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1. RESUMEN EJECUTIVO 
La interoperabilidad es un elemento central en el desarrollo de las Ciudades 
Inteligentes. El Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 “Ciudades inteligentes” 
movilizó un amplio consenso en la redacción de la norma: “Ciudades inteligentes. 
Infraestructuras. Sistemas Integrales de Gestión de la Ciudad Inteligente” (UNE 178 
104)[12]. 

El presente estudio constituye una primera aproximación al conocimiento del concepto 
de interoperabilidad entre plataformas de gestión de servicios  inteligentes. Se trata, 
por tanto, de un estudio parcial ya que está centrado en estándares que no tienen 
exactamente el mismo objeto, puesto que la Norma UNE 178 104 es más específica 
para la materia que el estándar oneM2M. Desde el  Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes está previsto definir estudios que aborden con mayor profundidad los 
casos de aplicación que se consideren relevantes. 

Este documento constituye la segunda de las cuatro partes que componen el informe 
de dicho estudio y recoge los resultados de la Fase 1 en la que se establece una 
comparativa entre los estándares de referencia (UNE 178 104 [12] y TS-0001 de 
oneM2M [14]); se define una metodología de análisis y cumplimiento de dichos 
requisitos; y en un documento aparte no publicable, se incluye un anexo confidencial 
donde se realiza un análisis de cumplimiento de las Plataformas participantes en este 
Estudio para los casos de uso identificados por oneM2M en el documento TR-001 [16] 
como son: 

• Automatización manejo de iluminación en exteriores (calles, etc.)  

• Servicio de compartición de bicicletas  

• Smart Parking  

• Gestión Semafórica.  

• Riego inteligente  

Para establecer la comparativa, ha sido necesario identificar los requisitos que se 
recogen en cada uno de los dos estándares de referencia [14][12], aplicados en 
particular a las Plataformas de Ciudad Inteligente.  

Para ello, se han extraído los requisitos de ambas normas y posteriormente realizado 
una comparativa en forma de tabla entre ambos grupos de requisitos.  

La conclusión final, es que ambos estándares son compatibles y complementarios de 
cara a garantizar la funcionalidad requerida, pero para tener la garantía de 
interoperabilidad es recomendable el cumplimiento de oneM2M por parte de las 
Plataformas, apps y dispositivos de Ciudades Inteligentes. 

También se ha definido una metodología formal de análisis y pruebas de las 
Plataformas, abordándose tanto  pruebas de Conformidad como de Interoperabilidad, 
pero centrándose principalmente en las pruebas de conformidad frente al documento 
UNE 178 104 [12] y la interoperabilidad con dispositivos, aplicaciones y Plataformas 
entre sí. 
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Dentro de este documento se incluye, como anexo de carácter confidencial, el análisis 
de cumplimiento de los casos de uso definidos por oneM2M para las Plataformas del 
Estudio, en base a un cuestionario que se ha proporcionado a las distintas empresas 
que disponen de este tipo de Plataformas en diferentes ciudades españolas y forman 
parte del Estudio: 

• Thinking City de Telefónica [4] 

• IOC de IBM [9] 

• SmartBrain de Abertis (ahora Cellnex Telecom) [6] 

• Sofia2 de Indra [5] 

• Wonderware de Schenider-electric [8] 

• Carriots de Wairbut [7] 

Se han recibido respuestas formales al cuestionario por parte de todas las empresas 
consideradas. 

La información proporcionada por cada una de ellas es desigual respecto a conceptos, 
contenidos y profundidad de la información. En el anexo se presenta el análisis de los 
Casos de uso en base a esa información recibida.  

Es recomendable para siguientes análisis realizar entrevistas personales, una vez 
enviados los cuestionarios, con cada una de las empresas para aclarar conceptos y 
obtener un grado de información similar de todas ellas. 

Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

• El despliegue de los casos de uso incluidos en este Estudio no está integrado de 
manera  masiva a través de las Plataformas en las ciudades españolas.  

Algunas entidades hacen referencia a otros casos de uso sí desplegados con las 
Plataformas de referencia, en la mayor parte de los casos a nivel de piloto, pero 
no hay muchos despliegues para los Casos de Uso que se plantean en el TR-
0001 de oneM2M [16] para Ciudades Inteligentes. 

• Respecto a los casos de uso seleccionados y analizados en este Estudio, no hay 
posibilidad directa de intercambio de sensores y servicios entre las diferentes 
Plataformas. 

Sí se pueden intercambiar, realizando pequeñas adaptaciones, entre aquellas 
Plataformas que comparten módulos específicos del proyecto FIWARE [3] como 
el Context Broker o IoTAgents. Para el intercambio con otras Plataformas es 
necesario realizar algún otro tipo de adaptación, principalmente en el modelo de 
datos.  

• En el documento o Parte 4 de este Estudio se proponen medidas específicas de 
fomento del grado de interoperabilidad ofrecido por los dispositivos, 
aplicaciones y plataformas de un ecosistema de Ciudad Inteligente.  
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2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 
El objetivo final es buscar la portabilidad y reutilización de las aplicaciones y la 
compartición de dispositivos sobre las diferentes Plataformas de Gestión de Ciudades 
Inteligentes. Este estudio constituye una primera aproximación al conocimiento del 
concepto de interoperabilidad entre plataformas de gestión de servicios  inteligentes. 
Desde el  Plan Nacional de Ciudades Inteligentes está previsto definir estudios que 
aborden con mayor profundidad los casos de aplicación que se consideren relevantes. 

Además se pretende conocer el posible impacto de la estandarización que se está 
llevando a cabo tanto a nivel nacional, en el CTN 178 de AENOR, como internacional, 
en el oneM2M, y sus posibles consecuencias en el desarrollo de soluciones Smart Cities 
en España, y tomar, a partir de las conclusiones de este Estudio, las medidas que se 
consideren oportunas. 

Para ello, el Estudio se ha dividido en las siguientes fases: 

• E1: FASE 1  
 
1. Identificación de puntos de referencia (o confluencia de estándares) 

entre los que se puede establecer comparativa entre el modelo de capas 
propuesto en el documento UNE 178 104 [12] de AENOR y la arquitectura 
oneM2M [14]. 
 

2. Definición de una metodología de análisis y cumplimiento de 
requisitos para diferentes plataformas comerciales y casos de uso frente a 
los estándares de referencia. 
 

3. Analizar Casos de Uso reales implantados en diferentes ciudades 
nacionales conforme establece oneM2M [16]. Los Casos de Uso 
seleccionados son: 

• Automatización manejo de iluminación en exteriores 
(calles, etc.)  

• Servicio de compartición de bicicletas  

• Smart Parking  

• Gestión Semafórica  

• Riego inteligente  

 

• E2: FASE 2  

Elaboración de cuestionarios de cumplimiento de requisitos frente a los 
estándares de referencia que permitan identificar diferentes grados de 
compatibilidad con los mismos.  
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• E3: FASE 3  

Propuesta de soluciones interinas que pudieran ser utilizadas para asegurar la 
interoperabilidad de las plataformas seleccionadas, en los casos de uso anteriores, 
minimizando en lo posible los costes de desarrollo, pero siempre admitiendo, a 
medio plazo, una evolución hacia los estándares propuestos en oneM2M. 

 

Para completar el Estudio se han generado cuatro documentos, uno introductorio y 
otros tres correspondientes a cada una de las Fases definidas en el Estudio. Este 
documento constituye el resultado de la Fase 1 del Estudio. 

El objetivo de este documento es triple: 

• Realizar una comparativa de estándares a nivel de requisitos,  
• Definir una metodología formal para verificar el  cumplimiento de los requisitos 

por parte de las Plataformas de Ciudad Inteligente, 
• Analizar los casos de uso sobre sistemas implantados usando las Plataformas 

incluidas en el Estudio. 
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3. CONFLUENCIA DE ESTÁNDARES 
El objetivo de este apartado es establecer la comparativa entre el modelo de capas 
propuesto en el documento UNE 178 104 [12], y la arquitectura TS-0001 [14] del 
Comité oneM2M.  

Por un lado, el documento UNE 178 104 es específico para las Plataformas de gestión 
de ciudad inteligente, mientras que la especificación técnica TS-0001 contempla todos 
los elementos que forman parte de un ecosistema IoT, tanto plataformas como 
aplicaciones, dispositivos y gateways.  

Para establecer una comparativa, es necesario, por tanto, definir los requisitos que se 
recogen en cada uno de los estándares, aplicados en particular a las Plataformas de 
Gestión de Ciudad Inteligente.  

Para ello se han extraído los requisitos de ambas normas y posteriormente 
realizado una comparativa en forma de tabla entre ambos grupos de requisitos.  

Como punto de partida, las Plataformas de Gestión de Ciudad Inteligente, 
referenciadas en el documento de AENOR, se corresponden con lo que se denomina 
Nodos de infraestructura (IN) en la especificación TS-0001 [14], por lo que 
principalmente esta comparativa se ha focalizado en los requisitos que se definen en la 
especificación para este tipo de nodos. 

A continuación se presenta un pequeño resumen de lo recogido en el documento de 
Síntesis de la situación de partida que permitirá un mejor seguimiento de este 
documento. 

El esquema de arquitectura de capas de la norma UNE [12] es el siguiente: 

 

Donde:  
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Sistemas de captación: Lo forman las redes de sensores y actuadores, sistemas 
externos, redes sociales, etc. 

Capa de adquisición/interconexión: Ofrece los mecanismos para la captación de 
datos desde los sistemas de captación y abstrae la información con un enfoque 
semántico estándar. 

Capa de conocimiento: Recibe datos de las capas de adquisición e interoperabilidad 
y ofrece el procesado de datos, la incorporación de valor y la transformación de 
servicio. 

Capa de interoperabilidad: Ofrece interfaces y conectores para que los sistemas 
externos puedan acceder a la plataforma y permite construir servicios a partir de los 
datos. Para ello, debe ofrecer la API nativa de acceso a los datos de la capa de 
conocimiento. 

Capa de servicios inteligentes: Está constituida por los servicios municipales 
conectados a través de la capa de interoperabilidad. Estos servicios pueden formar 
parte de la Plataforma o ser externos. 

Capa de soporte: Ofrece servicios comunes como auditoria, monitorización, 
seguridad, etc… 

Los puntos de referencia, similares a los establecidos en la TS-0001 [14], son las 
interfaces que presenta la arquitectura para interactuación con: 

1. Otras aplicaciones o servicios de terceros a través de la capa de 
interoperabilidad,  

2. Otras aplicaciones o servicios de terceros a través de la capa de adquisición o 
interconexión, 

3. Dispositivos o gateways a través de la capa de adquisición o interconexión 
4. Entre servicios comunes de la Plataforma en las capas de soporte y 

conocimiento y de estas con el resto de capas. 

Este estudio se ha centrado principalmente en las tres primeras interfaces o puntos de 
referencia y los requisitos asociados a cada una de ellos, además de en los servicios 
comunes exigidos que debe incluir una Plataforma de gestión de Ciudad Inteligente 
según el documento UNE 178 104 [14].  

El esquema funcional equivalente de la especificación TS-0001  [14] es: 
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Donde  

AE (Application Entity): Es una entidad en la capa de aplicación que implementa la 
lógica de servicio de una aplicación M2M y tiene un único identificador AE-ID. Algunos 
ejemplos pueden ser: aplicación de gestión de flotas, aplicación de monitorización 
remota de la glucosa, aplicación de medida de consumo, etc. 

CSE (Common Services Entity): Es una entidad que representa una instancia de un 
conjunto de funciones de servicios comunes en el entorno M2M y están identificadas 
unívocamente como CSE-ID. Estos servicios comunes son ofrecidos al resto de 
entidades. Algunos ejemplos son: gestión de datos, gestión de dispositivos a nivel de 
servicio, gestión de subscripciones o servicios de localización. 

NSE (Network Service Entity): Ofrece servicios desde la red subyacente a los CSE. 
Algunos ejemplos son: gestión de dispositivos a nivel de red o triggering de 
dispositivos. 

Los puntos de referencia en este caso son: Mcn, Mcc y Mca. 

3.1. REQUISITOS FUNCIONALES DE  UNE 178 104 

Aplicando la metodología de extracción de requisitos sobre el documento UNE 178 104 
[12], se han identificado los siguientes. 

3.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES  

Repositorio de información 

ID DESCRIPCIÓN 

REP-
001 

La plataforma debe albergar un catálogo común, universal, mantenido, 
accesible y clasificado de datos únicos y normalizados de la ciudad.  

 La plataforma debe albergar un catálogo también de datos sobre los 
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REP-
002 

activos, ya que la gestión de los mismos es cada vez más relevante en los 
proyectos de Smart Cities. La normalización de la nomenclatura a utilizar 
para los activos así como la información requerida dependiendo del tipo que 
sea cada uno de ellos, es muy importante para que las aplicaciones de 
gestión de los mismos los reconozcan y se garantice la interoperabilidad. 

 
REP-
003 

La plataforma debe permitir visiones analíticas transversales de la ciudad a 
partir de estos datos. 

 
REP-
004 

La plataforma debe facilitar y universalizar la integración de datos de alta y 
baja latencia y del legacy de soluciones existentes en la ciudad. 

 
REP-
005 

La plataforma debe explotar los datos de Ciudad y ofrecer las interfaces 
para el desarrollo de aplicaciones Smart a partir de ellos, conforme a 
permisos de acceso a la información adecuados a cada actor específico. 

 
Gestión de infraestructuras 

ID DESCRIPCIÓN 

INFR-001 
Debe soportar acceso a los datos de plataformas de sensores, 
bases de datos y a información de otras aplicaciones. 

 
INFR-002 

La plataforma debe permitir actuaciones sobre actuadores 
(sensores) a través de soluciones estandarizadas. 

 
INFR-003 

La plataforma debe soportar el registro de las diferentes 
actividades que se desarrollan en el sistema. 

 
INFR-004 

La plataforma debe soportar la gestión del mantenimiento de 
equipos e infraestructuras. 

 
INFR-005 

La plataforma debe soportar protocolos estándar de 
monitorización como SNMP y JMX. 

 
INFR-006 

La plataforma debe permitir la integración con otros sistemas y 
aplicaciones. 

 

Comunicación entre sistemas (Interoperabilidad) 

ID DESCRIPCIÓN 

 
INT-001 

La plataforma debe proveer las interfaces necesarias para que 
eventos de un sistema puedan desencadenar acciones en otros. 

INT-002 
La plataforma debe usar APIs y protocolos normalizados para la 
comunicación entre aplicaciones. 

 
INT-003 

La plataforma debe tener la capacidad de extenderse para 
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soportar otros protocolos de comunicación con sensores.  

 

Seguridad 

ID DESCRIPCIÓN 

 
SEC-001 

La plataforma debe soportar autenticación y autorización. 

 
SEC-002 

La plataforma debe controlar el acceso a la plataforma y a todos 
los elementos a los que se acceda a través de esta: sensores, 
scadas, centros de control, bases de datos y aplicaciones. 

 
SEC-003 

La plataforma debe garantizar confidencialidad en la comunicación 
con la Plataforma 

 
SEC-004 

La plataforma debe garantizar confidencialidad en el acceso a los 
datos, de modo que cada rol sólo pueda ver los datos a los que 
tiene acceso. 

 
SEC-005 

La plataforma debe definir y gestionar políticas de seguridad. 

 
SEC-006 

La plataforma debe proveer un módulo central y de fácil acceso 
(vía web) para poder realizar gestiones de administración de los 
usuarios, roles y permisos. 

 
SEC-007 

La plataforma debe soportar diferentes mecanismos de 
autenticación como soluciones basadas en usuario y contraseña 
en tokens, en OAuth, en certificados electrónicos (de individuos, 
servidores y aplicaciones) u otro tipo de soluciones avanzadas 
basadas, por ejemplo, en técnicas biométricas. 

 
SEC-008 

La plataforma debe permitir la integración con repositorio de 
usuarios ya existentes en la AAPP, del estilo LDAP, Base de Datos 
de usuarios, etc. 

 
SEC-009 

La plataforma debe tener capacidad de extenderse para adaptar 
los mecanismos de seguridad a las necesidades propias de cada 
ciudad. 

 
SEC-010 

La plataforma debe asegurar la privacidad y seguridad de los 
datos almacenados o gestionados por la solución, especialmente 
en un entorno compartido de recursos (PaaS: Plataforma como 
Servicio). Asimismo, se deben poder definir distintos perfiles de 
acceso a los diferentes tipos/grupos de datos, que eviten un uso 
inadecuado de los mismos. 

 
SEC-011 

La plataforma debe garantizar el envío y recepción segura de 
datos desde y hacia los dispositivos conectados a ella, así como su 
distribución segura a los aplicativos que los requieran. Como 
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mínimo debe implementar la autenticación de los elementos que 
originan los datos y de los aplicativos que requieren acceso a 
dichos datos. 

 
SEC-012 

La plataforma debe permitir definir diferentes roles y niveles de 
acceso sobre los datos, funcionalidades y servicios de la 
plataforma, autorizar o denegar el acceso a los distintos 
aplicativos y definir los privilegios requeridos para actuar sobre un 
determinado conjunto de datos. 
Los usuarios de la Plataforma Integrada pueden ser individuos o 
aplicaciones que consuman servicios o información. Hay que 
considerar diferentes tipos de acceso: usuario de la plataforma 
(persona a través de consola o web, aplicaciones a través de los 
servicios y APIs), usuarios internos, terceros, de confianza, etc, 
con diferentes roles: 

- Administrador del sistema. 
- Operador 
- Directivos 
- Clientes sw de otras aplicaciones 
- etc. 

La gestión de roles/permisos se establecerá como mínimo 
respecto a tres niveles de seguridad: 

a. Acceso a los datos: limitar la información que puede 
visualizar cada usuario. 

  Por ejemplo: a un usuario de un determinado 
Servicio sólo   tendrá acceso a la información 
correspondiente a los datos   de su Servicio, datos 
generales como medidas globales,   desviaciones y otros 
que se obtengan del tratamiento    conjunto de los 
datos correspondientes a todos los    Servicios. 

b. Acceso a los elementos de la Plataforma Integral: 
limitar el acceso a los informes y cuadro de mando 
configurados en la Plataforma Integral 

  Por ejemplo un usuario de un Servicio sólo podrá 
acceder a   los informes definidos con los datos 
correspondiente a su   ámbito 

c.  Funcionalidad: delimitar las acciones que puede 
realizar un determinado usuario en función de su 
perfil 

 

Mantenimiento 

ID DESCRIPCIÓN 

 
MANT-001 

La plataforma debe facilitar el almacenamiento y valoración de 
indicadores relevantes para la gestión del mantenimiento. 

 
MANT-002 

La plataforma debe facilitar la generación de planes de 
mantenimiento a partir de indicadores relevantes para la gestión 
del mantenimiento. 
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MANT-003 

La plataforma debe permitir la posibilidad de gestionar los avisos 
o alarmas y poder enviar mensajes, correos, SMS y llamadas en 
función de indicadores relevantes para la gestión del 
mantenimiento. 

 
MANT-004 

La plataforma debe permitir la posibilidad de integración nativa 
con sistemas móviles y apps. 

 

Desarrollo de aplicaciones 

ID DESCRIPCIÓN 

 
APP-001 

La plataforma debe permitir realizar análisis de consumos, 
alarmas, tendencias, etc. 

 
APP-002 

La plataforma debe permitir realizar imputación de costes. 

 
APP-003 

La plataforma debe permitir realizar optimización de procesos y 
planificación. 

 
APP-004 

La plataforma debe permitir realizar un control de calidad de 
servicios públicos por terceros. 

 
APP-005 

La plataforma debe permitir realizar una sala de crisis. 

 
APP-006 

La plataforma debe soportar la generación de informes de 
explotación. 

 
APP-007 

La plataforma debe poder integrarse con herramientas para el 
análisis de todos estos indicadores. 

 
Soporte a la decisión 

ID DESCRIPCIÓN 

 
DSS-001 

La plataforma debe integrar herramientas de simulación en base a 
la información actual e histórica. 

 
DSS-002 

La plataforma debe integrar herramientas de valoración y 
ejecución de planes de actuación, en escenarios complejos. 

 
DSS-003 

La plataforma debe integrar herramientas de análisis predictivo y 
modelado de la ciudad. 

 
DSS-004 

La plataforma debe integrar herramientas de minería de datos y el 
análisis estadístico. 

 
DSS-005 

La plataforma debe integrar herramientas de integración con otros 
sistemas y herramientas Business Intelligence. 
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Publicación de información 

ID DESCRIPCIÓN 

 
PUBL-001 

La plataforma debe permitir transmitir información abierta y en 
formatos estándar. 

 
PUBL-002 

La plataforma debe permitir transmitir información accesible a 
multidispositivos. 

 
PUBL-003 

La plataforma debe permitir transmitir información de forma 
continua y sin interrupciones. 

 
PUBL-004 

La plataforma debe permitir transmitir información aplicable a 
servicios finalistas al ciudadano (sociedad de la información). 

