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Avisos
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contenida en este documento. Este documento: (a) solo tiene fines informativos,
(b) representa las prácticas y las ofertas de productos vigentes de AWS, que están sujetas
a cambios sin previo aviso, y (c) no crea ningún compromiso ni garantía de AWS y sus
empresas afiliadas, proveedores o licenciantes. Los productos o servicios de AWS se
proporcionan “tal cual”, sin garantías, representaciones ni condiciones de ningún tipo,
ya sean explícitas o implícitas. Las responsabilidades y obligaciones de AWS con respecto
a sus clientes se controlan mediante los acuerdos de AWS; este documento no forma parte
de ningún acuerdo entre AWS y sus clientes ni lo modifica.
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Resumen
En este documento técnico se describe el enfoque de AWS IoT para el Marco de buena
arquitectura de AWS, que permite a los clientes revisar y mejorar sus arquitecturas basadas
en la nube y comprender mejor el impacto empresarial de sus decisiones de diseño. En el
documento se describen los principios de diseño generales, así como prácticas recomendadas
específicas e instrucciones para los cinco pilares del Marco de buena arquitectura.
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Introducción
El Marco de buena arquitectura de AWS lo ayuda a comprender las ventajas y desventajas
de las decisiones que toma al crear sistemas en AWS. Al usar el marco aprenderá las prácticas
recomendadas de arquitectura para diseñar y utilizar sistemas de confianza, seguros, eficaces
y rentables en la nube. El marco ofrece una forma de medir sus arquitecturas de forma
constante en función de las prácticas recomendadas de arquitectura e identificar áreas de
mejora. Creemos que contar con sistemas de buena arquitectura aumenta en gran medida
la probabilidad de éxito empresarial.
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En este “enfoque” nos centramos en cómo diseñar, implementar y crear sus cargas de trabajo
de IoT (Internet de las cosas) en la nube de AWS. Para implementar una aplicación de IoT bien
diseñada, debe seguir principios bien estructurados, desde la adquisición de recursos físicos
conectados (objetos) hasta la retirada final de dichos activos de manera segura, fiable y
automatizada. Además de las prácticas recomendadas de la nube de AWS, este documento
también explica el impacto, las consideraciones y las recomendaciones para conectar recursos
físicos a Internet.
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Este documento solo cubre detalles específicos de la carga de trabajo de IoT del Marco
de buena arquitectura. Recomendamos que lea el documento técnico del Marco de buena
arquitectura de AWS y que tome en cuenta las prácticas recomendadas y las preguntas para
otros enfoques.
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Este documento está dirigido a aquellos que ocupan puestos en tecnología, como
los directores de tecnología (CTO), arquitectos, desarrolladores, ingenieros de integración
y miembros del equipo de operaciones. Después de leer este documento, conocerá
las prácticas recomendadas y las estrategias de AWS para las aplicaciones de IoT.

Definiciones

El Marco de buena arquitectura de AWS se basa en cinco pilares: excelencia operativa, seguridad,
fiabilidad, eficiencia del rendimiento y optimización de costos. A la hora de diseñar soluciones
tecnológicas, debe realizar compensaciones fundamentadas entre los pilares según el contexto
de su negocio. Para cargas de trabajo de IoT, AWS proporciona varios servicios que le permiten
diseñar arquitecturas sólidas para sus aplicaciones. Las aplicaciones de Internet de las cosas (IoT)
se componen de muchos dispositivos (u objetos) que se conectan e interactúan de forma segura
con componentes basados en borde y en la nube para ofrecer valor empresarial. Las aplicaciones
de IoT recopilan, procesan, analizan y actúan según los datos generados por dispositivos
conectados. En esta sección se ofrece información general sobre los componentes de AWS que
se utilizan en este documento para diseñar cargas de trabajo de IoT. Existen siete capas lógicas
distintas que deben tenerse en cuenta a la hora de crear una carga de trabajo de IoT:
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Capa de aplicación
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Capa de diseño y fabricación

La capa de diseño y fabricación consta de la conceptualización del producto, la recopilación de
requisitos empresariales y técnicos, la creación de prototipos, el diseño de módulos y productos,
el abastecimiento de componentes y la fabricación. Las decisiones tomadas en cada fase
afectan a las siguientes capas lógicas de la carga de trabajo de IoT que se describen a
continuación. Por ejemplo, algunos creadores de dispositivos de IoT prefieren tener una imagen
de firmware común grabada y sometida a prueba por el fabricante del contrato. Esta decisión
determinará parcialmente qué pasos son necesarios durante la capa de aprovisionamiento.
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Puede ir un paso más allá y grabar un certificado único y una clave de privacidad en cada
dispositivo durante la fabricación. Esta decisión puede afectar a la capa de comunicaciones,
ya que el tipo de credencial puede afectar a la posterior selección de protocolos de red. Si la
credencial nunca caduca, puede simplificar las capas de comunicaciones y aprovisionamiento
a costa de un mayor riesgo de pérdida de datos debido al riesgo de la autoridad de
certificación emisora.

Capa de borde

La capa de borde de su carga de trabajo de IoT consta del hardware físico de sus dispositivos,
el sistema operativo integrado que gestiona los procesos en su dispositivo y el firmware del
dispositivo, que es el software y las instrucciones programadas en sus dispositivos de IoT.
El borde es responsable de detectar y actuar sobre otros dispositivos periféricos. Los casos
de uso comunes son la lectura de sensores conectados a un dispositivo de borde o el cambio
del estado de un periférico en función de una acción del usuario, como encender una luz
cuando se activa un sensor de movimiento.
Los SDK para dispositivos con AWS IoT simplifican el uso de AWS IoT Core con sus dispositivos y
aplicaciones mediante una API adaptada a su plataforma o lenguaje de programación.
Amazon FreeRTOS es un sistema operativo en tiempo real para microcontroladores que
le permite programar dispositivos de borde pequeños y de baja potencia y usar a la vez
bibliotecas integradas, seguras y con memoria eficiente.
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AWS IoT Greengrass es un componente de software que amplía el sistema operativo Linux
de sus dispositivos de IoT. AWS IoT Greengrass le permite ejecutar el direccionamiento local
de MQTT entre dispositivos, almacenar datos en caché, sincronizar sombras con AWS IoT,
realizar funciones locales de AWS Lambda y ejecutar algoritmos de aprendizaje automático.

Capa de aprovisionamiento
La capa de aprovisionamiento de las cargas de trabajo de IoT consta de la infraestructura
de clave pública (PKI) que se utiliza para crear identidades de dispositivos únicas y el flujo
de trabajo de la aplicación que proporciona datos de configuración al dispositivo. La capa
de aprovisionamiento también está involucrada con el mantenimiento continuo y la retirada
final de los dispositivos con el tiempo. Las aplicaciones de IoT necesitan una capa de
aprovisionamiento sólida y automatizada para que la aplicación de IoT pueda añadir
y gestionar dispositivos de manera sencilla. Al aprovisionar dispositivos de IoT, debe instalar
una credencial criptográfica única en ellos.
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Con los certificados X.509 puede implementar una capa de aprovisionamiento que cree
de forma segura una identidad de confianza para su dispositivo que se pueda utilizar para
autenticar y autorizar con su capa de comunicaciones. Los certificados X.509 los emite una
entidad de confianza denominada entidad de certificación (CA). Aunque los certificados X.509
consumen recursos en dispositivos limitados debido a los requisitos de memoria y
procesamiento, son un mecanismo de identidad ideal por su escalabilidad operativa y su
amplia compatibilidad con protocolos de red estándar.
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AWS Certificate Manager Private CA lo ayuda a automatizar el proceso de administración del
ciclo de vida de certificados privados para dispositivos con IoT mediante API. Los certificados
privados, tales como los certificados X.509, ofrecen una forma segura de proporcionar a un
dispositivo una identidad a largo plazo que se puede crear durante el aprovisionamiento y
utilizarse para identificar y autorizar los permisos del dispositivo en su aplicación de IoT.
El registro justo a tiempo (JITR) de AWS IoT le permite registrar dispositivos mediante
programación para usarlos con plataformas de IoT administradas como AWS IoT Core. Con
el registro justo a tiempo, cuando los dispositivos se conectan por primera vez a su punto
de enlace de AWS IoT Core, puede activar automáticamente un flujo de trabajo que
determine la validez de la identidad del certificado y qué permisos se deben conceder.

Capa de comunicaciones
La capa de comunicaciones gestiona la conectividad, el direccionamiento de mensajes entre
dispositivos remotos y el direccionamiento entre dispositivos y la nube. La capa de
comunicaciones le permite definir la forma en que los dispositivos envían y reciben mensajes
de IoT, así como la forma en que representan y almacenan su estado físico en la nube.
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AWS IoT Core lo ayuda a crear aplicaciones de IoT ofreciendo un agente de mensajes
administrado compatible con el uso del protocolo MQTT para publicar y suscribir mensajes
de IoT entre dispositivos.
El registro de dispositivos con AWS IoT lo ayuda a gestionar y poner sus objetos en
funcionamiento. Un objeto es una representación de un dispositivo específico o entidad lógica
en la nube. Los objetos también pueden tener atributos estáticos definidos personalizados
que lo ayudan a identificar, categorizar y buscar sus activos una vez implementados.
Con el servicio AWS IoT Device Shadow puede crear un almacén de datos que contenga el
estado actual de un dispositivo concreto. El servicio Device Shadow mantiene una
representación virtual de cada uno de los dispositivos que se conectan a AWS IoT como una
sombra de dispositivo distinta. La sombra de cada dispositivo se identifica de forma exclusiva
por el nombre del objeto correspondiente.
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Con Amazon API Gateway sus aplicaciones de IoT pueden realizar solicitudes HTTP para
controlar sus dispositivos de IoT. Las aplicaciones de IoT requieren interfaces de API para
sistemas internos, como paneles para técnicos remotos, así como para sistemas externos,
como una aplicación móvil para consumidores domésticos. Con Amazon API Gateway puede
crear interfaces de API comunes sin aprovisionar ni administrar la infraestructura subyacente.

Capa de adquisición
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Un factor empresarial clave de IoT es la capacidad de agregar todas las transmisiones de datos
dispares creadas por sus dispositivos y transmitir los datos a su aplicación de IoT de manera
segura y fiable. La capa de adquisición desempeña un papel clave en la recopilación de datos
de dispositivos a la vez que desacopla el flujo de datos con la comunicación entre dispositivos.

Con el Motor de reglas de AWS IoT puede crear aplicaciones de IoT para que sus dispositivos
interactúen con los servicios de AWS. Las reglas de AWS IoT se analizan y las acciones se
llevan a cabo según el flujo de temas de MQTT en el que se recibe un mensaje.

Amazon Kinesis es un servicio administrado para streaming de datos que le permite obtener
información puntual y reaccionar rápidamente ante información nueva de los dispositivos con
IoT. Amazon Kinesis se integra directamente con el motor de reglas de AWS IoT, lo que crea
una forma eficaz de establecer un puente entre un protocolo de dispositivo ligero de un
dispositivo mediante MQTT con sus aplicaciones de IoT internas que utilizan otros protocolos.
Al igual que Kinesis, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) debe utilizarse en su
aplicación de IoT para desacoplar la capa de comunicaciones de la capa de aplicación.
Amazon SQS habilita una cola de incorporación escalable y basada en eventos cuando la
aplicación necesita procesar aplicaciones de IoT una vez si no se requiere el orden de mensajes.
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Capa de análisis
Uno de los beneficios de implementar soluciones de IoT es poder obtener información y datos
profundos sobre lo que ocurre en el entorno local o de borde. Una manera principal de
obtener información contextual es implementar soluciones que procesen y lleven a cabo
análisis de datos de IoT.

Servicios de almacenamiento
Las cargas de trabajo de IoT suelen estar diseñadas para generar grandes cantidades de datos.
Asegúrese de que estos datos discretos se transmiten, procesan y consumen de forma segura,
así como que se almacenan de forma duradera.
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Amazon S3 es un almacenamiento basado en objetos diseñado para almacenar y recuperar
cualquier cantidad de datos desde cualquier punto en Internet. Con Amazon S3 puede crear
aplicaciones de IoT que almacenen grandes cantidades de datos con diversos fines:
normativa, evolución empresarial, métricas, estudios longitudinales, aprendizaje automático
de análisis y habilitación organizativa. Amazon S3 le ofrece una amplia flexibilidad para
administrar los datos no solo para la optimización de costos y la latencia, sino también para
el control del acceso y la conformidad.
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Servicios de análisis y aprendizaje automático

Después de que los datos de IoT alcancen una ubicación de almacenamiento central, puede
empezar a desatar todo el valor de IoT implementando análisis y aprendizaje automático en el
comportamiento de los dispositivos. Con los sistemas de análisis puede comenzar a poner en
marcha mejoras en el firmware de su dispositivo, así como en la lógica de borde y la nube,
adoptando decisiones basadas en datos según su análisis. Con el análisis y el aprendizaje
automático los sistemas de IoT pueden implementar estrategias proactivas tales como el
mantenimiento predictivo o la detección de anomalías a fin de mejorar la eficiencia del sistema.

AWS IoT Analytics facilita la ejecución de análisis sofisticados en volúmenes de datos de IoT.
AWS IoT Analytics administra el almacén de datos de IoT subyacente, mientras que usted crea
diferentes vistas materializadas de sus datos con sus propias consultas analíticas o blocs de
notas de Jupyter.
Amazon Athena es un servicio de consultas interactivo que facilita el análisis de petabytes
de datos en Amazon S3 con SQL estándar. Athena no tiene servidor, de manera que no es
necesario administrar infraestructura y los clientes solo pagan por las consultas que ejecutan.
Amazon SageMaker es una plataforma completamente administrada que le permite crear,
entrenar e implementar rápidamente modelos de aprendizaje automático en la nube y la capa
de borde. Con Amazon SageMaker las arquitecturas de IoT pueden desarrollar un modelo de
telemetría histórica de dispositivos para inferir comportamientos futuros.
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Capa de aplicación
AWS IoT ofrece varias formas que facilitan la manera en que las aplicaciones nativas en la
nube consumen datos generados por los dispositivos de IoT. Dichas capacidades conectadas
incluyen características de informática sin servidor, bases de datos relacionales para crear
vistas materializadas de sus datos de IoT y aplicaciones de administración para operar,
inspeccionar, proteger y administrar sus operaciones de IoT.

Aplicaciones de administración

d
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El objetivo de las aplicaciones de administración es crear formas escalables de usar sus
dispositivos tras implementarlos en el campo. Las tareas operativas comunes, tales como la
inspección del estado de conectividad de un dispositivo, la garantía de que las credenciales
del dispositivo estén configuradas correctamente y la consulta de los dispositivos según su
estado actual, deben estar en vigor antes del lanzamiento a fin de que el sistema tenga la
visibilidad necesaria para solucionar problemas de aplicaciones.
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AWS IoT Device Defender es un servicio completamente administrado que audita las flotas
de dispositivos, detecta un comportamiento anormal del dispositivo, envía alertas de
problemas de seguridad y lo ayuda a investigar y mitigar los problemas de seguridad de IoT
más comunes.
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AWS IoT Device Management facilita la organización, monitorización y administración de
dispositivos con IoT a escala. A escala, los clientes administran flotas de dispositivos en varias
ubicaciones físicas. AWS IoT Device Management le permite agrupar dispositivos para facilitar
la administración. También puede habilitar la indexación de búsquedas en tiempo real con
respecto al estado actual de sus dispositivos mediante la indexación de flotas de
administración de dispositivos. Tanto los grupos de dispositivos como la indexación de flotas
se pueden utilizar con actualizaciones inalámbricas (OTA) a la hora de determinar qué
dispositivos de destino deben actualizarse.

Aplicaciones del usuario

Además de las aplicaciones administradas, otros sistemas internos y externos necesitan
diferentes segmentos de los datos de IoT para crear diferentes aplicaciones. A fin de admitir
vistas de los consumidores finales, paneles operativos empresariales y otras aplicaciones
nuevas de red que cree a lo largo del tiempo, necesitará otras tecnologías que puedan recibir
la información necesaria de su capa de conectividad e incorporación y formatearlas para que
las usen otros sistemas.
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Servicios de base de datos: NoSQL y SQL
Aunque un lago de datos puede funcionar como zona de aterrizaje para todos los datos
generados por IoT sin formato, para admitir todas las vistas formateadas sobre sus datos de IoT,
debe complementar su lago de datos con almacenes de datos estructurados y semiestructurados.
Para ello debe usar las bases de datos NoSQL y SQL. Estos tipos de bases de datos le permiten
crear diferentes vistas de sus datos de IoT para distintos usuarios finales de su aplicación.
Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL rápido y flexible para datos de
IoT. Con las aplicaciones de IoT los clientes suelen necesitar modelos de datos flexibles con un
desempeño fiable y un escalado automático de la capacidad de desempeño.
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Con Amazon Aurora su arquitectura de IoT puede almacenar datos estructurados en una base
de datos de código abierto eficiente y rentable. Cuando los datos necesitan ser accesibles
para otras aplicaciones de IoT para consultas SQL predefinidas, las bases de datos
relacionales le proporcionan otro mecanismo para desacoplar la transmisión del dispositivo
de la capa de incorporación de sus aplicaciones empresariales finales, que deben actuar en
segmentos discretos de los datos.
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Servicios de cómputo

A menudo, las cargas de trabajo de IoT requieren que el código de la aplicación se ejecute
cuando los datos se generan, incorporan, consumen o producen. Sin importar el momento en
que sea necesario ejecutar el código de cómputo, el cómputo sin servidor es una opción muy
rentable. El cómputo sin servidor se puede utilizar desde el borde hasta el núcleo y desde el
núcleo hasta las aplicaciones y los análisis.
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AWS Lambda le permite ejecutar código sin aprovisionar ni administrar servidores. Debido
a la escala de incorporación de cargas de trabajo de IoT, AWS Lambda es ideal para ejecutar
aplicaciones de IoT sin estado y basadas en eventos en una plataforma administrada.

