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Línea temática |
M. Tema monográfico “Ingeniería del agua 4.0”: sensorización, sistemas expertos, gestión inteligente, soporte en tiempo real,
Big Data, hidroinformática, herramientas TIC, IoT.
D. Estructuras hidráulicas: infraestructuras de almacenamiento y control (presas, balsas, depósitos, etc.), infraestructuras de
transporte (canales, conducciones forzadas, etc.), bombeos, turbinas, sistemas reversibles, pasos de fauna.

RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo principal probar una solución que permita la conexión de sistemas de sensores y
plataformas en la infraestructura de EMALCSA (Empresa Municipal de Aguas de la Ciudad de la Coruña), estableciendo
correlaciones entre los valores de dichos sensores y plataformas y las soluciones prácticas. Dichos sistemas pueden poseer
diferentes tecnologías interconectadas con la plataforma SICA (Sistema Integral del Ciclo del Agua). Para tal fin se utilizará el
marco del proyecto BRAIN-IoT (model-Based fRamework for dependable sensing and Actuation in iNtelligent decentralized
IoT systems). Esta plataforma debe proporcionar al sistema actual de tele-gestión y control una forma de interoperabilidad con
otras plataformas IoT existentes e iniciativas open-source que facilitan la convergencia entre ellas y de forma descentralizada.
La naturaleza distribuida del IoT hace necesaria que la plataforma BRAIN-IoT deba garantizar las buenas prácticas de
seguridad y con políticas de privacidad e integridad de los datos.
Palabras clave: SICA, BRAIN-IoT; integración; edge-node; sensores; Smart Behaviour.

INTRODUCCIÓN
EMALCSA es un operador de sistemas de agua urbana emplazada en el noroeste de España con 110 años de historia y
100% capital público. EMALCSA cubre todo el ciclo del agua y su principal actividad es la producción y abastecimiento de
agua potable, garantizando el cumplimiento con del entorno legal, contractual y regulatorio, tanto moral como ético.
EMALCSA asume la tarea de limpieza de las instalaciones de alcantarillado; mantenimiento y reparación de la red de
distribución de agua potable; la concesión y establecimiento de conexiones para suministro de agua y colaboración con el
ayuntamiento de A Coruña en la gestión y provisión de servicios municipales. Desde 2012 es la responsable de la depuración
de aguas residuales a través de su subsidiaria EDAR BENS, S.A. una empresa supramunicipal integrada por los ayuntamientos
de A Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros, que supone la primera experiencia gallega de éste tipo.
La actividad de EMALCSA implica el tratamiento de 32 millones de metros cúbicos de agua y suministro y gestión a
136,000 clientes directos. A través de sus diferentes líneas de actividades relacionadas con el agua, EMALCSA sirve a una
población de más de 450,000 habitantes de los municipios de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada, Bergondo
y Carral. EMALCSA coopera con los municipios en la creación de planes de desarrollos territoriales, como fue el proyecto
“Smart Coruña” y también gestionando algunos de los servicios municipales. En los últimos 5 años ha iniciado una actividad
específica relacionada con la I+D+i en el ámbito de su sector, habiendo participado en una veintena de proyectos con un
presupuesto global movilizado de más de 20 M€, y cuya culminación es la creación de la Cátedra EMALCSA-UDC con la
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UNIVERSIDADE DE A CORUÑA, un proyecto para fomentar la investigación de los sistemas de agua urbano en el marco de
la sostenibilidad a través de la estrategia DUSA (Desarrollo Urbano Sensible al Agua).
En los últimos 20 años la compañía, al igual que otras muchas del sector, ha incorporado una gran cantidad de sensores
en sus sistemas de producción y distribución, lo que ha significado importantes mejoras en su desempeño. Se ha detectado que
la intensidad de los procesos asociados con la monitorización, necesita un sistema que permita la conexión de tecnologías de
modo efectivo, simple, ágil y en coste asumible. Por esta razón, y teniendo en cuanta el considerable esfuerzo que se está
realizando actualmente en la implantación de sistemas que mejoren la información general de los procesos de las compañías, se
ha planteado en el contexto del proyecto BRAIN-IoT el desarrollo de un marco para aplicaciones y soluciones que permita
tener disponible un modelo de conectividad en el escenario de un sistema de distribución de agua urbana, que sea más flexible
que el actual, donde diferentes tecnologías puedan coexistir en entornos relacionados complejos y en el marco de la expansión
de la aplicación de tecnologías IoT. La solución se desarrolla a través de la conexión de sistemas de sensores ya existentes en la
infraestructura de EMALCSA, y que poseen diferentes tecnologías interconectadas con la plataforma SICA (Sistema
Información Ciclo del Agua, un desarrollo de EMALCSA con la empresa TECDESOFT), y estableciendo correlaciones entre
los valores dados por los sensores y las soluciones prácticas.
La integración entre plataformas se alcanza usando la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), conjunto de
protocolos, modelos de dispositivos y formatos de intercambio de datos. La plataforma Brain-IoT puede proporcionar además
Smart Behaviours (comportamientos inteligentes) en un entorno colaborativo abierto, proporcionando técnicas de Machine
Learning (ML) y Artificial Intelligent (AI) a diferentes escenarios.

