolladores.

Por ello, en este art́ıculo presentamos una propuesta llamada DAC (Dis-
tributed API Composer), que realiza todo el proceso de coordinación de las
invocaciones, obtención de los datos y su agregación de las APIs distribuidas.
Para ello, hemos diseñado un modelo conceptual para plasmar todos sus con-
ceptos y caracteŕısticas. Este modelo nos ha servido de apoyo para desarrollar
una extensión del lenguaje OpenAPI [5] con el objetivo de facilitar a los desar-
rolladores su implementación y despliegue.

Para detallar las aportaciones aqúı presentadas, este art́ıculo se estructura de
la siguiente forma: La Sección 2 hablamos sobre las motivaciones para realizar
esta investigación en este campo y los problemas que pretendemos solventar. La
Sección 3 explicamos con detalle nuestra propuesta. En la Sección 4 realizamos
un repaso de trabajos relacionados con nuestra propuesta. Finalmente en la
Sección 5, presentamos las conclusiones de nuestro trabajo.

2 Motivación

Tal como hemos comentado anteriormente, existen diferentes paradigmas como
la computación Fog, Edge o Mist, que permiten explotar las capacidades de los
nodos más cercanos a los usuarios finales para almacenar y procesar los datos
con el objetivo de mejorar la calidad de la experiencia.

Existen frameworks basados en estos paradigmas [8] que permiten el de-
spliegue de APIs en diferentes dispositivos finales, los cuales se convierten en
proveedores de servicios, pudiendo ser consumidos directamente por otros dis-
positivos conectados a Internet como si estuvieran desplegados en la nube a
través de una API.

El principal problema presente al realizar este despliegue distribuido consiste
en que para recopilar los datos de cada dispositivo, tendŕıamos que ir accediendo
individualmente a cada uno de ellos para recoger la información. Para mostrar
mejor este problema vamos a describir un escenario, el cual se utilizará como
ejemplo en el resto del documento para mostrar los beneficios de este trabajo.
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Un centro comercial pretende mejorar la experiencia de los usuarios, con-
trolando diferentes aspectos a través de una API desplegada en los dispositivos
móviles de los mismos. Esta API está formada por diferentes microservicios que
exponen información almacenada en un perfil virtual [2,6] de cada usuario. Este
perfil virtual contiene información sobre las preferencias del usuario y los datos
que ha recopilado con su dispositivo.

El centro comercial pretende utilizar los siguientes microservicios con el ob-
jetivo de personalizar y mejorar la visita de los usuarios:

– Temperatura: este microservicio obtiene la temperatura que el usuario es-
pecifica como deseada. Con ella se pretende adaptar la climatización, cono-
ciendo las condiciones de los usuarios presentes en diferentes puntos del cen-
tro.

– Localización: con la localización pretenden generar mapas de calor e indicar
qué zonas son las más concurridas del centro comercial para que los usuarios y
personal de seguridad puedan visualizar si existen aglomeraciones, sobretodo
para evitar contagios por Covid-19.

– Música: este microservicio expone los géneros más escuchados por el usuario.
Con ello, se pretende reproducir los estilos musicales preferidos por los asis-
tentes para que la visita sea más agradable.

Para intentar solventar este problema, seŕıa necesario un sistema, que, de
forma coordinada, obtuviese los datos de las APIs de los usuarios y agregarlos
para obtener el resultado final (temperatura media, mapa de calor, etc). También
tiene que tener en cuenta la limitación y disponibilidad de muchos de los dispos-
itivos finales, debido a las restricciones de seguridad de sus sistemas operativos
o a la movilidad de estos (que pueden provocar una conexión intermitente a
Internet y cambios en la dirección IP).Por lo tanto, el sistema debe contemplar
diferentes condiciones y protocolos en la comunicación para obtener una Calidad
del Servicio aceptable.

Sin embargo, nos encontramos con otro problema principal, para desarrol-
lar este sistema, los desarrolladores tienen que utilizar todas sus habilidades y
conocimientos para diseñar, implementarlo y desplegarlo. Esto conlleva en primer
lugar, un aumento del tiempo y el coste de desarrollo y, en segundo lugar, una
reducción de la capacidad de mantenimiento. Por lo tanto, son necesarios mecan-
ismos y herramientas que faciliten el desarrollo de este sistema.