Principios de diseño generales
El Marco de buena arquitectura identifica el siguiente conjunto de principios de diseño para
facilitar un buen diseño en la nube con IoT:


Desacoplamiento de la adquisición del procesamiento: en las aplicaciones de IoT, la
capa de incorporación debe ser una plataforma altamente escalable que pueda llevar
una alta tasa de datos de dispositivos de streaming. Al desacoplar la velocidad rápida
de adquisición de la parte de procesamiento de su aplicación mediante el uso de colas,
búferes y servicios de mensajería, su aplicación de IoT puede tomar varias decisiones
sin afectar a los dispositivos, tales como la frecuencia con la que procesa datos o el
tipo de datos que le interesan.

7

Amazon Web Services

Marco de buena arquitectura de AWS — IoT Lens



Diseño para un comportamiento sin conexión: debido a problemas de conectividad
o ajustes configurados incorrectamente, los dispositivos pueden desconectarse
durante períodos mucho más largos de lo previsto. Diseñe su software integrado para
gestionar periodos prolongados de conectividad sin conexión y cree métricas en la
nube para llevar a cabo un seguimiento de los dispositivos que no se están
comunicando en un período normal.



Diseño de datos eficientes en el borde y enriquecimiento en la nube: dada la
naturaleza limitada de los dispositivos con IoT, el esquema de dispositivos inicial se
optimizará para el almacenamiento en el dispositivo físico y para las transmisiones
eficientes desde el dispositivo a su aplicación de IoT. Por este motivo, los datos de
dispositivos sin formato a menudo no se enriquecerán con información estática de la
aplicación que se pueda inferir de la nube. Por estas razones, a medida que los datos
se incorporan en su aplicación, debe primero enriquecer los datos con atributos de
lectura humana, deserializar o ampliar los campos que el dispositivo serializó, y
después formatear los datos en un almacén de datos que esté ajustado para admitir
sus requisitos de lectura de las aplicaciones.



Personalización de la administración: uno de los primeros pasos al configurar
dispositivos que se conectan al borde o a la nube a través de Wi-Fi es obtener el
nombre del punto de acceso y la contraseña de la red. Por lo general, estos datos no
se pueden escribir en el dispositivo durante la fabricación porque son confidenciales
y específicos del sitio o la nube, ya que el dispositivo aún no está conectado. Estos
factores suelen diferenciar los datos de personalización del certificado de cliente del
dispositivo y la clave privada, que son conceptualmente ascendentes, y de las
actualizaciones de firmware y configuración proporcionadas por la nube, que son
conceptualmente descendentes. Admitir la personalización puede afectar al diseño
y la fabricación, ya que por ello el propio dispositivo puede necesitar una interfaz de
usuario para la entrada directa de datos, o bien puede ser necesario proporcionar una
aplicación de smartphone para conectar el dispositivo a la red local.
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Asegúrese de que los dispositivos envían periódicamente comprobaciones de estado:
incluso si los dispositivos están sin conexión con frecuencia durante periodos
prolongados, asegúrese de que el firmware del dispositivo contiene lógica de aplicación
que establezca un intervalo regular para enviar información de estado del dispositivo a
su aplicación de IoT. Los dispositivos deben participar de manera activa para garantizar
que la aplicación tenga el nivel de visibilidad adecuado. Con el envío de este mensaje
de IoT de manera periódica se garantiza que su aplicación de IoT obtiene una vista
actualizada del estado general de un dispositivo y pueda crear procesos cuando un
dispositivo no se comunique dentro del periodo previsto.
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Escenarios
En esta sección se explican escenarios comunes relacionados con las aplicaciones de IoT con
especial atención en la manera en que cada escenario afecta a la arquitectura de su carga de
trabajo de IoT. Estos ejemplos no son exhaustivos, pero abarcan patrones comunes en IoT. Se
presenta el contexto de cada escenario, consideraciones generales para el diseño del sistema
y una arquitectura de referencia de la forma en que se deben implementar los escenarios.

Aprovisionamiento de dispositivos
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En IoT el aprovisionamiento de dispositivos consta de varios pasos secuenciales. El aspecto
más importante es que a cada dispositivo se le debe dar una identidad única y,
posteriormente, la aplicación de IoT debe autenticarlos mediante dicha identidad.
Por lo tanto, el primer paso para aprovisionar un dispositivo es instalar una identidad. Las
decisiones que tome en cuanto al diseño y la fabricación de dispositivos determinan si el
dispositivo tiene una imagen de firmware lista para producción o una credencial de cliente
única en el momento en que llega al cliente. Sus decisiones determinan si hay pasos
adicionales de tiempo de aprovisionamiento que deben realizarse antes de poder instalar
una identificación de dispositivo de producción.
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Utilice certificados de cliente X.509 en IoT para sus aplicaciones; tienden a ser más seguros
y más fáciles de administrar a escala que las contraseñas estáticas. En AWS IoT Core el
dispositivo se registra mediante su certificado junto con un identificador de objeto único.
Después, el dispositivo registrado se asocia a una política de IoT. Una política de IoT le ofrece
la posibilidad de crear permisos detallados por dispositivo. Los permisos minuciosos
garantizan que solo un dispositivo tenga permisos para interactuar con sus propios temas
y mensajes MQTT.

Este proceso de registro garantiza que un dispositivo se reconozca como un activo de IoT y
que los datos que genera se puedan consumir a través de AWS IoT al resto del ecosistema de
AWS. Para aprovisionar un dispositivo debe habilitar el registro automático y asociar una
plantilla de aprovisionamiento o una función de AWS Lambda al evento de aprovisionamiento
de dispositivos inicial.
Este mecanismo de registro se basa en que el dispositivo reciba un certificado único durante
el aprovisionamiento (que puede ocurrir durante o después de la fabricación) que se utiliza
para autenticarse en la aplicación de IoT, en este caso, AWS IoT. Una ventaja de este enfoque
es que el dispositivo se puede transferir a otra entidad y volver a aprovisionarse, lo que
permite que el proceso de registro se repita con los detalles de la cuenta de AWS IoT del
nuevo propietario.
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Figura 1: Flujo de registro
1.

Configure el identificador del dispositivo de fabricación en una base de datos.

2.

El dispositivo se conecta a API Gateway y solicita el registro del CPM. La solicitud
se valida.

3.
4.
5.
6.
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Lambda solicita certificados X.509 de su entidad de certificación (CA) privada.
El sistema de aprovisionamiento registró su CA en AWS IoT Core.
API Gateway transfiere las credenciales del dispositivo al dispositivo.
El dispositivo inicia el flujo de trabajo de registro con AWS IoT Core.

Telemetría de dispositivos
Existen muchos casos de uso (como IoT industrial) en los que el valor de IoT consiste en
recopilar telemetría sobre el desempeño de una máquina. Por ejemplo, estos datos se pueden
utilizar para habilitar el mantenimiento predictivo, lo que evita errores costosos e imprevistos
del equipo. Se debe recopilar la telemetría de la máquina y cargar en una aplicación de IoT.
Otro beneficio de enviar telemetría es que sus aplicaciones en la nube pueden utilizar estos
datos para realizar análisis e interpretar optimizaciones que se pueden realizar en su firmware
a lo largo del tiempo.
Los datos de telemetría son de solo lectura; se recopilan y transmiten a la aplicación de IoT.
Dado que los datos de telemetría son pasivos, asegúrese de que el tema de MQTT para los
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mensajes de telemetría no se solape con ningún tema relacionado con los comandos de IoT.
Por ejemplo, un tema de telemetría podría ser data/device/sensortype; en este caso,
cualquier tema de MQTT que comience por “data” se considera un tema de telemetría.
Desde una perspectiva lógica, hemos definido varios escenarios para capturar e interactuar
con la telemetría de datos de dispositivos.

d
e

v
i
h

c
r
A

Figura 2: Opciones para capturar telemetría

1. Un tema de publicación y un suscriptor. Por ejemplo, una bombilla inteligente que
publica su nivel de brillo en un único tema al que únicamente se puede suscribir una
sola aplicación.
2. Un tema de publicación con variables y un suscriptor. Por ejemplo, una colección
de bombillas inteligentes que publican su brillo en temas similares pero únicos.
Cada suscriptor puede escuchar un mensaje de publicación único.
3. Un único tema de publicación y varios suscriptores. En este caso un sensor de luz que
publica sus valores en un tema al que se suscriben todas las bombillas de una casa.
4. Varios temas de publicación y un único suscriptor. Por ejemplo, una colección de
bombillas con sensores de movimiento. El sistema de hogar inteligente se suscribe
a todos los temas de las bombillas, incluidos los sensores de movimiento, y crea una
vista compuesta de los datos de los sensores de movimiento y brillo.
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Comandos de dispositivo
Cuando crea una aplicación de IoT, necesita la capacidad de interactuar, de manera remota,
con su dispositivo a través de comandos. Un ejemplo en la vertical industrial consiste en
utilizar comandos remotos para solicitar datos específicos de un equipo. Un ejemplo de uso
en la vertical en un hogar inteligente, consiste en utilizar comandos remotos para programar,
de manera remota, un sistema de alarma.
Con AWS IoT Core, puede implementar comandos mediante temas MQTT, o AWS IoT
Device Shadow, para enviar comandos a un dispositivo y recibir una notificación cuando un
dispositivo haya ejecutado el comando. Utilice la sombra de dispositivos sobre temas MQTT
para implementar comandos. Device Shadow tiene varios beneficios en comparación con el
uso de temas MQTT estándar, como clientToken, para realizar un seguimiento del origen de
una solicitud, los números de versión para administrar la resolución de conflictos y la
capacidad de almacenar comandos en la nube, en caso de que un dispositivo esté sin
conexión y no pueda recibir el comando cuando se emita. Se suele utilizar la sombra del
dispositivo en casos en que un comando debe conservarse en la nube, incluso si el dispositivo
no está actualmente en línea. Cuando el dispositivo vuelve a estar en línea, el dispositivo
solicita información de la sombra más reciente y ejecuta el comando.
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Figura 3: Uso de un agente de mensajes para enviar comandos a un dispositivo.

Servicio AWS IoT Device Shadow
Las soluciones de IoT que utilizan el servicio Device Shadow en AWS IoT Core administran
las solicitudes de comandos de manera fiable, escalable y directa. El servicio Device Shadow
sigue un enfoque prescriptivo, tanto para la administración del estado relacionado con el
dispositivo como para la forma en que se comunican los cambios de estado. Este enfoque
describe cómo el servicio Device Shadows utiliza un documento JSON para almacenar el
estado actual, el estado futuro deseado de un dispositivo y la diferencia entre los estados
actuales y deseados.
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Figura 4: Uso de Device Shadow con dispositivos.

1. Un dispositivo notifica el estado inicial del dispositivo al publicar dicho estado como
un mensaje en el deviceID/shadow/update.
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2. Device Shadows lee el mensaje del tema y registra el estado del dispositivo en un
almacén de datos persistente.
3. Un dispositivo se suscribe al tema de mensajería
delta deviceId/shadow/update/delta al que llegarán mensajes de cambio
de estado relacionados con el dispositivo.
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4. Un componente de la solución publica un mensaje de estado deseado en el
tema deviceID/shadow/update y la sombre de dispositivo que realiza el
seguimiento de este dispositivo registra el estado deseado del dispositivo en un
almacén de datos persistente.

5. Device Shadows publica un mensaje delta en el
tema deviceId/shadow/update/delta y luego el agente de mensajes envía
el mensaje al dispositivo.
6. Un dispositivo recibe el mensaje delta y realiza los cambios de estado deseados.
7. Un dispositivo publica un mensaje de notificación que refleja el nuevo estado en el
tema de actualización deviceID/shadow/update y la sombra de dispositivo que
realiza el seguimiento de este dispositivo registra el nuevo estado en un almacén
de datos persistentes.
8. La sombra del dispositivo publica un mensaje en el
tema deviceId/shadow/update/accepted.
9. Un componente de la solución puede ahora solicitar el estado actualizado a la sombra
del dispositivo.
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Actualizaciones de firmware
Todas las soluciones de IoT deben permitir actualizaciones de firmware en los dispositivos.
Permitir actualizaciones de firmware sin intervención humana es fundamental para la
seguridad, la escalabilidad y la entrega de nuevas capacidades.
AWS IoT Device Management proporciona una manera segura y sencilla de administrar las
implementaciones IoT, incluyendo la ejecución y el seguimiento del estado de las
actualizaciones de firmware. AWS IoT Device Management utiliza el protocolo MQTT con el
agente de mensajes de AWS IoT y AWS IoT Jobs para enviar comandos de actualización de
firmware a los dispositivos, así como para recibir el estado de dichas actualizaciones de
firmware a lo largo del tiempo.
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Una solución IoT debe implementar actualizaciones de firmware mediante AWS IoT Jobs, que
mostramos en el siguiente diagrama para ofrecer esta funcionalidad.
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Figura 5: Actualización de firmware en dispositivos.

1. Un dispositivo se suscribe al tema de notificación de trabajo IoT
deviceId/jobs/notify-next al que llegarán los mensajes de notificación
del trabajo IoT.
2. Un dispositivo publica un mensaje en deviceId/jobs/start-next para iniciar
y obtener el siguiente trabajo, su documento de trabajo y otros detalles, incluyendo
cualquier estado guardado en statusDetails.
3. El servicio AWS IoT Jobs recupera el siguiente documento de trabajo para el dispositivo
específico y lo envía en el tema suscrito deviceId/jobs/start-next/accepted.

14

Amazon Web Services

Marco de buena arquitectura de AWS — IoT Lens

4. Un dispositivo realiza las acciones especificadas por el documento de trabajo
utilizando el tema MQTT deviceId/jobs/jobId/update para informar sobre
el progreso del trabajo.
5. Durante el proceso de actualización, un dispositivo descarga firmware mediante una
URL prefirmada por Amazon S3. Utilice la firma de código para firmar el firmware al
cargarlo en Amazon S3. Mediante la firma de código del firmware, el dispositivo final
puede verificar la autenticidad del firmware antes de instalarlo. Los dispositivos
Amazon FreeRTOS pueden descargar la imagen de firmware directamente a través
de MQTT para eliminar la necesidad de una conexión HTTPS separada.
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6. El dispositivo publica un mensaje de estado de actualización en el tema de
trabajo deviceId/jobs/jobId/update para informar si hubo éxito o un error.
7. Dado que el estado de ejecución de este trabajo ha cambiado al estado final, el
siguiente trabajo IoT disponible para su ejecución (si procede) cambiará.

v
i
h

Los pilares del Marco de buena arquitectura

Esta sección describe cada uno de los pilares e incluye definiciones, prácticas recomendadas,
preguntas, consideraciones y servicios clave de AWS que sean relevantes a la hora de diseñar
soluciones para aplicaciones AWS IoT.
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Pilar de excelencia operativa

El pilar de Excelencia operativa incluye prácticas y procedimientos operativos utilizados para
administrar cargas de trabajo de la producción. La excelencia operativa comprende cómo se
ejecutan los cambios planificados, así como respuestas a eventos operativos inesperados. La
ejecución de cambios y las respuestas deben automatizarse. Todos los procesos y procedimientos
de excelencia operativa deben documentarse, probarse y revisarse periódicamente.

Principios de diseño

Además de los principios generales de diseño de excelencia operativa del Marco de buena
arquitectura, existen cinco principios de diseño para la excelencia operativa de IoT en la nube:


Plan de aprovisionamiento de dispositivos: diseñe el proceso de aprovisionamiento
de dispositivos para crear la identidad inicial del dispositivo en un lugar seguro.
Implemente una infraestructura de clave pública (PKI) que sea responsable de
distribuir certificados únicos a los dispositivos de IoT. Como hemos descrito
anteriormente, la selección de hardware de criptografía con una clave privada y un
certificado generados previamente elimina el costo operativo de ejecutar una PKI.
De lo contrario, la PKI se puede realizar sin conexión con un módulo de seguridad de
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hardware (HSM) durante el proceso de fabricación o durante el proceso de arranque
del dispositivo. Utilice tecnologías que puedan administrar la entidad de certificación
(CA) y el HSM en la nube.