 
PUBL-005 

La plataforma debe permitir transmitir información aplicable a 
aplicaciones de terceros (open data). 

 
PUBL-006 

La plataforma debe permitir transmitir información aplicable a 
otros servicios públicos y administraciones. 

 
PUBL-007 
 

La plataforma debe permitir transmitir información aplicable a 
rendición de cuentas (transparencia). 

 

Resistencia a fallos 

ID DESCRIPCIÓN 

 
FALL-001 

La plataforma debe garantizar la continuidad operativa de los 
servicios inteligentes de acuerdo con los niveles de servicios 
contratados. Estos servicios podrían requerir disponibilidad 24x7 y 
un nivel de servicio superior al 99.9% anual y se incluirán en las 
métricas. El proveedor deberá ofrecer soluciones que garanticen 
funcionamiento ante cualquier incidente o emergencia, necesarias 
para cumplir este requisito. 

 
FALL-002 

La plataforma debe garantizar la recuperación en caso de 
desastres como un RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación) y 
un RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) limitados, que se 
valorarán en las métricas. 

 

3.1.2. REQUISITOS TÉCNICOS  

ID DESCRIPCIÓN 

RTEC-001 
 

Horizontalidad: capacidad de soporte de diferentes ámbitos de 
aplicación, de manera que sea posible la implementación 
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simultánea de múltiples servicios en la misma infraestructura. 

RTEC-002 
 

Interoperabilidad: capacidad de soporte de diferentes tecnologías, 
dispositivos y mecanismos de captura de información, y 
estándares de comunicación, así como otros sistemas de 
información internos/corporativos y/o externos. 

RTEC-003 
Rendimiento: habilidad del sistema para manejar en tiempo real 
un elevado número de dispositivos, servicios y procesos de 
manera eficiente. 

RTEC-004 Escalabilidad: capacidad de poder incrementar capacidad de 
proceso y almacenamiento sin tener que modificar la arquitectura. 

RTEC-005 Robustez y Resiliencia: capacidad para seguir funcionando ante 
problemas. 

RTEC-006 
Modularidad: la plataforma debe tener un enfoque modular que 
permita desplegarla por partes (por ejemplo, módulo Big Data) de 
forma sencilla. 

RTEC-007 Continuidad operativa o disponibilidad: capacidad del sistema para 
estar operativo en cualquier momento. 

RTEC-008 Capacidad de Recuperación: capacidad para gestionar de forma 
eficiente los fallos que puedan afectar a la disponibilidad. 

RTEC-009 Flexibilidad: habilidad de la plataforma para funcionar con 
diferentes servicio inteligentes de ciudad. 

RTEC-010 Extensibilidad: capacidad de la plataforma para poder ampliarse 
para dar soporte a nuevas necesidades. 

RTEC-011 
Capacidades Big Data: capacidad para integrar una gran cantidad 
de datos generados desde múltiples fuentes y con diferentes 
estructuras. 

RTEC-012 

Basada en estándares abiertos: lo que simplifica la integración con 
otras plataformas y el desarrollo de aplicaciones sobre la 
Plataforma que puedan ser reusables y portables entre diferentes 
plataformas. 

RTEC-013 Evolucionable: facilitando su capacidad de extensión en el futuro 
mediante estándares ampliamente adoptados. 

RTEC-014 
Integral: la plataforma debe trabajar como un todo, no como 
piezas desacopladas que no están preparadas para trabajar en 
conjunto. 

RTEC-015 Operable y gestionable: la plataforma debe poder gestionar, 
operar, mantener e instalarse de forma sencilla. 

RTEC-016 Semántica: el uso de conceptos semánticos en la Plataforma 
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permite la interoperabilidad entre plataformas y por tanto entre 
ciudades. 

RTEC-017 Seguridad: garantía del sistema en cuanto a seguridad, privacidad 
y confianza se refiere. 

3.1.3. ARQUITECTURA DE CAPAS 

ID DESCRIPCIÓN 

ARQ-001 La plataforma se ajusta al sistema de capas propuesto en el 
documento. 

 

Capa de adquisición/Interconexión 

ID DESCRIPCIÓN 

ADQ-001 Independencia del operador de red. 

ADQ-002 Integración de la información desde las fuentes de datos 
(sensores, dispositivos etc.). 

ADQ-003 
Suministrar la información a la capa de conocimiento con 
independencia de los dispositivos dando una vista semántica de 
los datos adquiridos. 

ADQ-004 

Se debe adaptar al modelo ETSI M2M. Tener interfaces abiertos y 
estandarizados sobre los que será posible desarrollar aplicaciones 
de terceros que interactúen directamente con los dispositivos, no 
propietarios. 

ADQ-005 Solución de capa de adquisición única para distintos servicios. 

ADQ-006 Independencia de la tecnología de acceso y sensores. 

ADQ-007 Posibilidad de añadir nuevos conectores. 

ADQ-008 Acceso a los sensores. 

ADQ-009 Modulo capaz de conectar escenarios compatibles con oneM2M. 

 
Capa de conocimiento 

ID DESCRIPCIÓN 

CON-001 Acceso a toda la información tanto histórica como en tiempo real. 

CON-002 Movimiento de datos recibidos por la capa de adquisición para 
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almacenamiento, proceso y recuperación y a disposición de la 
capa de interoperabilidad siguiendo modelos de datos. 

CON-003 Soporte tratamiento en tiempo real de los datos recibidos de la 
capa de adquisición a través de motor de reglas, etc. 

CON-004 Soporte en tratamiento Batch de los datos recibidos a través de 
ETL (“Extraer, transformar y cargar”). 

CON-005 Soporte tratamiento analítico de los datos mediante procesos 
Business Intelligence. 

CON-006 Soporte tratamiento GIS, permitiendo georeferencias de datos y 
hacer consultas geográficas. 

CON-007 Seguridad: se controla usuario/rol para cada dato. 

CON-008 Aplicar semánticas creadas por organizaciones internacionales o 
crearlas si no existen vocabularios y publicarlos. 

 

Capa de Interoperabilidad 

ID DESCRIPCIÓN 

CIN-001 

Publicación de APIs que garanticen la portabilidad de aplicaciones 
entre ciudades y plataformas, debe ser de tipo REST con  
diferentes modos de acceso (Incluyendo modo Push y Pull) así 
como consultas georeferenciadas. 

CIN-002 Capacidad de interconexión con aplicaciones y plataformas. 

CIN-003 Acceso a servicios externos. 

CIN-004 Publicación de un portal opendata. 

CIN-005 Kit de desarrollo con SDK y APIs para construir servicios. 

CIN-006 Modelo de acceso a datos agnóstico. Se recomienda el modelo 
oneM2M. 

 
Capa de Servicios Inteligentes 

ID DESCRIPCIÓN 

SER-001 
Centro de mandos personalizados e indicadores para diferentes 
ubicaciones de despliegue en función del perfil y de los permisos 
del usuario. 

SER-002 Aplicaciones de gestión de los servicios verticales. 
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SER-003 Aplicaciones de gestión de los contratos (SLA en bases de datos). 

 

Capa de Soporte 

ID DESCRIPCIÓN 

SOP-001 
Entorno Web de Gestión de la configuración permitiendo a través 
de una aplicación Web de gestión de toda esta, incluyendo 
interfaces REST de gestión. 

SOP-002 Repositorio de configuración de la plataforma de modo que exista 
un lugar centralizado de almacenamiento de toda esta. 

SOP-003 
Seguridad de acceso (Usuario y que rol tiene para acceder a los 
datos) y Conectores de Repositorio de Seguridad de modo que la 
seguridad pueda delegarse al gestor de usuarios de la ciudad. 

 

3.1.4. INTEROPERABILIDAD ENTRE PLATAFORMAS 

ID DESCRIPCIÓN 

IPL-001 Independencia en el dominio de las apps. 

IPL-002 Independencia en el dominio de la red. 

IPL-003 Independencia en el dominio del sistema de adquisición. 

  

3.2. REQUISITOS FUNCIONALES DE  TS-0001 

El documento “TS-0002 Requirement” [15] del oneM2M contiene los requisitos técnicos 
que se listan a continuación. 

3.2.1. REQUISITOS GENERALES 

ID DESCRIPCIÓN 

OSR-001 El sistema oneM2M debe permitir comunicación entre aplicaciones M2M 
usando múltiples medios de comunicación basados en acceso mediante 
IP. 

OSR-
002a 

El sistema oneM2M debe permitir medios de comunicación con 
dispositivos con capacidades reducidas de computación  (ej. CPU, 
memoria o batería reducidas) o de comunicación (ej. modem 
inalámbrico 2G). 

OSR- El sistema oneM2M debe permitir medios de comunicación con 
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002b dispositivos con elevadas capacidades de computación (ej. CPU, 
memoria o batería de complejidad avanzada) o de comunicación (ej. 
modem inalámbrico 3G). 

OSR-003 
El sistema oneM2M debe soportar comunicaciones entre aplicaciones 
(A2A) en coordinación con una sesión de aplicación para las 
aplicaciones M2M que lo requieran. 

OSR-004 
El sistema oneM2M debe soportar comunicaciones entre aplicaciones 
sin establecimiento de sesión para las aplicaciones M2M que lo 
requieran. 

OSR-005 

El sistema oneM2M debe ser capaz de descubrir los servicios ofrecidos 
por redes de comunicación a aplicaciones M2M (ej. SMS, USSD, 
localización, configuración de suscripción, autenticación, etc.), sujetos a 
las reglas de restricciones del correspondiente operador de red. 

OSR-006 

El sistema oneM2M debe ser capaz de reutilizar servicios ofrecidos por 
las redes subyacentes a aplicaciones/servicios M2M ,a través de 
modelos de acceso abiertos (ej. OMA, framework GSMA OneAPI). 
Algunos ejemplos de servicios disponibles son:  

● Comunicaciones IP multimedia. 
● Mensajería     
● Localización. 
● Servicios de tarificación y facturación. 
● Información de dispositivos y perfiles. 
● Configuración y gestión de dispositivos. 
● Activación y monitorización de dispositivos. 
● Pequeñas transmisiones de datos. 
● Gestión de grupos. 

OSR-007 

El sistema oneM2M debe proveer un mecanismo para que las 
aplicaciones M2M interactúen con las aplicaciones y con los 
datos/información gestionados por un proveedor de servicio M2M 
diferente, sujeto a los permisos apropiados. 

OSR-008 

El sistema oneM2M debe proveer la capacidad para que aplicaciones 
M2M se comuniquen con dispositivos M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de conocer la tecnología o el protocolo de 
comunicación específico de dichos dispositivos M2M. 

OSR-009 
El sistema oneM2M debe soportar la capacidad de que una o múltiples 
aplicaciones M2M interactúen con uno o múltiples dispositivos/gateways 
M2M (aplicación en el  dispositivo/gateway). 

OSR-010 

El sistema oneM2M debe soportar mecanismos de confirmación de la 
correcta entrega de mensajes a su destino, a aquellas aplicaciones M2M 
que requieran un envío confiable para detectar fallos en mensajes en 
un intervalo de tiempo dado. 

OSR-
011a 

El sistema oneM2M debe ser capaz de solicitar diferentes caminos de 
comunicación de la  red subyacente, basándose en las reglas del 
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proveedor de servicios M2M o del operador de red, con mecanismos de 
enrutamiento para evitar fallos en la transmisión. 

OSR-
011b 

El sistema oneM2M debe ser capaz de solicitar diferentes caminos de 
comunicación de la red subyacente según las peticiones de las 
aplicaciones M2M 

OSR-012 
El sistema oneM2M debe soportar comunicaciones entre aplicaciones 
M2M y dispositivos soportando servicios M2M por medio de una 
conectividad continua o no-continua. 

OSR-013 
El sistema oneM2M debe conocer la tolerancia de retardo aceptable por 
la aplicación M2M y debe programar la comunicación o pedir a la red 
subyacente que lo haga, según del criterio de reglas definido. 

OSR-014 
El sistema oneM2M debe ser capaz de comunicarse con dispositivos 
M2M, conectados a través de un Gateway M2M capaz de soportar redes 
M2M heterogéneas. 

OSR-015 

El sistema oneM2M debe ser capaz de ayudar a las redes subyacentes 
que soportan diferentes esquemas de comunicación, incluyendo 
comunicaciones poco frecuentes, transferencia de pequeñas cantidades 
de datos, transferencia de grandes archivos y comunicaciones en modo 
streaming. 

OSR-016 

El sistema oneM2M debe proveer la capacidad de notificar a 
aplicaciones M2M de la disponibilidad, o cambios, de aplicaciones o 
información de gestión de un dispositivo/gateway M2M disponible, 
incluyendo cambios en la red M2M. 

OSR-017 

El sistema oneM2M debe ser capaz de ofrecer acceso a diferentes tipos 
de servicios M2M a los proveedores de servicios M2M. Estos servicios 
han de incluir, como mínimo:  

● Gestión de la conectividad. 
● Gestión de dispositivos (a nivel de servicio). 
● Gestión de datos de aplicación. 

Para permitir distintos escenarios de desarrollo, estos servicios han de 
ser ofrecidos por el sistema oneM2M, individualmente, como un 
subconjunto o un conjunto completo de servicios. 

OSR-018 

El sistema oneM2M debe ser capaz de ofrecer servicios M2M a 
dispositivos M2M en itinerancia a través las redes celulares 
subyacentes, según restricciones basadas en las reglas del operador de 
red. 

OSR-019 

El sistema oneM2M debe soportar la capacidad de repositorio de datos 
(ej. recopilación/almacenamiento) y de transferencia de datos desde 
uno o más dispositivos/gateways M2M hacia uno o más gateways M2M, 
infraestructuras de servicios M2M o infraestructuras de aplicaciones 
M2M, de la forma requerida por la infraestructura de aplicación M2M 
como se muestra debajo:  

● Acción iniciada tanto por un dispositivo M2M, un gateway 
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M2M, infraestructuras de servicios M2M  o 
infraestructuras de aplicaciones M2M. 

● Iniciada por un evento o una activación programada. 
● Para datos específicos. 

OSR-020 
El sistema oneM2M debe admitir reglas sobre los aspectos de 
almacenamiento y recuperación de datos/información, así como gestión 
de las mismas. 

OSR-021 El sistema oneM2M debe proveer mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre múltiples aplicaciones M2M. 

OSR-022 

Cuando algunos de los componentes de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento del resto de componentes 
disponibles de dicha solución oneM2M. 

OSR-023 El sistema oneM2M debe ser capaz de identificar los servicios M2M a 
usar por parte de las diferentes suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-024 El sistema oneM2M debe ser capaz de identificar los dispositivos M2M a 
usar por parte de las diferentes suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-025 El sistema oneM2M debe ser capaz de identificar las aplicaciones M2M a 
usar por parte de las diferentes suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-026 

El sistema oneM2M debe poder asociar los dispositivos M2M usados por 
las suscripciones de Servicio M2M con los identificadores de dispositivo 
ofrecidos por la red subyacente y el dispositivo, siempre que la red 
subyacente lo permita. 

OSR-027 

El sistema M2M debe proveer un mecanismo genérico para permitir el 
intercambio transparente de datos entre la aplicación M2M y la  red 
subyacente, sujeto a las restricciones basadas en la política del 
proveedor de servicios M2M y/o en la del operador de red. 

OSR-028 

El sistema oneM2M debe permitir a una aplicación M2M definir 
condiciones de activación en el sistema, tales que éste pueda enviar de 
forma autónoma comandos a actuadores en nombre de la aplicación 
M2M cuando las mencionadas condiciones se cumplan. 

OSR-029 El sistema oneM2M debe poder enviar comandos comunes a varios 
actuadores o sensores a través de un grupo. 

OSR-030 El sistema oneM2M permitir la gestión (ej. Añadir, borrar, modificar y 
obtener) de los miembros de un grupo. 

OSR-031 El sistema oneM2M debe permitir a un grupo ser un miembro de otro 
grupo. 

OSR-032 
El sistema oneM2M debe permitir distintas categorías de evento (ej. 
normal, urgente) asociadas a la recepción, almacenado o reporte de 
datos por parte de una aplicación M2M. 
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OSR-033 

El sistema oneM2M debe proveer la capacidad de ajustar 
dinámicamente la programación de informes y notificaciones de un 
dispositivo/gateway M2M, basándose en el contexto de 
dispositivos/gateways dinámicos del dispositivo/gateway M2M y en las 
categorías de eventos previamente definidas. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de gateways M2M (ej. redirección de tráfico, 
conexión, recuperación, etc.). 

OSR-035 

El sistema oneM2M debe permitir el intercambio de información 
relevante de aplicaciones no-M2M (ej. Clases de dispositivos/gateways) 
con dispositivos/gateways M2M e infraestructuras de servicios M2M con 
el propósito de facilitar una comunicación eficiente. Esto incluye la 
capacidad de que un dispositivo M2M informe de su clase de dispositivo 
a la infraestructura de servicio M2M y de que la infraestructura de 
servicio M2M informe de sus capacidades al dispositivo M2M. 

OSR-036 
El sistema oneM2M debe proveer mecanismos para aceptar peticiones 
de aplicaciones proveedoras de servicios M2M para realizar servicios de 
analítica. 

OSR-037 

El sistema oneM2M debe permitir a cualquier aplicación M2M solicitar el 
envío de datos, de forma independiente de la red subyacente, a las 
aplicaciones M2M de un grupo de dispositivos y gateways M2M, en 
zonas geográficas especificadas por la aplicación M2M. 

OSR-038 
El sistema oneM2M debe soportar la inclusión de preferencias de 
calidad de servicio (QoS) de aplicaciones M2M en peticiones de servicio 
a la red subyacente. 

OSR-039 

El sistema oneM2M debe poder autorizar peticiones de servicio con 
preferencias QoS a nivel de servicio, pero las preferencias de QoS de 
aplicaciones M2M deben ser pasadas a las redes subyacentes en las 
solicitudes de servicio, para llevar a cabo la autorización y concesión o 
negociación de las peticiones de QoS de servicio. 

OSR-040 
El sistema oneM2M debe poder hacer uso de múltiples mecanismos de 
comunicación (tales como USSD o SMS) cuando estén disponibles en 
las redes subyacentes. 

OSR-041 

El sistema oneM2M debe proveer un mecanismo que soporte la 
inclusión de nuevos servicios M2M en un sistema oneM2M, 
implementados como módulos transferibles independientes por medio 
de las interfaces de oneM2M. 

OSR-042 
El sistema oneM2M debe soportar diferentes niveles de QoS, 
identificando parámetros  tales como la tasa de bit garantizada, 
retardo, variaciones de retardo, tasa de pérdidas y tasa de error, etc. 

OSR-043 El sistema oneM2M debe poder verificar que miembros de un grupo 
soportan un conjunto de funciones comunes. 
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OSR-044 

El sistema oneM2M debe soportar comunicación tanto con dispositivos 
M2M que son accesibles de forma programada (ej. periódica), como 
también con dispositivos M2M que son accesibles de una forma 
espontánea e impredecible. 

OSR-
045a 

El sistema oneM2M debe poder recibir y utilizar información obtenida de 
la red subyacente sobre cuándo un dispositivo M2M puede ser accedido. 

OSR-
045b 

El sistema oneM2M debe poder utilizar programaciones de accesibilidad 
generados tanto por el dispositivo M2M como por el Dominio de la 
Infraestructura. 

OSR-046 
El sistema oneM2M debe soportar la capacidad de que una aplicación 
M2M pueda requerir o rechazar  confirmación  para sus 
comunicaciones. 

OSR-047 
El sistema oneM2M debe soportar mecanismos para que los dispositivos 
M2M y/o Gateways informen sobre su localización geográfica a 
aplicaciones M2M. 

OSR-048 
El sistema oneM2M debe proveer un servicio M2M que permita a 
dispositivos M2M y/o gateways compartir su información de localización 
geográfica o la de otros dispositivos M2M  

OSR-049 El sistema oneM2M debe proveer la capacidad para que una aplicación 
M2M pueda compartir datos entre Aplicaciones de forma selectiva. 

OSR-050 

Si la comunicación mediante un canal proporcionado por la red 
subyacente solo puede ser activada unidireccionalmente (Dominio de 
campo o dominio de infraestructura), y hay canales alternativos 
disponibles en la otra dirección, el sistema oneM2M debe poder usar 
estos canales alternativos para activar la comunicación bidireccional en 
el primer canal. 

OSR-051 

Dependiendo de la disponibilidad de interfaces apropiados 
proporcionados por la red subyacente, el sistema oneM2M debe poder 
pedir a la red que retransmita datos en modo difusión/multidifusión a 
un grupo de dispositivos M2M en un área específica. 

OSR-052 

El sistema oneM2M debe poder seleccionar una red apropiada para la 
difusión/multidifusión de datos, dependiendo de las capacidades de la 
red y la conectividad soportada por el grupo seleccionado de 
dispositivos/gateways M2M. 