Existen diversas posibles soluciones a este problema. Una solución podŕıa
ser la utilización de un API Gateway que agrupe todos los microservicios para
que solo exista un único punto de entrada [16]. Sin embargo, no es una solución
del todo satisfactoria, puesto que la funcionalidad de un API Gateway consiste
en exponer de forma integrada un conjunto de microservicios de diferentes APIs
alojadas en lugares diferentes, pero que se integran de una forma lógica para pro-
porcionar una funcionalidad más compleja. En nuestro caso, las APIs que quere-
mos exponer están desplegadas en diferentes dispositivos, pero son todas iguales.
Es necesaria una forma de coordinar su invocación y agrupar automáticamente
todos los resultados de la misma API.
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En la siguiente sección, se explica con detalle las caracteŕısticas de nuestra
propuesta para recopilar y agregar la información de APIs distribuidas. Además,
también presentamos una extensión del lenguaje OpenAPI con el objetivo de fa-
cilitar el diseño y la implementación a los desarrolladores. Por último se describe
el proceso de desarrollo, tomando como ejemplo el caso de estudio.

3 Distributed API Composer (DAC)

DAC tiene como objetivo principal coordinar la invocación para recuperar y
agregar la información de una API final desplegada en multitud de dispositivos.

Para recuperar la información, DAC realiza una invocación de forma paralela
hacia las APIs finales desplegadas, estas responden con la información pedida y el
DAC recopila y agrega toda la información para exponerla como resultado final.
La agregación del DAC no solo se basa en recuperar y exponer la información en
bruto sino realizar algún procesamiento para exponerla lo más adaptada posible
al resultado final y mejorar el cumplimiento de los requisitos de la Calidad del
Servicio. Para facilitar la agregación de los datos, se han definido diferentes op-
eraciones para procesar los datos y que pueden ser reutilizadas entre los diferentes
endpoints. Además, también permite definir condiciones en la comunicación con
las APIs finales para ofrecer una Calidad del Servicio aceptable.

DAC actúa como una API REST habitual, con sus endpoints y parámetros y
la misma forma de invocación. La interfaz de un DAC para una API es la misma
que la de la API final para que su invocación y uso sea totalmente transparente
para cualquier usuario. Se puede desplegar tanto en el cloud como en nodos Fog
y Edge más cercanos a las APIs para ofrecer una mejor Calidad del Servicio o
reducir el tráfico de información.

La Figura 1 muestra un esquema general del caso de estudio, desplegando
las APIs en los móviles de los usuarios y el DAC para ser utilizados en el centro
comercial. Por ejemplo, las entidades que tengan permiso (personal del centro,
seguridad o dispositivos IoT), pueden consultar la temperatura media deseada
por los usuarios a través del endpoint del DAC, que invoca de forma coordinada
las APIs para obtener la temperatura de cada usuario y agrega la información (la
media aritmética de temperaturas) para devolver como resultado la temperatura
media para controlar el sistema de climatización.

Para desarrollar DAC con todas sus caracteŕısticas, en esta sección se pre-
senta en primer lugar el modelo conceptual de este sistema, detallando sus carac-
teŕısticas y limitaciones. En segundo lugar, con el objetivo de facilitar la creación
de DAC y la integración con las herramientas comunes de desarrollo de mi-
croservicios, se ha extendido el estándar OpenAPI para dar soporte a los nuevos
conceptos definidos. En último lugar se detalla el proceso de implementación y
despliegue, desarrollando el caso de estudio mencionado en la sección anterior.

3.1 Modelo conceptual de DAC

Esta sección muestra los diferentes conceptos y caracteŕısticas necesarios para
definir un Compositor de APIs distribuidas. Aśı, como las relaciones entre los
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Fig. 1. Caso de estudio: Despliegue de DAC y APIs en un centro comercial

distintos conceptos. La Figura 2 muestra el modelo conceptual diseñado para
mostrar dichos conceptos y relaciones.

DAC: es el elemento principal del modelo, puede soportar un protocolo de
comunicación y está compuesto por varios endpoints.

– Communication Protocol: permite definir el protocolo concreto que será
utilizado para interaccionar con la API que se despliega en los disposi-
tivos finales. Actualmente, DAC implementa el protocolo de comunicación
MQTT [10].

– Endpoint: es la interfaz de interacción con DAC, define los datos que se
intercambian de entrada y salida. Contiene los mismos endpoints que las
APIs agregadas, con la diferencia en que su funcionalidad se basa en agregar
las respuestas de dichas APIs.

• Data Object: son los tipos de datos que se utilizan para la entrada y sal-
ida de los endpoints. Estos datos pueden ser utilizados como operandos
o estar compuestos de ellos si son más complejos.

• Operand: permite indicar a qué dato se le quiere aplicar la regla de
agregación en un endpoint.

• Operator: permite definir las distintas reglas que serán utilizadas para
agregar la información al invocar el mismo endpoint de las APIs dis-
tribuidas. Actualmente, DAC soporta distintos tipos de operadores:

∗ Logical Operator: se trata de operadores lógicos básicos que se pueden
aplicar sobre el operando. Por ejemplo, AND, OR, etc.