OBJETIVOS
El principal objetivo es probar un marco y metodología que permita integrar y utilizar comportamientos inteligentes en
plataformas IoT descentralizadas, en este caso utilizado la plataforma SICA para la gestión del agua en la infraestructura de la
Coruña. La integración se plantea a través de la arquitectura del proyecto Brain-IoT, que permite la interoperabilidad a través
de dispositivos IoT descentralizados, la integración de Smart Behaviours dinámicos y autónomos, establecer las características
de privacidad y de seguridad de Autenticación, Autorización y Registro (AAA, Authentication, Authorization and Accounting),
facilitar el despliegue de desarrollos basados en modelos y el despliegue y reconfiguración de aplicaciones IoT
descentralizadas.
La plataforma de SICA proporcionaría los datos de las variables que el Smart Behaviour necesitaría para análisis
inteligentes. Siendo capaces de integrar comportamientos inteligentes se optimizar en el caso de EMLCSA por ejemplo:
 La apertura de las compuertas de la presa en función de previsiones meteorológicas y de estados definidos.



La captación de agua del río en función del consumo o nivel de los depósitos.
Sistemas de confirmación/verificación de datos.



Sistemas de control de suministro de agua entre distintos depósitos de la infraestructura de red.
La plataforma BRAIN-IoT, además, deberá garantizar una forma de integrar distintos dispositivos IoT en la

infraestructura de red cumpliendo y garantizando aspectos de seguridad relacionados con las infraestructuras críticas como es la
Gestión del Agua.

ARQUITECTURA
Desde una perspectiva práctica, la plataforma del Brain-IoT proporciona el marco desde el cuál la plataforma SICA se
puede integrar con otras plataformas IoT utilizando sensiNact como Edge Node. SensiNact es un software de Eclipse
(https://www.eclipse.org/org/), publicado como Open Source desde 2017, que permite la recogida, procesado y redistribución
de cualquier dato relevante, e implementa protocolos a través de los cuáles puede recibir datos de diferentes sensores de
distintos fabricantes.
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La integración de los Smart Behaviours se puede realizar a través de dispositivos que dispongan de la capacidad de usar
máquinas Java. Por lo tanto habría un componente que tendría el comportamiento inteligente, el cuál comunicaría con
SensiNact, y éste último con SICA a través de su API. La plataforma de SICA proporcionaría los datos de las variables que el
Smart Behaviour necesitaría para análisis inteligentes.