Implementación del proceso de arranque de dispositivos: los dispositivos que
admiten la personalización por parte de un técnico (en la vertical industrial) o por
un usuario (en la vertical del consumidor) también pueden someterse al
aprovisionamiento. Por ejemplo, una aplicación de smartphone que interactúa con
el dispositivo a través de Bluetooth LE y con la nube a través de wifi. Debe diseñar
la capacidad con la que los dispositivos actualicen, mediante programación,
su información de configuración mediante una API de arranque distribuida a nivel
mundial. Un diseño de proceso de arranque garantiza que puede enviar, mediante
programación, las nuevas opciones de configuración del dispositivo a través de la
nube. Estos cambios deben incluir ajustes como, por ejemplo, con qué punto de enlace
IoT comunicarse, con qué frecuencia enviar un estado general del dispositivo y
cualquier configuración de seguridad actualizada, como certificados de servidor.
El proceso de arranque va más allá del aprovisionamiento inicial y desempeña
un papel fundamental en las operaciones de los dispositivos al proporcionar una
forma programática de actualizar la configuración del dispositivo a través de la nube.
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Patrones de comunicación de dispositivos de documentos: en una aplicación de IoT,
el comportamiento del dispositivo se documenta a mano al nivel del hardware. En la
nube, un equipo de operaciones debe formular cómo escalará el comportamiento de
un dispositivo, una vez implementado en una flota de dispositivos. Un ingeniero en la
nube debe revisar los patrones de comunicación del dispositivo y extrapolar el tráfico
entrante y saliente total previsto de los datos del dispositivo y determinar la
infraestructura necesaria en la nube que se espera para respaldar toda la flota de
dispositivos. Durante la planificación operativa, estos patrones deben medirse
utilizando métricas del dispositivo y del lado de la nube para garantizar que el sistema
cumpla los patrones de uso previstos.
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Implementación de actualizaciones inalámbricas (OTA): para poder beneficiarse
de las inversiones a largo plazo en hardware, debe poder actualizar continuamente
el firmware en los dispositivos con nuevas capacidades. En la nube, puede aplicar
un proceso sólido de actualización de firmware que le permita dirigirse a dispositivos
específicos para actualizaciones de firmware, implementar cambios a lo largo del
tiempo, realizar un seguimiento del éxito y los errores de las actualizaciones y tener
la posibilidad de revertir o detener los cambios de firmware basados en KPI.
Implementación de pruebas funcionales en recursos físicos: antes de implementarse
en el campo, el hardware y el firmware de los dispositivos de IoT deben someterse
a pruebas rigurosas. La aceptación y las pruebas funcionales son fundamentales para
su camino hacia la producción. El objetivo de las pruebas funcionales es ejecutar los
componentes de hardware, el firmware integrado y el software de aplicaciones de
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dispositivos, a través de escenarios de pruebas rigurosas, como la conectividad
intermitente o reducida o errores de sensores periféricos, mientras se realiza un perfil
del desempeño del hardware. Las pruebas garantizan que su dispositivo de IoT
funcione según lo previsto cuando se implemente.

Definición
Existen tres áreas de prácticas recomendadas para una excelencia operativa en la nube:
1. Preparación

d
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2. Operación
3. Evolución

Además de lo que cubre el Marco de buena arquitectura en relación con procesos, runbooks
y días de juego, existen áreas específicas que debe observar para impulsar la excelencia
operativa en aplicaciones sin servidor.
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Prácticas recomendadas

Preparación
Para las aplicaciones de IoT, la necesidad de adquirir, aprovisionar, probar e implementar
hardware en varios entornos implica que la preparación para lograr la excelencia operativa
debe ampliarse para cubrir aspectos de su implementación que se ejecutarán principalmente
en dispositivos físicos y no se ejecutarán en la nube. Deben definirse métricas operativas para
medir y mejorar los resultados empresariales y luego determinar si los dispositivos deben
generar y enviar alguna de estas métricas a su aplicación de IoT. También debe planificar la
excelencia operativa mediante la creación de un proceso simplificado de pruebas funcionales
que le permita simular cómo se comportan los dispositivos en sus diferentes entornos.
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Es fundamental que se pregunte cómo garantizar que sus cargas de trabajo IoT sean
resistentes a errores, cómo los dispositivos pueden recuperarse automáticamente de
problemas sin intervención humana y cómo su aplicación de IoT basada en la nube escalará
para satisfacer las necesidades de una carga de hardware conectado cada vez mayor.
Cuando se utiliza una plataforma IoT, tiene la oportunidad de utilizar componentes y
herramientas adicionales para gestionar las operaciones IoT. Estas herramientas incluyen
servicios que le permiten monitorear e inspeccionar el comportamiento de los dispositivos,
capturar métricas de conectividad, aprovisionar dispositivos mediante identidades exclusivas
y realizar análisis a largo plazo sobre los datos de los dispositivos.
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IOTOPS 1. ¿Qué factores impulsan sus prioridades operativas?
IOTOPS 2. ¿Cómo asegurarse de estar listo para soportar las operaciones
de dispositivos de su carga de trabajo IoT?
IOTOPS 3. ¿Cómo asegurarse de que los dispositivos recién
aprovisionados cumplan los requisitos operativos previos necesarios?
La seguridad lógica para IoT y para los centros de datos es similar, ya que ambas implican
principalmente la autenticación de máquina a máquina. Sin embargo, la diferencia radica
en que los dispositivos de IoT se suelen implementar en entornos que no necesariamente
son seguros a nivel físico. Las aplicaciones de IoT también suelen requerir información
confidencial para navegar por Internet. Debido a estas consideraciones, es fundamental
que disponga de una arquitectura que determine cómo los dispositivos obtendrán de forma
segura una identidad, probarán continuamente su identidad, recibirán el nivel adecuado
de metadatos, se organizarán y clasificarán para su monitoreo y se habilitarán con el conjunto
de permisos adecuado.
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Para aplicaciones de IoT exitosas y escalables, los procesos de administración deben ser
automatizados, impulsados por datos y basados en el comportamiento anterior, actual y
esperado de los dispositivos. Las aplicaciones de IoT deben admitir estrategias de despliegue
y restauración progresivos. Al tener esto como parte del plan de eficiencia operativa, estará
preparado para lanzar una aplicación de IoT eficiente y tolerante a errores.
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En AWS IoT, puede utilizar varias características para aprovisionar las identidades de
dispositivos individuales firmadas por su CA en la nube. Esta ruta implica aprovisionar
dispositivos con identidades y luego utilizar el aprovisionamiento en tiempo ajustado (JITP),
el registro en tiempo ajustado (JITR) o Bring Your Own Certificate (BYOC) para registrar de
forma segura los certificados de sus dispositivos en la nube. Mediante el uso de los servicios
de AWS, incluyendo Route 53, Amazon API Gateway, Lambda y DynamoDB, se creará una
interfaz sencilla de API para ampliar el proceso de aprovisionamiento con el proceso de
arranque de dispositivos.
Operación
En IoT, el estado operativo va más allá del estado operativo de la aplicación en la nube y
amplía la capacidad de medir, monitorear, solucionar problemas y solucionar los dispositivos
que forman parte de su aplicación, pero que se implementan de forma remota en ubicaciones
que pueden resultar difíciles o imposibles de solucionar problemas localmente. Este requisito
de las operaciones remotas debe tenerse en cuenta en el momento del diseño y la
implementación para garantizar su capacidad de inspeccionar, analizar y actuar en función
de las métricas enviadas desde estos dispositivos remotos.
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En IoT, usted debe establecer las métricas de comportamiento de referencia correctas para sus
dispositivos, puede agregar e inferir los problemas que se produzcan en todos los dispositivos
y dispone de un plan de corrección sólido que no solo se ejecuta en la nube, sino que también
forma parte del firmware de su dispositivo. Debe implementar una serie de valores controlados
de simulación de dispositivos que sigan probando interacciones de dispositivos comunes
directamente en su sistema de producción. Los valores controlados de dispositivos ayudan
a restringir las áreas potenciales para investigar cuándo no se cumplen las métricas operativas.
Los valores controlados del dispositivo se pueden utilizar para generar alarmas de preferencia
cuando las métricas de valores controlados caigan por debajo del SLA previsto.
En AWS, puede crear un objeto de AWS IoT para cada dispositivo físico en el registro de
dispositivos de AWS IoT Core. Al crear un objeto en el registro, puede asociar metadatos
a dispositivos, agrupar dispositivos y configurar permisos de seguridad para dispositivos.
Se debe utilizar un objeto de AWS IoT para almacenar datos estáticos en el registro de
objetos y almacenar datos de dispositivos dinámicos en la sombra de dispositivo asociada
al objeto. La sombra de un dispositivo es un documento JSON que se utiliza para almacenar
y recuperar la información de estado de un dispositivo.
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Junto con la creación de una representación virtual de su dispositivo en el registro de
dispositivos, como parte del proceso operativo, debe crear tipos de objetos que encapsulen
atributos estáticos similares que definan sus dispositivos de IoT. Un tipo de objeto es análogo
a la clasificación de producto de un dispositivo. La combinación de objeto, tipo de objeto y
sombra de dispositivo puede actuar como primer punto de entrada para almacenar
metadatos importantes que se utilizarán para las operaciones IoT.
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En AWS IoT, los grupos de objetos le permiten administrar los dispositivos por categoría. Los
grupos también pueden contener otros grupos, lo que le permite crear jerarquías. Con la
estructura organizativa en su aplicación de IoT, puede identificar y actuar rápidamente en los
dispositivos relacionados por grupo de dispositivos. El uso de la nube le permite automatizar
la incorporación o eliminación de dispositivos de grupos en función de su lógica de negocio
y el ciclo de vida de sus dispositivos.
En IoT, sus dispositivos crean mensajes de telemetría o de diagnóstico que no están almacenados
en el registro ni en la sombra del dispositivo. En su lugar, estos mensajes se envían a AWS IoT
mediante una serie de temas MQTT. Para que estos datos sean procesables, utilice el motor de
reglas de AWS IoT para dirigir los mensajes de error a su proceso de corrección automatizado
y añadir información de diagnóstico a los mensajes IoT. A continuación, se muestra un ejemplo
de cómo dirigir un mensaje que contiene un código de estado de error a un flujo de trabajo
personalizado. El motor de reglas inspecciona el estado de un mensaje y, si se trata de un error,
inicia el flujo de trabajo Step Function para solucionar el dispositivo, en función de la carga de
detalles del mensaje de error.
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{
"sql": "SELECT * FROM 'command/iot/response WHERE code =
'eror'",
"ruleDisabled": false,
"description": "Error Handling Workflow",
"awsIotSqlVersion": "2016-03-23",
"actions": [{
"stepFunctions": {
"executionNamePrefix": "errorExecution",
"stateMachineName": "errorStateMachine",
"roleArn":
"arn:aws:iam::123456789012:role/aws_iot_step_functions"
}
}]
}
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Para respaldar la información operativa de su aplicación en la nube, genere paneles para
todas las métricas recopiladas del agente de dispositivos de AWS IoT Core. Estas métricas
están disponibles a través de CloudWatch Metrics. Además, CloudWatch Logs contiene
información, como el total de mensajes entrantes, los mensajes salientes, el éxito de
conectividad y los errores.
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Para aumentar las implementaciones de dispositivos de producción, implemente simulaciones
de IoT en Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) como valores controlados de dispositivos
en varias regiones de AWS. Estos valores controlados de dispositivos son responsables de replicar
varios de sus casos de uso empresarial, como la simulación de condiciones de error, como
transacciones de ejecución prolongada, envío de telemetría e implementación de operaciones de
control. El marco de simulación de dispositivos debe generar amplias métricas, entre otras, éxitos,
errores, latencia y orden de dispositivos y, después, transmitir todas las métricas a su sistema
de operaciones.
Además de los paneles personalizados, AWS IoT proporciona información a nivel de flota
y de dispositivo, impulsado por el servicio Thing Registry y Device Shadow, mediante
capacidades de búsqueda como AWS IoT Fleet Indexing. La capacidad de realizar búsquedas
en toda la flota, facilita la sobrecarga operativa que supone el diagnóstico de problemas IoT,
independientemente de si se producen a nivel de dispositivo o de toda la flota.
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Evolución
IOTOPS 4. ¿Cómo puede evolucionar su aplicación de IoT con un impacto
mínimo en los dispositivos de IoT posteriores?

Con frecuencia, las soluciones IoT implican una combinación de dispositivos de baja potencia,
ubicaciones remotas, ancho de banda bajo y conectividad de red intermitente. Cada uno de
estos factores plantea desafíos de comunicación, incluida la actualización de firmware. Por
lo tanto, es importante que incorpore e implemente un proceso de actualización IoT que
minimice el impacto en los dispositivos y operaciones posteriores. Además de reducir el
impacto posterior, los dispositivos deben ser resistentes a los desafíos comunes que se
presentan en los entornos locales, como la conectividad de red intermitente y la pérdida de
energía. Utilice una combinación de agrupación de dispositivos de IoT para la implementación
y actualizaciones de firmware escalonadas durante un intervalo de tiempo. Supervise el
comportamiento de los dispositivos a medida que se actualicen en el campo. Solo continúe
después de que un porcentaje de dispositivos se haya actualizado correctamente.
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Utilice AWS IoT Device Management para crear grupos de implementación de dispositivos
y entregar actualizaciones inalámbricas (OTA) a grupos de dispositivos específicos. Durante las
actualizaciones, siga recopilando todos los mensajes de trabajo de dispositivos de IoT, telemetría
y CloudWatch Logs y combine esa información con los KPI utilizados para medir el estado general
de la aplicación y el desempeño de cualquier valor controlado de ejecución prolongada.
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Antes y después de las actualizaciones de firmware, realice un análisis retrospectivo de las
métricas de operaciones con participantes que abarquen el negocio, para determinar las
oportunidades y métodos de mejora. Los servicios como AWS IoT Analytics y AWS IoT Device
Defender se utilizan para realizar un seguimiento de anomalías en el comportamiento general
de los dispositivos y para medir las desviaciones en el desempeño que puedan indicar un
problema en el firmware actualizado.

Servicios de AWS clave

Se pueden utilizar varios servicios para impulsar la excelencia operativa de su aplicación de
IoT. El programa AWS Device Qualification le ayuda a seleccionar componentes de hardware
que se han diseñado y probado para la interoperabilidad de AWS IoT. El hardware cualificado
puede llevarle al mercado con mayor rapidez y reducir la fricción operativa. AWS IoT Core
ofrece características que se utilizan para administrar la incorporación inicial de un
dispositivo. AWS IoT Device Management reduce la sobrecarga operativa de realizar
operaciones en toda la flota, como la agrupación y la búsqueda de dispositivos. Además,
Amazon CloudWatch se utiliza para supervisar las métricas IoT, recopilar registros, generar
alertas y activar respuestas. Otros servicios y características que respaldan las tres áreas de
excelencia operativa son los siguientes:
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Preparación: AWS IoT Core permite aprovisionar e incorporar sus dispositivos en el
campo, incluido el registro de la identidad del dispositivo mediante el aprovisionamiento
en tiempo ajustado, el registro en tiempo ajustado o Bring Your Own Certificate. A
continuación, los dispositivos se pueden asociar con sus metadatos y con el estado del
dispositivo mediante el registro de dispositivos y la sombra de dispositivos.



Operaciones: los grupos de objetos de AWS IoT y la indexación de flotas le permiten
desarrollar rápidamente una estructura organizativa para sus dispositivos y realizar
búsquedas en los metadatos actuales de sus dispositivos para realizar operaciones de
dispositivos periódicas. Amazon CloudWatch le permite supervisar el estado operativo
de sus dispositivos y su aplicación.



Respuestas: AWS IoT Jobs le permite enviar actualizaciones de forma proactiva a
uno o varios dispositivos, como actualizaciones de firmware o configuración de
dispositivos. El motor de reglas de AWS IoT le permite inspeccionar los mensajes IoT
a medida que los recibe AWS IoT Core y responder inmediatamente a los datos,
al nivel más detallado. AWS IoT Analytics y AWS IoT Device Defender le permiten
activar notificaciones o soluciones de forma proactiva en función de los análisis en
tiempo real con AWS IoT Analytics y en umbrales de datos y seguridad en tiempo real
con Device Defender.
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Pilar de seguridad

d
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El pilar de seguridad incluye la capacidad de proteger la información, los sistemas y los
activos al mismo tiempo que ofrece valor empresarial.

Principios de diseño

Además de los principios generales de diseño de seguridad del Marco de buena arquitectura,
existen principios de diseño específicos para la seguridad de IoT:




Administre el ciclo de vida de la seguridad de los dispositivos de manera holística:
la seguridad de los datos comienza en la fase de diseño y finaliza con la retirada y la
destrucción del hardware y los datos. Es importante adoptar un enfoque integral para
el ciclo de vida de la seguridad de su solución IoT para mantener su ventaja
competitiva y conservar la confianza de los clientes.
Asegúrese de los permisos con privilegios mínimos: todos los dispositivos deben
tener permisos de acceso detallados que limiten los temas que un dispositivo pueda
utilizar para la comunicación. Al restringir el acceso, un dispositivo comprometido
tendrá menos oportunidades de afectar a cualquier otro dispositivo.
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Credenciales seguras de dispositivos en reposo: los dispositivos deben almacenar,
de manera segura, la información de credenciales en reposo mediante mecanismos,
como un elemento criptográfico dedicado o un flash seguro.