OSR-053 El sistema oneM2M debe proveer un medio que permita la 
compatibilidad hacia atrás de interfaces entre diferentes versiones. 

OSR-054 
El sistema oneM2M debe permitir que una aplicación, un dispositivo, o 
un gateway M2M obtengan acceso a los recursos de otra aplicación, 
dispositivo o gateway M2M. 

OSR-055 El sistema oneM2M debe proveer la capacidad de que las aplicaciones 
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M2M intercambien datos con una o más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

OSR-056 El sistema oneM2M debe permitir el descubrimiento de aplicaciones 
M2M utilizables, en un gateway o dispositivo M2M. 

OSR-057 
El sistema oneM2M debe permitir el descubrimiento de gateways y 
dispositivos M2M disponibles a una aplicación M2M para el intercambio 
de datos. 

OSR-058 El sistema oneM2M debe proveer marcas de tiempo según sea 
necesario para las funciones de servicios comunes. 

OSR-059 El sistema oneM2M debe ser capaz de permitir control de acceso 
basado en roles según las suscripciones a servicios M2M. 

OSR-060 El sistema oneM2M debe permitir la sincronización temporal con un 
reloj externo. 

OSR-061 Los dispositivos y gateways M2M pueden soportar sincronización 
temporal conforme al sistema oneM2M. 

OSR-062 El sistema oneM2M debe permitir medios para la comprobación de la 
conectividad entre un conjunto de aplicaciones M2M. 

OSR-063 
El sistema oneM2M debe poder gestionar la planificación de la 
conectividad y mensajería de la capa de servicio M2M entre el dominio 
de infraestructura y los dispositivos/gateways M2M. 

OSR-064 El sistema oneM2M debe poder agrupar mensajes dependiendo de la 
tolerancia al retardo del mensaje y/o su categoría. 

OSR-065 
El sistema oneM2M debe proporciona mecanismos que permitan a un 
proveedor de servicios M2M distribuir funciones de procesado a sus 
dispositivos/gateways M2M en el dominio de campo. 

OSR-066 

El sistema oneM2M debe permitir la colocación y operación de 
aplicaciones M2M en nodos M2M seleccionados según criterios 
requeridos por los proveedores de servicios de aplicación, sujeto a los 
derechos de acceso. 

OSR-067 El sistema oneM2M debe ser capaz de tomar acciones operacionales y 
de gestión, según lo requerido por las aplicaciones M2M. 

OSR-068 

Cuando esté disponible en la red subyacente, el sistema oneM2M 
proveerá la capacidad de obtener y presentar información acerca de si 
un dispositivo M2M está autorizado a acceder a los servicios de la red 
subyacente. 

OSR-069 

Cuando esté disponible en una red, el sistema oneM2M mantendrá el 
estado operacional del servicio M2M de un dispositivo M2M y lo 
actualizará cuando el estado del servicio de conectividad de la red 
subyacente cambie. 
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OSR-070 

El sistema oneM2M debe proveer la capacidad de notificar a una 
aplicación M2M autorizada sobre cuándo el estado administrativo u 
operacional del servicio M2M de un dispositivo M2M cambie, siempre 
que esa aplicación M2M esté suscrita a tales notificaciones. 

OSR-071 
El sistema oneM2M debe permitir a una aplicación M2M autorizada 
cambiar el estado administrativo de un servicio M2M en un dispositivo 
M2M. 

OSR-072 

El sistema oneM2M debe poder iniciar  un conjunto de acciones bien 
definidas (ej. activación si sobrepasa un umbral, comparar un valor, 
etc.) en una o más aplicaciones M2M en nombre de otra aplicación 
M2M. 

En la versión borrador de este documento [15] se están discutiendo requisitos 
adicionales que no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha 
de este informe. 

3.2.2. REQUISITOS DE GESTIÓN 

ID DESCRIPCIÓN 

MGR-001 
El sistema oneM2M podrá soportar la gestión y la configuración de 
dispositivos/gateways M2M incluyendo dispositivosM2M con recursos 
limitados. 

MGR-002 
El sistema oneM2M será capaz de descubrir redes M2M, incluyendo 
información sobre sus dispositivos y los parámetros de dichas redes 
(ej. topología, protocolo). 

MGR-003 
El sistema oneM2M será capaz de proveer la capacidad de mantener 
y describir el modelo de información de gestión de los dispositivos y 
parámetros (ej. topología, protocolo) de redes M2M. 

MGR-004 
El sistema oneM2M soportará mecanismos comunes de gestión de 
dispositivos mediante diferentes tecnologías de gestión (ej. OMA, 
DM, BBF TR069). 

MGR-005 El sistema oneM2M proveerá la capacidad de gestionar múltiples 
dispositivos de manera agrupada. 

MGR-006 El sistema oneM2M proporcionará la capacidad de suministrar y 
configurar dispositivos de redes M2M. 

MGR-007 El sistema oneM2M  proveerá la capacidad de monitorización y 
diagnóstico de dispositivos/gateways en redes M2M. 

MGR-008 El sistema oneM2M permitirá la gestión de software de dispositivos 
en redes M2M. 

MGR-009 El sistema oneM2M proveerá la capacidad de reinicio y/o reseteo de 
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dispositivos/gateways M2M y otros dispositivos  en redes M2M. 

MGR-010 El sistema oneM2M proveerá la capacidad de autorizar a dispositivos 
el acceso a redes M2M. 

MGR-011 
El sistema oneM2M soportará la capacidad para modificar la topología 
de dispositivos en redes M2M, sujeta a restricciones basadas en las 
políticas de las redes M2M. 

MGR-012 

Tras la detección de un nuevo dispositivo, la infraestructura de 
servicios M2M deberá provisionar al gateway M2M de una 
configuración adecuada, necesaria para manejar el dispositivo 
detectado. 

MGR-014 
El sistema oneM2M será capaz de recuperar eventos e información 
registrada por gateways/dispositivos M2M y otros dispositivos en 
redes M2M. 

MGR-015 
El sistema oneM2M será capaz de gestionar firmware (ej. 
actualización) de gateways/dispositivos M2M y otros dispositivos en 
redes M2M. 

MGR-016 

El sistema oneM2M será capaz de recuperar información relacionada 
con el contexto dinámico y estático de dispositivos/gateways M2M así 
como el contexto de dispositivo para otros dispositivos en redes 
M2M. 

MGR-017 

 

El sistema oneM2M será capaz de relacionar elementos de gestión de 
acceso, proporcionados por los protocolos de gestión de dispositivo 
de tecnología específica, y elementos de gestión de acceso usados 
por el sistema oneM2M. 

En la versión borrador de este documento se están discutiendo requisitos adicionales que 
no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha de este informe. 

3.2.3. REQUISITOS DE ABSTRACCIÓN 

ID DESCRIPCIÓN 

ABR-001 El sistema oneM2M definirá la estructura de un modelo de 
Información con el propósito de intercambiar datos. 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información usados por las distintas Aplicaciones y 
dispositivos/gateways  M2M y otros dispositivos. 

ABR-003 El sistema oneM2M  debe proporcionar capacidades para representar 
dispositivos y objetos virtuales. 
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En la versión borrador de este documento [15] se están discutiendo requisitos 
adicionales que no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha 
de este informe. 

3.2.4. REQUISITOS SEMÁNTICOS 

ID DESCRIPCIÓN 

SMR-001 
El sistema M2M proveerá capacidades de gestión de descripciones 
semánticas de recursos y aplicaciones M2M, como por ejemplo crear, 
obtener, actualizar, borrar o asociar. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un sistema de modelado común de 
descripciones semánticas (incluyendo relaciones entre objetos) para 
que puedan ser usadas por Aplicaciones M2M. 

SMR-003 El sistema oneM2M proveerá capacidades de cooperación entre 
diferentes lenguajes de modelado para las descripciones semánticas. 

SMR-004 El sistema oneM2M proveerá capacidades de descubrimiento de 
Recursos M2M basados en descripciones semánticas. 

SMR-005 El sistema oneM2M soportará el acceso a descripciones semánticas 
externas al sistema oneM2M. 

SMR-006 
El sistema oneM2M será capaz de realizar análisis de datos M2M 
basados en descripciones semánticas de aplicaciones M2M y/o del 
sistema oneM2M. 

SMR-007 
El sistema oneM2M será capaz de realizar Mash-up semánticos 
usando datos M2M de Aplicaciones M2M y/o del sistema oneM2M (ej. 
Crear Dispositivos Virtuales, ofrecer nuevos servicios M2M, etc.). 

 

En la versión borrador de este documento [15] se están discutiendo requisitos 
adicionales que no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha 
de este informe. 

3.2.5. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

ID DESCRIPCIÓN 

SER-001 
El sistema oneM2M incorporará medidas de protección contra 
amenazas a su disponibilidad tales como ataques DoS (Denial of 
Service). 

SER-002 El sistema oneM2M será capaz de asegurar la confidencialidad de los 
datos. 

SER-003 El sistema oneM2M podrá asegurar la integridad de los datos. 
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SER-004 

En los casos donde los dispositivos M2M soporten USIM/UICC y las 
redes subyacentes soporten seguridad en la capa de red, el sistema 
oneM2M podrá aprovechar las credenciales USIM/UICC del dispositivo 
y las capacidades de seguridad de la red, ej.usar 3GPP GBA para 
establecer el nivel de seguridad a través de los interfaces a la red 
subyacente de las aplicaciones y servicios M2M. 

SER-005 

En los casos donde los dispositivos M2M soporten USIM/UICC y la red 
soporte seguridad en la capa de red, y cuando el sistema oneM2M 
conozca la capacidad  de arranque de la red subyacente, (ej. 3GPP 
GBA), el sistema oneM2M será capaz de darla  a conocer a servicios y 
aplicaciones M2M a través de APIs. 

SER-006 

En los casos donde los dispositivos M2M soportan USIM/UICC y la red 
soporta seguridad en la capa de red, el sistema oneM2M será capaz 
de hacer uso de las credenciales USIM/UICC del dispositivo, cuando 
sea posible, para la asociación de seguridad M2M en los 
procedimientos de arranque. 

SER-007 

Cuando algunos de los componentes de una solución M2M no estén 
disponibles (ej. pérdida de conexión con una WAN), el sistema 
oneM2M permitirá la confidencialidad e integridad de los datos entre 
componentes autorizados de la solución M2M que estén disponibles. 

SER-008 El sistema oneM2M dispondrá de medidas contra el acceso no 
autorizado a servicios M2M y a servicios de aplicación M2M. 

SER-009 
El sistema oneM2M soportará autentificación mutua para las 
interacciones con redes, servicios M2M y servicios de aplicaciones 
M2M. 

SER-010 
El sistema oneM2M tendrá mecanismos para la protección contra el 
uso indebido, clonado, sustitución o robo de credenciales de 
seguridad. 

SER-011 
El sistema oneM2M protegerá el uso de la identidad de un cliente 
M2M dentro del sistema contra el descubrimiento y el uso indebido 
por otros clientes. 

SER-012 El sistema oneM2M soportará medidas contra ataques de 
suplantación de identidad y de retransmisión. 

SER-013 

El sistema oneM2M proveerá mecanismos para comprobar la 
integridad de componentes software/hardware/firmware en 
dispositivos M2M al inicio, periódicamente en tiempo de ejecución y 
en actualizaciones software. 

SER-014 El sistema oneM2M proveerá datos de configuración a una aplicación 
M2M autenticada y autorizada en el dispositivo/gateway M2M. 

SER-015 El sistema oneM2M tendrá mecanismos para proveer identidades de 
suscriptores a aplicaciones M2M autenticadas y autorizadas, siempre 
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y cuando el sistema oneM2M tenga el consentimiento del suscriptor. 

SER-016 
El sistema oneM2M soportará procedimientos de no rechazo  dentro 
de la capa de servicio M2M y en sus interacciones autorizadas con la 
red y las capas de aplicación. 

SER-017 El sistema oneM2M será capaz de mitigar amenazas identificadas en 
oneM2M ETSI TR 118 508. 

SER-018 
El sistema oneM2M permitirá a un cliente M2M usar un recurso o 
servicio y será el responsable de ese uso sin la exposición de su 
identidad a otros clientes. 

SER-019 
El sistema oneM2M podrá usar credenciales a nivel de servicio dentro 
del dispositivo M2M para establecer el nivel de seguridad de 
aplicaciones y servicios M2M. 

SER-020 
El sistema oneM2M permitirá a proveedores de servicio M2M 
legítimos provisionar sus propias credenciales en los 
dispositivos/gateways M2M. 

SER-021 El sistema oneM2M podrá, de forma remota y segura, provisionar 
credenciales de seguridad M2M en dispositivos/gateways M2M. 

SER-022 

El sistema oneM2M permitirá a proveedores de servicio de aplicación 
M2M autorizar interacciones que involucren a sus aplicaciones M2M 
en entidades permitidas (ej. Dispositivos/Gateways/Infraestructura 
de servicios). 

SER-023 
Donde se soporte el uso de módulos de seguridad hardware 
(Hardware Security Module, HSM), el sistema oneM2M deberá 
permitir la provisión de seguridad local según el HSM. 

SER-024 El sistema oneM2M permitirá a aplicaciones M2M el uso de entornos 
de seguridad diferentes y separados. 

SER-025 
El sistema oneM2M evitará que elementos M2M no autorizados 
identifiquen y/u observen las acciones de otros participantes del 
sistema oneM2M, ej. su acceso a recursos y servicios. 

SER-026 El sistema oneM2M proveerá mecanismos para la protección de la 
confidencialidad de la información de localización geográfica. 

En la versión borrador de este documento se están discutiendo requisitos adicionales que 
no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha de este informe. 

3.2.6. REQUISITOS DE TARIFICACIÓN 

ID DESCRIPCIÓN 

CHG- El sistema oneM2M soportará la recopilación de información específica 
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001 de tarificación relacionada con los servicios individuales facilitados por el 
sistema oneM2M (ej. Gestión de datos, de dispositivos y/o de 
conectividad). La recopilación de dicha información se hará de forma 
simultánea al uso de los recursos. El formato de la información 
registrada será totalmente especificado, incluyendo elementos 
obligatorios y opcionales. 

CHG-
002 

El sistema oneM2M soportará mecanismos para facilitar la correlación 
de información de tarificación (ej. de un usuario) recopilada por 
servicios M2M, servicios de aplicación M2M y servicios proporcionados 
por los operadores de la red. 

CHG-
003 

El sistema oneM2M proporcionará medios para coordinar los registros 
de datos de tarificación para los usos de datos con diferente calidad de 
servicio de la red subyacente. 

CHG-
004 

El sistema oneM2M podrá utilizar mecanismos de tarificación existentes 
en las redes subyacentes. 

CHG-
005 

El sistema oneM2M permitirá la transferencia de los registros de 
información de tarificación al dominio de facturación del proveedor de 
servicio M2M, con el propósito de: 

• Facturación de abonados. 
• Facturación entre proveedores. 
• Contabilidad proveedor-abonado, incluyendo funciones 

adicionales, como estadísticas. 

CHG-
006 

El sistema oneM2M tiene que permitir la generación de eventos de 
tarificación con el propósito de solicitar permiso para el uso de recursos 
al sistema de control de crédito en tiempo real, donde la cuenta del 
abonado esté localizada. La información contenida en los eventos de 
tarificación y los eventos tarificables relevantes estará totalmente 
especificada, incluyendo elementos obligatorios y opcionales. 

 

3.2.7. REQUISITOS OPERACIONALES 

ID DESCRIPCIÓN 

OPR-001 El sistema oneM2M proporcionará la capacidad de monitorización y 
diagnóstico de aplicaciones M2M. 

OPR-002 El sistema oneM2M proporcionará la capacidad de gestión software 
de aplicaciones M2M. 

OPR-003 El sistema oneM2M será capaz de configurar el estado de ejecución 
de aplicaciones M2M (iniciarlas, pararlas, reiniciarlas). 

OPR-004 Cuando la red subyacente suministre interfaces apropiados, el 
sistema oneM2M tendrá la habilidad de programar el tráfico a través 
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de la red subyacente según instrucciones recibidas de dicha red. 

OPR-005 El sistema oneM2M será capaz de intercambiar información con las 
aplicaciones M2M relacionada con el uso y las características del 
tráfico de los dispositivos/gateways M2M por parte de la aplicación 
M2M. Se debe incluir soporte para la característica de 3GPP llamada 
“Time controlled”. 

OPR-006 Dependiendo de la disponibilidad de interfaces apropiados 
proporcionados por la red subyacente, el sistema oneM2M será 
capaz de proporcionar información a dicha red relacionada con el uso 
y las características del tráfico de los dispositivos/gateways M2M. 

En la versión borrador de este documento [15] se están discutiendo requisitos 
adicionales que no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha 
de este informe. 

3.2.8. REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

ID DESCRIPCIÓN 

CRPR-001 
El sistema oneM2M proporcionará a aplicaciones M2M un servicio de 
comunicación que proporcione buffering de los mensajes a/desde 
gateways, dispositivos o dominio infraestructural M2M. 

CRPR-002 
El sistema oneM2M será capaz de reenviar los mensajes 
almacenados en el buffer según las políticas de comunicación y 
basándose en la preferencia del servicio asociada con los mensajes. 

CRPR-003 

El sistema oneM2M permitirá que una aplicación M2M envíe una 
petición de comunicación con la siguiente preferencia de servicio: 
• Parámetros QoS, incluyendo tolerancia al retardo, para el inicio 

de la entrega de datos. 
• Categorización de las peticiones de comunicación en diferentes 

niveles de prioridad o clases de QoS. 

CRPR-004 

El sistema oneM2M soportará el procesado concurrente de 
mensajes dentro de los gateways y/o los dispositivos M2M de 
diferente origen, teniendo en cuenta la preferencia de servicio 
asociada a los mensajes junto con las políticas de comunicación 
proporcionadas. 

CRPR-005 
El sistema oneM2M deberá mantener el contexto asociado a las 
sesiones M2M (ej. contexto de seguridad o conectividad de red 
durante la interrupción de la sesión). 

En la versión borrador de este documento [15] se están discutiendo requisitos 
adicionales que no serán tenidos en consideración por no estar consensuados a la fecha 
de este informe. 



 
   

      33 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

3.2.9. REQUISITOS NO FUNCIONALES (NO NORMATIVOS) 

ID DESCRIPCIÓN 

NFR-001 
Continua Health Alliance está incorporando una aproximación 
RESTful a su diseño. Para soportar CHA, oneM2M debe considerar 
estilos y enfoques RESTful para el diseño de la arquitectura M2M. 

NFR-002 
El sistema oneM2M debe comunicarse usando protocolos eficientes 
en términos de cantidad de información intercambiada sobre la 
cantidad de datos intercambiados, medidos en bytes. 
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3.3. COMPARATIVA DE REQUISITOS 

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los requisitos del UNE 178104 [12] 
y los  del sistema oneM2M [15]. 
 
 

Requisitos UNE 178104  Requisitos oneM2M TS-0002 

REP-001: 
La plataforma debe albergar un catálogo 
común, universal, mantenido, accesible y 
clasificado de datos únicos y normalizados de 
la ciudad (el mantenimiento de los mismo 
seguirá siendo responsabilidad de los 
sistemas de gestión que los generan). 
 

OSR-019 
El sistema oneM2M debe soportar la 
capacidad de repositorio de datos 
(ej. recopilación/almacenamiento) y 
de transferencia de datos desde uno 
o más dispositivos/gateways M2M 
hacia uno o más gateways M2M, 
infraestructuras de servicios M2M o 
infraestructuras de aplicaciones 
M2M, de la forma requerida por la 
infraestructura de aplicación M2M 
como se muestra debajo:  

● Acción iniciada tanto por un 
dispositivo M2M, un gateway 
M2M, infraestructuras de 
servicios M2M  o 
infraestructuras de 
aplicaciones M2M. 

● Iniciada por un evento o una 
activación programada. 

● Para datos específicos. 

OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

ABR-001 
El sistema oneM2M definirá la 
estructura de un modelo de 
Información con el propósito de 
intercambiar datos. 

REP-002 
La plataforma debe albergar un catálogo que 
debe contener también datos sobre los 

OSR-019 
El sistema oneM2M debe soportar la 
capacidad de repositorio de datos 
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activos, ya que la gestión de los mismos es 
cada vez más relevante en los proyectos de 
Smart Cities. La normalización de la 
nomenclatura a utilizar para los activos así 
como la información requerida dependiendo 
del tipo que sea cada uno de ellos, es muy 
importante para que las aplicaciones de 
gestión de los mismos los reconozcan y se 
garantice la interoperabilidad. 

(ej. recopilación/almacenamiento) y 
de transferencia de datos desde uno 
o más dispositivos/gateways M2M 
hacia uno o más gateways M2M, 
infraestructuras de servicios M2M o 
infraestructuras de aplicaciones 
M2M, de la forma requerida por la 
infraestructura de aplicación M2M 
como se muestra debajo:  

● Acción iniciada tanto por un 
dispositivo M2M, un gateway 
M2M, infraestructuras de 
servicios M2M  o 
infraestructuras de 
aplicaciones M2M. 