SICA (Sistema Información del Ciclo de Agua)
SICA es la principal plataforma digital en EMALCSA en cuanto a la gestión de los dispositivos IoT y los datos. La
integran diversas instalaciones del sistema de agua urbana, como la presa de Cecebre, la ETAP de A Telva, la Casa del Agua y
también las estaciones de bombeo y depósitos de regulación de red de distribución. Sobre esta plataforma se gestionan en
tiempo real más de 10.000 sensores que miden diversos parámetros de la red de distribución de agua potable de la ciudad, desde
temas puramente operativos, como la altura de los depósitos o el arranque y parada de los bombeos, hasta parámetros más
estratégicos como el consumo energético o rendimiento de las instalaciones. De esta manera se puede realizar una planificación
estratégica a medio y largo plazo, además del análisis en continuo de la calidad del agua y el suministro a través de los
múltiples sensores implementados. SICA gestiona además toda la mensajería de monitorización y avisos de incidencias del
sistema, redundando en unos menores costes de mantenimiento y una mejor calidad del servicio, permitiendo detectar y
subsanar cualquier incidencia antes de que afecte al servicio, mejorando la eficacia operativa.

Figura 1 | Página web de SICA.

Sobre la plataforma SICA se dispone de herramientas de gestión energética, con un sistema experto de toma de
decisiones que es capaz de arrancar o parar los bombeos para optimizar el coste energético. El sistema estima la cantidad de
agua necesaria para el día siguiente en un depósito y la bombea durante las horas del día en las que el coste de la energía es más
bajo. De esta forma se consigue un doble objetivo; por un lado optimizar la factura eléctrica y por otro disponer del agua
almacenada en el depósito el menor tiempo posible, redundando en una mejor calidad. SICA, como ya se ha comentado, tiene
una API a través de la cuál es posible hacer peticiones de datos y llevar a cabo una integración con otras plataformas a través de
API REST, manera a través de la cual se comunica con la plataforma SOFÍA 2, desarrollada en el marco del proyecto Coruña
Smart City.
VI Jornadas de Ingeniería del Agua. 23-24 de Octubre. Toledo

JIA 2019 | Línea Temática MD

Diego et al. | Integración de Herramientas de Gestión del Agua en sistemas IoT Descentralizados

4

Arquitectura del sistema Brain-IoT
La arquitectura del Brain-IoT supone una plataforma heterogénea (Figura 1), donde instancias de arquitecturas que
proporcionan servicios IoT pueden ser construidas dinámicamente, combinando un conjunto distribuido de plataformas y
dispositivos IoT. Las funcionalidades (artefactos) están disponibles en repositorios (o también llamados bibliotecas) en forma
de “modelos de servicio”. Los Smart Behaviours formarían parte de estos artefactos y son los que soportan las funciones de
control inteligente, siendo particularmente relevantes para los escenarios.

Figura 2 | Arquitectura del Brain-IoT.

Los elementos principales en la arquitectura del sistema son:


La Fabric, es la infraestructura que soporta el despliegue dinámico de artefactos software, por ejemplo
servicios, Comportamientos Inteligentes, etc.



Los nodos proporcionan el núcleo de la infraestructura para interpretar y ejecutar los Smart Behaviour,
incluyendo la validación de los dominios de seguridad relacionados.



El Edge Node actúa como cliente y servidor, proporcionando los vínculos para establecer la comunicación con
los dispositivos y plataformas conectadas con Brain-IoT.



WoT Thing Description (TD), es el bloque central de un sistema Web of Things (WoT). Puede ser considerado
como el “index.html” para los dispositivos. El TD contiene metadatos semánticos describiendo el propio
dispositivo. Por defecto las instancias TD son descritas en formato JSON. Estos descriptores se almacenan en
directorios llamados Thing Directory (TDD) que conforman le librería de modelos de la arquitectura del BrainIoT, desde donde los desarrolladores de los sistemas se los pueden descargar.