∗ Math Operator: se trata de operadores básicos que se pueden aplicar
sobre el operando. Por ejemplo, media aritmética, suma, etc.
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Fig. 2. DAC - Modelo conceptual

∗ Specific Operator: se trata de operadores que realizan un proce-
samiento más complejo y no se pueden realizar con los operadores
anteriores. El desarrollador puede implementar sus propias funciones
de agregación.

• Conditions: permite definir las condiciones en la comunicación para ofre-
cer una Calidad del Servicio aceptable. Se pueden definir dos:

∗ Temporal: permite definir un tiempo máximo de respuesta (en milise-
gundos) para finalizar la comunicación. Si no se conoce el número
de dispositivos conectados, es importante definir esta condición para
finalizar la recopilación de datos y pasar a la agregación.

∗ Precisión: permite definir un número máximo de respuestas que va
a recibir de las APIs. Pueden existir endpoints en los que no sea
necesario recopilar la información de todos los dispositivos, sino una
muestra representativa, permitiendo reducir el tiempo de respuesta.

3.2 Integración de DAC con OpenAPI

OpenAPI es un estándar ampliamente utilizado en la industria que permite
diseñar y documentar APIs (conjuntos de microservicios) tanto para el cloud
como para dispositivos finales [8] que pueden utilizarse para generar código
fuente, ahorrando tiempo de desarrollo. Actualmente, con la especificación ex-
istente no tenemos las capacidades necesarias para definir las propiedades de
DAC. También es un lenguaje extensible, permite describir funcionalidades adi-
cionales que no están cubiertas por la especificación. Por ello, en esta subsección
mostramos la creación de una extensión que permite definir las distintas opera-
ciones y condiciones del DAC para cada endpoint.
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Para describir nuevas propiedades en la especificación OpenAPI se insertan
campos precedidos de ”x-”, es la nomenclatura definida por el estándar para
añadir las extensiones sin impactar en las herramientas de validación y gen-
eración de código ya existentes. La extensión se ha definido siguiendo el modelo
conceptual. Aśı, para definir un DAC, se debe declarar usando la etiqueta “x-dac”
en cada endpoint. Dentro de la etiqueta se especifica el resto de los conceptos
definidos en el modelo.

Siguiendo con el caso de estudio, para definir los microservicios descritos, los
definimos con la especificación OpenAPI, que será la misma para definir tanto
el DAC como la API, pero añadiendo también la extensión .

El listado 1.1 muestra parte de la definición de la especificación donde se
define un microservicio del caso de estudio. El DAC recibe de las APIs un objeto
llamado User, en el DAC se indica que en la propiedad User.temperature se
aplique el operador matemático de la media aritmética. Como condiciones de la
comunicación, se espera recibir la información de 200 dispositivos sin que supere
un máximo de 1500 milisegundos.

Listing 1.1. Extensión de OpenAPI para la definición del DAC.

1 { paths:
2 /temperature:
3 get:
4 summary: Gets the environment temperature
5 operationId: getTemperature
6 tags:
7 - User
8 x-dac:
9 operand: User.temperature

10 operator:
11 type: math
12 name: AVG
13 conditions:
14 precision: 200
15 temporal: 1500
16 responses:
17 ... }

Por último, existen diferentes generadores como OpenAPI Generator [4] o
APIGEND [14] que permiten generar el código fuente tanto para el lado cloud,
como para el lado cliente en diferentes lenguajes y dispositivos finales, a través
de una especificación OpenAPI. Sin embargo, no soportan la generación del
DAC. Por ello, también ha sido necesario extender, en este caso, el generador
APIGEND para que soporte la creación de DAC.

3.3 Proceso de despliegue

En esta última subsección explicamos todo el proceso para desplegar la aplicación
IoT del caso de estudio. A continuación, se enumeran los distintos pasos:

1. Diseño de la API: En primer lugar, hay que diseñar la API con la es-
pecificación OpenAPI. La definición sigue la misma notación y lógica que
si la desplegáramos en el cloud, definiendo los microservicios que estarán
disponibles para su consumo. Además, hay que incluir la extensión definida
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para poder generar el DAC. Esta especificación será válida tanto para generar
el código para las APIs de los dispositivos finales como para generar el DAC.
En GitHub 3 se encuentra la especificación OpenAPI del caso de estudio.

2. Generación del código fuente: En segundo lugar, se genera el código
fuente de las distintas partes de la aplicación (API y el DAC). El gener-
ador APIGEND soporta la generación de ambas entidades. En la sección de
Servers del generador, se indica la URL de la especificación en el campo
openAPIUrl y en el lenguaje, se selecciona Android-Server para generar la
API para los dispositivos finales y DAC-Node para generar el DAC.