● Iniciada por un evento o una 
activación programada. 

● Para datos específicos. 

OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

ABR-003 
El sistema oneM2M  debe 
proporcionar capacidades para 
representar dispositivos y objetos 
virtuales. 

REP-003 
La plataforma debe permitir visiones 
analíticas transversales de la ciudad a partir 
de estos datos. 

OSR-036 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para aceptar peticiones 
de aplicaciones proveedoras de 
servicios M2M para realizar servicios 
de analítica. 

REP-004 
La plataforma debe facilitar y universalizar la 
integración de datos de alta y baja latencia y 
del legacy de soluciones existentes en la 
ciudad. 

OSR-002a 
El sistema oneM2M debe permitir 
medios de comunicación con 
dispositivos con capacidades 
reducidas de computación  (ej. CPU, 
memoria o batería reducidas) o de 
comunicación (ej. módem 
inalámbrico 2G). 
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OSR-002b 
El sistema oneM2M debe permitir 
medios de comunicación con 
dispositivos con elevadas 
capacidades de computación (ej. 
CPU, memoria o batería de 
complejidad avanzada) o de 
comunicación (ej. módem 
inalámbrico 3G). 

OSR-012 
El sistema oneM2M debe soportar 
comunicaciones entre aplicaciones 
M2M y dispositivos soportando 
servicios M2M por medio de una 
conectividad continua o no-continua. 

OSR-015 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de ayudar a las redes subyacentes 
que soportan diferentes esquemas 
de comunicación, incluyendo 
comunicaciones poco frecuentes, 
transferencia de pequeñas 
cantidades de datos, transferencia 
de grandes archivos y 
comunicaciones en modo streaming. 

OSR-053 
El sistema oneM2M debe proveer un 
medio que permita la compatibilidad 
 hacia atrás de interfaces entre 
diferentes versiones. 

REP-005 
La plataforma debe explotar los datos de 
Ciudad y ofrecer las interfaces para el 
desarrollo de aplicaciones Smart a partir de 
ellos, conforme a permisos de acceso a la 
información adecuados a cada actor 
específico. 

OSR-059 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de permitir control de acceso basado 
en roles según las suscripciones a 
servicios M2M. 

INFR-001 
Debe soportar acceso a los datos de 
plataformas de sensores, bases de datos y a 
información de otras aplicaciones. 
 

OSR-049 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que una aplicación 
M2M pueda compartir datos entre 
Aplicaciones de forma selectiva. 

OSR-054 
El sistema oneM2M debe permitir 
que una aplicación, un dispositivo, o 
un gateway M2M obtengan acceso a 
los recursos de otra aplicación, 
dispositivo o gateway M2M. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
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M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

INFR-002 
La plataforma debe permitir actuaciones 
sobre actuadores (sensores) a través de 
soluciones estandarizadas. 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

OPR-003 
El sistema oneM2M será capaz de 
configurar el estado de ejecución de 
aplicaciones M2M (iniciarlas, 
pararlas, reiniciarlas). 

MGR-014 
El sistema oneM2M será capaz de 
recuperar eventos e información 
registrada por gateways/dispositivos 
M2M y otros dispositivos en redes 
M2M. 

 

INFR-004 
La plataforma debe soportar la gestión del 
mantenimiento de equipos e infraestructuras. 

OPR-001 
El sistema oneM2M proporcionará la 
capacidad de monitorización y 
diagnóstico de aplicaciones M2M. 

MGR-001 
 El sistema oneM2M podrá soportar 
la gestión y la configuración de 
dispositivos/gateways M2M 
incluyendo dispositivos M2M con 
recursos limitados. 

MGR-004 
El sistema oneM2M soportará 
mecanismos comunes de gestión de 
dispositivos mediante diferentes 
tecnologías de gestión (ej. OMA, DM, 
BBF TR069). 

MGR-006 
El sistema oneM2M proporcionará la 
capacidad de suministrar y 
configurar dispositivos de redes 
M2M. 

INFR-005 
La plataforma debe soportar protocolos 
estándar de monitorización como SNMP y 
JMX. 

MGR-007 
El sistema oneM2M  proveerá la 
capacidad de monitorización y 
diagnóstico de dispositivos/gateways 
en redes M2M. 
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INFR-006 
La plataforma debe permitir la integración con 
otros sistemas y aplicaciones. 

OSR-007 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo para que las aplicaciones 
M2M interactúen con las aplicaciones 
y con los datos/información 
gestionados por un proveedor de 
servicio M2M diferente, sujeto a los 
permisos apropiados. 

OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

INT-001 
La plataforma debe proveer las interfaces 
necesarias para que eventos de un sistema 
puedan desencadenar acciones en otros. 

OSR-028 
El sistema oneM2M debe permitir a 
una aplicación M2M definir 
condiciones de activación en el 
sistema, tales que éste pueda enviar 
de forma autónoma comandos a 
actuadores en nombre de la 
aplicación M2M cuando las 
mencionadas condiciones se 
cumplan. 

INT-002 
La plataforma debe usar APIs y protocolos 
normalizados para la comunicación entre 
aplicaciones. 

OSR-003 
El sistema oneM2M debe soportar 
comunicaciones entre aplicaciones 
(A2A) en coordinación con una 
sesión de aplicación para las 
aplicaciones M2M que lo requieran. 

OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

OSR-054 
El sistema oneM2M debe permitir 
que una aplicación, un dispositivo, o 
un gateway M2M obtengan acceso a 
los recursos de otra aplicación, 
dispositivo o gateway M2M. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

INT-003 
La plataforma debe tener la capacidad de 
extenderse para soportar otros protocolos de 
comunicación con sensores. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 



 
   

      39 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 

SEC-001 
La plataforma debe soportar autenticación y 
autorización. 

SER-008 
El sistema oneM2M dispondrá de 
medidas contra el acceso no 
autorizado a servicios M2M y a 
servicios de aplicación M2M. 

SER-009 
El sistema oneM2M soportará 
autentificación mutua para las 
interacciones con redes, servicios 
M2M y servicios de aplicaciones 
M2M. 

SEC-002 
La plataforma debe controlar el acceso a la 
plataforma y a todos los elementos a los que 
se acceda a través de esta: sensores, scadas, 
centros de control, bases de datos y 
aplicaciones a las que se acceda a través de 
ella. 

SER-008 
El sistema oneM2M dispondrá de 
medidas contra el acceso no 
autorizado a servicios M2M y a 
servicios de aplicación M2M. 

 
SEC-003 

La plataforma debe garantizar 
confidencialidad  en la comunicación con la 
Plataforma. 

SER-011 
El sistema oneM2M protegerá el uso 
de la identidad de un cliente M2M 
dentro del sistema contra el 
descubrimiento y el uso indebido por 
otros clientes. 

SER-025 
El sistema oneM2M evitará que 
elementos M2M  no autorizados 
identifiquen y/u observen las 
acciones de otros participantes del 
sistema oneM2M, ej. su acceso a 
recursos y servicios. 

SEC-004 
La plataforma debe garantizar 
confidencialidad en el acceso a los datos, de 
modo que cada rol sólo pueda ver los datos a 
los que tiene acceso. 

SER-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
asegurar la confidencialidad de los 
datos. 

SER-003 
El sistema oneM2M podrá asegurar 
la integridad de los datos. 

SER-008 
El sistema oneM2M dispondrá de 
medidas contra el acceso no 
autorizado a servicios M2M y a 
servicios de aplicación M2M. 
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SEC-005 
La plataforma debe definir y gestionar 
políticas de seguridad 

OSR-059 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de permitir control de acceso basado 
en roles según las suscripciones a 
servicios M2M. 

SEC-006 
La plataforma debe proveer un módulo 
central y de fácil acceso (vía web) para poder 
realizar gestiones de administración de los 
usuarios, roles y permisos 

Aunque la gestión de permisos, 
usuarios y roles de considera en el 
TS-0001 no se especifica que la 
gestión tenga que realizarse a 
través de web. 

SEC-007 
La plataforma debe soportar diferentes 
mecanismos de autenticación como soluciones 
basadas en usuario y contraseña en tokens, 
en OAuth, en certificados electrónicos (de 
individuos, servidores y aplicaciones) u otro 
tipo de soluciones avanzadas basadas, por 
ejemplo, en técnicas biométricas. 

SER-008 
El sistema oneM2M dispondrá de 
medidas contra el acceso no 
autorizado a servicios M2M y a 
servicios de aplicación M2M. 

SER-009 
El sistema oneM2M soportará 
autentificación mutua para las 
interacciones con redes, servicios 
M2M y servicios de aplicaciones 
M2M. 

SER-019 
El sistema oneM2M podrá usar 
credenciales a nivel de servicio 
dentro del dispositivo M2M para 
establecer el nivel de seguridad de 
aplicaciones y servicios M2M. 

SER-020 
El sistema oneM2M permitirá a 
proveedores de servicio M2M 
legítimos provisionar sus propios 
credenciales en los 
dispositivos/gateways M2M. 

SER-021 
El sistema oneM2M podrá, de forma 
remota y segura, provisionar 
credenciales de seguridad M2M en 
dispositivos/gateways M2M. 

SEC-008 
La plataforma debe permitir la integración con 
repositorio de usuarios ya existentes en la 
AAPP, del estilo LDAP, Base de Datos de 
usuarios,etc. 

El sistema  oneM2M no implementa 
la integración con repositorios de 
usuarios, aunque una aplicación 
oneM2M que sirviera de puente 
entre ambas podría ser 
implementada. 

SEC-009 
La plataforma debe tener capacidad de 
extender para adaptar los mecanismos de 
seguridad a las necesidades propias de cada 
ciudad 

El sistema oneM2M soporta varios 
mecanismos de seguridad que 
podrían ser usados según interese 
para la aplicación a desarrollar. 
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SEC-010 
La plataforma debe asegurar la privacidad y 
seguridad de los datos almacenados o 
gestionados por la solución, especialmente en 
un entorno compartido de recursos (PaaS: 
Plataforma como Servicio). Asimismo, se 
deben poder definir distintos perfiles de 
acceso a los diferentes tipos/grupos de datos, 
que eviten un uso inadecuado de los mismos. 

OSR-059 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de permitir control de acceso basado 
en roles según las suscripciones a 
servicios M2M. 

SER-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
asegurar la confidencialidad de los 
datos. 

SEC-011 
La plataforma debe garantizar el envío y 
recepción segura de datos desde y hacia los 
dispositivos conectados a ella, así como su 
distribución segura a los aplicativos que los 
requieran. Como mínimo debe implementar la 
autenticación de los elementos que originan 
los datos y de los aplicativos que requieren 
acceso a dichos datos. 

OSR-010 
El sistema oneM2M debe soportar 
mecanismos de confirmación de la 
correcta entrega de mensajes a su 
destino, a aquellas aplicaciones M2M 
que requieran un envío confiable 
para detectar fallos en mensajes en 
un intervalo de tiempo dado. 

OSR-011a 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de solicitar diferentes caminos de 
comunicación de la  red subyacente, 
basándose en las reglas del 
proveedor de servicios M2M o del 
operador de red, con mecanismos 
de enrutamiento para evitar fallos 
en la transmisión. 

SER-007 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución M2M no estén 
disponibles (ej. pérdida de conexión 
con una WAN), el sistema oneM2M 
permitirá la confidencialidad e 
integridad de los datos entre 
componentes autorizados de la 
solución M2M que estén disponibles. 

SEC-012 
La plataforma debe permitir definir diferentes 
roles y niveles de acceso sobre los datos, 
funcionalidades y servicios de la plataforma, 
autorizar o denegar el acceso a los distintos 
aplicativos y definir los privilegios requeridos 
para actuar sobre un determinado conjunto 
de datos. 
Los usuarios de la Plataforma Integrada 
pueden ser individuos o aplicaciones que 
consuman servicios o información. Hay que 
considerar diferentes tipos de acceso: usuario 
de la plataforma (persona a través de consola 
o web, aplicaciones a través de los servicios y 
APIs), usuarios internos, terceros, de 
confianza, etc, con diferentes roles: 

OSR-023 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de identificar los servicios M2M a 
usar por parte de las diferentes 
suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-024 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de identificar los dispositivos M2M a 
usar por parte de las diferentes 
suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-025 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de identificar las aplicaciones M2M a 
usar por parte de las diferentes 
suscripciones de Servicio M2M. 
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 Administrador del sistema. 
 Operador 
 Directivos 
 Clientes sw de otras aplicaciones 
 etc. 

La gestión de roles/permisos se establecerá 
como mínimo respecto a tres niveles de 
seguridad: 

a. Acceso a los datos: limitar 
la información que puede 
visualizar cada usuario. 

Por ejemplo: a un usuario de un determinado 
Servicio sólo tendrá acceso a la información 
correspondiente a los datos de su Servicio, 
datos generales como medidas globales, 
desviaciones y otros que se obtengan del 
tratamiento conjunto de los datos 
correspondientes a todos los Servicios. 

 Acceso a los elementos de la Plataforma 
Integral: limitar el acceso a los informes y 
cuadro de mando configurados en la 
Plataforma Integral 
Por ejemplo un usuario de un Servicio sólo 
podrá acceder a los informes definidos con los 
datos correspondiente a su ámbito 

 Funcionalidad: delimitar las acciones que 
puede realizar un determinado usuario en 
función de su perfil 

OSR-059 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de permitir control de acceso basado 
en roles según las suscripciones a 
servicios M2M. 

SER-022 
El sistema oneM2M permitirá a 
proveedores de servicio de 
aplicación M2M autorizar 
interacciones que involucren a sus 
aplicaciones M2M en entidades 
permitidas (ej. Dispositivos, 
Gateways, infraestructura de 
servicios). 

MANT-001 
La plataforma debe facilitar el 
almacenamiento y valoración de indicadores 
relevantes para la gestión del mantenimiento. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal el concepto de 
indicadores, aunque si las 
capacidades de monitorización y 
gestión de dispositivos y 
aplicaciones. 

MANT-002 
La plataforma debe facilitar la generación de 
planes de mantenimiento a partir de 
indicadores relevantes para la gestión del 
mantenimiento. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal el concepto de 
indicadores, aunque si las 
capacidades de monitorización y 
gestión de dispositivos y 
aplicaciones. 

MANT-003 
La plataforma debe permitir la posibilidad de 
gestionar los avisos o alarmas y poder enviar 
mensajes, correos, SMS, llamadas en función 
de indicadores relevantes para la gestión del 
mantenimiento. 

OSR-005 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de descubrirlos servicios ofrecidos 
por redes de comunicación a 
aplicaciones M2M (ej. SMS, USSD, 
localización, configuración de 
suscripción, autenticación, etc) 
sujetos a las reglas de restricciones 
del correspondiente operador de 
red. 

OSR-006 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
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de reutilizar servicios ofrecidos por 
las redes subyacentes a 
aplicaciones/servicios M2M,a través 
de modelos de acceso abierto(ej. 
OMA, framework GSMA OneAPI). 
Algunos ejemplos de servicios 
disponibles son: 

●   Comunicaciones IP 
multimedia. 

●   Mensajería  
●   Localización. 
●   Servicios de tarificación y 

facturación. 
●   Información de dispositivos y 

perfiles. 
●   Configuración y gestión de 

dispositivos. 
●   Activación [JM2]  y 

monitorización de 
dispositivos. 

●   Pequeñas transmisiones de 
datos. 

●   Gestión de grupos. 

OSR-040 
El sistema oneM2M debe poder 
hacer uso de múltiples mecanismos 
de comunicación (tales como USSD 
o SMS) cuando estén disponibles en 
las redes subyacentes. 

MANT-004 
La plataforma debe permitir la posibilidad de 
integración nativa con sistemas móviles y 
apps. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

APP-001 
La plataforma debe permitir realizar análisis 
de consumos, alarmas, tendencias, etc. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
que considere todos estos aspectos. 

APP-002 
La plataforma debe permitir realizar 
imputación de costes. 

CHG-001 
El sistema oneM2M soportará la 
recopilación de información 
específica de tarificación relacionada 
con los servicios individuales 
facilitados por el sistema oneM2M 
(ej. Gestión de datos, de 
dispositivos y/o de conectividad). La 
recopilación de dicha información se 
hará de forma simultánea al uso de 
los recursos. El formato de la 
información registrada será 
totalmente especificado, incluyendo 
elementos obligatorios y opcionales. 

CHG-002 
El sistema oneM2M soportará 



 
   

      44 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

mecanismos para facilitar la 
correlación de información de 
tarificación (ej. de un usuario) 
recopilada por servicios M2M, 
servicios de aplicación M2M y 
servicios proporcionados por los 
operadores de la red. 

CHG-003 
El sistema oneM2M proporcionará 
medios para coordinar los registros 
de datos de tarificación para los 
usos de datos con diferente calidad 
de servicio de la red subyacente. 

CHG-004 
El sistema oneM2M podrá utilizar 
mecanismos de tarificación 
existentes en las redes subyacentes. 

CHG-005 
El sistema oneM2M permitirá la 
transferencia de los registros de 
información de tarificación al 
dominio de facturación del 
proveedor de servicio M2M, con el 
propósito de: 

• Facturación de abonados. 
• Facturación entre 

proveedores. 
• Contabilidad proveedor-

abonado, incluyendo 
funciones adicionales, como 
estadísticas. 

 

CHG-006 
El sistema oneM2M tiene que 
permitir la generación de eventos de 
tarificación con el propósito de 
solicitar permiso para el uso de 
recursos al sistema de control de 
crédito en tiempo real, donde la 
cuenta del abonado esté localizada. 
La información contenida en los 
eventos de tarificación y los eventos 
tarificables relevantes estará 
totalmente especificada, incluyendo 
elementos obligatorios y opcionales. 

APP-003 
La plataforma debe permitir la sostenibilidad 
(uso eficiente de las instalaciones, emisiones, 
etc.) 

OSR-035 
El sistema oneM2M debe permitir el 
intercambio de información 
relevante de aplicaciones no-M2M 
(ej. Clases de 
dispositivos/gateways) entre 
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dispositivos/gateways M2M e 
infraestructuras de servicios M2M 
con el propósito de facilitar una 
comunicación eficiente. Esto incluye 
la capacidad de que un dispositivo 
M2M informe de su clase de 
dispositivo a la infraestructura de 
servicio M2M y de que la 
infraestructura de servicio M2M 
informe de sus capacidades al 
dispositivo M2M. 

APP-004 
La plataforma debe permitir realizar 
optimización de procesos y planificación. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

APP-005 
La plataforma debe permitir realizar un 
control de calidad de servicios públicos por 
terceros. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

APP-006 
La plataforma debe permitir realizar una sala 
de crisis. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

APP-007 
La plataforma debe soportar la generación de 
informes de explotación. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

APP-008 
La plataforma debe poder integrarse con 
herramientas para el análisis de todos estos 
indicadores. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal el concepto de 
indicadores, aunque si las 
capacidades de monitorización y 
gestión de dispositivos y 
aplicaciones. 

DSS-001 
La plataforma debe integrar herramientas de 
simulación en base a la información actual e 
histórica. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

DSS-002 
La plataforma debe integrar herramientas de 
valoración y ejecución de planes de actuación, 
en escenarios complejos. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 
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DSS-003 
La plataforma debe integrar herramientas de 
análisis predictivo y modelado de la ciudad. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

DSS-004 
La plataforma debe integrar herramientas de 
minería de datos y el análisis estadístico. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

DSS-005 
La plataforma debe integrar herramientas de 
integración con otros sistemas y herramientas 
del BI. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

PUBL-001 
La plataforma debe permitir transmitir 
información abierta y en formatos estándar. 
 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

PUBL-002 
La plataforma debe permitir transmitir 
información fidedigna y de calidad. 

SER-003 
El sistema oneM2M podrá asegurar 
la integridad de los datos. 

PUBL-003 
La plataforma debe permitir transmitir 
información accesible a multidispositivos. 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

PUBL-004 
La plataforma debe permitir transmitir 
información de forma continua y sin 
interrupciones. 

OSR-022 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN 
pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento 
del resto de componentes 
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disponibles de dicha solución 
oneM2M. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el 
reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de 
gateways M2M (ej. redirección de 
tráfico, conexión, recuperación, 
etc.). 

PUBL-005 
La plataforma debe permitir transmitir 
información aplicable a servicios finalistas al 
ciudadano (sociedad de la información). 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

PUBL-006 
La plataforma debe permitir transmitir 
información aplicable a aplicaciones de 
terceros (open data). 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

PUBL-007 
La plataforma debe permitir transmitir 
información aplicable a otros servicios 
públicos y administraciones. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

PUBL-008 
La plataforma debe permitir transmitir 
información aplicable a rendición de cuentas 
(transparencia). 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

FALL-001 
La plataforma debe garantizar la continuidad 
operativa de los servicios inteligentes de 
acuerdo con los niveles de servicios 
contratados. Estos servicios podrían requerir 
disponibilidad 24x7 y un nivel de servicio 
superior al 99.9% anual y se incluirán en las 
métricas. El proveedor deberá ofrecer 
soluciones que garanticen funcionamiento 
ante cualquier incidente o emergencia, 
necesarias para cumplir este requisito. 