Los Artefactos son distintos elementos que pueden ser paquetes OSGi (un archivo JAR), certificados Software,
algoritmos inteligentes, o componentes físicos como un almacenamiento de claves de seguridad USB.



El Smart Behaviour, o comportamiento inteligente, proporcionaría el algoritmo de inteligencia o analítica de
datos. Puede ser ejecutado localmente en un host sin necesidad de orquestación distribuida, o ser desplegado en
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el entorno de ejecución, siendo capaz de comunicarse e interactuar con otros comportamientos inteligentes para


lograr una tarea deseada.
El Servicio de Instalación de los Paquetes (BIS, Bundle Installer Service) se instala en cada nodo Brain-IoT.



Este componente es el responsable de desplegar un Smart Behaviour específico en su entorno local.
El Servicio de Gestión de Comportamientos (BMS, Behaviour Management Service) el responsable de
seleccionar el Smart Behaviour más apropiado en el Marketplace, de seleccionar el nodo Brain-IoT más
apropiado y entonces dar las instrucciones al BIS del nodo para instalar o actualizar el comportamiento
inteligentes seleccionado. Los servicios BMS y BIS se comunican mediante eventos asíncronos a través del
Bus de Eventos.

Arquitectura de la integración del sistema Brain-IoT con el sistema de gestión de SICA
El Edge Node para este caso sería la plataforma denominada SensiNact. Este Edge Node proporciona a SICA la
conectividad necesaria con otras plataformas a través del WoT. SICA recibe la información de los dispositivos en la
infraestructura y, a través de SensiNact puede intercambiar esta información con otras plataformas. Para configurar la
integración del sistema, se utilizará un TD para describir la API de SICA. Este TD se colocará en la biblioteca de modelos del
Marketplace y lo utilizará el sensor de nodo de borde.

Figura 3 | Arquitecturas del Brain-IoT y SICA.
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El intercambio de información entre SICA y sensiNact se realiza a través de la API REST y las consultas relacionadas
con estas API. Los datos pueden ser solicitado o enviados por sensiNact a la base de datos de SICA para activar las acciones de
computación en el borde. Esta integración permite el uso de los comportamientos inteligentes a través del Bus de Eventos
denominado Event Bus, ya que el Smart Behaviour estará instalado en un nodo el cuál se comunicará a través de dicho bus.
Hay diferentes sensores, como válvulas reguladoras, sistemas electrónicos, compuertas de embalse o bombas, que
pueden administrarse de forma remota. Otros sensores como caudalímetros, contadores de agua, pluviómetros, boyas, etc. solo
pueden enviar datos relacionados con sus propias mediciones. Los datos se enviarán a la puerta de enlace, y desde éste a
sensiNact o a SICA directamente a través de Internet. En algunos casos sensiNact puede solicitar algún valor a SICA utilizando
API REST, y en otros casos, los datos serán recogidos por sensiNact de los sensores para la computación en el borde y enviará
los resultados a SICA, por ejemplo para activar una alarma.
El Gateway proporciona la pasarela de los distintos dispositivos de la infraestructura de agua con internet para la
comunicación de datos con sensiNact. Estos dispositivos tendrían asociados un TD que estaría subido también al repositorio.
En este escenario global se encontrarían los elementos de la arquitectura de la plataforma Brain-IoT y los dispositivos y
componentes de la arquitectura de agua, como válvulas, caudalímetros, contadores de agua, sondas y sensores, actuadores y
dispositivos de control.