Implementación de la administración del ciclo de vida de la identidad de los
dispositivos: los dispositivos mantienen una identidad de dispositivo desde su creación
hasta su fin. Un sistema de identidad bien diseñado realizará un seguimiento de la
identidad de un dispositivo, realizará un seguimiento de la validez de la identidad y
ampliará o revocará, de manera proactiva, los permisos de IoT a lo largo del tiempo.



Tomar una visión holística de la seguridad de los datos: las implementaciones de IoT
que implican una gran cantidad de dispositivos implementados de forma remota,
presentan una importante superficie de ataque para el robo de datos y la pérdida de
privacidad. Utilice un modelo como el Open Trusted Technology Provider Standard
para revisar sistemáticamente su cadena de suministro y el diseño de la solución en
busca de riesgos para después aplicar las mitigaciones adecuadas.
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Definición

Existen cinco áreas de prácticas recomendadas para la seguridad en la nube:
1. Identity and access management (IAM)
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2. Controles de detección

3. Protección de la infraestructura
4. Protección de los datos

5. Respuesta ante incidentes

La infraestructura y la protección de datos abarcan el hardware del dispositivo de IoT, así
como la solución integral. Las implementaciones de IoT requieren ampliar su modelo de
seguridad para garantizar que los dispositivos implementen prácticas recomendadas de
seguridad de hardware y que sus aplicaciones de IoT sigan las prácticas recomendadas de
seguridad para factores, como los permisos de dispositivos con un alcance adecuado y los
controles de detección.
El pilar de seguridad se centra en la protección de la información y de los sistemas. Los temas
principales incluyen la confidencialidad e integridad de los datos, la identificación y
administración de los permisos mediante la administración de privilegios, la protección de
los sistemas y el establecimiento de controles para detectar eventos de seguridad.
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Prácticas recomendadas
Identity and Access Management (IAM)
Los dispositivos de IoT suelen ser un objetivo, ya que se aprovisionan con una identidad de
confianza, pueden almacenar o tener acceso a datos de clientes estratégicos o empresariales
(como el firmware), pueden ser accesibles de forma remota a través de Internet y pueden ser
vulnerables a las manipulaciones físicas directas. Para ofrecer protección contra el acceso no
autorizado, siempre debe comenzar con la implementación de la seguridad en el nivel del
dispositivo. Desde el punto de vista del hardware, existen varios mecanismos que puede
implementar para reducir la superficie de ataque cuando hay una alteración de información
confidencial en el dispositivo, como:
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Módulos de criptografía de hardware



Soluciones compatibles con software, incluyendo el flash seguro



Módulos de funciones físicas que no se pueden clonar



Bibliotecas y estándares criptográficos actualizados, incluyendo PKCS # 11 y TLS 1.2
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Para proteger el hardware de los dispositivos, debe implementar soluciones de forma que
las claves privadas y la identidad confidencial sean únicas y que solo se almacenen en el
dispositivo en una ubicación de hardware segura. Implemente módulos basados en hardware
o software que almacenen y administren de forma segura el acceso a las claves privadas
utilizadas para comunicarse con AWS IoT. Además de la seguridad de hardware, los
dispositivos de IoT deben tener una identidad válida, que se utilizará para la autenticación
y autorización en su aplicación de IoT.
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Durante la vida útil de un dispositivo, tendrá que ser capaz de administrar la renovación
y revocación de certificados. Para gestionar cualquier cambio en la información de certificado
de un dispositivo, primero debe tener la capacidad de actualizar un dispositivo en el campo.
La capacidad de realizar actualizaciones de firmware en hardware es fundamental para una
aplicación de IoT bien diseñada. Mediante actualizaciones OTA, rote de forma segura
los certificados de dispositivo antes de su fecha de vencimiento, incluyendo las entidades
de certificación.
IOTSEC 1. ¿Cómo se almacenan de forma segura los certificados de dispositivo
y las claves privadas de los dispositivos?
IOTSEC 2. ¿Cómo se asocian las identidades de AWS IoT con sus dispositivos?
Por ejemplo, primero aprovisione el certificado X.509 con AWS IoT y a continuación cree por
separado los permisos de IoT para poder conectarse a IoT, publicar y suscribirse a mensajes,
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y recibir actualizaciones. Esta separación de identidad y permisos da flexibilidad a la hora
de administrar la seguridad de su dispositivo. Durante la configuración de los permisos, puede
asegurarse de que cualquier dispositivo tenga el nivel correcto de identidad así como el nivel
adecuado de control de acceso mediante la creación de una política de IoT que restrinja
el acceso a las acciones de MQTT para cada dispositivo.
Asegúrese de que cada dispositivo tenga su propio certificado X.509 único en AWS IoT,
y tenga en cuenta que los dispositivos nunca deben compartir certificados (un certificado por
cada regla de dispositivo). Además de utilizar un único certificado por dispositivo, cuando
se utiliza AWS IoT, cada dispositivo debe tener su propio objeto único en el registro de IoT. El
nombre del objeto se utiliza como base para el ID de cliente de MQTT para la conexión MQTT.
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Al crear esta asociación donde un único certificado se empareja con su propio objeto en
AWS IoT Core, podrá asegurarse de que un certificado comprometido no podrá asumir por
error la identidad de otro dispositivo. Esto también facilitará la corrección y solución de
problemas cuando el ID de cliente de MQTT y el nombre de objeto coincidan, ya que podrá
correlacionar cualquier mensaje de registro de ClientID con el objeto asociado a ese
fragmento de comunicación en concreto.
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Utilice AWS IoT Jobs para soportar las actualizaciones de identidad de los dispositivos, la cual
es una plataforma administrada para distribuir comunicaciones OTA y archivos binarios a sus
dispositivos. AWS IoT Jobs se utiliza para definir un conjunto de operaciones remotas que se
envían y ejecutan en uno o varios dispositivos conectados a AWS IoT. AWS IoT Jobs integra
de forma predeterminada varias prácticas recomendadas incluyendo la autenticación y
autorización mutuas, el seguimiento del progreso de las actualizaciones en el dispositivo,
y las métricas de toda la flota para una actualización determinada.
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Habilite las auditorías de AWS IoT Device Defender para realizar un seguimiento de la
configuración de los dispositivos, las políticas de dispositivos y la comprobación de
certificados que vencen de manera automatizada. Por ejemplo, Device Defender puede
ejecutar auditorías de forma programada y activar una notificación para los certificados
que venzan. Gracias a la combinación de recibir notificaciones sobre cualquier certificado
revocado o de certificados de caducidad pendientes, puede programar automáticamente
una OTA que pueda rotar el certificado de forma proactiva.
IOTSEC 3. ¿Cómo se autentica y autoriza el acceso de los usuarios a su aplicación
de IoT?
Aunque muchas aplicaciones se centran en el aspecto del IoT, en casi todos los sectores de IoT
también existe un componente humano que necesita la capacidad de comunicarse con los
dispositivos y recibir notificaciones de ellos. Por ejemplo, la IoT consumidora suele exigir a los
usuarios que incorporen sus dispositivos asociándolos a una cuenta en línea. La IoT industrial
normalmente conlleva la capacidad de analizar la telemetría de hardware casi en tiempo real.
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En cualquier caso, es fundamental determinar cómo la aplicación identificará, autenticará
y autorizará a los usuarios que requieran capacidad de interactuar con dispositivos concretos.
El control del acceso de los usuarios a los activos de IoT comienza con la identidad. La aplicación
de IoT debe disponer de un almacén (por lo general, una base de datos) que realice un
seguimiento de la identidad de un usuario, y también de cómo se autentica un usuario con dicha
identidad. El almacén de identidades puede incluir atributos de usuario adicionales que se pueden
utilizar en el momento de la autorización (por ejemplo, pertenencia a grupos de usuarios).
Los datos de telemetría de dispositivos de IoT son un ejemplo de un activo asegurable.
Al tratarlo como tal, uno puede controlar el acceso que cada usuario tiene y auditar las
interacciones de los usuarios individuales.
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Cuando utiliza AWS para autenticar y autorizar usuarios de aplicaciones de IoT, dispone de
varias opciones para implementar su almacén de identidades y cómo dicho almacén mantiene
los atributos de usuario. Utilice Amazon Cognito para su almacén de identidades en sus propias
aplicaciones. Amazon Cognito proporciona un mecanismo estándar para expresar la identidad
y autenticar a los usuarios de forma que la aplicación y otros servicios de AWS los pueden
consumir directamente para tomar decisiones de autorización. Al utilizar AWS IoT puede elegir
entre varios servicios de identidad y autorización, incluidos grupos de identidades de
Amazon Cognito, políticas de AWS IoT, y autorizador personalizado de AWS IoT.
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Para implementar la vista desacoplada de telemetría para los usuarios utilice un servicio móvil
como AWS AppSync o Amazon API Gateway. Con ambos servicios de AWS puede crear una
capa de abstracción que desacopla la transmisión de datos de IoT de la transmisión de
notificaciones de datos del dispositivo del usuario. Por ejemplo, creando una vista
independiente de los datos para los usuarios externos en un almacén de datos intermedio.
Amazon DynamoDB o Amazon ElasticSearch Service, puede utilizar AWS AppSync para recibir
notificaciones específicas de usuarios basadas únicamente en los datos permitidos en su
almacén intermedio. Además de utilizar almacenes de datos externos con AWS AppSync,
puede definir temas de notificación específicos de usuarios que se pueden utilizar para enviar
vistas específicas de sus datos de IoT a sus usuarios externos.
Si un usuario externo necesita comunicarse directamente con un punto de enlace de AWS IoT,
asegúrese de que la identidad del usuario es una identidad federada de Amazon Cognito
autorizada y asociada a un rol de Amazon Cognito autorizado y una política de IoT específica,
o bien utiliza un autorizador personalizado de AWS IoT, donde la autorización la administra
su propio servicio de autorización. Con ambos enfoques hay que asociar una política
minuciosa a cada usuario para así poder limitar lo que el usuario puede conectarse como,
publicar en, suscribirse, y recibir mensajes de la comunicación MQTT.
IOTSEC 4. ¿Cómo se asegura de que se aplique el privilegio mínimo a las entidades
principales que se comunican con su aplicación de IoT?
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Después de registrar un dispositivo y establecer su identidad, puede ser necesario propagar
información adicional necesaria sobre el dispositivo para la monitorización, las métricas, la
telemetría, o el comando y el control. Cada recurso requiere su propia asignación de reglas
de control de acceso. Al reducir las acciones que un dispositivo o usuario puede realizar en su
aplicación y garantizar que cada recurso esté protegido por separado, puede limitar el impacto
que se puede producir si se utiliza accidentalmente cualquier identidad o recurso individual.
En AWS IoT, cree permisos detallados mediante el uso de un conjunto coherente de
convenciones de nomenclatura en el registro de IoT. La primera convención consiste en utilizar
el mismo identificador único para un dispositivo que el ID de cliente de MQTT y el nombre de
objeto de AWS IoT. Mediante el uso del mismo identificador único en todas estas ubicaciones,
puede crear fácilmente un conjunto inicial de permisos de IoT que se pueden aplicar a todos sus
dispositivos mediante variables de política de objetos de AWS IoT. La segunda convención de
nomenclatura consiste en integrar el identificador único del dispositivo al certificado de
dispositivo. Siguiendo con este enfoque, almacene el identificador único como CommonName
en el nombre de sujeto del certificado para utilizar las variables de política de certificados para
vincular los permisos de IoT a cada credencial de dispositivo única.
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Mediante el uso de variables de política, puede crear algunas políticas de IoT que se pueden
aplicar a todos los certificados de dispositivo, manteniendo al mismo tiempo los privilegios
mínimos. Por ejemplo, la siguiente política de IoT impediría a cualquier dispositivo conectarse
únicamente mediante el identificador único del dispositivo (que se almacena en el nombre
común) como su ID de cliente MQTT y solo si el certificado está asociado al dispositivo. Esta
política también impide que un dispositivo solo publique en su sombra individual:

{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": ["iot:Connect"],
"Resource": ["arn:aws:iot:us-east1:123456789012:client/${iot:Certificate.Subject.CommonName}"],
"Condition":{
"Bool":{
"iot:Connection.Thing.IsAttached":["true"]
}
}
},
{
"Effect":"Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource":["arn:aws:iot:us-east1:123456789012:topic/$aws/things/${iot:Connection.Thing.ThingName}/
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shadow/update"]
}
]
}

Asocie su identidad de dispositivo (certificado o identidad federada de Amazon Cognito)
al objeto en el registro de AWS IoT mediante AttachThingPrincipal.
Aunque estos escenarios se aplican a un único dispositivo que se comunica con su propio
conjunto de temas y sombras de dispositivos, existen situaciones en las que un único
dispositivo debe actuar según el estado o los temas de otros dispositivos. Por ejemplo,
es posible que esté operando un dispositivo de borde en un entorno industrial, creando una
gateway doméstica para administrar la coordinación de la automatización en el hogar o
permitiendo a un usuario obtener acceso a un conjunto diferente de dispositivos basado en
su función específica. Para estos casos de uso utilice una entidad conocida como por ejemplo
un identificador de grupo o la identidad de la gateway perimetral como prefijo para todos los
dispositivos que se comunican con la gateway. Al hacer que todos los dispositivos de punto
de enlace utilicen el mismo prefijo, puede utilizar comodines"* ", en sus políticas de IoT. Este
enfoque equilibra la seguridad del tema MQTT con la capacidad de administración.

{
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"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect":"Allow",
"Action":["iot:Publish"],
"Resource":["arn:aws:iot:us-east1:123456789012:topic/$aws/things/edgegateway123-*/shadow/update"]
}
]
}
En el ejemplo anterior, el operador de IoT asociaría la política con la gateway perimetral con el
identificador, edgegateway123. Los permisos de esta política permitirían al dispositivo de borde
publicar en otras sombras de dispositivos administradas por la gateway perimetral. Esto se
consigue forzando que todos los dispositivos conectados a la gateway tengan un nombre de
objeto con el prefijo del identificador de la gateway. Por ejemplo, un sensor de movimiento
posterior tendría el identificador, edgegateway123-motionsensor1 y, por lo tanto, ahora la
gateway perimetral puede administrar al mismo tiempo que restringiría los permisos.
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Controles de detección
Debido a la escala de los datos, las métricas y los registros en las aplicaciones de IoT, la
agregación y el monitoreo son una parte fundamental de una aplicación de IoT bien diseñada.
Los usuarios no autorizados sondearán si hay errores en su aplicación de IoT y buscarán
aprovechar los dispositivos individuales para obtener más acceso a otros dispositivos,
aplicaciones y recursos en la nube. Para operar una solución IoT completa, tendrá que
administrar controles de detección no solo para un dispositivo individual, sino también para
toda la flota de dispositivos en su aplicación. Tendrá que habilitar varios niveles de registro,
seguimiento y alertas para detectar problemas al nivel del dispositivo y al nivel de toda la flota.
En una aplicación de IoT bien diseñada cada capa de la aplicación de IoT genera métricas
y registros. Como mínimo la arquitectura debe tener métricas y registros relacionados con
el dispositivo físico, el comportamiento de conectividad del dispositivo, las tasas de entrada
y salida de mensajes por dispositivo, las actividades de aprovisionamiento, los intentos de
autorización, y los eventos de direccionamiento interno de los datos del dispositivo de una
aplicación a otra.

d
e

v
i
h

IOTSEC 5: ¿Cómo se analizan los registros y las métricas de las aplicaciones
en la nube y los dispositivos?

