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MODELO BASADO EN FRAMEWORK PARA DETECCIÓN CONFIABLE Y
ACTUACIÓN EN SISTEMAS DE IOT DESCENTRALIZADOS INTELIGENTES

SOCIOS
EL PROYECTO EN CIFRAS
presupuesto

4.992.580,95 €
357.000 € (8%)
financiación FEDER

100%

duración

1/01/2018 a
31/12/2020

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OE1: Capacitar a los usuarios finales (tanto privados como corporativos) con
la capacidad de decidir qué combinación de plataformas de IoT autohospedadas u orientadas a la nube es la más adecuada para manejar los datos de IoT
que generan y poseen, así como con la capacidad de cambiar las configuraciones existentes (o preestablecidas) en cualquier momento.
OE2:Demostrar la viabilidad de un enfoque totalmente descentralizado a
través de una cooperación estrecha con las comunidades internacionales
abiertas y las iniciativas que actualmente brindan estándares abiertos, componentes y protocolos en todo el mundo.
OE3:Facilitar la competencia leal entre los proveedores de productos y servicios de IoT elásticamente reconfigurables y elásticos dispuestos a formar
parte de ecosistemas empresariales colaborativos respetuosos de los usuarios y legítimos propietarios de los datos.
OE4:Mostrar el valor de BRAIN-IoT en dos escenarios futuristas, a saber,
Service Robotics y Critical Infrastructure Management, así como en colaboraciones conjuntas con las iniciativas piloto en marcha de IoT en gran escala.

TÉCNICOS

OT1:Hacer cumplir la interoperabilidad entre dispositivos IoT heterogéneos que
cooperan de forma autónoma en tareas complejas.
OT2:Habilitar el comportamiento autónomo inteligente dinámico que implica la
actuación en escenarios de IoT
OT3: Permitir el surgimiento de federaciones altamente dinámicas de plataformas de IoT heterogéneas capaces de soportar operaciones seguras y escalables
para futuros casos de uso de IoT
OT4: Establecer Autenticación, Autorización y Contabilidad (AAA) en escenarios
dinámicos distribuidos de IoT
OT5: Proporcionar soluciones para incrustar características de privacidad y control de privacidad en soluciones de IoT
OT6: Facilitar el desarrollo e integración rápida basada en modelos de soluciones
interoperables de IoT que respalden el comportamiento cooperativo inteligente
OT7: Permitir la puesta en marcha y la reconfiguración de aplicaciones descentralizadas basadas en IoT

RESULTADOS ESPERADOS
CASO DE USO 1: ROBÓTICA DE SERVICIO
La solución BRAIN-IoT permite el escenario robótico de servicio, demostrando cómo la cadena de
herramientas y el mercado desarrollados por el proyecto se pueden utilizar para permitir la
cooperación de los diferentes robots. En el escenario previsto, el kit de herramientas de
BRAIN-IoT se aprovechará para diseñar y probar todos los aspectos del caso de uso: los
comportamientos de los robots, las interacciones con los humanos y la cooperación de los robots
involucrados, para realizar tareas específicas. El uso del kit de herramientas BRAIN-IoT permitirá
limitar el desarrollo de nuevos componentes de software ad-hoc; de ser posible, la solución se
basará en componentes y servicios de código abierto ya desarrollados en otras plataformas IoT,
proporcionados a los desarrolladores a través del mercado de BRAIN-IoT e interconectados
utilizando los servicios y herramientas desarrollados en el proyecto.
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CASO DE USO 2: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
La solución BRAIN-IOT habilitará este escenario, permitiendo recopilar datos de todos los
diferentes dominios y accionar los dispositivos donde sea necesario. El enfoque basado en WOT
utilizado para el diseño de la plataforma se aprovechará para recopilar los datos, proporcionados
por diferentes plataformas IoT, utilizando protocolos heterogéneos y formatos de datos.
Específicamente, el caso de uso incluirá la plataforma SICA-EMALCSA, la plataforma SOFIA2, la
plataforma MACRAUT, la plataforma AGATA y otras plataformas privadas. Además, BRAIN-IOT se
centrará especialmente en diseñar y desarrollar formas de controlar dispositivos abstraídos por
estas soluciones. Por ejemplo, el sistema debe permitir a los gerentes controlar las bombas de
circulación, regular el flujo de fluido en el sistema de calefacción, evitar problemas o reaccionar
ante alguna situación crítica detectada a través de los sensores de monitoreo.