OSR-022 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN 
pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento 
del resto de componentes 
disponibles de dicha solución 
oneM2M. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el 
reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de 
gateways M2M (ej. redirección de 
tráfico, conexión, recuperación, 
etc.). 
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FALL-002 
La plataforma debe garantizar la recuperación 
en caso de desastres como un RTO (Objetivo 
de Tiempo de Recuperación) y un RPO 
(Objetivo de Punto de Recuperación) 
limitados, que se valorarán en las métricas. 

OSR-022 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN 
pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento 
del resto de componentes 
disponibles de dicha solución 
oneM2M. 

RTEC-001 
Horizontalidad: capacidad de soporte de 
diferentes ámbitos de aplicación, de manera 
que sea posible la implementación simultánea 
de múltiples servicios en la misma 
infraestructura. 

OSR-009 
El sistema oneM2M debe soportar la 
capacidad de que una o múltiples 
aplicaciones M2M interactúen con 
uno o múltiples 
dispositivos/gateways M2M 
(aplicación en el 
 dispositivo/gateway). 

RTEC-002 
Interoperabilidad: capacidad de soporte de 
diferentes tecnologías, dispositivos y 
mecanismos de captura de información, y 
estándares de comunicación, así como otros 
sistemas de información internos/corporativos 
y/o externos. 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

SMR-005 
El sistema oneM2M soportará el 
acceso a descripciones semánticas 
externas al sistema oneM2M. 

RTEC-003 
Rendimiento: habilidad del sistema para 
manejar en tiempo real un elevado número 
de dispositivos, servicios y procesos de 
manera eficiente. 

OSR-029 
El sistema oneM2M debe poder 
enviar comandos comunes a varios 
actuadores o sensores a través de 
un grupo. 

RTEC-004 
Escalabilidad: capacidad de poder 
incrementar capacidad de proceso y 
almacenamiento sin tener que modificar la 
arquitectura. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 
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RTEC-005 
Robustez y Resiliencia: capacidad para seguir 
funcionando ante problemas. 

OSR-022 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN 
pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento 
del resto de componentes 
disponibles de dicha solución 
oneM2M. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el 
reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de 
gateways M2M (ej. redirección de 
tráfico, conexión, recuperación, 
etc.). 

RTEC-006 
Modularidad: la plataforma debe tener un 
enfoque modular que permite desplegarla por 
partes (por ejemplo, módulo Big Data) de 
forma sencilla. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 

RTEC-007 
Continuidad operativa o disponibilidad: 
capacidad del sistema para estar operativo en 
cualquier momento. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el 
reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de 
gateways M2M (ej. redirección de 
tráfico, conexión, recuperación, 
etc.). 

RTEC-008 
Capacidad de Recuperación: capacidad para 
gestionar de forma eficiente los 
fallos que puedan afectar a la disponibilidad. 

OSR-022 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN 
pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento 
del resto de componentes 
disponibles de dicha solución 
oneM2M. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el 
reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de 
gateways M2M (ej. redirección de 
tráfico, conexión, recuperación, 
etc.). 

RTEC-009 
Flexibilidad: habilidad de la plataforma para 
funcionar con diferentes servicio inteligentes 
de ciudad. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
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como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 

RTEC-010 
Extensibilidad: capacidad de la plataforma 
para poder ampliarse para dar soporte a 
nuevas necesidades. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 

RTEC-011 
Capacidades Big Data: para integrar una gran 
cantidad de datos generados desde múltiples 
fuentes y con diferentes estructuras. 

Hace falta un módulo Big Data 
desplegado en forma de aplicación 
oneM2M para el tratamiento Big 
Data de los datos obtenidos de los 
sensores. 

RTEC-012 
Basada en estándares abiertos: lo que 
simplifica la integración con otras plataformas 
y el desarrollo de aplicaciones sobre la 
Plataforma que puedan ser reusables y 
portables entre diferentes plataformas. 

oneM2M en sí mismo es un estándar 
abierto. 

RTEC-013 
Evolucionable: facilitando su capacidad de 
extensión en el futuro mediante estándares 
ampliamente adoptados. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 

RTEC-014 
Integral: la plataforma debe trabajar como un 
todo, no como piezas desacopladas que no 
están preparadas para trabajar en conjunto. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

RTEC-015 
Operable y gestionable: la plataforma debe 
poder gestionar, operar, mantener e 
instalarse de forma sencilla. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

RTEC-016 
Semántica: el uso de conceptos semánticos 
en la Plataforma permite la interoperabilidad 
entre plataformas y por tanto entre ciudades. 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas 
Aplicaciones y 
dispositivos/gateways  M2M y otros 
dispositivos. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
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(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

SMR-003 
El sistema oneM2M proveerá 
capacidades de cooperación entre 
diferentes lenguajes de modelado 
para las descripciones semánticas. 

SMR-005 
El sistema oneM2M soportará el 
acceso a descripciones semánticas 
externas al sistema oneM2M. 

RTEC-017 
Seguridad: garantía del sistema en cuanto a 
seguridad, privacidad y confianza se refiere. 

Recogido en varios requisitos de 
seguridad del oneM2M. 

ARQ-001 
La plataforma se ajusta al sistema de capas 
propuesto en el documento. 

No aplica en el oneM2M. 

ADQ-001 
Independencia del operador de red. 

OSR-005 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de descubrirlos servicios ofrecidos 
por redes de comunicación a 
aplicaciones M2M (ej. SMS, USSD, 
localización, configuración de 
suscripción, autenticación, etc.) 
sujetos a las reglas de restricciones 
del correspondiente operador de 
red. 

OSR-006 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de reutilizar servicios ofrecidos por 
las redes subyacentes a 
aplicaciones/servicios M2M,a través 
de modelos de acceso abierto(ej. 
OMA, framework GSMA OneAPI). 
Algunos ejemplos de servicios 
disponibles son: 

●   Comunicaciones IP 
multimedia. 

●   Mensajería  
●   Localización. 
●   Servicios de tarificación y 

facturación. 
●   Información de dispositivos y 

perfiles. 
●   Configuración y gestión de 

dispositivos. 
●   Activación [JM2]  y 

monitorización de 
dispositivos. 

●   Pequeñas transmisiones de 
datos. 
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●   Gestión de grupos. 

OSR-011b 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de solicitar diferentes caminos de 
comunicación de la  red subyacente 
según las peticiones de las 
aplicaciones M2M. 

OSR-017 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de ofrecer acceso a diferentes tipos 
de servicios M2M a los proveedores 
de servicios M2M. Estos servicios 
han de incluir, como mínimo: 

●   Gestión de la conectividad. 
●   Gestión de dispositivos (a nivel 

de servicio). 
●   Gestión de datos de aplicación. 

Para permitir distintos escenarios de 
desarrollo, estos servicios han de 
ser ofrecidos por el sistema 
oneM2M, individualmente, como un 
subconjunto o un conjunto completo 
de servicios. 

OSR-018 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de ofrecer servicios M2M a 
dispositivos M2M en itinerancia a 
través las redes celulares 
subyacentes, según restricciones 
basadas en las reglas del operador 
de red. 

OSR-027 
El sistema M2M debe proveer un 
mecanismo genérico para permitir el 
intercambio transparente de datos 
entre la aplicación M2M y la  red 
subyacente, sujeto a las 
restricciones basadas en la política 
del proveedor de servicios M2M y/o 
en la del operador de red. 

OSR-040 
El sistema oneM2M debe poder 
hacer uso de múltiples mecanismos 
de comunicación (tales como USSD 
o SMS) cuando estén disponibles en 
las redes subyacentes. 

OSR-050 
Si la comunicación mediante un 
canal proporcionado por la red 
subyacente solo puede ser activada 
unidireccionalmente (Dominio de 
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campo o dominio de 
infraestructura), y hay canales 
alternativos disponibles en la otra 
dirección, el sistema oneM2M debe 
poder usar estos canales 
alternativos para activar la 
comunicación bidireccional en el 
primer canal. 

ADQ-002 
Integración de la información desde las 
fuentes de datos (sensores, dispositivos 
etc…). 

OSR-001 
El sistema oneM2M debe permitir 
comunicación entre aplicaciones 
M2M usando múltiples medios de 
comunicación basados en acceso 
mediante IP. 

OSR-002a 
El sistema oneM2M debe permitir 
medios de comunicación con 
dispositivos con capacidades 
reducidas de computación  (ej. CPU, 
memoria o batería reducidas) o de 
comunicación (ej. módem 
inalámbrico 2G). 

OSR-002b 
El sistema oneM2M debe permitir 
medios de comunicación con 
dispositivos con elevadas 
capacidades de computación (ej. 
CPU, memoria o batería de 
complejidad avanzada) o de 
comunicación (ej. módem 
inalámbrico 3G). 

OSR-014 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de comunicarse con dispositivos 
M2M, conectados a través de un 
Gateway M2M capaz de soportar 
redes M2M heterogéneas. 

OSR-016 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de notificar a aplicaciones 
M2M de la disponibilidad, o cambios, 
de aplicaciones o información de 
gestión de un dispositivo/gateway 
M2M disponible, incluyendo cambios 
en la red M2M. 

OSR-044 
El sistema oneM2M debe soportar 
comunicación tanto con dispositivos 
M2M que son accesibles de forma 
programada (ej. periódica), como 
también con dispositivos M2M que 
son accesibles de una forma 
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espontánea e impredecible. 

OSR-045a 
El sistema oneM2M debe poder 
recibir y utilizar información 
obtenida de la  red subyacente 
sobre cuándo un dispositivo M2M 
puede ser accedido. 

MGR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
descubrir redes M2M, incluyendo 
información sobre sus dispositivos y 
los parámetros de dichas redes (ej. 
topología, protocolo). 

MGR-003 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer la capacidad de mantener y 
describir el modelo de información 
de gestión de los dispositivos y 
parámetros (ej. topología, 
protocolo) de redes M2M. 

MGR-006 
El sistema oneM2M proporcionará la 
capacidad de suministrar y 
configurar dispositivos de redes 
M2M. 

ADQ-003 
Suministrar la información a la capa de 
conocimiento con independencia de los 
dispositivos dando una vista semántica de los 
datos adquiridos. 

ABR-001 
El sistema oneM2M definirá la 
estructura de un modelo de 
Información con el propósito de 
intercambiar datos. 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

ABR-003 
El sistema oneM2M  debe 
proporcionar capacidades para 
representar dispositivos y objetos 
virtuales. 

SMR-001 
El sistema M2M proveerá 
capacidades de gestión de 
descripciones semánticas de 
recursos y aplicaciones M2M, como 
por ejemplo crear, obtener, 
actualizar, borrar o asociar. 
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SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

SMR-003 
El sistema oneM2M proveerá 
capacidades de cooperación entre 
diferentes lenguajes de modelado 
para las descripciones semánticas. 

ADQ-004 
Se adapta el modelo ETSI M2M. Tiene 
interfaces abiertos y estandarizados sobre los 
que será posible desarrollar aplicaciones de 
terceros que interactúen directamente con los 
dispositivos, no propietarios. 

oneM2M se adapta completamente 
al modelo ETSI M2M. 

ADQ-005 
Solución de capa de adquisición única para 
distintos servicios. 

OSR-009 
El sistema oneM2M debe soportar la 
capacidad de que una o múltiples 
aplicaciones M2M interactúen con 
uno o múltiples 
dispositivos/gateways M2M 
(aplicación en el 
 dispositivo/gateway). 

ADQ-006 
Independencia de la tecnología de acceso y 
sensores. 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

ADQ-007 
Posibilidad de añadir nuevos conectores. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 
 

ADQ-008 
Acceso a los sensores 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
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de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

OSR-002a 
El sistema oneM2M debe permitir 
medios de comunicación con 
dispositivos con capacidades 
reducidas de computación  (ej. CPU, 
memoria o batería reducidas) o de 
comunicación (ej. módem 
inalámbrico 2G). 

OSR-002b 
El sistema oneM2M debe permitir 
medios de comunicación con 
dispositivos con elevadas 
capacidades de computación (ej. 
CPU, memoria o batería de 
complejidad avanzada) o de 
comunicación (ej. módem 
inalámbrico 3G). 

ADQ-009 
Módulo capaz de conectar escenarios 
compatibles con oneM2M. 

Compatibilidad entre los dos 
estándares 

 
CON-001 

Acceso a toda la información tanto histórica 
como en tiempo real 

OSR-016 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de notificar a aplicaciones 
M2M de la disponibilidad, o cambios, 
de aplicaciones o información de 
gestión de un dispositivo/gateway 
M2M disponible, incluyendo cambios 
en la red M2M. 

OSR-019 
El sistema oneM2M debe soportar la 
capacidad de repositorio de datos 
(ej. recopilación/almacenamiento) y 
de transferencia de datos desde uno 
o más dispositivos/gateways M2M 
hacia uno o más gateways M2M, 
infraestructuras de servicios M2M o 
infraestructuras de aplicaciones 
M2M, de la forma requerida por la 
infraestructura de aplicación M2M 
como se muestra debajo: 

• Acción iniciada tanto por un 
dispositivo M2M, un gateway 
M2M, infraestructuras de 
servicios M2M  o 
infraestructuras de 
aplicaciones M2M. 

• Iniciada por un evento o una 
activación programada. 

• Para datos específicos. 
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OSR-020 
El sistema oneM2M debe admitir 
reglas sobre los aspectos de 
almacenamiento y recuperación de 
datos/información, así como gestión 
de las mismas. 

OSR-033 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de ajustar dinámicamente 
la programación de informes y 
notificaciones de un 
dispositivo/gateway M2M, 
basándose en el contexto de 
dispositivos/gateways dinámicos del 
dispositivo/gateway M2M y en las 
categorías de eventos previamente 
definidas. 

MGR-014 
El sistema oneM2M será capaz de 
recuperar eventos e información 
registrada por gateways/dispositivos 
M2M y otros dispositivos en redes 
M2M. 

CON-002 
Movimiento de datos recibidos por la capa de 
adquisición para almacenamiento, proceso y 
recuperación y a disposición de la capa de 
interoperabilidad siguiendo modelos de datos 

ABR-001 
El sistema oneM2M definirá la 
estructura de un modelo de 
Información con el propósito de 
intercambiar datos. 
 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

CON-003 
Soporte tratamiento en tiempo real de los 
datos recibidos de la capa de adquisición a 
través de motor de reglas, etc… 

OSR-019 
El sistema oneM2M debe soportar la 
capacidad de repositorio de datos 
(ej. recopilación/almacenamiento) y 
de transferencia de datos desde uno 
o más dispositivos/gateways M2M 
hacia uno o más gateways M2M, 
infraestructuras de servicios M2M o 
infraestructuras de aplicaciones 
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M2M, de la forma requerida por la 
infraestructura de aplicación M2M 
como se muestra debajo: 
• Acción iniciada tanto por un 

dispositivo M2M, un gateway 
M2M, infraestructuras de 
servicios M2M  o 
infraestructuras de 
aplicaciones M2M. 

• Iniciada por un evento o una 
activación programada. 

• Para datos específicos. 

OSR-028 
El sistema oneM2M debe permitir a 
una aplicación M2M definir 
condiciones de activación en el 
sistema, tales que éste pueda enviar 
de forma autónoma comandos a 
actuadores en nombre de la 
aplicación M2M cuando las 
mencionadas condiciones se 
cumplan. 

CON-004 
Soporte en tratamiento Batch de los datos 
recibidos a través de ETL (“Extraer, 
transformar y cargar”). 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

CON-005 
Soporte Tratamiento analítico de los datos 
mediante proceso BI (Business Intelligence). 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente ya que se trata de algo 
específico para la Plataforma de 
Gestión de Ciudades. 

CON-006 
Soporte tratamiento GIS, permitiendo 
georeferencias de datos y hacer consultas 
geográficas. 

OSR-037 
El sistema oneM2M debe permitir a 
cualquier aplicación M2M solicitar el 
envío de datos, de forma 
independiente de la red subyacente, 
a las aplicaciones M2M de un grupo 
de dispositivos y gateways M2M, en 
zonas geográficas especificadas por 
la aplicación M2M. 

OSR-047 
El sistema oneM2M debe soportar 
mecanismos para que los 
dispositivos M2M y/o Gateways 
informen sobre su localización 
geográfica a aplicaciones M2M. 

OSR-048 
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El sistema oneM2M debe proveer un 
servicio M2M que permita a 
dispositivos M2M y/o Gateways 
compartir su información de 
localización geográfica o la de otros 
dispositivos M2M. 

OSR-051 
Dependiendo de la disponibilidad de 
interfaces apropiados 
proporcionados por la red 
subyacente, el sistema oneM2M 
debe poder pedir a la red que 
retransmita datos en modo 
broadcast/multicast a un grupo de 
dispositivos M2M en un área 
específica. 

CON-007 
Seguridad: se controla usuario/rol para cada 
dato. 

OSR-059 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de permitir control de acceso basado 
en roles según las suscripciones a 
servicios M2M. 

CON-008 
Aplicar semántica creadas por organización 
internacionales como por ejemplo el 
vocabulario e-Goverment Core desarrollado 
por el programa ISA o las listas de códigos, 
glosarios y tesauros de Eurostats. 

No se define ninguna semántica 
específica en oneM2M. 

CINT-001 
Publicación de APIs que garanticen la 
portabilidad de aplicaciones entre ciudades y 
plataformas, debe ser de tipo REST con 
diferentes modos de acceso (Incluyendo 
modo Push y Pull) así como consultas 
georeferenciadas. 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

CINT-002 
Capacidad de interconexión con aplicaciones y 
plataformas. 

OSR-003 
El sistema oneM2M debe soportar 
comunicaciones entre aplicaciones 
(A2A) en coordinación con una 
sesión de aplicación para las 
aplicaciones M2M que lo requieran. 

OSR-007 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo para que las aplicaciones 
M2M interactúen con las aplicaciones 
y con los datos/información 
gestionados por un proveedor de 
servicio M2M diferente, sujeto a los 
permisos apropiados. 
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OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

OSR-054 
El sistema oneM2M debe permitir 
que una aplicación, un dispositivo, o 
un gateway M2M obtengan acceso a 
los recursos de otra aplicación, 
dispositivo o gateway M2M. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

CINT-003 
Acceso a servicios externos. 

OSR-007 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo para que las aplicaciones 
M2M interactúen con las aplicaciones 
y con los datos/información 
gestionados por un proveedor de 
servicio M2M diferente, sujeto a los 
permisos apropiados. 

CINT-004 
Publicación de un portal opendata. No se recoge en el oneM2M. 

CINT-005 
Kit de desarrollo con SDK y APIs para 
construir servicios (Aplicaciones de movilidad, 
de calidad del aire, de eficiencia energética, 
riego inteligente…) de un forma sencilla por la 
comunidad de desarrolladores. 

Los servicios en oneM2M se pueden 
desarrollar usando los protocolos 
CoaP, MQTT y RESTfull para 
interactuar con el sistema. 

CINT-006 
Modelo de acceso a datos agnóstico. Se 
recomienda el modelo oneM2M. 

Compatibilidad entre ambos 
estándares. 

SER-001 
Centro de mandos personalizados e 
indicadores para diferentes ubicaciones de 
despliegue en función del perfil y de los 
permisos del usuario. 

OSR-023 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de identificar los servicios M2M a 
usar por parte de las diferentes 
suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-024 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de identificar los dispositivos M2M a 
usar por parte de las diferentes 
suscripciones de Servicio M2M. 

OSR-025 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de identificar las aplicaciones M2M a 
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usar por parte de las diferentes 
suscripciones de Servicio M2M. 

SER-002 
Aplicaciones de gestión de los servicios 
verticales desarrollados anteriormente para la 
ciudad como pueden ser sistemas de calidad 
de agua, eficiencia energética en edificios 
públicos, parking inteligente… 

No se especifica como requisito pero 
si se aplica como casos de uso 
dentro de oneM2M. 

SER-003 
Aplicaciones de gestión de los contratos (SLA 
en bases de datos). 

CRPR-003 
El sistema oneM2M permitirá que 
una aplicación M2M envíe una 
petición de comunicación con la 
siguiente preferencia de servicio: 
 Parámetros QoS, incluyendo 

tolerancia al retardo, para iniciar 
la entrega de datos. 

 Categorización de las peticiones 
de comunicación en diferentes 
niveles de prioridad o clases de 
QoS. 

OSR-038 
El sistema oneM2M debe soportar la 
inclusión de preferencias de calidad 
de servicio (QoS) de aplicaciones 
M2M en peticiones de servicio a la 
red subyacente. 