En AWS IoT, puede implementar controles de detección con AWS IoT Device Defender,
CloudWatch Logs y CloudWatch Metrics. AWS IoT Device Defender procesa registros y métricas
relacionados con el comportamiento de los dispositivos y los comportamientos de conectividad
de sus dispositivos. AWS IoT Device Defender también le permite monitorear continuamente las
métricas de seguridad de los dispositivos y AWS IoT Core para detectar desviaciones respecto
a lo que ha definido como el comportamiento adecuado para cada dispositivo.
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Establezca un conjunto predeterminado de umbrales cuando el comportamiento del
dispositivo o el comportamiento de conectividad se desvíe de la actividad normal.
Mejore las métricas de Device Defender con las métricas de Amazon CloudWatch,
Amazon CloudWatch logs generados por AWS IoT Core, y Amazon GuardDuty. Estos registros
de nivel de servicio proporcionan información importante sobre la actividad no solo sobre las
actividades relacionadas con los servicios de la plataforma AWS IoT y el uso del protocolo
AWS IoT Core, sino que también proporcionan información sobre las aplicaciones posteriores
que se ejecutan en AWS y que son componentes críticos de su aplicación de IoT integral.
Todos los Amazon CloudWatch Logs deben analizarse de forma centralizada para
correlacionar la información de los logs en todas las fuentes.
IOTSEC 6: ¿Cómo administra las identidades no válidas en su aplicación de IoT?
Las identidades deseguridad son el punto coordinado de la confianza del dispositivo y la
autorización para su aplicación de IoT. Es fundamental poder administrar identidades no
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válidas, como certificados, de forma centralizada. Un certificado no válido se puede revocar,
caducar o dejar inactivo. Como parte de una aplicación bien diseñada, debe disponer de un
proceso para capturar todos los certificados no válidos y una respuesta automatizada basada
en el estado del disparador de certificados. Además de la capacidad de capturar los eventos
de un certificado no válido, sus dispositivos también deben tener un medio secundario para
establecer comunicaciones seguras con su plataforma de IoT. Al habilitar un patrón de
arranque tal y como se ha descrito anteriormente, en el que se utilizan dos formas de
identidad para un dispositivo, puede crear un mecanismo alternativo fiable para detectar
certificados no válidos y proporcionar un mecanismo para que un dispositivo o un
administrador establezca una comunicación segura y de confianza para solucionar problemas.
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Una aplicación de IoT bien diseñada establece una lista de revocación de certificados (CRL)
que realiza un seguimiento de todos los certificados de dispositivo o entidades de
certificación (CA) revocados. Utilice su propia CA de confianza para incorporar dispositivos y
sincronice su CRL periódicamente con su aplicación de IoT. La aplicación de IoT debe rechazar
las conexiones de identidades que ya no sean válidas.
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Con AWS, no es necesario administrar toda su PKI en las instalaciones. Utilice la entidad de
certificación privada de AWS Certificate Manager (ACM) para alojar su CA en la nube. O bien
puede trabajar con un socio de APN para añadir elementos seguros preconfigurados a la
especificación de hardware de su dispositivo de IoT. ACM tiene la capacidad de exportar
certificados revocados a un archivo en un bucket de S3. El mismo archivo se puede utilizar
para revocar certificados mediante programación en AWS IoT Core.
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Otro estado de los certificados se presenta cuando continúan siendo válidos a pesar de estar
cerca de su fecha de vencimiento. El certificado de cliente debe tener validez al menos
durante la vida útil del dispositivo. Su aplicación de IoT debe realizar un seguimiento de los
dispositivos que estén cerca de su fecha de vencimiento y llevar a cabo un proceso OTA para
actualizar su certificado a uno nuevo con un vencimiento posterior, junto con información de
registro sobre por qué la rotación de certificados era necesaria para fines de auditoría.
Habilite las auditorías de AWS IoT Device Defender relacionadas con el certificado y la
caducidad de CA. Device Defender produce un registro de auditoría de los certificados que
están registrados para caducar en un plazo de 30 días. Utilice esta lista para actualizar
dispositivos de forma automatizada antes de que los certificados pierdan validez. También
puede optar por crear su propio almacén de vencimiento para administrar las fechas de
vencimiento de los certificados y de forma automatizada consultar, identificar, y activar una
OTA para la sustitución o renovación de certificados del dispositivo.
Protección de la infraestructura
La etapa de diseño es la fase ideal para tener en cuenta los requisitos de seguridad para
la protección de la infraestructura durante todo el ciclo de vida del dispositivo y la solución.
Al considerar sus dispositivos como una extensión de su infraestructura, puede tener en
cuenta cómo todo el ciclo de vida del dispositivo afecta a su diseño para la protección de
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la infraestructura. Desde el punto de vista de los costos, los cambios realizados en la fase
de diseño son más económicos que los cambios realizados posteriormente. Desde el punto
de vista de la eficacia, es probable que las mitigaciones de pérdida de datos implementadas
en la etapa de diseño sean más exhaustivas que las mitigaciones retroinstaladas. Por lo tanto,
planificar el ciclo de vida de la seguridad de los dispositivos y las soluciones en la etapa de
diseño reduce el riesgo empresarial y ofrece la oportunidad de realizar análisis anticipados
de la seguridad de la infraestructura antes del lanzamiento.
Una forma de abordar el ciclo de vida de la seguridad de los dispositivos es mediante un
análisis de la cadena de suministro. Por ejemplo, incluso un fabricante de dispositivos de IoT
de tamaño modesto o integrador de soluciones tiene un gran número de proveedores que
componen su cadena de suministro, ya sea directa o indirectamente. Asegúrese de recibir
componentes auténticos para así maximizar el ciclo de vida y la fiabilidad de la solución.
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El software también forma parte de la cadena de suministro. La imagen del firmware de
producción de un dispositivo incluye controladores y bibliotecas de muchas fuentes, incluidos
socios, sitios de agregación de código abierto como GitHub y SourceForge, productos de
terceros anteriores y código nuevo desarrollado por la ingeniería interna.
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Para comprender el mantenimiento posterior y la compatibilidad con firmware y software
de terceros, debe analizar cada proveedor de software de la cadena de suministro para
determinar si éste ofrece soporte y cómo entrega los parches. Este análisis es especialmente
importante para los dispositivos conectados: los errores de software son inevitables y
representan un riesgo para sus clientes, ya que un dispositivo vulnerable se puede explotar de
forma remota. El fabricante de dispositivos de IoT o el equipo de ingeniería de soluciones debe
obtener información acerca de los errores y parchear a tiempo para reducir estos riesgos.

c
r
A

IOTSEC 7. ¿Cómo está revisando a sus proveedores, fabricantes contractuales y
otras relaciones tercerizadas?
IOTSEC 8. ¿Cómo está planificando el ciclo de vida de seguridad de sus dispositivos
de IoT?
IOTSEC 9. ¿Cómo garantiza la notificación oportuna de errores de seguridad
en los componentes de software y firmware de terceros?
Aunque no hay ninguna infraestructura en la nube que administrar cuando se utilizan los
servicios de AWS IoT, existen puntos de integración en los que AWS IoT Core interactúa en
su nombre con otros servicios de AWS. Por ejemplo, el motor de reglas de AWS IoT consta
de reglas que se analizan que pueden desencadenar acciones posteriores a otros servicios
de AWS en función del flujo de temas MQTT. Dado que AWS IoT se comunica con sus otros
recursos de AWS, debe asegurarse de que se hayan configurado los permisos de rol de
servicio adecuados para su aplicación.
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Protección de los datos
Antes de diseñar una aplicación de IoT, la clasificación de los datos, la gobernanza y los
controles deben diseñarse y documentarse para reflejar cómo pueden conservarse los datos
en la nube y cómo deben cifrarse los datos, ya sea en un dispositivo o entre los dispositivos
y la nube. A diferencia de las aplicaciones tradicionales en la nube, la confidencialidad
y la gobernanza de los datos se amplían a los dispositivos de IoT que se implementan
en ubicaciones remotas fuera de su límite de red. Estas técnicas son importantes porque
permiten proteger los datos de identificación personal transmitidos desde dispositivos
y cumplir con las obligaciones normativas.
Durante el proceso de diseño, determine cómo se gestionan el hardware, el firmware, y los
datos al final de la vida útil del dispositivo. Guarde en la nube sus datos históricos a largo plazo.
Almacene localmente en un dispositivo una parte de las lecturas de sensores actuales, es decir,
solo los datos necesarios para realizar operaciones locales. Al almacenar en el dispositivo
solamente los datos mínimos necesarios, el riesgo de acceso no intencionado es limitado.

d
e

v
i
h

Además de reducir el almacenamiento de datos localmente, existen otras mitigaciones que
deben implementarse al final de la vida útil de un dispositivo. En primer lugar, el dispositivo
debe ofrecer una opción de restablecimiento que pueda restablecer el hardware y el firmware
a una versión de fábrica predeterminada. En segundo lugar, la aplicación de IoT puede
ejecutar análisis periódicos al momento de inicio de sesión en cada dispositivo. Los
dispositivos que han estado sin conexión durante demasiado tiempo o que están asociados
a cuentas de cliente inactivas se pueden revocar. En tercer lugar, cifrar la información
confidencial que debe almacenarse de forma persistente en el dispositivo mediante una clave
que sea exclusiva de ese dispositivo concreto.
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IOTSEC 10: ¿Cómo clasifica, administra y protege los datos en tránsito y en reposo?
Todo el tráfico entrante y saliente de AWS IoT debe cifrarse con Transport Layer Security
(TLS). En AWS IoT, los mecanismos de seguridad protegen los datos a medida que estos
circulan entre AWS IoT y otros dispositivos o servicios de AWS. Además de AWS IoT, debe
implementar la seguridad a nivel del dispositivo para proteger no solo la clave privada del
dispositivo, sino también los datos recopilados y procesados en el dispositivo.
Para el desarrollo integrado, AWS dispone de varios servicios que abstraen componentes de la
capa de la aplicación y, al mismo tiempo, incorporan las prácticas recomendadas de seguridad
de AWS de forma predeterminada en el borde. Para microcontroladores, AWS recomienda
utilizar Amazon FreeRTOS. Amazon FreeRTOS amplía el kernel FreeRTOS con bibliotecas para
Bluetooth LE, TCP/IP y otros protocolos. Además, Amazon FreeRTOS contiene un conjunto
de API de seguridad que permiten crear aplicaciones integradas que se comunican de forma
segura con AWS IoT.
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Para gateways de borde basadas en Linux, AWS IoT Greengrass se puede utilizar para ampliar
la funcionalidad de la nube al borde de su red. AWS IoT Greengrass implementa varias
características de seguridad, incluida la autenticación mutua basada en certificados X.509 con
dispositivos conectados, políticas y funciones de AWS IAM para administrar los permisos de
comunicación entre AWS IoT Greengrass y aplicaciones en la nube, y suscripciones, que se
utilizan para determinar cómo y si los datos se pueden dirigir entre los dispositivos
conectados y el núcleo de Greengrass.
Respuesta ante incidentes
Estar preparado para responder a incidentes en IoT requiere planificar cómo tratará dos tipos
de incidentes en su carga de trabajo de IoT. El primer incidente es un ataque contra un
dispositivo de IoT individual en un intento de interrumpir el desempeño del dispositivo o
afectar su comportamiento. El segundo incidente es un evento de IoT a mayor escala, como
cortes de red y ataques DDoS. En ambos casos, la arquitectura de su aplicación de IoT
desempeña un papel importante a la hora de determinar la rapidez con la que podrá
diagnosticar incidentes, correlacionar los datos en el incidente y posteriormente aplicar
runbooks a los dispositivos afectados de manera automatizada y fiable.
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Para las aplicaciones de IoT, siga las siguientes prácticas recomendadas para las respuestas
a incidentes:
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Los dispositivos de IoT se organizan en grupos diferentes en función de los atributos
del dispositivo tales como la ubicación y la versión del hardware.

Los dispositivos de IoT se pueden buscar por atributos dinámicos tales como el estado de
conectividad, la versión del firmware, el estado de la aplicación, y el estado del dispositivo.

Las actualizaciones OTA se pueden poner en marcha en los dispositivos e implementarse
a lo largo de un periodo de tiempo. Los despliegues de implementación se monitorean
y se pueden anular automáticamente si los dispositivos no logran mantener los
KPI adecuados.
Cualquier proceso de actualización es resistente a errores, y los dispositivos pueden
recuperarse y revertir una actualización de software fallida.
Hay disponibles registros detallados, métricas y telemetría de dispositivos que
contienen información contextual sobre el desempeño de un dispositivo y su
desempeño durante un periodo de tiempo.



Las métricas de toda la flota monitorean el estado general de la misma y alertan
cuando no se cumplen los KPI operativos durante un periodo de tiempo.



Cualquier dispositivo individual que se desvíe del comportamiento esperado se puede
poner en cuarentena, inspeccionar y analizar para detectar posibles riesgos del
firmware y las aplicaciones.
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IOTSEC 11: ¿Cómo se prepara para responder a un incidente que afecte a un único
dispositivo o a una flota de dispositivos?
Implemente una estrategia en la que su equipo de InfoSec pueda identificar rápidamente los
dispositivos que necesitan corrección. Asegúrese de que el equipo de InfoSec tenga runbooks
que tengan en cuenta el control de versiones de firmware y la aplicación de parches para las
actualizaciones de dispositivos. Cree procesos automatizados que apliquen de forma
proactiva parches de seguridad a los dispositivos vulnerables a medida que entran en línea.
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Como mínimo, el equipo de seguridad debe poder detectar un incidente en un dispositivo
específico en función de los registros del dispositivo y del comportamiento actual del dispositivo.
Después de identificar un incidente, la siguiente fase consiste en poner en cuarentena la
aplicación. Para implementarlo con los servicios de AWS IoT, puede utilizar los grupos de objetos
de AWS IoT con políticas de IoT más restrictivas, además de habilitar el registro de grupos
personalizado para esos dispositivos. Esto le permite habilitar solo características relacionadas
con la resolución de problemas, así como recopilar más datos para comprender la causa raíz y la
corrección. Por último, una vez resuelto un incidente, debe poder implementar una actualización
de firmware en el dispositivo para devolverlo a un estado conocido.

Servicios de AWS clave
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Los servicios de seguridad esenciales de AWS en IoT son el registro de AWS IoT, AWS IoT
Device Defender, AWS Identity and Access Management (IAM) y Amazon Cognito. En
combinación, estos servicios le permiten controlar de forma segura el acceso de sus usuarios
a dispositivos de IoT, servicios de AWS, y recursos. Los siguientes servicios y características
ofrecen cinco áreas de seguridad:

Diseño: el programa de cualificación de dispositivos de AWS proporciona hardware de borde
y un punto de enlace de IoT que se ha probado previamente para la interoperabilidad con
AWS IoT. Las pruebas incluyen autenticación mutua y compatibilidad con OTA para la
aplicación de parches remotos.
AWS Identity and Access Management (IAM): las credenciales de los dispositivos
(certificados X.509, IAM, grupos de identidades de Amazon Cognito y grupos de usuarios
de Amazon Cognito, o tokens de autorización personalizados) le permiten controlar de forma
segura el acceso de los usuarios externos y de los dispositivos a los recursos de AWS. Las
políticas de AWS IoT añaden la capacidad de implementar un acceso minucioso a los
dispositivos de IoT. ACM Private CA proporciona un enfoque basado en la nube para crear
y administrar certificados de dispositivos. Utilice grupos de objetos de AWS IoT para
administrar los permisos de IoT al nivel del grupo en lugar de individualmente.
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Controles de detección: AWS IoT Device Defender registra la comunicación del dispositivo y las
métricas del lado de la nube de AWS IoT Core. AWS IoT Device Defender puede automatizar las
respuestas de seguridad enviando notificaciones a través de Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) a sistemas internos o administradores. AWS CloudTrail registra las acciones
administrativas de su aplicación de IoT. Amazon CloudWatch es un servicio de monitorieo con
integración con AWS IoT Core y puede activar eventos de CloudWatch para automatizar las
respuestas de seguridad. CloudWatch captura registros detallados relacionados con eventos
de conectividad y seguridad entre los componentes de borde de IoT y los servicios en la nube.
Protección de la infraestructura: AWS IoT Core es un servicio en la nube que permite a los
dispositivos conectados interactuar de manera fácil y segura con aplicaciones en la nube y
otros dispositivos. El motor de reglas de AWS IoT en AWS IoT Core utiliza los permisos de IAM
para comunicarse con otros servicios de AWS utilizados posteriormente.
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Protección de datos: AWS IoT incluye capacidades de cifrado para dispositivos a través
de TLS a fin de proteger los datos en tránsito. AWS IoT se integra directamente con servicios,
tales como Amazon S3 y Amazon DynamoDB, que admiten el cifrado en reposo. Además,
AWS Key Management Service (AWS KMS) le permite crear y controlar las claves utilizadas
para el cifrado. En los dispositivos puede utilizar ofertas de borde de AWS como
Amazon FreeRTOS, AWS IoT Greengrass o el SDK de AWS IoT para Embedded C a fin de
respaldar una comunicación segura.
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Respuesta ante incidencias: AWS IoT Device Defender le permite crear perfiles de seguridad
que se pueden utilizar para detectar desviaciones del comportamiento normal de los
dispositivos y activar respuestas automatizadas, incluido AWS Lambda. AWS IoT Device
Management debe utilizarse para agrupar dispositivos que necesitan corrección y,
posteriormente, utilizar trabajos de AWS IoT para implementar correcciones en dispositivos.