3. Despliegue: En tercer lugar, para poder desplegar las APIs y el DAC, los
desarrolladores deben finalizar la implementación. En ambas entidades es
necesario configurar el protocolo de comunicaciones MQTT para su inter-
conexión. Además, en la API, tienen que añadir la lógica de negocio a los
microservicios. En el DAC también tienen que añadir la lógica de negocio en
aquellos microservicios donde se hayan definido Specific Operator.

4. Invocación de servicios: Finalmente, con el DAC desplegado, la invo-
cación de los microservicios se realiza de la misma manera que una API
REST desplegada en el cloud. Por cada invocación que reciba, el DAC se
encargará en segundo plano de realizar la invocación de las APIs distribuidas.

4 Trabajos relacionados

El auge de los dispositivos IoT ofrece oportunidades de investigación en el campo
de microservicios y crowd sensing, especialmente con la aparición de la tecnoloǵıa
de comunicaciones 5G. Este elevado número de dispositivos aumenta la canti-
dad de datos generados. En trabajos como [11] y [1], se comenta la necesidad de
gestionar esta cantidad de información de forma inteligente, ya que las comu-
nicaciones inalámbricas conllevan un consume energético importante. Por ello,
desarrollan la idea de asignar dispositivos como agregadores, los cuales se encar-
gan de agrupar información generada por dispositivos locales cercanos, y enviarla
a un nodo principal de forma conjunta. Esta idea es similar a nuestra propuesta.
Sin embargo, estos trabajos están enfocados a la optimización del consumo de
enerǵıa y tráfico en redes de comunicaciones, en contraste con nuestra idea de
ofrecer herramientas para facilitar el proceso de agregación de datos desde el
punto de vista del desarrollo de los sistemas.

Otros trabajos relacionados con agregación en IoT se centran en la iden-
tificación de los dispositivos en los que se despliegan las APIS. En trabajos
como [17], los autores proponen una arquitectura de agregación de la infor-
mación en entornos IoT. Esta información está centrada en las caracteŕısticas e
identificación de los dispositivos en śı, y no de la información generada por las
aplicaciones ejecutadas por estos dispositivos.

En art́ıculos como [3], [12] se habla de la gestión de aplicaciones en platafor-
mas PaaS heterogéneas. Utilizando una interfaz middleware llamada COAPS
API, se abstrae la implementación concreta de las distintas plataformas PaaS

3 https://github.com/slasom/JCIS2021/blob/main/shopping-center.yaml
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para ofrecer a los desarrolladores una forma unificada de desplegar y gestionar
sus aplicaciones, independientemente de la plataforma elegida. Esta idea se alinea
con nuestra intención de ofrecer herramientas que faciliten la implementación y
despliegue de APIs distribuidas. Sin embargo, está centrada en la computación
en la nube. Nuestro trabajo tiene un enfoque centrado en la computación IoT,
cuyos nodos se encuentran altamente distribuidos.

5 Conclusiones

Durante los últimos años, el despliegue de dispositivos móviles e IoT ha aumen-
tado considerablemente, dando lugar a paradigmas como Fog, Edge o Mist com-
puting que permiten explotar sus capacidades con el objetivo de proporcionar
arquitecturas distribuidas a aplicaciones y servicios que requieren de unos requi-
sitos estrictos de calidad de servicio. El consumo de estas aplicaciones y servicios
con arquitecturas tradicionales está altamente superditado por APIs, algo que
se está también extendiendo hacia las nuevas arquitecturas distribuidas. Sin em-
bargo, supone una tarea compleja consumir estas APIs para obtener y computar
la información que está distribuida en varios nodos.

En este art́ıculo hemos presentado DAC, un compositor de APIs distribuidas.
Este sistema tiene como objetivo coordinar la invocación hacia esas APIs para
obtener y agregar la información de cada una de ellas. Para agregar la infor-
mación, DAC permite definir diferentes tipos de operaciones que pueden ser
reutilizadas. Su interfaz es igual a las APIs distribuidas, por lo que no cambia
su forma de uso para los usuarios que lo utilicen. Además, también presenta-
mos un conjunto de mecanismos y procesos que facilitan el desarrollo del DAC,
utilizando herramientas comunes de desarrollo de microservicios.

Actualmente estamos trabajando, primero, en mejorar y evolucionar las fun-
ciones del DAC, y segundo, en la realización de experimentos para comparar con
sistemas tradicionales y conocer la percepción de analistas y desarrolladores con
respecto al uso de este sistema.
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