MATERIAL Y MÉTODOS
Modelado
Los modelos de las infraestructuras y dispositivos se pueden generar con herramientas como Papyrus
(https://www.eclipse.org/papyrus/), donde se crea un modelo basado en IoT-ML (IoT-Modelling Language), que se trata de un
perfil UML (Unified Modeling Language). Una vez creado se genera un código con metadatos para los servicios de IoT
modelados, ya sea en Descriptores de Elementos (TDs, archivos JSON-LD o archivos MANIFEST.MF). El código después de
ser verificado con la herramienta BIP (Behaviour Interaction and Priority), se sube al repositorio ubicado en el Marketplace
para su despliegue en infraestructuras en donde pueda ser utilizado.
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Figura 4 | Ejemplo de modelado con Papyrus.
Después del despliegue, los modelos IoT-ML se utilizarán para monitorear los estados de los dispositivos y servicios
conectados a la plataforma sensiNact, para lo que hay que realizar la sincronización del modelo de datos en sensiNact con los
dispositivos y servicios reales. Entonces, el modelo de datos sensiNact se sincroniza con el modelo IoT-ML. Finalmente, las
máquinas de estados de IoT-ML se pueden transformar en descripciones textuales de sensiNact. Los descriptores textuales
representan comportamientos simples de servicios que pueden probarse rápidamente a través de la plataforma sensiNact, sin redespliegue. Esto permite la creación rápida de prototipos de nuevos comportamientos después del despliegue.

BIP
En el marco de Brain-IoT, la semántica operacional de los modelos de IoT-ML está pensada para usarse en BIP, a través
de una transformación de modelo a modelo. Al hacerlo, el modelo BIP transformado puede ser verificado mediante simulación
utilizando el compilador y los motores BIP. El compilador de BIP permite generar código de simulación de C++, mientras que
el motor de BIP organiza la ejecución del código generado. Además, la simulación se puede combinar con la comprobación de
modelos estadísticos (SMC, Statistical Model Checking). Para representar el modelo del sistema en BIP, se planifican dos
niveles de representación de niveles de abstracción, los cuales dependen del nivel de detalles que los diseñadores desean
observar en el sistema / bloque en desarrollo.

Archivo TD
En la Tabla 1 se muestra un ejemplo de archivo TD en formato JSON para el caso de prueba en el que se quiere modelar
la presa de Cecebre a través del nivel de la presa, las compuertas, los valores de precipitación y las acciones a ejecutar. Debido
al tamaño del archivo muchos de los nodos JSON en la tabla están minimizados.
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Tabla 1 | Ejemplo de archivo TD para el escenario de la presa de Cecebre.
{
"comment":"Water Management ontology not existing (just example), sematic annotations incomplete,
renaming type -> rtype/ntype/stype since type is reserved TD vocabulary, long-polling possibility assumed",
"id":"urn:dev:wot:emalcsa:client",
"lastModified":"1558352471",
"security":[
"nosec_sc"
],
},
"version":{
"instance":"1.0.0"
},
"securityDefinitions":{
"nosec_sc":{
"scheme":"nosec"
}
},
"title":"cecebre_dam_gates",
"description":"EMALCSA REST Implementation for Brain-Iot",
"@context":[
"http://www.w3.org/ns/td",
{
"iot":"http://iotschema.org",
"water":"http://water.schema.org",
"qudt":"http://qudt.org/schema/qudt"
}
],
"@type":"Thing",
"properties":{
"Dam_Level":{
"type":"object",
"description":"Gets actual (high) level of the Cecebre dam in m",
"water:capability":"water:DamLevelMonitoring",
"properties":{
"reliable":{
"type":"boolean",
"description":"Flag that indicates that the level measurement value is reliable",
"water:capability":"water:Reliability"
},
"level":{
"type":"object",
"description":"Current value of the dam level in m",
"water:capability":"water:Level",
"properties":{
"header":{
"type":"object",
"properties":{
"stamp":{
"type":"object",
"properties":{
"secs":{
"type":"integer"
},
"nsecs":{
"type":"integer"
}
},
"frame_id":{
"type":"string"
},
"seq":{
"type":"integer"
}
}
}
},
"level":{
"type":"object",
"properties":{
"height":{
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"type":"number",
"unit" :"string"
}
}
},
"rtype":{
"type":"string",
"description":"Identifies the level measurement procedure being used",
"water:capability":"water:Type"
},
"state":{
"type":"string",
"description":"Defines the level state",
"water:capability":"water:State",
"enum":[
"increasing",
"decreasing",
"full",
"overflow",
"emergency",
"failure",
"unknown"
]
}
}
}
},
"observable":true,
"writeOnly":false,
"readOnly":false,
"forms":[
},
"Gates_Block":{
"Precipitation":{
},
"actions":{
"OpenAdd":{
"OpenCancel":{
"OpenQuery":{
"CloseAdd":{
"CloseCancel" {
"CloseQuery":{
}