Recursos

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre nuestras prácticas
recomendadas en materia de seguridad:
Documentación y blogs



Seguridad e identidad

AWS IoT Device Defender



Modelo de autenticación de IoT



MQTT en el puerto 443



Detección de anomalías con Device Defender
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Documentos técnicos


Diseño de temas de MQTT

Pilar de fiabilidad
El pilar de fiabilidad se centra en la capacidad de prevenir y recuperarse rápidamente
de errores para cumplir con la demanda de la empresa y del cliente. Los temas principales
incluyen elementos básicos sobre configuración, requisitos comunes a todos los proyectos,
planificación de recuperación y administración de cambios.
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Principios de diseño

Además de los principios de diseño generales del marco de buena arquitectura, existen tres
principios de diseño para la fiabilidad de IoT en la nube:
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Simulación del comportamiento de los dispositivos a escala de producción: cree un
entorno de pruebas a escala de producción que refleje fielmente la implementación
de producción. Utilice un plan de simulación de varios pasos que le permita probar sus
aplicaciones con una carga más importante antes de la fecha de lanzamiento. Durante
el desarrollo, refuerce las pruebas de simulación durante una temporada, empezando
con el 10 % del tráfico total para una única prueba y aumentando el porcentaje con
el tiempo (es decir, el 25 %, el 50 % y, posteriormente, el 100 % del tráfico del
dispositivo del día uno). Durante las pruebas de simulación, monitorice el rendimiento
y revise los registros para garantizar que toda la solución se comporte según lo previsto.
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Entrega de mensajes en búfer desde el motor de reglas de IoT con flujos o colas:
los servicios administrados por el uso permiten obtener telemetría de alto desempeño.
Al inyectar una capa de cola detrás de temas de alto desempeño, las aplicaciones de
IoT pueden administrar errores, agregar mensajería y escalar otros servicios utilizados
posteriormente.
Diseño para errores y resiliencia: es fundamental planificar la resiliencia en el propio
dispositivo. Según sea su caso de uso, la resiliencia puede conllevar una lógica de
reintento sólida para una conectividad intermitente, la capacidad de revertir las
actualizaciones de firmware, la capacidad de conmutar por error a otro protocolo
de red o comunicarse localmente para la entrega de mensajes críticos, la ejecución
de sensores redundantes o gateways de borde para que sean resistentes a errores
de hardware y la capacidad de realizar un restablecimiento de fábrica.
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Definición
Existen tres áreas de prácticas recomendadas para la confiabilidad en la nube:
1. Fundamentos
2. Administración de cambios
3. Administración de errores
Para que un sistema sea fiable debe disponer de una base y un monitoreo bien planificados,
con mecanismos para gestionar los cambios en la demanda, los requisitos o la posible defensa
ante un ataque de denegación de servicio no autorizado. El sistema debe estar diseñado para
detectar errores y recuperarse de forma automática.
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Prácticas recomendadas
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Fundamentos
Los dispositivos con IoT deben seguir funcionando con cierta capacidad ante errores de red
o de nube. Diseñe el firmware de los dispositivos para gestionar la conectividad intermitente
o la pérdida de conectividad de manera que tome en cuenta las limitaciones de memoria
y potencia. Las aplicaciones en la nube de IoT también deben diseñarse para gestionar
dispositivos remotos que se conectan y desconectan con frecuencia a fin de mantener la
coherencia de los datos y escalar horizontalmente con el tiempo. Monitorice el uso general
de IoT y cree un mecanismo para aumentar automáticamente la capacidad y garantizar que
su aplicación pueda administrar los picos de tráfico de IoT.
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Con el fin de evitar que los dispositivos creen picos de tráfico innecesarios debe implementar
un firmware del dispositivo que impida que toda la flota de dispositivos intente realizar las
mismas operaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, si una aplicación de IoT consta de
sistemas de alarma y todos los sistemas de alarma envían un evento de activación a las 9 de
la mañana, hora local, la aplicación de IoT se inundará con un pico inmediato de toda la flota.
En lugar de eso debe incorporar un factor de aleatorización en dichas actividades
programadas, tales como eventos cronometrados y retardo exponencial, a fin de permitir que
los dispositivos de IoT distribuyan de manera más uniforme sus picos de tráfico dentro de una
ventana de tiempo.
Las siguientes preguntas se centran en las consideraciones de fiabilidad.
IOTREL 1. ¿Cómo se gestionan los límites del servicio de AWS para los picos
de la aplicación de IoT?
AWS IoT proporciona un conjunto de límites flexibles y estrictos para diferentes dimensiones
de uso. AWS IoT describe todos los límites del plano de datos en la página de límites de IoT.
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Las operaciones del plano de datos (por ejemplo, MQTT Connect, MQTT Publish y MQTT
Subscribe) son el controlador principal de la conectividad de su dispositivo. Por lo tanto, es
importante revisar los límites de IoT y asegurarse de que la aplicación se atiene a los límites
flexibles relacionados con el plano de datos, sin superar los límites estrictos impuestos por
el plano de datos.
La parte más importante de su enfoque de escalado de IoT es asegurarse de que diseñe con
todo límite estricto, ya que superar los límites que no son ajustables genera errores de
aplicación, tales como la limitación controlada y los errores de cliente. Los límites máximos
están relacionados con el rendimiento en una única conexión de IoT. Si descubre que la
aplicación supera un límite estricto, le recomendamos que vuelva a diseñar la aplicación para
evitar dichos escenarios. Esto se puede lograr de varias maneras, por ejemplo, reestructurar
los temas de MQTT o implementar la lógica del lado de la nube para agregar o filtrar
mensajes antes de entregar los mensajes a los dispositivos interesados.
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Los límites flexibles de AWS IoT se correlacionan tradicionalmente con límites de nivel de
cuenta independientes de un único dispositivo. Para cualquier límite de nivel de cuenta debe
calcular el uso de IoT para un único dispositivo y, a continuación, multiplicar dicho uso por el
número de dispositivos a fin de determinar los límites básicos de IoT que su aplicación
necesitará para el lanzamiento inicial del producto. AWS recomienda disponer de una
temporada de incremento en el que los aumentos de los límites se alineen estrechamente con
el uso actual de los picos de producción con un búfer adicional. Para asegurarse de que la
aplicación de IoT no se aprovisione de manera insuficiente:
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Consulte las métricas publicadas de AWS IoT CloudWatch para conocer todos los límites.
Monitorice las métricas de CloudWatch en AWS IoT Core.

Alerta de métricas de limitación controlada de CloudWatch, que indicaría si necesita
aumentar el límite.

Configure alarmas para todos los umbrales de IoT, incluidas las acciones de MQTT
connect, publish, subscribe, receive y rule engine.
Solicite un aumento del límite a tiempo; antes de alcanzar la capacidad del 100%.

Además de los límites del plano de datos, el servicio AWS IoT tiene un plano de control
para las API administrativas. El plano de control administra el proceso de creación y
almacenamiento de políticas y entidades principales de IoT, la creación del objeto en el
registro y la asociación de entidades principales de IoT, incluidos certificados e identidades
federadas de Amazon Cognito. Dado que el proceso de arranque y el registro de dispositivos
son fundamentales para todo el proceso, es importante planificar las operaciones y los límites
del plano de control. Las llamadas a la API del plano de control se basan en el desempeño
medido en solicitudes por segundo. Las llamadas al plano de control suelen estar en el orden
de magnitud de decenas de solicitudes por segundo. Es importante que retroceda a partir del
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uso de registro máximo previsto para determinar si se necesita aumentar el límite para las
operaciones del plano de control. Planifique temporadas de incremento prolongadas para
los dispositivos que se incorporan a fin de que el límite de IoT aumente según el uso diario
habitual del plano de datos.
Para evitar un exceso de solicitudes del plano de control, la arquitectura debe limitar el
acceso a estas API a únicamente los usuarios autorizados o las aplicaciones internas.
Implemente la lógica de retardos y reintentos, y ponga en cola las solicitudes entrantes
para controlar las velocidades de datos en estas API.
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IOTREL 2. ¿Qué estrategia se debe utilizar para administrar la incorporación
y el procesamiento de datos de IoT para otras aplicaciones?

Aunque las aplicaciones de IoT tienen comunicación que solo se envía entre otros dispositivos,
habrá mensajes que se procesarán y almacenarán en su aplicación. En estos casos, el resto de
la aplicación de IoT debe estar preparado para responder a los datos entrantes. Todos los
servicios internos que dependen de dichos datos necesitan una forma de escalar sin
problemas la incorporación y el procesamiento de los datos. En una aplicación de IoT con
buena arquitectura, los sistemas internos se desacoplan de la capa de conectividad de la
plataforma IoT a través de la capa de incorporación. La capa de adquisición consta de colas
y secuencias que ofrecen un almacenamiento duradero a corto plazo y permiten a la vez que
los recursos informáticos procesen datos independientes de la tasa de adquisición.
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A fin de optimizar el desempeño, utilice las reglas de AWS IoT para direccionar los datos
de entrada del dispositivo a servicios como Amazon Kinesis Data Streams, Amazon Kinesis
Data Firehose o Amazon Simple Queue Service antes de llevar a cabo operaciones
informáticas. Asegúrese de que todos los puntos de streaming intermedios se aprovisionan
para gestionar la capacidad máxima. Este enfoque crea la capa de cola necesaria para que las
aplicaciones ascendentes procesen datos con resiliencia.
IOTREL 3. ¿Cómo se administra la fiabilidad de los dispositivos cuando se comunica
con la nube?

La fiabilidad de la solución IoT también debe abarcar el propio dispositivo. Los dispositivos
se implementan en ubicaciones remotas y su conectividad se vuelve intermitente o se pierde
por varios factores externos que están fuera del control de la aplicación de IoT. Por ejemplo,
si un ISP se interrumpe durante varias horas, ¿cómo se comportará y responderá el dispositivo
ante estos periodos prolongados de posible interrupción de la red? Implemente un conjunto
mínimo de operaciones integradas en el dispositivo para que sea más resistente ante los
matices de la administración de la conectividad y la comunicación con AWS IoT Core.
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Su dispositivo de IoT debe poder funcionar sin conectividad a Internet. Debe implementar
operaciones sólidas en el firmware y proporcionar las siguientes capacidades:


Almacenar mensajes importantes de forma duradera sin conexión y, una vez que
se recupere la conexión, enviar dichos mensajes a AWS IoT Core.



Implementar la lógica de reintento y retardo exponencial cuando se produzcan errores
en los intentos de conexión.



Si es necesario, disponer de un canal de red de conmutación por error independiente
para entregar mensajes críticos a AWS IoT. Esto puede incluir la conmutación por error
desde una red Wi-Fi a una red móvil en espera o la conmutación por error a un
protocolo de red de área personal inalámbrica (como Bluetooth LE) para enviar
mensajes a un dispositivo o gateway conectado.



Disponer de un método para establecer la hora actual mediante un cliente NTP o un
reloj en tiempo real de baja desviación. El dispositivo debe esperar hasta que se haya
sincronizado su hora para poder intentar conectarse a AWS IoT Core. Si esto no es
posible, el sistema proporciona una forma para que un usuario defina la hora del
dispositivo para que las conexiones posteriores puedan realizarse correctamente.



Enviar códigos de error y mensajes de diagnóstico generales a AWS IoT Core.
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Administración de cambios
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IOTREL 4. ¿Cómo se implementan y revierten los cambios en la aplicación de IoT?

Es importante implementar la capacidad de volver a una versión anterior del firmware del
dispositivo o de la aplicación en la nube en caso de que se produzca un error en el despliegue.
Si su aplicación cuenta con una buena arquitectura, capturará las métricas del dispositivo, así
como las métricas generadas por AWS IoT Core y AWS IoT Device Defender. También recibirá
una alerta cuando el dispositivo se desvíe del comportamiento esperado después de cualquier
cambio en el lado de la nube. Según las desviaciones de las métricas operativas, necesita las
siguientes capacidades:




Crear un historial de versiones de todo el firmware del dispositivo con Amazon S3.
Crear un historial de versiones del manifiesto o los pasos de ejecución del firmware
del dispositivo.
Implementar una versión de firmware predeterminada, segura y conocida que sus
dispositivos puedan usar en caso de que se produzca un error.
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Implementar una estrategia de actualización mediante la firma de código
criptográfico, la comprobación de versiones y varias particiones de almacenamiento
no volátiles para implementar imágenes de software y restauraciones.



Crear un historial de versiones de todas las configuraciones del motor de reglas de IoT
en CloudFormation.



Crear un historial de versiones de todos los recursos de la nube de AWS descendientes
con CloudFormation.



Implementar una estrategia de restauración para revertir los cambios del lado de
la nube con CloudFormation y otras infraestructuras como herramientas de código.
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El tratamiento de su infraestructura como código en AWS le permite automatizar el
monitoreo y la administración de cambios para su aplicación de IoT. Cree un historial de
versiones de todos los artefactos de firmware del dispositivo y asegúrese de que las
actualizaciones se puedan verificar, instalar o revertir cuando sea necesario.
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Administración de errores

IOTREL 5. ¿Cómo resiste la aplicación de IoT los errores?
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Dado que IoT es una carga de trabajo basada en eventos, el código de la aplicación debe ser
resistente a la gestión de errores conocidos y desconocidos que pueden ocurrir a medida que
se produzcan eventos a través de la aplicación. Una aplicación de IoT con buena arquitectura
tiene la capacidad de registrar y reintentar errores al procesar datos. La aplicación de IoT
archivará todos los datos en su formato sin procesar. Al archivar todos los datos, tanto válidos
como no válidos, la arquitectura puede restaurar los datos con mayor precisión de un
momento en concreto.

Con el motor de reglas de IoT la aplicación puede habilitar una acción de error de IoT. Si se
produce un problema al invocar una acción, el motor de reglas invocará la acción de error.
Esto le permite capturar, monitorear alertar y, finalmente, reintentar los mensajes que no
se han podido entregar a su acción de IoT principal. Le recomendamos que tenga una acción
de error de IoT configurada con un servicio de AWS que no sea el de la acción principal. Utilice
un almacenamiento duradero para realizar acciones de error, por ejemplo, Amazon SQS
o Amazon Kinesis.
A partir del motor de reglas, la lógica de la aplicación debe procesar inicialmente los mensajes
de una cola y validar que el esquema de ese mensaje es correcto. La lógica de la aplicación debe
capturar y registrar los errores conocidos y, de forma opcional, mover dichos mensajes a su
propia DLQ para analizarlos posteriormente. Tenga una regla de IoT predeterminada que utilice
los canales de Amazon Kinesis Data Firehose y AWS IoT Analytics para transferir todos los
mensajes sin procesar y sin formato al almacenamiento a largo plazo en Amazon S3, almacenes
de datos de AWS IoT Analytics y Amazon Redshift para el almacenamiento de datos.
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IOTREL 6. ¿Cómo se verifican diferentes niveles de modos de error de hardware
de los recursos físicos?
Las implementaciones de IoT deben permitir varios tipos de errores a nivel del dispositivo.
Los errores se pueden producir por el hardware, el software, la conectividad o condiciones
adversas inesperadas. Una forma de planificar un error de objeto es implementar dispositivos
en pares, si es posible, o bien implementar sensores dobles en una flota de dispositivos
implementados en la misma área de cobertura (enmallado).
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Sin importar la causa subyacente de los errores del dispositivo, si el dispositivo puede
comunicarse con la aplicación en la nube, debe enviar información de diagnóstico sobre el
error de hardware a AWS IoT Core mediante un tema de diagnóstico. Si el dispositivo pierde
la conectividad debido a un error de hardware, utilice indexación de flotas con estado de
conectividad para realizar un seguimiento de los cambios en el estado de conectividad. Si
el dispositivo está desconectado durante periodos prolongados, active una alerta que indique
que el dispositivo puede requerir corrección.

v
i
h

Servicios de AWS clave

Utilice Amazon CloudWatch para monitorear las métricas de tiempo de ejecución y garantizar
fiabilidad. Los siguientes son otros servicios y características que admiten las tres áreas
de fiabilidad:
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Fundamentos: AWS IoT Core le permite escalar su aplicación de IoT sin tener que administrar
la infraestructura subyacente. Puede escalar AWS IoT Core solicitando aumentos de los
límites de nivel de la cuenta.
Administración de cambios: AWS IoT Device Management le permite actualizar dispositivos en
el campo mientras utiliza Amazon S3 para crear un historial de versiones de todo el firmware,
el software y los manifiestos de actualización de los dispositivos. AWS CloudFormation le
permite documentar su infraestructura de IoT como código y aprovisionar recursos en la nube
mediante una plantilla de CloudFormation.
Administración de errores: Amazon S3 le permite archivar telemetría de forma duradera
desde dispositivos. La acción Error del motor de reglas de AWS IoT le permite recurrir a otros
servicios de AWS cuando un servicio principal de AWS devuelve errores.