OSR-039 
El sistema oneM2M debe poder 
autorizar peticiones de servicio con 
preferencias QoS a nivel de servicio, 
pero las preferencias de QoS de 
aplicaciones M2M deben ser pasadas 
a las redes subyacentes en las 
solicitudes de servicio, para llevar a 
cabo la autorización y concesión o 
negociación de las peticiones de QoS 
de servicio. 

OSR-042 
El sistema oneM2M debe soportar 
diferentes niveles de QoS, 
identificando parámetros  tales 
como la tasa de bit garantizada, 
retardo, variaciones de retardo, tasa 
de pérdidas y tasa de error, etc. 

SOP-001 
Entorno Web de Gestión de la configuración 
permitiendo a través de una aplicación Web 
de gestión de toda esta, incluyendo interfaces 
REST de gestión. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente.  
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SOP-002 

Repositorio de configuración de la plataforma 
de modo que existe un lugar centralizado de 
almacenamiento de toda esta. 

MGR-016 
El sistema oneM2M será capaz de 
recuperar información relacionada 
con el contexto dinámico y estático 
de dispositivos/gateways M2M así 
como  el contexto de dispositivo 
para otros dispositivos en redes 
M2M. 

SOP-003 
Seguridad de acceso (Usuario y que rol tiene 
para acceder a los datos) y Conectores de 
Repositorio de Seguridad de modo que la 
seguridad pueda delegarse al gestor de 
usuarios de la ciudad. 

OSR-059 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de permitir control de acceso basado 
en roles según las suscripciones a 
servicios M2M. 

IPL-001 
Independencia en el dominio de las apps. 

 OSR-007 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo para que las 
aplicaciones M2M interactúen con 
las aplicaciones y con los 
datos/información gestionados por 
un proveedor de servicio M2M 
diferente, sujeto a los permisos 
apropiados. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

IPL-002 
Independencia en el dominio de la red. 

OSR-006 
El sistema oneM2M debe ser capaz 
de reutilizar servicios ofrecidos por 
las redes subyacentes a 
aplicaciones/servicios M2M, a través 
de modelos de acceso abierto(ej. 
OMA, framework GSMA OneAPI). 
Algunos ejemplos de servicios 
disponibles son: 

●   Comunicaciones IP 
multimedia. 

●   Mensajería  
●   Localización. 
●   Servicios de tarificación y 

facturación. 
●   Información de dispositivos y 

perfiles. 
●   Configuración y gestión de 

dispositivos. 
●   Activación [JM2]  y 

monitorización de 
dispositivos. 

●   Pequeñas transmisiones de 
datos. 

●   Gestión de grupos. 
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IPL-003 
Independencia en el dominio del sistema de 
adquisición. 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

MET-001 
Grado de adecuación al modelo de capas y 
funcionalidades. 

No aplica en el oneM2M. 

MET-002 
Modularidad de la Plataforma. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 

MET-003 
Integración con otras Plataformas. 

OSR-008 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad para que aplicaciones 
M2M se comunique con dispositivos 
M2M (ej. una aplicación en un 
dispositivo), sin la necesidad de 
conocer la tecnología o el protocolo 
de comunicación específico de 
dichos dispositivos M2M. 

OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

SMR-005 
El sistema oneM2M soportará el 
acceso a descripciones semánticas 
externas al sistema oneM2M. 

OSR-003 
El sistema oneM2M debe soportar 
comunicaciones entre aplicaciones 
(A2A) en coordinación con una 
sesión de aplicación para las 
aplicaciones M2M que lo requieran. 
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OSR-021 
El sistema oneM2M debe proveer 
mecanismos para permitir la 
compartición de datos entre 
múltiples aplicaciones M2M. 

OSR-054 
El sistema oneM2M debe permitir 
que una aplicación, un dispositivo, o 
un gateway M2M obtengan acceso a 
los recursos de otra aplicación, 
dispositivo o gateway M2M. 

OSR-055 
El sistema oneM2M debe proveer la 
capacidad de que las aplicaciones 
M2M intercambien datos con una o 
más aplicaciones M2M que no sean 
conocidas de antemano. 

MET-004 
Basarse en estándares abiertos. 

oneM2M se adapta completamente 
al modelo ETSI M2M. 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

SMR-002 
El sistema oneM2M soportará un 
sistema de modelado común de 
descripciones semánticas 
(incluyendo relaciones entre 
objetos) para que puedan ser 
usadas por Aplicaciones M2M. 

oneM2M en sí mismo es un estándar 
abierto. 

MET-005 
Protocolos IoT soportados. 

En oneM2M se soportan actualmente 
para la gestión de dispositivos los 
protocolos OMA DM y BFF y el 
acceso a los recursos se puede 
hacer usando CoAP MQTT y un 
interfaz RESTFull. 

MET-006 
Capacidad de extensión de la Plataforma. 

OSR-041 
El sistema oneM2M debe proveer un 
mecanismo que soporte la inclusión 
de nuevos servicios M2M en un 
sistema oneM2M, implementados 
como módulos transferibles 
independientes por medio de las 
interfaces de oneM2M. 
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MET-007 
Soporte Enfoque Big Data 

Hace falta un módulo Big Data 
desplegado en forma de aplicación 
oneM2M para el tratamiento Big 
Data de los datos obtenidos de los 
sensores aunque no se recoge un 
requisito específico 

MET-008 
Soporte Enfoque Opendata 

ABR-002 
El sistema oneM2M será capaz de 
proveer mecanismos de traducción 
entre Modelos de Información 
usados por las distintas Aplicaciones 
y dispositivos/gateways  M2M y 
otros dispositivos. 

MET-009 
Servicio en On premise/cloud. 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
recoge como tal ningún requisito 
equivalente. 

MET-010 
Inclusión capacidades GIS. 

OSR-037 
El sistema oneM2M debe permitir a 
cualquier aplicación M2M solicitar el 
envío de datos, de forma 
independiente de la red subyacente, 
a las aplicaciones M2M de un grupo 
de dispositivos y gateways M2M,en 
zonas geográficas especificadas por 
la aplicación M2M. 

OSR-047 
El sistema oneM2M debe soportar 
mecanismos para que los 
dispositivos M2M y/o Gateways 
informen sobre su localización 
geográfica a aplicaciones M2M. 

OSR-048 
El sistema oneM2M debe proveer un 
servicio M2M que permita a 
dispositivos M2M y/o Gateways 
compartir su información de 
localización geográfica o la de otros 
dispositivos M2M. 

OSR-051 
Dependiendo de la disponibilidad de 
interfaces apropiados 
proporcionados por la red 
subyacente, el sistema oneM2M 
debe poder pedir a la red que 
retransmita datos en modo 
broadcast/multicast a un grupo de 
dispositivos M2M en un área 
específica. 

MET-011 
Inclusión de herramientas de uso y 

La versión actual del documento de 
requisitos publicado por oneM2M no 
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configuración. recoge como tal ningún requisito 
equivalente 

MET-012 
Niveles de disponibilidad y nivel de servicio. 

OSR-022 
Cuando algunos de los componentes 
de una solución oneM2M no estén 
disponibles (ej. Conexión WAN 
pérdida), el sistema oneM2M deberá 
permitir el correcto funcionamiento 
del resto de componentes 
disponibles de dicha solución 
oneM2M. 

OSR-034 
El sistema oneM2M debe permitir el 
reemplazo sin interrupción de 
dispositivos M2M así como de 
gateways M2M (ej. redirección de 
tráfico, conexión, recuperación, 
etc.). 

MET-013 
Garantía, soporte y hoja de ruta. No aplica al oneM2M. 

 
 
A continuación se recoge una tabla con los requisitos oneM2M que no han podido ser 
asociados a equivalentes en la norma de Plataforma de Gestión de Ciudad Inteligente. 
 

 
REQUISITO 

COMENTARIOS 

OSR-004 
El sistema oneM2M debe soportar comunicaciones 
entre aplicaciones sin establecimiento de sesión para 
las aplicaciones M2M que lo requieran. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-013 
El sistema oneM2M debe conocer la tolerancia de 
retardo aceptable por la aplicación M2M y debe 
programar la comunicación o pedir a la red subyacente 
que lo haga, según del criterio de reglas definido. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-026 
El sistema oneM2M debe poder asociar los dispositivos 
M2M usados por las suscripciones de Servicio M2M con 
los identificadores de dispositivo ofrecidos por la red 
subyacente y el dispositivo, siempre que la red 
subyacente lo permita. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-030 
El sistema oneM2M permitir la gestión (ej. Añadir, 
borrar, modificar y obtener) de los miembros de un 
grupo. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión de grupos. 

OSR-031 
El sistema oneM2M debe permitir a un grupo ser un 
miembro de otro grupo. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión de grupos. 
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OSR-032 
El sistema oneM2M debe permitir distintas categorías 
de evento (ej. normal, urgente) asociadas a la 
recepción, almacenado o reporte de datos por parte de 
una aplicación M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-043 
El sistema oneM2M debe poder verificar que miembros 
de un grupo soportan un conjunto de funciones 
comunes. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión de grupos. 

OSR-045b 
El sistema oneM2M debe poder utilizar programaciones 
de accesibilidad generados tanto por el dispositivo 
M2M como por el Dominio de la Infraestructura. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se abordan 
horarios ni programación de 
accesibilidad. 

OSR-046 
El sistema oneM2M debe soportar la capacidad de que 
una aplicación M2M pueda requerir o rechazar 
 confirmación  para sus comunicaciones. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-052 
El sistema oneM2M debe poder seleccionar una red 
apropiada para la difusión/multidifusión 
(broadcast/multicast) de datos, dependiendo de la 
capacidades de la red y la conectividad soportada por 
el grupo seleccionado de dispositivos/gateways M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se abordan 
sus capacidades 
broadcast/multicast. 

OSR-056 
El sistema oneM2M debe permitir el descubrimiento de 
aplicaciones M2M utilizables, en un gateway o 
dispositivo M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda el 
descubrimiento de 
dispositivos. 

OSR-057 
El sistema oneM2M debe permitir el descubrimiento de 
gateways y dispositivos M2M disponibles a una 
aplicación M2M para el intercambio de datos. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda el 
descubrimiento de 
dispositivos. 

OSR-058 
El sistema oneM2M debe proveer marcas de tiempo 
según sea necesario para las funciones de servicios 
comunes. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se abordan 
marcas de tiempo. 

OSR-060 
El sistema oneM2M debe permitir la sincronización 
temporal con un reloj externo. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
sincronización temporal. 

OSR-061 
Los dispositivos y gateways M2M pueden soportar 
sincronización temporal conforme al sistema oneM2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
sincronización temporal. 

OSR-062 
El sistema oneM2M debe permitir medios para la 
comprobaciónde la conectividad entre un conjunto de 
aplicaciones M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se abordan 
los medios de comprobación 
de la conectividad. 

OSR-063 
El sistema oneM2M debe poder gestionar la 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
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planificación de la conectividad y mensajería de la 
capa de servicio M2M entre el dominio de 
infraestructura y los dispositivos/gateways M2M. 

planificación de los mensajes. 

OSR-064 
El sistema oneM2M debe poder agrupar mensajes 
dependiendo de la tolerancia al retardo del mensaje 
y/o su categoría. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se abordan 
estos aspectos. 

OSR-065 
El sistema oneM2M debe proporcionar mecanismos 
que permitan a un proveedor de servicios M2M 
distribuir funciones de procesado a sus 
dispositivos/gateways M2M en el dominio de campo. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-066 
El sistema oneM2M debe permitir la colocación y 
operación de aplicaciones M2M en nodos M2M 
seleccionados según criterios requeridos por los 
proveedores de servicios de aplicación, sujeto a los 
derechos de acceso. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

 

OSR-068 
Cuando esté disponible en la red subyacente, el 
sistema oneM2M proveerá la capacidad de obtener y 
presentar información acerca de si un dispositivo M2M 
está autorizado a acceder a los servicios de la red 
subyacente. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-069 
Cuando esté disponible en una red, el sistema oneM2M 
mantendrá el estado operacional del servicio M2M de 
un dispositivo M2M y lo actualizará cuando el estado 
del servicio de conectividad de la red subyacente 
cambie. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto.  

OSR-070 
El sistema oneM2M debe proveer la capacidad de 
notificar a una aplicación M2M autorizada sobre 
cuándo el estado administrativo u operacional del 
servicio M2M de un dispositivo M2M cambie, siempre 
que esa aplicación M2M esté suscrita a tales 
notificaciones. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

 

  

OSR-071 
El sistema oneM2M debe permitir a una aplicación M2M 
autorizada cambiar el estado administrativo de un 
servicio M2M en un dispositivo M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OSR-072 
El sistema oneM2M debe poder iniciar  un conjunto de 
acciones bien definidas (ej. activación si sobrepasa un 
umbral, comparar un valor, etc.) en una o más 
aplicaciones M2M en nombre de otra aplicación M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

MGR-005 
El sistema oneM2M proveerá la capacidad de 
gestionar múltiples dispositivos de manera agrupada. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión de grupos. 
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MGR-008 
El sistema oneM2M permitirá la gestión de software de 
dispositivos en redes M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión de software de los 
dispositivos. 

MGR-009 
El sistema oneM2M proveerá la capacidad de reinicio 
y/o reseteo de dispositivos/gateways M2M y otros 
dispositivos  en redes M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
capacidad de reiniciar 
dispositivos/gateways. 

MGR-011 
El sistema oneM2M soportará la capacidad para 
modificar la topología de dispositivos en redes M2M, 
sujeta a restricciones basadas en las políticas de las 
redes M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

MGR-012 
Tras la detección de un nuevo dispositivo, la 
infraestructura de servicios M2M deberá provisionar al 
gateway M2M de una configuración adecuada , 
necesaria para manejar el dispositivo detectado. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
configuración de nuevos 
dispositivos. 

MGR-015 
El sistema oneM2M será capaz de gestionar firmware 
(ej. actualización) de gateways/dispositivos M2M y 
otros dispositivos en redes M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión de firmware. 

MGR-017 
El sistema oneM2M será capaz de relacionar elementos 
de gestión de acceso, proporcionados por los 
protocolos de gestión de dispositivo de tecnología 
específica, y elementos de gestión de acceso usados 
por el sistema oneM2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SMR-004 
El sistema oneM2M proveerá capacidades para de 
descubrimiento de Recursos M2M basados en 
descripciones semánticas. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda el 
descubrimiento de 
dispositivos. 

SMR-006 
El sistema oneM2M será capaz de realizar análisis de 
datos M2M basados en descripciones semánticas de 
aplicaciones M2M y/o del sistema oneM2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SMR-007 
El sistema oneM2M será capaz de realizar Mash-up 
semánticos usando datos M2M de Aplicaciones M2M 
y/o del sistema oneM2M (ej. Crear Dispositivos 
Virtuales, ofrecer nuevos servicios M2M, etc.). 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OPR-002 
El sistema oneM2M proporcionará la capacidad de 
gestión software de aplicaciones M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda la 
gestión software. 

OPR-004 
Cuando la red subyacente suministre interfaces 
apropiados, el sistema oneM2M tendrá la habilidad de 
programar el tráfico a través de la red subyacente 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 
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según instrucciones recibidas de dicha red. 

OPR-005 
El sistema oneM2M será capaz de intercambiar 
información con las aplicaciones M2M relacionada con 
el uso y las características del tráfico de los 
dispositivos/gateways M2M por parte de la aplicación 
M2M. Se debe incluir soporte para la característica de 
3GPP llamada “Time controlled”. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

OPR-006 
Dependiendo de la disponibilidad de interfaces 
apropiados proporcionados por la red subyacente, el 
sistema oneM2M será capaz de proporcionar 
información a dicha red relacionada con el uso y las 
características del tráfico de los dispositivos/gateways 
M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

CRPR-001 
El sistema oneM2M proporcionará a aplicaciones M2M 
un servicio de comunicación que proporcione buffering 
de los mensajes a/desde gateways, dispositivos o 
dominio infraestructural M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

CRPR -002 
El sistema oneM2M será capaz de reenviar los 
mensajes en el buffer según las políticas de 
comunicación y basándose en la preferencia de 
servicio asociada con los mensajes. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

CRPR -004 
El sistema oneM2M soportará el procesado 
concurrente de mensajes dentro de los gateways y/o 
los dispositivos M2M de diferente origen y teniendo en 
cuenta la preferencia de servicio asociada a los 
mensajes y además teniendo en cuenta las políticas de 
comunicación proporcionadas. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-001 
El sistema oneM2M incorporará medidas de protección 
contra amenazas a su disponibilidad tales como 
ataques DoS (Denial of Service). 

No se han tenido en cuenta 
estas amenazas de seguridad 
en la Plataforma Integral. 

SER-004 
En los casos donde los dispositivos M2M soporten 
USIM/UICC y las redes subyacentes soporten 
seguridad en la capa de red, el sistema oneM2M podrá 
aprovechar las credenciales USIM/UICC del dispositivo 
y las capacidades de seguridad de la red, ej. usar 
3GPP GBA para establecer el nivel de seguridad a 
través de los interfaces a la red subyacente de las 
aplicaciones y servicios M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-005 
En los casos donde los dispositivos M2M soporten 
USIM/UICC y la red soporte seguridad en la capa de 
red, y cuando el sistema oneM2M conozca la 
capacidad  de arranque de la red subyacente, (ej. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 



 
   

      71 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

3GPP GBA), el sistema oneM2M será capaz de darla  a 
conocer a servicios y aplicaciones M2M a través de 
APIs. 

SER-006 
En los casos donde los dispositivos M2M soportan 
USIM/UICC y la red soporta seguridad en la capa de 
red, el sistema oneM2M será capaz de hacer uso de 
las credenciales USIM/UICC del dispositivo, cuando 
sea posible, para la asociación de seguridad M2M en 
los procedimientos de arranque. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-010 
El sistema oneM2M tendrá mecanismos para la 
protección contra el uso indebido, clonado, sustitución 
o robo de credenciales de seguridad. 

No se han tenido en cuenta 
estas amenazas de seguridad 
en la UNE 178 104. 

SER-012 
El sistema oneM2M soportará medidas contra ataques 
de suplantación de identidad y de retransmisión. 

No se han tenido en cuenta 
estas amenazas de seguridad 
en la UNE 178 104. 

SER-013 
El sistema oneM2M proveerá mecanismos para 
comprobar la integridad de componentes 
software/hardware/firmware en dispositivos M2M al 
inicio, periódicamente en tiempo de ejecución y en 
actualizaciones software. 

No se han tenido en cuenta 
estas amenazas de seguridad 
en la Plataforma Integral. 

SER-014 
El sistema oneM2M proveerá datos de configuración a 
una aplicación M2M autenticada y autorizada en el 
dispositivo/gateway M2M. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-015 
El sistema oneM2M tendrá mecanismos para proveer 
identidades de suscriptores a aplicaciones M2M 
autenticadas y autorizadas, siempre y cuando el 
sistema oneM2M tenga el consentimiento del 
suscriptor. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-016 
El sistema oneM2M soportará procedimientos de no 
rechazo  dentro de la capa de servicio M2M y en sus 
interacciones autorizadas con la red y las capas de 
aplicación. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-017 
El sistema oneM2M será capaz de mitigar amenazas 
identificadas en oneM2M ETSI TR 118 508 

No se han tenido en cuenta 
estas amenazas de 
seguridad en la Plataforma 
Integral. 

SER-023 
Donde se soporte el uso de módulos de seguridad 
hardware (Hardware Security Module, HSM), el 
sistema oneM2M deberá permitir la provisión de 
seguridad local según el HSM. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-024 En el documento publicado 
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El sistema oneM2M permitirá a aplicaciones M2M el 
uso de entornos de seguridad diferentes y separados. 

UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

SER-026 
El sistema oneM2M proveerá mecanismos para la 
protección de la confidencialidad de la información de 
localización geográfica. 

En el documento publicado 
UNE 178 104 no se aborda 
este aspecto. 

 

3.3.1. CONCLUSIONES 

En resumen y como conclusiones de la comparativa realizada: 

• En los documentos analizados de la norma oneM2M se describe a muy bajo nivel 
la estructura de los recursos del sistema (tanto AEs, CSEs, Contenedores de 
datos, etc.), su direccionamiento y las primitivas para actuar sobre ellos (CRUD) 
junto con los distintos efectos sobre dichos recursos. También se incluye una 
completa descripción de la arquitectura funcional del sistema y sus puntos de 
referencia o interfaces, así como el detalle de cada una de las funcionalidades 
definidas. 

• Por su parte, la norma UNE 178 104 [12] se centra en la definición de 
funcionalidades de más alto nivel orientadas a la implementación de sistemas 
para aplicaciones de ciudad inteligente, junto con la descripción de su 
arquitectura de capas. En ningún caso se definen de manera explícita ni la 
estructura interna de los datos, ni la forma de acceso a ellos. 