En este ejemplo las acciones que se pueden realizar son las siguientes:
-

Enviar un mensaje de actividad a un operario para abrir una compuerta.

-

Enviar un mensaje de actividad a un operario para cancelar la apertura de una compuerta.
Obtener el estado de una actividad de apertura.

-

Enviar un mensaje de actividad a un operario para cerrar una compuerta.
Enviar un mensaje de actividad a un operario para cancelar el cierre de una compuerta.

-

Obtener el estado de una actividad de cierre.

Integración de los Smart Behaviours
Los algoritmos de comportamiento inteligente que van a aportar las capacidades de análisis de datos y de inteligencia
artificial a la plataforma SICA se encuentran ubicados en el repositorio de artefactos del Brain-IoT, que se encuentra en el
denominado Marketplace. Los comportamientos inteligentes se instalarán en nodos que se comunicarán con el Edge Node,
pudiendo estar en la misma máquina o en máquinas diferentes, incluso en redes distintas. Ambos nodos se comunican entre sí
mediante eventos asíncronos.
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Figura 5 | Tiempo de ejecución con despliegue dinámico de Smart Behaviours.
Un comportamiento (behaviour), genera un evento que se redirige a un endpoint, local o remoto, el cual se ha registrado
en eventos de ese tipo. Si un evento no puede ser redirigido porque no hay un tercer elemento que se haya registrado para ese
tipo de eventos, entonces el evento es capturado por el BMS. El BMS busca en el repositorio del Brain-IoT un Smart Behaviour
apropiado, y si encuentra un candidato, entonces el BMS indica al BIS (local o remoto) instalar el Smart Behaviour
seleccionado.

Comunicación de SICA otras plataformas
Para que una herramienta puede obtener los datos necesarios para el funcionamiento de los Smart Behaviours, necesita
utilizar la API Restful-JSON (Representational State Transfer- Transferencia de Estado Representacional), de SICA. La
obtención de los datos por parte de sensiNact se realiza utilizando peticiones sobre la interfaz REST de la API, de esta forma se
puede realizar las peticiones correspondientes según las peticiones posibles y los objetos definidos para la API. Las peticiones
que se pueden realizar son: GET, POST, PUT y DELETE.
El REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos
en todos los formatos posibles, como XML y JSON. Para poder ejecutar las peticiones es necesario identificar los
identificadores de las variables que contienen los datos requeridos para la ejecución de los algoritmos de los comportamientos
inteligentes. En el caso del nivel de la presa de Cecebre, un ejemplo de cómo sensiNact en el contexto del sistema Brain-IoT
puede acceder a los datos de SICA, es ejecutando un GET contra la url (Localizador de Recursos Uniforme) del sistema para
obtener los datos de nivel entre abril y mayo de 2013:
 http://home.tecdesoft.es:8080/api/information/5_37/export?startdate=2013-04-09T18:10:11.000Z&enddate=2013-05-10T06:10:11.000Z&fields=Cota
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Los valores que se obtienen tienen el siguiente formato:
[{"Date":"2013-04-09T20:17:55.803","Values":[33.5216827]},{"Date":"2013-04-09T20:27:55.81","Values":[33.5211525]},{"Date":"2013-0409T20:37:55.82","Values":[33.52301]},{"Date":"2013-04-09T20:47:55.827","Values":[33.5273132]},{"Date":"2013-0409T20:57:55.85","Values":[33.5255432]},{"Date":"2013-04-09T21:07:55.86","Values":[33.5251656]},{"Date":"2013-0409T21:17:55.867","Values":[33.5273552]},{"Date":"2013-04-09T21:27:55.877","Values":[33.5312767]},{"Date":"2013-0409T21:37:55.883","Values":[33.53175]},{"Date":"2013-04-09T21:47:55.893","Values":[33.53451]},{"Date":"2013-0409T21:57:55.917","Values":[33.5360451]},{"Date":"2013-04-09T22:07:55.923","Values":[33.5360947]} … ]