Recursos
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre nuestras prácticas
recomendadas de fiabilidad:

42

Amazon Web Services

Marco de buena arquitectura de AWS — IoT Lens

Documentación y blogs


Uso del tiempo del dispositivo para validar certificados de servidor de AWS IoT



Límites de AWS IoT Core



Acción de error de IoT



Indexación de flotas



IoT Atlas

d
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Pilar de eficiencia del rendimiento

El pilar de eficiencia del rendimiento se centra en usar los recursos informáticos de manera
eficiente. Los temas principales incluyen la selección de los tipos y tamaños de recursos
adecuados según los requisitos de las cargas de trabajo, el monitoreo del rendimiento
y la toma de decisiones informadas para mantener la eficiencia a medida que cambian las
necesidades del negocio y la tecnología. El pilar de eficiencia del rendimiento se centra en
el uso eficiente de los recursos informáticos para satisfacer los requisitos y el mantenimiento
de dicha eficiencia a medida que la demanda cambia y las tecnologías evolucionan.
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Principios de diseño

Además de los principios de diseño generales de eficiencia de rendimiento del marco de
buena arquitectura, existen tres principios de diseño para la eficiencia del rendimiento de IoT
en la nube:






Utilizar servicios administrados: AWS proporciona varios servicios administrados en
bases de datos, computación y almacenamiento que pueden ayudar a su arquitectura
a aumentar la fiabilidad y el desempeño generales.
Procesar datos en lotes: desacople la parte de conectividad de las aplicaciones de IoT
de la parte de incorporación y procesamiento en IoT. Al desacoplar la capa de
incorporación, su aplicación de IoT puede gestionar datos en conjunto y puede escalar
más fácilmente procesando varios mensajes de IoT a la vez.
Utilice arquitecturas basadas en eventos: los sistemas de IoT publican eventos desde
dispositivos y los transmiten a otros subsistemas de su aplicación de IoT. Diseñe
mecanismos que se adapten a arquitecturas basadas en eventos, por ejemplo, el uso
de colas, la gestión de mensajes, la idempotencia, las colas de mensajes fallidos y las
máquinas de estado.
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Definición
Existen cuatro áreas de prácticas recomendadas para la eficiencia del rendimiento en la nube:
1. Selección
2. Revisión
3. Monitoreo
4. Compensaciones
Adopte un enfoque basado en datos para seleccionar una arquitectura de alto rendimiento.
Recopile datos sobre todos los aspectos de la arquitectura, desde el diseño de alto nivel hasta
la selección y configuración de los tipos de recursos. Con la revisión cíclica de sus opciones
se asegurará de aprovechar la continua evolución de la plataforma de AWS. Con el monitoreo
se asegura de conocer cualquier desviación del rendimiento esperado que ocurra y le permite
tomar acción. Su arquitectura puede realizar compensaciones para mejorar el rendimiento,
tales como el uso de la compresión o el almacenamiento en caché, o bien mitigar los
requisitos de consistencia.
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Prácticas recomendadas
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Selección
Las soluciones de IoT con buena arquitectura constan de varios sistemas y componentes,
por ejemplo, dispositivos, conectividad, bases de datos, procesamiento de datos y análisis.
En AWS existen varios servicios de IoT, ofertas de bases de datos y soluciones de análisis que
le permiten crear rápidamente soluciones con una buena arquitectura y centrarse en los
objetivos empresariales a la vez. AWS recomienda utilizar una combinación de servicios
de AWS administrados que mejor se adapten a su carga de trabajo. Las siguientes preguntas
se centran en estas consideraciones para mejorar la eficacia del rendimiento.
IOTPERF 1. ¿Cómo se elige la arquitectura de IoT con el mejor rendimiento?

Al elegir la implementación para su arquitectura utilice un enfoque basado en datos
soportado en la vista a largo plazo de su operación. Las aplicaciones de IoT se alinean de
forma natural con arquitecturas basadas en eventos. Su arquitectura combinará servicios que
se integran con patrones basados en eventos, como notificaciones, publicación y suscripción
a datos, procesamiento de transmisiones y cómputo basado en eventos. En las secciones
siguientes, analizamos los cinco tipos de recursos principales de IoT que debe tener en cuenta
(dispositivos, conectividad, bases de datos, cómputo y análisis).

44

Amazon Web Services

Marco de buena arquitectura de AWS — IoT Lens

Dispositivos
El software integrado óptimo para un sistema determinado variará en función de la huella de
hardware del dispositivo. Por ejemplo, los protocolos de seguridad de red pueden tener una
huella de RAM relativamente grande, a pesar de que son necesarios para preservar la
privacidad y la integridad de los datos. Para la intranet y las conexiones a Internet, utilice TLS
con una combinación de un conjunto de cifrado sólido y una huella mínima. AWS IoT admite
la criptografía de curva elíptica (ECC) para dispositivos que se conectan a AWS IoT mediante
TLS. Al seleccionar sus dispositivos debe tomar como criterio prioritario que el dispositivo
cuente con una plataforma de software y hardware segura. AWS también cuenta con varios
socios de IoT que proporcionan soluciones de hardware que se pueden integrar de forma
segura en AWS IoT.
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Además de seleccionar el socio de hardware adecuado, puede elegir utilizar varios
componentes de software para ejecutar la lógica de la aplicación en el dispositivo, incluidos
Amazon FreeRTOS y AWS IoT Greengrass.
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IOTPERF 2. ¿Cómo se elige el hardware y el sistema operativo para dispositivos
con IoT?

Conectividad de IoT
Antes de que el firmware se desarrolle para comunicarse con la nube, implemente una
plataforma de conectividad segura y escalable para respaldar el crecimiento a largo plazo
de sus dispositivos con el tiempo. En función del volumen previsto de dispositivos, la
plataforma de IoT debe ser capaz de escalar los flujos de trabajo de comunicación entre
dispositivos y la nube, ya sea una simple incorporación de telemetría o una comunicación
de comandos y respuesta entre dispositivos.
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Puede crear su aplicación de IoT con servicios de AWS como EC2, pero eso conlleva ocuparse
de la ardua carga indiferenciada de incorporar un valor único en su oferta de IoT. Por lo tanto,
AWS recomienda utilizar AWS IoT Core para su plataforma de IoT.
AWS IoT Core admite HTTP, WebSockets y MQTT, un protocolo de comunicación ligero
diseñado para tolerar conexiones intermitentes, minimizar la huella de código en los
dispositivos y reducir los requisitos de ancho de banda de la red.
IOTPERF 3. ¿Cómo se elige la plataforma de IoT principal?

Bases de datos
Contará con varias bases de datos en su aplicación de IoT, cada una de ellas seleccionada para
atributos como la frecuencia de escritura de los datos en la base de datos, la frecuencia de
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lectura de los datos de la base de datos y la forma en que se estructuran y consultan los
datos. Existen otros criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una oferta
de base de datos:


Volumen de datos y periodo de retención.



Organización y estructura de datos intrínsecas.



Usuarios y aplicaciones que consumen los datos (sin procesar o procesados) y su
ubicación geográfica/dispersión.



Necesidades de análisis avanzado, tales como aprendizaje automático o
visualizaciones en tiempo real.



Sincronización de datos entre otros equipos, organizaciones y unidades de negocio.



Seguridad de los datos en los niveles de fila, tabla y base de datos.



Interacciones con otros eventos relacionados basados en datos, tales como
aplicaciones empresariales, paneles de análisis o sistemas de interacción.
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AWS dispone de varias ofertas de bases de datos compatibles con soluciones de IoT. En el
caso de datos estructurados, debe utilizar Amazon Aurora, una interfaz relacional altamente
escalable para los datos organizacionales. En el caso de datos semiestructurados que
requieran baja latencia para las consultas y que utilizarán varios consumidores, utilice
DynamoDB, una base de datos completamente administrada, de varias regiones y de varios
maestros que proporciona una latencia uniforme de milisegundos de un solo dígito y que
ofrece seguridad integrada, copia de seguridad y restauración, así como almacenamiento
en caché en memoria.
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Para almacenar datos de eventos sin formato utilice AWS IoT Analytics. AWS IoT Analytics
filtra, transforma y enriquece los datos de IoT antes de almacenarlos en un almacén de datos
de serie temporal para analizarlos. Utilice Amazon SageMaker para crear, entrenar e
implementar modelos de aprendizaje automático basados en sus datos de IoT, en la nube
y en el borde con servicios de AWS IoT, como la inferencia de aprendizaje automático de
Greengrass. Tome en cuenta la posibilidad de almacenar los datos de serie temporal sin
procesar en una solución de almacén de datos como Amazon Redshift. Los datos sin formato
se pueden importar a Amazon Redshift a través de Amazon S3 y Amazon Kinesis Data
Firehose. Al archivar datos sin formato en una solución de almacenamiento de datos
administrada y escalable, puede comenzar a obtener información empresarial, explorar
sus datos e identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo.
Además de almacenar y aprovechar las tendencias históricas de los datos de IoT, debe
disponer de un sistema que almacene el estado actual del dispositivo y proporcione la
posibilidad de realizar consultas en el estado actual de todos sus dispositivos. Esto permite
análisis internos y vistas orientadas al cliente en sus datos IoT.
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El servicio AWS IoT Shadow es un mecanismo eficaz para almacenar una representación
virtual de su dispositivo en la nube. AWS IoT Device Shadow es el más adecuado para
administrar el estado actual de cada dispositivo. Además, los equipos internos que necesiten
realizar consultas contra la sombra, por necesidades de carácter operativo, pueden
aprovechar las capacidades administradas de la indexación de flotas, que entrega un índice
con motor de búsqueda cuando se incorpora el registro IoT y los metadatos de la sombra.
Si es necesario proporcionar una capacidad de filtrado o de búsqueda basada en índices a una
gran cantidad de usuarios externos, como para una aplicación de consumidores, archive
dinámicamente el estado de la sombra mediante una combinación del motor de reglas de IoT,
Kinesis Data Firehose y Amazon ElasticSearch Service para almacenar sus datos en un formato
que permita a los usuarios externos acceder detalladamente a las consultas.

d
e

IOTPERF 4. ¿Cómo seleccionar la base de datos para el estado de su dispositivo de IoT?
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Informática
Las aplicaciones de IoT se prestan a un alto flujo de adquisición que requiere un procesamiento
continuo en la transmisión de mensajes. Por lo tanto, una arquitectura debe elegir servicios
informáticos que admitan el enriquecimiento constante del procesamiento de transmisiones
y la ejecución de aplicaciones comerciales durante y antes del almacenamiento de datos.
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El servicio informático más utilizado en IoT es AWS Lambda, que permite invocar acciones cuando
los datos de telemetría llegan a AWS IoT Core o a AWS IoT Greengrass. AWS Lambda puede
utilizarse en diferentes puntos de IoT. La ubicación en la que decide activar su lógica de negocio
con AWS Lambda, depende del momento en que desea procesar un evento de datos específico.
Las instancias de Amazon EC2 también pueden utilizarse en una variedad de casos de uso
de IoT. Se pueden utilizar para sistemas de bases de datos relacionales administrados y para
diversas aplicaciones, como la web, informes o para dar soluciones que se presentan en las
instalaciones.
IOTPERF 5. ¿Cómo seleccionar sus soluciones informáticas para procesar eventos
de AWS IoT?

Análisis
El principal caso de negocio para la implementación de soluciones de IoT es responder con
mayor rapidez al desempeño y uso de los dispositivos en terreno. Al actuar directamente
sobre la telemetría entrante, los negocios pueden tomar decisiones más informadas sobre
qué características o productos nuevos deben priorizar, o cómo operar flujos de trabajo de
manera más eficiente dentro de su organización. Los servicios de análisis deben seleccionarse
de manera que ofrezca diferentes vistas de sus datos, según el tipo de análisis que esté se
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realizando. AWS proporciona varios servicios que se alinean con diferentes flujos de trabajo
de análisis, incluidos análisis de serie temporal, métricas en tiempo real y casos de uso de
lagos de datos y de archivos.
Con los datos IoT, su aplicación puede generar análisis de serie temporal, además de mensajes
de datos de navegación. Puede calcular las métricas en ventanas de tiempo y luego transmitir
los valores a otros servicios de AWS.
Además, las aplicaciones de IoT que utilizan AWS IoT Analytics pueden implementar una
AWS Data Pipeline administrada que consiste en la transformación de datos, el
enriquecimiento y el filtrado antes de almacenar los datos en un almacén de datos de serie
temporal. Además, con AWS IoT Analytics, las visualizaciones y los análisis se pueden realizar
de manera nativa con QuickSight y Jupyter Notebooks.
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Revisión
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IOTPERF 6. ¿Cómo evoluciona su arquitectura según el análisis histórico de su
aplicación de IoT?

Cuando se crean soluciones de IoT complejas, puede dedicar un gran porcentaje de tiempo
a esfuerzos que no afecten directamente al resultado de su negocio. Por ejemplo, la
administración de protocolos de IoT, la protección de identidades de dispositivos y la
transferencia de telemetría entre dispositivos y la nube. Aunque estos aspectos de IoT son
importantes, no diferencian el valor de manera directa. El ritmo de innovación en IoT también
puede suponer un desafío.
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AWS publica regularmente nuevas características y servicios basados en los desafíos comunes
de IoT. Realice una revisión periódica de sus datos para ver si los nuevos servicios de AWS IoT
pueden resolver una brecha de IoT actual en su arquitectura o si pueden sustituir
componentes de su arquitectura que no sean principales diferenciadores del negocio.
Aproveche los servicios creados para agregar sus datos IoT, almacenarlos y posteriormente
visualizarlos para implementar análisis históricos. Puede aprovechar una combinación de
envíos de información de marca temporal desde su dispositivo de IoT con servicios como
AWS IoT Analytics e indexación basada en tiempo para archivar sus datos con información
de marca temporal asociada. Los datos de AWS IoT Analytics pueden almacenarse en su
propio bucket de Amazon S3, junto con registros adicionales de TI u OT de eficiencia y
operaciones de sus dispositivos. Mediante la combinación de este estado de archivos de los
datos en IoT con herramientas de visualización, usted puede tomar decisiones basadas en
datos acerca de cómo los nuevos servicios de AWS pueden proporcionar un valor adicional
y medir cómo los servicios mejoran la eficiencia en su flota.
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Monitoreo
IOTPERF 7. ¿Cómo ejecutar las pruebas de simulación integral de su aplicación
de IoT?
Se pueden simular las aplicaciones de IoT mediante dispositivos de producción configurados
como dispositivos de prueba (con un específico espacio de nombres MQTT de prueba) o
mediante dispositivos simulados. Todos los datos entrantes capturados con el motor de
reglas de IoT se procesan con los mismos flujos de trabajo que se utilizan para la producción.
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La frecuencia de las simulaciones integrales debe estar determinada por el ciclo de lanzamiento
específico o la adopción del dispositivo. Debe probar las rutas de error (código que solo se
ejecuta durante un error) para garantizar que la solución sea resistente a los errores. También
debe ejecutar continuamente los valores controlados de los dispositivos contra sus cuentas de
producción y preproducción. Los valores controlados del dispositivo actúan como indicadores
clave del desempeño del sistema durante las pruebas de simulación. Los resultados de las
pruebas deben documentarse y se deben elaborar planes de corrección. Deben realizarse
pruebas de aceptación de usuarios.
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IOTPERF 8. ¿Cómo está utilizando el monitoreo de desempeño en su
implementación de IoT?
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Existen varios tipos clave de monitoreo de desempeño relacionados con las implementaciones
de IoT, incluyendo el dispositivo, el desempeño de la nube y el almacenamiento/análisis. Cree
métricas de desempeño adecuadas, utilizando los datos recopilados de los registros de datos
de comandos y telemetría. Comience con un seguimiento básico del desempeño y básese en
las métricas, mientras se vayan expandiendo las competencias principales de su negocio.
Aproveche los filtros de métricas de CloudWatch Logs para transformar la salida estándar
de su aplicación de IoT en métricas personalizadas mediante la concordancia de patrones
regex (expresiones regulares). Cree alarmas de CloudWatch basadas en las métricas
personalizadas de su aplicación para poder obtener información rápida sobre el
comportamiento de su aplicación de IoT.
Configure registros detallados para realizar un seguimiento de grupos de objetos específicos.
Durante el desarrollo de soluciones de IoT, habilite el registro DEBUG para poder comprender
con claridad del progreso de los eventos de cada mensaje de IoT, a medida que pase desde
sus dispositivos, a través del agente de mensajes y el motor de reglas. Durante la producción,
cambie el registro a ERROR y WARN.
Además de la instrumentación en la nube, debe ejecutar la instrumentación en los
dispositivos antes de implementarlos, para garantizar que los dispositivos hagan el uso más
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eficiente de sus recursos locales y que el código de firmware no conlleve a situaciones no
deseadas, como fugas de memoria. Implemente un código altamente optimizado para
dispositivos restringidos y monitoree el estado de sus dispositivos mediante mensajes de
diagnóstico de dispositivos publicados en AWS IoT desde su aplicación integrada.
Compensaciones
Las soluciones IoT impulsan capacidades de análisis completas en diversas áreas de funciones
empresariales cruciales, como operaciones, atención al cliente, finanzas, ventas y marketing.
Al mismo tiempo, se pueden utilizar como puntos de salida eficientes para Edge Gateways.
Debe prestarse especial atención a la arquitectura de implementaciones de IoT altamente
eficientes en las que los dispositivos envían datos y análisis a la nube y en donde los algoritmos
de aprendizaje automático se extraen en las gateways de dispositivos desde la nube.
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Los dispositivos individuales estarán limitados por el desempeño admitido en una red
determinada. La frecuencia con la que se intercambian los datos debe equilibrarse con el
Transport Layer y la capacidad del dispositivo para, opcionalmente, almacenar, agregar y
después enviar datos a la nube. Envíe datos desde dispositivos a la nube en períodos acordes
con el tiempo requerido por las aplicaciones backend para procesar los datos y actuar en
ellos. Por ejemplo, si necesita ver los datos en un incremento de un segundo, el dispositivo
debe enviar los datos en un período más frecuente que un segundo. Por el contrario, si la
aplicación solo lee datos en el intervalo de una hora, puede compensar el desempeño si
agrega puntos de datos en el edge y envía los datos cada media hora.
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IOTPERF 9. ¿Cómo se asegura de que los datos de sus dispositivos de IoT están
listos para ser consumidos por los sistemas operativos y empresariales?
IOTPERF 10. ¿Con qué frecuencia se transmiten los datos desde dispositivos
a su aplicación de IoT?