• No se han encontrado requisitos que sean incompatibles entre las dos 
especificaciones si no que son complementarias entre si y en muchas cuestiones 
coincidentes. La UNE contempla requisitos específicos aplicables a Sistemas de 
Gestión de Ciudades Inteligentes mientras que la TS-0001 [14] es más genérica 
al contemplar también todos los dispositivos y aplicaciones que forman parte de 
un sistema M2M. 

Finalmente, los resultados del análisis realizado pueden organizarse en diversos 
aspectos: 

1. Estructura funcional: 

Una de las principales diferencias entre los documentos estudiados reside en que la 
descripción de la Plataforma Integral de Gestión de la Ciudad Inteligente, definida en el 
documento UNE [12], solo puede hacerse corresponder al Nodo de Infraestructura (IN), 
definido en la norma oneM2M, mientras que el contenido de la norma oneM2M es 
aplicable a los distintos gateways, dispositivos y aplicaciones que componen todo el 
sistema M2M, tal y como se puede comprobar en la figura siguiente, donde se refleja la 
relación, a nivel de funcionalidad, entre ambos sistemas. En la definición de la estructura 
funcional que hace oneM2M se distingue entre dominio de campo (“Field Domain”) y 
dominio de infraestructura (“Infraestructure Domain”). En este contexto, la estructura de 
capas definida en el documento UNE puede identificarse como parte de los IN que 
describe oneM2M dentro del dominio de infraestructura, quedando fuera los elementos 
pertenecientes al sistema de captación y a la red de servicios inteligentes. 

Por otro lado, se puede destacar que muchas de las funcionalidades definidas están 
relacionadas en ambos sistemas. Sin embargo, la descripción que se hace en el 
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documento UNE, como se ha mencionado anteriormente, se centra en la definición 
funcional, sin definir el detalle interno de la implementación de esa funcionalidad. Por el 
contrario, en la norma oneM2M dichas funcionalidades están descritas a un nivel mucho 
más profundo, por lo que, con el fin de asegurar la interoperabilidad entre sistemas, se 
deberá considerar lo descrito en el documento normativo TS-0001 del oneM2M. 

 

 

 
2. Estructura de capas y definición de requisitos: 

En la figura siguiente, se detallan las diferentes capas descritas según el estándar 
oneM2M, así como los diferentes interfaces de relación entre ellas.  
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Teniendo en cuenta las funcionalidades que se definen como Servicios Comunes (CSE) 
para el oneM2M y lo que se considera en la UNE, se pueden apreciar las principales 
diferencias que se establecen en ambos documentos, reflejadas en la siguiente tabla: 
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oneM2M UNE 

Application and Service Layer 
Management 

Gestión de los servicios inteligentes 

Discovery En la norma UNE no se trata el 
descubrimiento de recursos  

Registration Funcionalidad de Seguridad (asignación de 
roles a servicios inteligentes) 

Communication Management / Delivery 
Handling 

Funcionalidad de comunicación entre 
sistemas 

Group Management En la norma UNE no se trata la gestión de 
grupos 

Security Funcionalidad de Soporte Seguridad 

Data Management & Repository Funcionalidad de repositorio completo y 
actualizado de información de la ciudad 

Location Funcionalidad de repositorio GIS 

Service Charging & Accounting Funcionalidad de imputación de costes  

Device Management Funcionalidad de gestión de dispositivos 

Network Service Exposure / Service 
Ex+Triggering 

Funcionalidad de comunicación entre 
sistemas 

Subscription and Notification En la norma UNE no se trata la suscripción 
y notificación  

Cómo se ha descrito en los anteriores apartados, en el documento UNE de Plataformas 
Integrales no se consideran funcionalidades tales como gestión de grupos, suscripción o 
notificación, que sí están contempladas dentro de la definición del sistema oneM2M. 

Realizando una comparación a nivel del modelo de capas, se puede ver cómo gran parte 
de las funcionalidades definidas por el documento oneM2M están englobadas dentro de 
las capas de “Adquisición/Interconexión”, “Conocimiento” e “Interoperabilidad” de la 
arquitectura propuesta por la UNE. Por su parte, en la norma UNE se definen algunas 
funcionalidades de más alto nivel que no se encuentran descritas en detalle en la 
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especificación oneM2M, en general más de aplicación especifica a servicios de Gestión de 
Ciudades, como es el caso de: 

● Repositorio Big Data para el acceso a la información tanto histórica como 
en tiempo real. 

● Kit de desarrollo para aplicaciones. 
● Portal Open Data utilizado para la implementación de servicios a cliente, 

entre plataformas, la publicación de datos abiertos o la construcción de 
Servicios dentro de la Capa de Servicios Inteligentes. 

● Módulo de Machine Learning. 
● Tratamiento ETL de los datos adquiridos. 
● Soporte de tratamiento Batch. 
● Análisis a través de procesos BI. 
● Funcionalidades de la capa de Soporte: repositorio de configuración de la 

Plataforma Integral, conectores con repositorios de seguridad tipo LDAP, 
entorno Web de gestión de la configuración, etc. 

 
3. Puntos de referencia: 

Con respecto a los puntos de referencia o interfaces, en el sistema oneM2M se definen 
los siguientes, mostrados en la arquitectura funcional de la figura siguiente: 

● Mca: Punto de referencia entre AE y CSE. 
● Mcn: Punto de referencia entre NSE y CSE. 
● Mcc: Punto de referencia entre dos CSEs. 
● Mcc’: Punto de referencia entre el CSE y un CSE de otro proveedor de 

servicios. 
 

 

 

En el caso del modelo de capas definido en el documento UNE, no se definen puntos de 
referencia como tal. (Ver apartado 4.3 de este documento donde se han definido los 
puntos de referencia en este Estudio). 
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4. Interoperabilidad: 

Respecto a la interoperabilidad entre sistemas, aplicaciones y dispositivos, en la norma 
oneM2M se define completamente la estructura de los recursos y las relaciones entre 
ellos, los atributos que debe contener cada recurso (y si son de lectura/escritura o solo 
de lectura o de escritura) y los tipos de recursos hijo que deben contener, datos que no 
se tienen en cuenta específicamente en la UNE ya que se trata de una especificación de 
más alto nivel, pero si se recomienda en la UNE el cumplimiento del oneM2M para estos 
aspectos. 

Por otro lado, en la norma UNE no se definen las diferentes operaciones que se pueden 
ejecutar sobre los recursos, y sí en el documento oneM2M (que permite las operaciones 
de CREATE (C), RETRIEVE (R), UPDATE (U), DELETE (D), NOTIFY (N)), donde también 
se define la forma en la que se procesa cada operación para cada recurso y los métodos 
de direccionamiento de dichos recursos. En la norma UNE no se definen, pero si se 
recomienda en la UNE el cumplimiento del oneM2M por lo que se debería utilizar la 
misma estructura de datos, la misma forma de procesar las peticiones y el 
direccionamiento de los recursos, para evitar así problemas de compatibilidad y una 
costosa adaptación con el estándar oneM2M y garantizar de esta manera la portabilidad 
de dispositivos y aplicaciones. Por lo que para garantizar la interoperabilidad, se debería 
especificar el cumplimiento adicional de oneM2M como obligatorio no como 
recomendado. 

5. Seguridad: 

En cuanto a la seguridad, se puede comprobar cómo ambos sistemas confluyen en un 
punto común, un sistema de control de seguridad basado en roles de usuario. La 
implementación de dicho sistema se basa prácticamente en su totalidad en la asignación 
de permisos de acceso en función del rol que el usuario tiene dentro del sistema en 
concreto.  

6. Gestión de dispositivos y comunicaciones: 

En el sistema oneM2M la gestión de dispositivos se hace de forma que se elimina la 
necesidad de que las aplicaciones desarrolladas basadas en oneM2M (AEs) tengan 
conocimiento de la tecnología específica de gestión de cada dispositivo o su modelo de 
datos interno. Para lograr la adaptación y la correcta traducción, se usan los 
Management Adapters (MA), el cual según la arquitectura de capas de la norma UNE se 
corresponde totalmente con el adaptador de protocolo de la capa de 
Adquisición/Interconexión. 

Cuando se trata del nodo IN (que se corresponde con la Plataforma Integral de la norma 
UNE) el Management Adapter de ese nodo está conectado al Management Server (MS) 
de cada tecnología específica (TR-069, OMA, DM, LWM2M, etc.) para así poder 
comunicarse con los dispositivos y poder gestionarlos usando el lenguaje específico de 
cada dispositivo. Este MS es totalmente equivalente a los conectores multiprotocolo de la 
capa de Adquisición/Interconexión. 

Tanto el adaptador de protocolo como los conectores multiprotocolo de la capa de 
Adquisición/Interconexión no se encuentran detalladamente especificados en la norma 
UNE, ya que solo se muestran en la vista de capas de la Plataforma Integral y no se 
profundiza sobre ellos. Para un desarrollo más rápido y disminuir los problemas de 
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interoperabilidad es recomendable usar el trabajo ya realizado en oneM2M en el 
Management Adapter para especificar el adaptador de protocolo y el trabajo realizado en 
el Management  Server para especificar los conectores multiprotocolo  de la capa de 
Adquisición/Interconexión de la norma UNE. 

Como conclusión,  

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS 

Una vez identificados los requisitos que deben cumplir las Plataformas de gestión 
respecto a las normas de referencia, se hace necesario establecer una metodología de 
pruebas y análisis del cumplimiento de dichos requisitos para estos sistemas. 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

Una Metodología de Pruebas es un conjunto de métodos que se aplican durante el 
proceso de validación o aceptación de un sistema.  

Para definir la metodología de pruebas de este proyecto se seguirá el documento 
ISO/IEC 9646 "Framework and Methodology for Conformance Testing" [26]. 

Siguiendo esta norma,  se ha definido una metodología de pruebas básica para este 
proyecto en la que se han especificado las siguientes etapas o fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos estándares son compatibles y complementarios de cara a garantizar la 
funcionalidad requerida pero para tener la garantía de interoperabilidad es 

recomendable el cumplimiento de oneM2M por parte de las Plataformas, app y 
dispositivos de Ciudades Inteligentes 



 
   

      79 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   

 

 

ISO 9646 y urban. 

En resumen, una vez definidos los estándares, los pasos siguientes para la definición de 
la metodología son: 

• Definir el catálogo de capacidades a valorar  

• Especificar el conjunto de casos de pruebas 

• Definir la estructura de  los casos de prueba 

• Especificar los propósitos de prueba (TP) 

• Definir el procedimiento y condiciones de prueba 

4.1.1. DEFINICIONES 

A continuación se recogen una serie de definiciones de interés para la comprensión de 
definición de la metodología. 

• Pruebas de conformidad: garantizan que un producto implementa 
correctamente el estándar y es capaz intercambiar información con otra 
aplicación utilizando un protocolo o conjunto de protocolos conocidos. 

• Pruebas de interoperabilidad: se realizan por medio de dispositivos de 
diferentes fabricantes y conexión entre ellos, ya sea manual o automáticamente, 
de acuerdo con escenarios basados en un protocolo estándar.  

• DUT: dispositivo bajo prueba (Device under Test) es una combinación de los 
elementos software y/o hardware que implementan la funcionalidad del estándar 
e interactúan con otros DUTs a través de los  puntos de referencia. 

Fases de prueba según la ISO/IEC 9646 

• Fase I: Elementos o componentes para ser probados y validados. Su 
principal objetivo es seleccionar los componentes que van a ser probados 
y validados posteriormente. 

• Fase II: Especificaciones de prueba. Una vez que se han decidido los 
componentes que serán probados y validados, será necesario definir las 
funcionalidades que deben verificarse durante las pruebas para 
posteriormente definir todos los casos de prueba necesarios.  En esta 
fase se decidirá la estrategia de test que será aplicada.  

• Fase III: Definición del plan de pruebas. Se detallará la forma de ejecutar 
cada uno de los casos de prueba y se definirá el criterio PASA/FALLA que 
indicará si el resultado de la prueba es satisfactorio o no, en caso de que 
sea aplicable.  

• Fase IV: Definición del entorno de pruebas. En esta fase se describen las 
condiciones en las que deben realizarse las pruebas. 

• Fase V: Ejecución del plan de pruebas. Los resultados se deben recoger 
en una plantilla que recoja como mínimo información acerca del objetivo 
de la prueba, el elemento testeado, los pasos a seguir para realizar la 
prueba, y el resultado. 
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• Interoperabilidad: capacidad de dos sistemas de interoperar usando el mismo 
protocolo de comunicación. 

• Función de interfuncionamiento (IWF): traducción de un protocolo en otro de 
manera que dos sistemas que usan diferentes protocolos de comunicación 
puedan interoperar. 

• Equipo cualificado (QE): grupo de uno o más dispositivos que han sido 
certificados, mediante un ensayo riguroso y bien definido, para interoperar con 
otro equipo. Una vez que un DUT se haya probado con éxito contra un QE, puede 
ser considerado un QE sí mismo. 

• Caso de prueba (TC): especificación de las acciones requeridas para alcanzar 
un propósito específico de prueba. Las acciones pueden estar definidas en 
lenguaje natural, para operación manual, o en un lenguaje legible por máquinas 
(como TTCN-3), para la ejecución automática. 

• Propósito de prueba (TP): descripción del objetivo bien definido de la prueba, 
centrándose en un solo requisito o un sistema de requisitos relacionados. 

• Implementation Conformance Statement (ICS): declaración hecha por el 
suministrador de la muestra a probar, especificando las capacidades que 
implementa y no implementa el sistema. 

• ICS proforma: documento, en forma de cuestionario, que cuando se completa 
para un sistema se convierte en un ICS. 

• Implementation eXtra Information for Testing (IXIT): checklist que 
contiene información adicional a la proporcionada en el ICS relativa al DUT y su 
entorno de pruebas, y que permitirán al laboratorio de pruebas la ejecución de 
los ensayos. 

• IXIT proforma: documento, en forma de cuestionario, que cuando se completa 
para un sistema se convierte en un IXIT. 

• Implementation under Test (IUT): es una implementación del protocolo que 
puede ser considerada como un objeto para ser medido. 

4.1.2. PRUEBAS DE CONFORMIDAD 

Las pruebas de conformidad demuestran que un producto implementa 
adecuadamente o no un protocolo estándar particular, es decir, verifica que se 
cumplen los requisitos establecidos en las normas. Normalmente se utiliza un sistema 
automático de medida para realizar la verificación. 
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Siguiendo los pasos definidos anteriormente, la metodología empieza con la 
categorización, de forma tabular, de las funciones y opciones a ser medidas, es decir el 
primer paso es definir el ICS (Implementation Conformance Statement) para el estándar 
correspondiente, para ello se listarán todas las capacidades soportadas por los sistemas 
a validar. 

El paso siguiente es extraer los requisitos de la especificación. Posteriormente para cada 
requisito se identifican los casos de prueba a realizar, que se agruparán de manera 
estructurada (TSS). 

Para cada identificador, se asocia un TP (propósito de test), finalmente se escribe un TC 
(Caso de prueba) detallado para cada TP. 

En resumen la metodología a aplicar es la siguiente: 

 

Estos son los pasos que se siguen para ambos estándares de referencia en los apartados 
siguientes de este documento. 

Seleccionar la Implementación Bajo Prueba 

La Implementación bajo prueba o IUT, es una implementación del protocolo que puede 
ser considerada como un objeto para ser medido, es decir, se verificarán los requisitos 
de una especificación sobre ese objeto que lo implementa. 

Identificación de los puntos de Referencia 

Los puntos de referencia son las interfaces de una IUT a las que habrá que conectarse 
para verificar la conformidad con el protocolo. 

Seleccionar la 
Implementación 
Bajo Prueba

Identif icar los 
Puntos de 
Referencia

Desarrollar las 
especif icaciones de 
prueba: ICS; 
TSS&TP; TC; IXIT
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ICS 

El propósito de un ICS es identificar las funciones estandarizadas que debe soportar un 
IUT y cuales son opcionales o condicionadas a la presencia de otras funciones. 

Se puede utilizar como un documento que identifica las funciones declaradas por el 
suministrador de la IUT a probar. Normalmente se presentan de forma tabular. 

Usualmente el documento que recoge los ICS se estructura de la siguiente forma: 

• Guía para completarlo 

• Identificación de la implementación (fabricante, nombre, versión, etc.) 

• Identificación de la especificación 

• Declaración de conformidad (en forma de cuestionario) 

TSS&TP 

El Propósito de Prueba o “TP” es una descripción clara del objetivo de la prueba. Puede 
estar relacionado con uno o varios requisitos establecidos en la especificación. 

La organización de los TPs en grupos es lo que se conoce como TSS o Estructura del 
conjunto de prueba. 

TC 

Para cada TP se define el TC (caso de prueba) correspondiente, que consiste en 
especificar los procedimientos y las acciones requeridas para alcanzar el propósito del 
test y realizar la verificación de los requisitos asociados. Para ello, habrá que seguir el 
flujo de los protocolos establecidos en las especificaciones y emular el comportamiento 
del sistema con el que interactúa el IUT. 

IXIT 

Es la información adicional de los IUT a los ICS  y que se considera necesaria para poder 
ejecutar los Casos de prueba. Pueden ser ciertos parámetros (direcciones, 
temporizadores, etc.) o especificidades relacionadas con el comportamiento del IUT 
durante las pruebas. El documento que recoge esta información también es suministrado 
por el proveedor de la muestra para ensayo.  

4.1.3. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD 

Las pruebas de interoperabilidad demuestran la interactuación entre dos o más 
productos. Se comprueba la funcionalidad extremo a extremo, recogida en las 
especificaciones, entre varios dispositivos o sistemas, por lo que el sistema bajo prueba 
debe estar compuesto por varios dispositivos provenientes de diferentes fabricantes. 



 
   

      83 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 

A la hora de definir las pruebas de interoperabilidad es imprescindible tener en cuenta lo 
siguiente: 

• Las pruebas de interoperabilidad deben ser ejecutadas en aquellos interfaces que 
ofrecen de manera natural, es decir no hay que definir interfaces con el único fin 
de realizar pruebas. 

• Las pruebas de interoperabilidad son funcionales, no a nivel de protocolo. 

• Las pruebas serán ejecutadas sobre interfaces funcionales, como las interfaces 
hombre-máquina, interfaces de servicio y APIs. 

Al ser ejecutadas sobre interfaces funcionales, los casos de prueba solo contemplarán el 
comportamiento funcional de los sistemas a probar. Los componentes básicos para 
establecer un marco de pruebas de interoperabilidad son: 

• Definición de la arquitectura de pruebas 

• Desarrollo de las especificaciones de prueba de interoperabilidad que incluye: 

o Definición de la arquitectura genérica de un Sistema bajo Prueba 

o Especificación de la Configuración de Pruebas 

o Identificación de las Funciones Interoperables 

o Desarrollo de las Descripciones de Prueba 

PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD

IMPLEMENTACION BAJO PRUEBA (IUT) IMPLEMENTACION BAJO PRUEBA (IUT)
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Arquitectura de Pruebas 

Los conceptos básicos a tener en cuenta para definir las especificaciones de prueba de 
interoperabilidad son: 

• Sistema bajo Prueba: El sistema bajo prueba estará compuesto por varios 
Dispositivos bajo Prueba (DUT) de diferentes fabricantes. Es posible que el 
sistema bajo prueba presente diferentes configuraciones dependiendo del DUT 
con el que va a interoperar. 

• Dispositivo bajo Prueba (DUT): Los dispositivos bajo prueba, en este caso, 
pueden ser combinaciones de hardware y/o software que implementen la 
funcionalidad referida en el estándar y que interactúan con otros dispositivos a 
través  de los puntos de referencia. 

• Test Interfaces: Son interfaces a través de las cuales se ejecutan las pruebas. Se 
accede a ellas a través de los drivers de test para estimular y verificar el 
comportamiento del sistema. Normalmente estas interfaces serán interfaces de 
usuario (línea de comandos, interfaces web, etc.) o APIs. 

• Test Environment: Es la combinación de equipos y procedimientos que posibilitan 
la ejecución de las pruebas de interoperabilidad. Tiene los elementos necesarios 
para asegurar la selección, ejecución e interpretación de los resultados, la 
coordinación y sincronización de las acciones y los mecanismos de loggin y 
monitorización. Está formado por la descripción detallada de la prueba y por los 
test drivers, que son los encargados de ejecutar, sobre las interfaces definidas, 
los pasos especificados en la descripción de la prueba  

Especificaciones de Prueba 

Los pasos para desarrollar las especificaciones de prueba de interoperabilidad son: 

ESTANDARES

SOLUCIONES 
INDUSTRIALES

ARQUITECTURA 
GENERICA DUT

IFS

Configuración 
DUT

TSS

Descripción de 
pruebas (TD)

ESPECIFICACIONES 
DE PRUEBA
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1. La arquitectura genérica debe ser capaz de recoger cualquier configuración que 
pueda presentar un sistema bajo prueba.  El punto de partida suele ser la propia 
arquitectura funcional definida en el estándar, en combinación con las 
implementaciones que se estén realizando de dichos bloques funcionales. 
Generalmente, se especifica como un diagrama donde se identifican: el 
dispositivo bajo prueba y los bloques funcionales que incluye, las rutas de 
comunicación entre DUTs y los protocolos, APIs y/o modelos de datos que se 
usan para comunicar los DUTs. 