Estos datos serán transmitidos por el Edge Node al nodo donde se encuentre el Smart Behaviour, y como resultado del
algoritmo proporcionará una salida que será transmitida a la API de SICA a través del Edge Node.
Para conectarse a SICA a través de la API es necesario configurar la autenticación correspondiente y con las
credenciales adecuadas. Para poder recibir datos de otras plataformas es necesario realizar un pequeño desarrollo en la
herramienta de gestión del agua, ya que hay que configurar en la base de datos y en la API las variables que van a recibir dichos
datos. A su vez, si se quiere activar una alarma o ver una acción, también hay que configurar el cuadro de mando o ventana
correspondiente en SICA.

RESULTADOS
Para realizar las pruebas se utiliza una versión clonada de SICA, donde se ha copiado la base de datos del servidor
central y se ha alojado en un CPD distinto de donde se encuentra la versión de producción de SICA. De esta forma se pueden
realizar pruebas sin que tenga impacto en los procesos críticos de la gestión del agua de EMALCSA y respetar las premisas de
seguridad de las infraestructuras criticas.
Se ha estudiado el posible caso de optimización de la apertura de compuertas de la presa de Cecebre, en función del
nivel del agua del embalse, del agua que las compuertas pueden expulsar y de una previsión de la pluviometría. Para la parte
del Smart Behaviour se ha desarrollado un algoritmo en Phyton que toma como entrada los datos de estas tres variables y se
obtiene una salida que indica si las compuertas deben ser abiertas o cerradas. El conjunto de datos utilizado para entrenar el
algoritmo se obtuvo de la base de datos de la versión clonada de SICA y se utilizaron 10.000 valores de cada una de las
siguientes variables:
 Caudal de salida en m3/s.


Precipitación de la lluvia en l/m2.

 Altura de la lámina de agua en metros.
Tabla 2 | Formato de datos usados para el algoritmo para el escenario de la presa de Cecebre.
date
1990-01-01
1990-01-02
1990-01-03
1990-01-04
1990-01-05
1990-01-06
1990-01-07
…

water_precipitation
0.0
2.2
2.2
2.0
10.5
16.4
1.6
…

water_height
31.87
31.85
31.84
31.83
31.82
31.81
31.87
…

water_flow
12.2
11.0
10.7
10.0
9.3
8.8
12.2
…

También se están realizando los modelos preliminares para el escenario de la optimización de las compuertas de la presa
de Cecebre, tal y como se indicó en la Figura 4, para generar los metadatos de los TD mostrados en la Tabla 1.

DISCUSIÓN
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En la fase actual del proyecto no se tiene una integración total de todos los componentes de la infraestructura. Todavía
no se ha probado el despliegue completo del Smart behaviour sobre el nodo y su integración con el Edge Node (sensiNact), el
Bus de Eventos, la Fabric y SICA. Esta integración completa está prevista para mediados del año 2020.