La velocidad con la que las aplicaciones, el negocio y las operaciones empresariales necesitan
obtener visibilidad de los datos de telemetría de IoT, determina el punto más eficiente para
procesar los datos IoT. En entornos con restricciones de red en los que el hardware no está
limitado, utilice soluciones edge como AWS IoT Greengrass para operar y procesar los datos
sin conexión desde la nube. En los casos en los que la red y el hardware estén limitados,
busque oportunidades para comprimir cargas de mensajes mediante el uso del formato
binario y la agrupación de mensajes similares en una única solicitud.
Para las visualizaciones, Amazon Kinesis Data Analytics le permite crear rápidamente un
código SQL que constantemente lee, procesa y almacena datos casi en tiempo real. El uso
de consultas de SQL estándar en los datos de streaming le permite crear aplicaciones que
transforman y proporcionan información sobre los datos. Con Kinesis Data Analytics, puede
exponer datos IoT para los análisis de streaming.
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Servicios de AWS clave
El servicio clave de AWS para la eficiencia del desempeño es Amazon CloudWatch, que se
integra con varios servicios de IoT, incluyendo AWS IoT Core, AWS IoT Device Defender,
AWS IoT Device Management, AWS Lambda y DynamoDB. Amazon CloudWatch proporciona
visibilidad del desempeño general y el estado operativo de su aplicación. Los siguientes
servicios también permiten la eficiencia del desempeño:
Selección
Dispositivos: los socios de hardware de AWS proporcionan dispositivos de IoT preparados
para la producción que pueden utilizarse como parte de su aplicación de IoT. Amazon
FreeRTOS es un sistema operativo con bibliotecas de software para microcontroladores.
AWS IoT Greengrass le permite ejecutar informática local, mensajería, almacenamiento
de datos en caché, sincronización y aprendizaje automático en el edge.
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Conectividad: AWS IoT Core es una plataforma IoT administrada, que admite MQTT,
un protocolo ligero de publicación y suscripción para la comunicación de dispositivos.
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Base de datos: Amazon DynamoDB es un almacén de datos NoSQL completamente
administrado, que admite solicitudes de latencia de milisegundos de un solo dígito para
permitir la recuperación rápida de diferentes vistas de sus datos IoT.
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Informática: AWS Lambda es un servicio informático basado en eventos que le permite
ejecutar un código de aplicaciones sin aprovisionar servidores. Lambda se integra de manera
nativa con eventos de IoT activados desde AWS IoT Core o servicios iniciales como Amazon
Kinesis y Amazon SQS.
Análisis: AWS IoT Analytics es un servicio administrado que pone en marcha análisis a nivel
de dispositivo, a la vez que proporciona un almacén de datos de serie temporal para su
telemetría IoT.
Revisión: la sección del blog de AWS IoT en el sitio web de AWS es un recurso para aprender
sobre lo que se acaba de lanzar como parte de AWS IoT.

Monitoreo: Amazon CloudWatch Metrics y Amazon CloudWatch Logs proporcionan métricas,
registros, filtros, alarmas y notificaciones que puede integrar con su solución de monitoreo
existente. Estas métricas pueden aumentar con telemetría de dispositivos para monitorear
la aplicación.
Compensación: AWS IoT Greengrass y Amazon Kinesis son servicios que le permiten agregar
y agrupar datos de lotes en diferentes ubicaciones de su aplicación de IoT, lo que le
proporciona un desempeño informático más eficiente.
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Recursos
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre nuestras prácticas
relacionadas con la eficiencia del rendimiento:
Documentación y blogs


Introducción a AWS Lambda



Introducción a DynamoDB



Guía del usuario de AWS IoT Analytics



Introducción a Amazon FreeRTOS



Introducción a AWS IoT Greengrass



Blog de AWS IoT
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Pilar de optimización de costos

El pilar de optimización de costos incluye el proceso continuo de perfeccionamiento y mejora
de un sistema durante todo su ciclo de vida. Desde el diseño inicial de su primera prueba de
concepto hasta el funcionamiento continuo de las cargas de trabajo de la producción, la
adopción de las prácticas de este documento le permitirá crear y operar sistemas con
conciencia de costos que logren resultados empresariales y minimicen los costos, lo que
permitirá a su negocio maximizar el retorno de la inversión.
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Principios de diseño

Además de los principios generales del diseño de optimización de costos del marco de buena
arquitectura, existe un principio de diseño para la optimización de costos de IoT en la nube:


Administre las compensaciones de costos de fabricación: los criterios de asociación
empresarial, la selección de componentes de hardware, la complejidad del firmware
y los requisitos de distribución juegan un papel importante en el costo de fabricación.
Minimizar dicho costo ayuda a determinar si un producto puede comercializarse
correctamente durante varias generaciones de productos. Sin embargo, utilizar
accesos directos en la selección de sus componentes y del fabricante, puede aumentar
los costos posteriores. Por ejemplo, asociarse con un fabricante respetable ayuda
a minimizar los errores de hardware posteriores y los costos de soporte al cliente.
Seleccionar un componente de criptografía dedicado puede aumentar el costo de
la lista de materiales (BOM), pero también reduce la complejidad de fabricación y
aprovisionamiento posteriores, ya que es posible que la parte ya esté incorporada
con una clave privada y un certificado.
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Definición
Existen cuatro áreas de prácticas recomendadas para la optimización de costos en la nube:
1. Recursos rentables
2. Concordancia entre la oferta y la demanda
3. Conciencia de gastos
4. Optimización a lo largo del tiempo
Hay compensaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿desea optimizar la velocidad de
comercialización o el costo? En algunos casos, es mejor optimizar la velocidad (salida rápida al
mercado, envío de nuevas características o simplemente el cumplimiento de una fecha límite),
en lugar de la inversión en la optimización de costos iniciales. Las decisiones de diseño a veces
se guían por la prisa, al contrario de los datos empíricos, ya que siempre existe la tentación de
sobrecompensar en vez de dedicar tiempo en analizar puntos de referencia para elegir una
implementación más rentable. Esto da lugar a implementaciones con un aprovisionamiento
excesivo y menos optimizado. En las secciones siguientes se entregan técnicas y orientación
estratégica para la optimización de costos inicial y continua de su implementación.

Prácticas recomendadas
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Recursos rentables
Dada la escala de dispositivos y datos que puede generar una aplicación de IoT, utilizar los
servicios de AWS adecuados para su sistema es clave para ahorrar costos. Además del costo total
de su solución IoT, los arquitectos de IoT a menudo analizan la conectividad a través del enfoque
de los costos de la BOM. Para los cálculos de la BOM, debe predecir y monitorear cuáles serán los
costos a largo plazo para administrar la conectividad con su aplicación de IoT durante toda la vida
útil de dicho dispositivo. Aprovechar los servicios de AWS le ayudará a calcular los costos iniciales
de la BOM, a hacer uso de servicios rentables basados en eventos y a actualizar su arquitectura
para seguir reduciendo el costo de vida útil general de la conectividad.

La forma más sencilla de aumentar la rentabilidad de sus recursos es agrupar eventos IoT en
lotes y procesar los datos de manera colectiva. Al procesar eventos en grupos, puede reducir
el tiempo informático general de cada mensaje individual. La agregación puede ayudarle a
ahorrar recursos informáticos y habilitar soluciones cuando los datos se comprimen y archivan
antes de que se conserven. Esta estrategia reduce la huella de almacenamiento general sin
perder datos ni comprometer la capacidad de consulta de los datos.
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COSTO 1. ¿Cómo seleccionar un enfoque para los datos por lotes, enriquecidos
y agregados que entrega desde su plataforma IoT a otros servicios?

AWS IoT es el más adecuado para el streaming de datos con fines de consumo inmediato o
análisis históricos. Existen varias formas de agrupar datos de AWS IoT Core a otros servicios
de AWS y el factor diferenciador se basa en agrupar en lotes los datos sin procesar (tal y como
estén) o enriquecer los datos y luego agruparlos en lotes. Enriquecer, transformar y filtrar los
datos de telemetría IoT durante (o inmediatamente después) la ingesta, se realiza mejor
mediante la creación de una regla de AWS IoT que envíe los datos a Kinesis Data Streams,
Kinesis Data Firehose, AWS IoT Analytics o Amazon SQS. Estos servicios le permiten procesar
varios eventos de datos a la vez.
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Cuando se enfrente a datos de dispositivos sin procesar de esta canalización por lotes, puede
utilizar AWS IoT Analytics y Amazon Kinesis Data Firehose para transferir los datos a buckets
S3 y Amazon Redshift. Para reducir los costos de almacenamiento en Amazon S3, una
aplicación puede aprovechar las políticas de ciclo de vida que archiven datos para reducir
el costo de almacenamiento, como Amazon S3 Glacier.
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Concordancia entre la oferta y la demanda
La concordancia óptima entre la oferta y la demanda ofrece el menor costo para un sistema.
Sin embargo, dada la susceptibilidad de las cargas de trabajo de IoT a las ráfagas de datos, las
soluciones deben ser dinámicamente escalables y tener en cuenta la capacidad máxima a la hora
de aprovisionar recursos. Con el flujo de datos basado en eventos, puede optar por aprovisionar
automáticamente sus recursos de AWS para que coincidan con su capacidad máxima y luego
escalar hacia arriba y hacia abajo durante los conocidos períodos bajos de tráfico.
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Las siguientes preguntas se centran en las consideraciones para la optimización de costos:
COSTO 2. ¿Cómo hace que la oferta de recursos concuerde con la demanda
de los dispositivos?
Las tecnologías sin servidor, como AWS Lambda y API Gateway, le ayudan a crear una
arquitectura más escalable y resistente, y solo paga cuando su aplicación utiliza dichos
servicios. AWS IoT Core, AWS IoT Device Management, AWS IoT Device Defender, AWS IoT
Greengrass y AWS IoT Analytics también son servicios administrados que se pagan por uso
y no le cobran por capacidad informática inactiva. El beneficio de los servicios administrados
es que AWS administra el aprovisionamiento automático de sus recursos. Si utiliza servicios
administrados, es responsable de monitorear y configurar alertas para los aumentos de los
límites de los servicios de AWS.
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A la hora de diseñar para adaptar la oferta a la demanda, planifique de forma proactiva el uso
previsto a lo largo del tiempo y los límites que sean más probable de exceder. Factorice esos
aumentos de los límites en su planificación futura.
Optimización a lo largo del tiempo
La evaluación de nuevas características de AWS le permite optimizar los costos, ya que analiza
el desempeño de sus dispositivos y realiza cambios en la forma en que sus dispositivos se
comunican con su IoT.
Para optimizar el costo de su solución mediante cambios en el firmware de los dispositivos,
debe revisar los componentes de precios de los servicios de AWS, como AWS IoT, luego
determinar dónde se encuentra por debajo de los umbrales de medición de facturación para
un servicio determinado y, por último, sopesar las compensaciones entre costo y desempeño.
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COSTO 3. ¿Cómo optimizar el tamaño de la carga entre dispositivos y su
plataforma IoT?

Las aplicaciones de IoT deben equilibrar el rendimiento de red que puedan obtener los
dispositivos finales de la manera más eficiente que la aplicación de IoT deba procesar los
datos. Recomendamos que las implementaciones IoT optimicen inicialmente la transferencia
de datos en función de las restricciones del dispositivo. Comience enviando eventos de datos
discretos desde el dispositivo a la nube, haciendo un uso mínimo de agrupar varios eventos
en lotes en un único mensaje. Posteriormente, si es necesario, puede utilizar marcos de
serialización para comprimir los mensajes antes de enviarlos a su plataforma IoT.
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Desde el punto de vista de los costos, el tamaño de la carga MQTT es un elemento crítico de
optimización de costos para AWS IoT Core. Un mensaje IoT se factura en incrementos de 5 KB,
hasta 128 KB. Por este motivo, cada tamaño de carga MQTT debe ser lo más cercano posible
a 5 KB. Por ejemplo, una carga cuyo tamaño actual es de 6 KB no es tan rentable como una
carga de 10 KB, ya que los costos generales de publicar ese mensaje son idénticos, a pesar
de que un mensaje sea mayor que el otro.
Para aprovechar el tamaño de la carga, busque oportunidades para comprimir datos
o agregar datos en mensajes:


Debe acortar los valores y mantenerlos legibles. Si 5 dígitos de precisión son
suficientes, no debería utilizar 12 dígitos en la carga.



Si no necesita la inspección de cargas del motor de reglas de IoT, puede utilizar marcos
de serialización para comprimir las cargas a tamaños más pequeños.
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Puede enviar datos con menos frecuencia y agregar mensajes dentro de los
incrementos facturables. Por ejemplo, el envío de un único mensaje de 2 KB cada
segundo, se puede lograr a un costo inferior del mensaje IoT enviando dos mensajes
de 2 KB cada dos segundos.

Este enfoque tiene contrapartidas que deben tenerse en cuenta antes de la implementación.
Agregar complejidad o retraso en sus dispositivos puede aumentar de forma inesperada los
costos de procesamiento. Se debe realizar un ejercicio de optimización de costos para cargas
IoT solo después de que la solución haya estado en producción y pueda utilizar un enfoque
basado en datos para determinar el impacto en el costo de cambiar la forma en que los datos
se envían a AWS IoT Core.
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COSTO 4. ¿Cómo optimizar los costos de almacenar el estado actual de su
dispositivo de IoT?
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Las aplicaciones de IoT de buena arquitectura tienen una representación virtual del dispositivo
en la nube. Esta representación virtual se compone de un almacén de datos administrado o un
almacén de datos de aplicaciones de IoT especializado. En ambos casos, los dispositivos finales
deben programarse de forma que transmita eficazmente los cambios de estado de los
dispositivos a la aplicación de IoT. Por ejemplo, el dispositivo solo debe enviar su estado
completo del dispositivo cuando la lógica de firmware dicte que el estado completo del
dispositivo puede estar desincronizado y la mejor forma de arreglarlo es enviando todos los
ajustes actuales. A medida que se produzcan cambios de estado individuales, el dispositivo debe
optimizar la frecuencia con la que transmite dichos cambios a la nube.
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En AWS IoT, las operaciones de registro y la sombra de dispositivos se miden en incrementos
de 1 KB y la facturación es por millón de operaciones de acceso/modificación. La sombra
almacena el estado deseado o real de cada dispositivo y el registro se utiliza para nombrar
y administrar los dispositivos.
Los procesos de optimización de costos para sombras de dispositivos y registros se centran en
administrar cuántas operaciones se realizan y en el tamaño de cada operación. Si su operación
es sensible al costo de las operaciones de sombra y registro, debe buscar formas de optimizar
las sombras de operaciones. Por ejemplo, para la sombra podría agregar varios campos
notificados en una actualización de mensajes de sombra, en vez de enviar cada cambio
notificado de manera independiente. La agrupación de actualizaciones de sombras reduce
el costo total de la sombra mediante la consolidación de las actualizaciones en el servicio.
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Servicios de AWS clave
La característica clave de AWS que respalda la optimización de costos son las etiquetas de
asignación de costos, que le ayudan a comprender los costos de un sistema. Los siguientes
servicios y características son importantes en las tres áreas de optimización de costos:


Recursos rentables: Amazon Kinesis, AWS IoT Analytics y Amazon S3 son servicios de
AWS que le permiten procesar varios mensajes IoT en una única solicitud para mejorar
la rentabilidad de los recursos informáticos.



Concordancia entre la oferta y la demanda: AWS IoT Core es una plataforma IoT
administrada, cuyo rol es administrar la conectividad, la seguridad de los dispositivos
a la nube, el direccionamiento de mensajería y el estado de los dispositivos.



Optimización a lo largo del tiempo: la sección del blog de AWS IoT del sitio web de AWS
es un recurso para aprender sobre lo que se acaba de lanzar como parte de AWS IoT.
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Recursos

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre nuestras prácticas
recomendadas de AWS para la optimización de costos.
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Documentación y blogs


Blogs de AWS IoT

Conclusión

El Marco de buena arquitectura de AWS entrega prácticas recomendadas sobre arquitectura en
todos los pilares para diseñar y utilizar sistemas en la nube fiables, seguros, eficaces y rentables
para aplicaciones de IoT. El marco proporciona un conjunto de preguntas que puede utilizar para
revisar una arquitectura IoT existente o propuesta, así como un conjunto de prácticas
recomendadas de AWS para cada pilar. El uso del marco de trabajo en su arquitectura le ayuda
a producir sistemas estables y eficaces, lo que le permite centrarse en sus requisitos funcionales.
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