Figura 6 | En amarillo los componentes del escenario en fase de pruebas de integración.
En lo que se refiere a la explotación, el escenario mínimo con más potencial es la capacidad de integración de
plataformas IoT que el Brain-IoT puede proporcionar a la infraestructura de la gestión de los sistemas de agua urbana. La
plataforma del Brain-IoT garantizaría la comunicación entre distintas plataformas para el intercambio de datos e información y
cumpliendo con restricciones de seguridad. Una vez sensiNact esté integrado con SICA es posible que otros dispositivos IoT y
algoritmos inteligentes se integren en la gestión del agua de una forma más sencilla. Esto debería ser posible ya que dichos
algoritmos estarían disponibles en un repositorio de donde pueden ser descargados, y los dispositivos estarían descritos a través
de los descriptores de la Web of Things (WoT), también subidos en los repositorios. La descripción de los objetos y peticiones
de la API de SICA también estarían disponibles en los repositorios, de tal forma que es posible desarrollar nuevos algoritmos y
funcionalidades por terceros.
Con esta integración es posible proporcionar algoritmos de comportamientos inteligentes al funcionamiento de la
infraestructura crítica. Estos comportamientos inteligentes puede ser simples análisis estadísticos o avanzados algoritmos de
inteligencia artificial, ya sean machine learning o deep learning, y ayudarían a la mejora de los procesos de la gestión del
sistema de agua, a través de la detección temprana de eventos sobre los que los operarios deben tomar acciones, detección de
posibles problemas, acciones automáticas sobre actuadores a partir del análisis de los datos y/o valor añadido sobre los datos
que se gestionan.
La capacidad de desarrollar nuevos algoritmos y funcionalidades que pueden ser almacenados en repositorios en la nube
para ser descargados, permitiría a terceras partes desarrollarlos pensando en las necesidades de la infraestructura crítica. De esta
forma no habría que invertir una gran cantidad de dinero en el desarrollo propio de módulos que contengan esas
funcionalidades y realizar después la integración de dichos módulos con la plataforma actual.
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Un escenario más grande de explotación, en el caso de uso de la infraestructura crítica agua, es aquel en el que puedan
funcionar de forma descentralizada no solo los Smart Behaviours, si no también distintos dispositivos que se deseen desplegar
en la infraestructura. Los algoritmos pueden estar ejecutándose en máquinas que no se encuentren en la misma red en donde se
encuentra los dispositivos de la infraestructura o sistemas de medida, y pueden ser desarrollados por terceras partes, por lo que
el despliegue de estas soluciones tendría menos coste que un desarrollo interno en EMALCSA.

CONCLUSIONES
En este trabajo se estudia cómo utilizando la plataforma Brain-IoT sería posible conectar comportamientos inteligentes,
plataformas y dispositivos IoT en la infraestructura de una forma descentralizada a través de las características de su
arquitectura. Esto permitiría conectar dispositivos de una manera más fácil, ya que la conexión se realizaría a través de un nodo
denominado sensiNact y de los descriptores que contendrían las características de dichos dispositivos. La incorporación de los
algoritmos de comportamiento inteligente supone un gran beneficio para la situación actual, ya que permite la ejecución de
Inteligencia Artificial sobre los datos que recopilan los dispositivos y que se conectarían a SICA a través de sensiNact. Además,
dado que los algoritmos no se ejecutan en la plataforma SICA, SICA tendría una carga computacional menor. El Edge
Computing (computación en el borde) se puede realizar ya que el nodo en el borde trataría primero la información de los datos
que recibe de los dispositivos.
Esta clase de integraciones utilizando la solución provista por la plataforma Brain-IoT podría implementarse en otros
entornos de infraestructura crítica, más específicamente en el sector de gestión de sistemas de agua urbana. La capacidad de
integrar servicios descentralizados ayudaría a estos sistemas en otras ubicaciones a integrar soluciones que se hayan probado en
el escenario de infraestructura de EMALCSA. Hoy en día, la tendencia tecnológica es que las plataformas integren diferentes
soluciones o módulos que brindan funcionalidades para la gestión inteligente, como visualización, monitoreo, operación
inteligente, cuadros de mando, Big Data y análisis datos, flexibilidad, control de producción, eficiencia, seguridad, etc.
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