2. La arquitectura de configuración de las pruebas es una descripción de entidades 
lógicas, sus interfaces y las comunicaciones relacionadas con la prueba. Estará 
principalmente compuesta por los siguientes elementos: 

• SUT (Sistema bajo Prueba): Conjunto de DUTs que contemplan el 
software, hardware y dispositivos (sensores, etc.) necesarios para 
ejecutar las pruebas. 

• Test bed control module: Se encarga de la gestión del sistema de pruebas 
(test bed) realizando sincronización, configuración, control y ejecución de 
los diferentes elementos, así como de la recopilación de resultados, y 
algunos caso (herramientas automáticas) del asignar el veredicto de la 
prueba.  

• Test stimulation environment: Se encarga de generar los estímulos 
adecuados en cada prueba. 

• Monitor: Se encarga de recoger información relevante intercambiada entre 
DUTs. 

• Red: Se consideran dos tipos la de datos y la de control. 

 

Definición de la 
arquitectura 

genérica de un 
Sistema bajo 

Prueba 

Especificación 
de la 

Configuración 
de Pruebas 

Identificación de 
las Funciones 

Interoperables 
(IFS) 

Desarrollo de las 
Descripciones 

de Prueba  
(TD) 
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3. La estructura de una declaración de las características de interoperabilidad (IFS) 
es similar a la de los ICS. Su propósito es identificar las funciones especificadas 
en el estándar base que debe soportar una implementación, aquellas que son 
opcionales y aquellas que están condicionadas a la existencia de otras funciones. 

Como con los ICS, un IFS proforma sirve para que el solicitante del ensayo 
identifique qué funciones soportará un DUT. 

El punto de partida lógico en el desarrollo de IFS son los ICS, que identifican 
claramente las opciones y condiciones que se aplican al protocolo a ser probado. 

4. La descripción de la prueba (TD) consiste en una descripción detallada del 
proceso que va a verificar una o más funcionalidades de una implementación. 

Los elementos mínimos que debe incluir son: 

Identifier Identificador 
Objective Descripción corta del objetivo de la prueba 
References La referencia indica las cláusulas de las especificaciones de 

referencia en las cuales se expresa el requisito a verificar 
Applicability La lista de funciones y capacidades que debe soportar el SUT 

para que la prueba pueda ser ejecutada 
Configuration 
or 
Architecture 

Lista de equipos requeridos para desplegar la arquitectura y la 
configuración de la prueba 

Pre-Test 
Conditions 

Lista de precondiciones que debe cumplir el SUT incluyendo 
información sobre la configuración de los equipos 
 

Test Sequence Lista de operaciones y observaciones a ejecutar durante la 
prueba 

  

4.2. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN PARA TS-0001 (ONEM2M) 

El grupo TST de oneM2M es el encargado de la definición de la metodología de validación 
frente al estándar oneM2M. Sus resultados se recogen en diferentes borradores de 
documentos, todavía en ejecución, como son:  
 

• TS 0013 Interoperability Testing [17] 

• TS 0015 Testing Framework [18] 

• TS 0017 Implementation Conformance Statements [19] 

• TS 0018 Test Suite Structure and Test Purposes [20] 

Todavía a la fecha de elaboración de este documento queda bastante trabajo que hacer 
dentro del Grupo TST de oneM2M para completar las Especificaciones de Prueba 
completas, que posteriormente serán publicadas, por lo que este apartado se incluye 
solo a modo informativo ya que podrá ir variando a lo largo del tiempo hasta que existan 
versiones aprobadas y publicadas de los documentos de referencia. 

A continuación se recoge lo desarrollado hasta el momento por el grupo de trabajo para 
las pruebas de conformidad. 
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4.2.1. PRUEBAS DE CONFORMIDAD TS-0001 

Conformidad: Implementación bajo prueba 

Como ejemplo de una implementación (IUT) de la arquitectura oneM2M se puede 
considerar la siguiente (como se recoge en el borrador TS-0015 [18] del oneM2M): 

 

En función del tipo de nodo y las interfaces definidas en la arquitectura oneM2M, los 
nodos a testear son: 

IUT (nodo) Entidad Interfaces 

ASN Application Entity (AE) Mca 

Common Services Entity (CSE) Mca, Mcc, Mcn 

ADN Application Entity (AE) Mca 

MN Application Entity (AE) Mca 

Common Services Entity (CSE) Mca, Mcc, Mcn 

IN Application Entity (AE) Mca 

Common Services Entity (CSE) Mca, Mcc, Mcn, Mcc’, 
Mch 

ASN/MN/IN Network Services Entity (NSE) Mcn 

Este proyecto, como se ha indicado anteriormente, se centra en los nodos tipo IN, 
marcados en azul.  

 

Management

oneM2MoneM2M

HTTP/CoAP/MQTT

WiFi/6LoWPAN/
Ethernet, Zigbee,... Security

Service Layer

Network & Transport

Access

oneM2M 
Management

oneM2M 
Security

IUT
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Conformidad: Puntos de referencia 

A continuación se muestran los puntos de referencia (Reference Point – RP) que habrá 
que testear para verificar el cumplimiento de los protocolos definidos oneM2M. 

Identificador RP Tipo RP Nodo/entidad Nodo/entidad 

RP-oneM2M-1 Mca ASN-AE ASN-CSE 

RP-oneM2M-2 Mca MN-AE MN-CSE 

RP-oneM2M-3 Mca IN-AE IN-CSE 

RP-oneM2M-4 Mca ADN-AE IN-CSE 

RP-oneM2M-5 Mca ADN-AE MN-CSE 

RP-oneM2M-6 Mcc ASN-CSE IN-CSE 

RP-oneM2M-7 Mcc ASN-CSE MN-CSE 

RP-oneM2M-8 Mcc MN-CSE MN-CSE 

RP-oneM2M-9 Mcc MN-CSE IN-CSE 

RP-oneM2M-10 Mcn ASN-CSE NSE 

RP-oneM2M-11 Mcn MN-CSE NSE 

RP-oneM2M-12 Mcn IN-CSE NSE 

RP-oneM2M-13 Mcc’ IN-CSE IN-CSE’ 

RP-oneM2M-14 Mch IN-CSE Charging Server 

Conformidad: ICS 

Según la última versión del borrador disponible en la elaboración de este informe [19], 
los ICS identificados son los siguientes: 

Tipo de nodo soportado por la IUT 

Item Node Type 

1 ASN-CSE 
2 MN-CSE 
3 IN-CSE 
4 ASN-AE 
5 MN-AE 
6 IN-AE 
7 ADN-AE 

Se debe seleccionar uno de ellos para cada ensayo. De cara a este proyecto solo tienen 
relevancia los marcados en azul. 
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Declaración de capacidades 

Item Capability 

1 Registration 
2 Data Management 
3 Subscription and  Notification 
4 Group Management 
5 Discovery 
6 Location Management 
7 Device Management 
8 Communication Management and Delivery Handling 

 

Puntos de referencia  

 

Reference 
Point 

 

ASN-CSE MN-CSE IN-CSE ASN-AE MN-AE IN-AE ADN-AE 
Mca M M M M M M M 
Mcc M M M N/A N/A N/A N/A 
Mcn M M M N/A N/A N/A N/A 
Mcc N/A N/A M N/A N/A N/A N/A 

M: Mandatory (obligatorio) 

N/A: No aplica 

Tipos de respuestas aceptadas por CSE 

Item Response Type 

1 Blocking 

2 Non-Blocking 
Synchronous 

Asynchronous 

Conformidad: TSS&TP 

Los grupos y subgrupos de Casos de prueba definidos actualmente en los borradores de 
los documentos [20] del oneM2M son: 

 Group 1: ASN-CSE 
 Group 1.1: Originator 

 Subgroup 1.1.1: Registration 
 Subgroup 1.1.2: Data Management 
 Subgroup 1.1.3: Subscription/Notification 
 Subgroup 1.1.4: Group Management 
 Subgroup 1.1.5: Device Management 
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 Subgroup 1.1.6: Announcement 
 Subgroup 1.1.7: Communication Management/Delivery Handling 
 Subgroup 1.1.8: Security 

 Group 1.2: Receiver 
 Subgroup 1.2.1: Registration 
 Subgroup 1.2.2: Resource Management 
 Subgroup 1.2.3: Data Management 
 Subgroup 1.2.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 1.2.5: Group Management 
 Subgroup 1.2.6: Location Management 
 Subgroup 1.2.7: Device Management 
 Subgroup 1.2.8: Announcement 
 Subgroup 1.2.9: Communication Management/Delivery Handling 
 Subgroup 1.2.10: Security 

 Group 2: MN-CSE 
 Group 2.1: Originator 

 Subgroup 2.1.1: Registration 
 Subgroup 2.1.2: Resource Management 
 Subgroup 2.1.3: Data Management 
 Subgroup 2.1.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 2.1.5: Group Management 
 Subgroup 2.1.6: Location Management 
 Subgroup 2.1.7: Device Management 
 Subgroup 2.1.8: Announcement 
 Subgroup 2.1.9: Communication Management/Delivery Handling 
 Subgroup 2.1.10: Security 

 Group 2.2: Receiver 
 Subgroup 2.2.1: Registration 
 Subgroup 2.2.2: Resource Management 
 Subgroup 2.2.3: Data Management 
 Subgroup 2.2.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 2.2.5: Group Management 
 Subgroup 2.2.6: Location Management 
 Subgroup 2.2.7: Device Management 
 Subgroup 2.2.8: Announcement 
 Subgroup 2.2.9: Communication Management/Delivery Handling 
 Subgroup 2.2.10: Security 

 Group 3: IN-CSE 
 Group 3.1: Originator 

 Subgroup 3.1.1: Subscription/Notification 
 Subgroup 3.1.2: Communication Management/Delivery 

Handling 
 Group 3.2: Receiver 

 Subgroup 3.2.1: Registration 
 Subgroup 3.2.2: Resource Management 
 Subgroup 3.2.3: Data Management 
 Subgroup 3.2.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 3.2.5: Group Management 
 Subgroup 3.2.6: Location Management 
 Subgroup 3.2.7: Device Management 
 Subgroup 3.2.8: Announcement 
 Subgroup 3.2.9: Communication Management/Delivery 

Handling 
 Subgroup 3.2.10: Security 

 Group 4: ASN-AE 
 Group 4.1: Originator 

 Subgroup 4.1.1: Registration 
 Subgroup 4.1.2: Resource Management 



 
   

      91 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

 Subgroup 4.1.3: Data Management 
 Subgroup 4.1.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 4.1.5: Group Management 
 Subgroup 4.1.6: Location Management 
 Subgroup 4.1.7: Device Management 
 Subgroup 4.1.8: Announcement 
 Subgroup 4.1.9: Communication Management/Delivery Handling 
 Subgroup 4.1.10: Security 

 Group 5: MN-AE 
 Group 5.1: Originator 

 Subgroup 5.1.1: Registration 
 Subgroup 5.1.2: Resource Management 
 Subgroup 5.1.3: Data Management 
 Subgroup 5.1.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 5.1.5: Group Management 
 Subgroup 5.1.6: Location Management 
 Subgroup 5.1.7: Device Management 
 Subgroup 5.1.8: Announcement 
 Subgroup 5.1.9: Communication Management/Delivery Handling 
 Subgroup 5.1.10: Security 

 Group 6: IN-AE 
 Group 6.1: Originator 

 Subgroup 6.1.1: Registration 
 Subgroup 6.1.2: Resource Management 
 Subgroup 6.1.3: Data Management 
 Subgroup 6.1.4: Subscription/Notification 
 Subgroup 6.1.5: Group Management 
 Subgroup 6.1.6: Location Management 
 Subgroup 6.1.7: Device Management 
 Subgroup 6.1.8: Announcement 
 Subgroup 6.1.9: Communication Management/Delivery 

Handling 

De interés para esté proyecto serían sólo los nodos tipo IN, resaltados en negrita. 

Actualmente tanto los TC como los IXIT están pendientes de desarrollo en el grupo de 
trabajo TST de oneM2M.  

4.2.2. PRUEBAS DE INTEROPERABILIDAD TS-0001 

Interoperabilidad: Arquitectura 

El grupo de trabajo TST de oneM2M está desarrollando el documento TS-0013 
“Interoperability Testing” [17], actualmente en borrador. 

El objetivo del TS-0013 [17] es definir las pruebas funcionales extremo a extremo para 
las entidades de aplicación y servicios comunes a través de las interfaces Mca y Mcc. 

En este caso, los sistemas bajo prueba son un conjunto de nodos oneM2M. 

La arquitectura de pruebas definida es la siguiente: 
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Interoperabilidad: Configuración de Prueba 

Los requisitos que deben cumplir los nodos para ser probados son: 

• Poder deshabilitar la seguridad 

• Los nombres de los recursos deben estar  pre-cargados, salvo para aquellos que 
se asignan automáticamente por el hosting CSE. 

• Después de cada “delete” de un recurso, el usuario chequeará que realmente se 
ha borrado. 

• Salvo que se especifique lo contrario, todas las aplicaciones tendrán los accesos 
adecuados para gestionar recursos de un CSE. 

Se han definido 9 configuraciones para las pruebas de interoperabilidad disponibles en 
el documento referido del grupo de trabajo TST. 

Interoperabilidad: IFS 

 

 
SUT 

oneM2M 
Architecture 

Element 

Test bed control module 

Test stimulation 
environment 

Protocol 
analyser 

Test 
operator 

Configuration / control interface Stimulating interface 

Monitoring 
 

Tracing interface Test Operator 
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Los IFS definidos coinciden con los ICS definidos para las pruebas de conformidad a las 
que se añaden las siguientes: 

• NH: No hop: a medir en el punto de referencia Mca 

• NB: Non blocking 

• SH: Single hop. Gestión de recursos remotos Mca+Mcc 

• MH: Multi hop 

• Binding protocol: http, CoAP, MQTT 

Interoperabilidad: TD 

Los casos de prueba de interoperabilidad identificados hasta el momento en oneM2M 
[17] son: 
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N
b 

Procedure/Resourc
e TD ID TD Description 

1 CSEBase Management TD_M2M_NH_0
1 

AE retrieves the CSEBase resource 

2 RemoteCSE  TD_M2M_NH_0
2 

Registree CSE registers to Registrar CSE 

3 TD_M2M_NH_0
3 

Registree CSE retrieves RemoteCSE from Registrar 
CSE 

4 TD_M2M_NH_0
4 

Registree CSE updates RemoteCSE from Registrar 
CSE 

5 TD_M2M_NH_0
5 

Registree CSE deletes RemoteCSE from Registrar 
CSE 

6 Application Entity TD_M2M_NH_0
6 

AE registers to its registrar CSE via an AE Create 
Request 

7 TD_M2M_NH_0
7 

AE retrieves <AE> resource via an AE Retrieve 
Request 

8 TD_M2M_NH_0
8 

AE updates attribute in <AE> resource via an AE 
Update Request 

9 TD_M2M_NH_0
9 

AE de-registers by deleting <AE> resource via an 
AE Delete Request 

1
0 

Container TD_M2M_NH_1
0 

AE creates a container resource in registrar CSE 
via a container Create Request 

1
1 

TD_M2M_NH_1
1 

AE retrieves information of a container resource 
via a container Retrieve Request 

1
2 

TD_M2M_NH_1
2 

AE updates attribute in application resource via a 
container Update Request  

1
3 

TD_M2M_NH_1
3 

AE deletes a specific container resource via a 
container Delete Request  

1
4 

ContentInstance TD_M2M_NH_1
4 

AE adds a contentInstance resource 
<contentInstance> to a specific container in 
Registrar CSE via a contentInstance Create 
Request 

1
5 

TD_M2M_NH_1
5 

AE retrieves information of a contentInstance 
resource via a container Retrieve Request 

1
7 

TD_M2M_NH_1
7 

AE deletes contentInstance resource via a 
container Delete Request 

1
8 

Discovery TD_M2M_NH_1
8 

AE discovers resources residing in Registrar CSE 

1
9 

TD_M2M_NH_1
9 

AE discovers accessible resources residing in 
Registrar CSE using the label filter criteria  

2
0 

TD_M2M_NH_2
0 

AE discovers accessible resources residing in 
Registrar CSE limiting the number of matching 
resources to the specified value. 

2
1 

TD_M2M_NH_2
1 

AE discovers accessible  resources residing in 
Registrar CSE using multiple Filter Criteria  

2
2 

Subscription TD_M2M_NH_2
2 

AE creates a subscription to Application Entity  
resource via subscription Create Request 

2
3 

TD_M2M_NH_2
3 

AE retrieves information about a subscription via 
subscription Retrieve Request such as 
expirationTime, labels, etc… 

2
4 

TD_M2M_NH_2
4 

AE updates information about a subscription via 
subscription Retrieve Request 

2
5 

TD_M2M_NH_2
5 

AE cancels subscription via an subscription Delete 
Request 
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2
6 

AccessControlPolicy TD_M2M_NH_2
6 

AE creates an accessControlPolicy resource 

2
7 

TD_M2M_NH_2
7 

AE retrieves accessControlPolicy resource  

2
8 

TD_M2M_NH_2
8 

AE updates attribute in accessControlPolicy 
resource 

2
9 

TD_M2M_NH_2
9 

AE deletes accessControlPolicy resource 

3
0 

TD_M2M_NH_3
0 

AE delete request is rejected due to 
accessControlPolicy 

3
1 

Group TD_M2M_NH_3
1 

AE creates a group resource 

3
2 

TD_M2M_NH_3
2 

AE retrieves group resource  

3
3 

TD_M2M_NH_3
3 

AE updates attribute in group resource 

3
4 

TD_M2M_NH_3
4 

AE deletes group resource 

3
5 

Node TD_M2M_NH_3
5 

AE creates a node resource  

3
6 

TD_M2M_NH_3
6 

AE retrieves node resource  

3
7 

TD_M2M_NH_3
7 

AE updates attribute in node resource 

3
8 

TD_M2M_NH_3
8 

AE deletes node resource 

3
9 

PollingChannel TD_M2M_NH_3
9 

AE creates a <pollingChannel> resource in 
registrar CSE via a Create Request 

4
0 

TD_M2M_NH_4
0 

AE retrieves information of a pollingChannel 
resource via a Retrieve Request 

4
1 

TD_M2M_NH_4
1 

AE updates attribute in pollingChannel resource via 
a Update Request 

4
2 

TD_M2M_NH_4
2 

AE deletes a pollingChannel resource via a Delete 
Request  

4
3 

TD_M2M_NH_4
3 

AE retrieves information of a pollingChannel 
resource via a Retrieve Request 

4
4 

FanoutPoint TD_M2M_NH_4
4 

AE creates a <contentInstance> resource in each 
group member 

4
5 

TD_M2M_NH_4
5 

AE retrieves the <container> resource from in 
each group member 

4
6 

TD_M2M_NH_4
6 

AE updates an <container> resource of each 
member resource 

4
7 

TD_M2M_NH_4
7 

AE deletes a <container> ofeach member  

4
8 

Notification TD_M2M_NH_4
8 

AE receives a notification request from the HOST 
CSE 
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4
9 

Synchronous request 
 

TD_M2M_NB_0
1 

AE creates a container resource using non blocking 
synchronous request in registrar CSE. 

5
0 

TD_M2M_NB_0
2 

AE retrieves a Container resource using non 
blocking synchronous request in registrar CSE. 

5
1 

TD_M2M_NB_0
3 

AE updates a Container resource using non 
blocking synchronous request in registrar CSE. 

5
2 

TD_M2M_NB_0
4 

AE deletes a Container resource using non 
blocking synchronous request. 

5
3 

Asynchronous request TD_M2M_NB_0
5 

AE creates a container resource using non blocking 
asynchronous request 

5
4 

TD_M2M_NB_0
6 

AE retrieves a Container resource using non 
blocking asynchronous request 

5
5 

TD_M2M_NB_0
7 

AE updates a Container resource using non 
blocking asynchronous request 

5
6 

TD_M2M_NB_0
8 

AE deletes a Container resource using non 
blocking asynchronous request 

5
7 

Retargeting TD_M2M_SH_0
1 

AE creates a remote <Resource> resource 

5
8 

TD_M2M_SH_0
2 

AE retrieves a remote <Resource> resource 

5
9 

TD_M2M_SH_0
3 

AE updates a remote <Resource> resource  

6
0 

TD_M2M_SH_0
4 

AE delete a remote <Resource> resource  

6
1 

<mgmtObj> TD_M2M_SH_0
5 

AE creates a <mgmtObj> resource 

6
2 

TD_M2M_SH_0
6 

AE updates a <mgmtObj> resource 

6
3 

TD_M2M_SH_0
7 

AE retrieves a <mgmtObj> resource 

6
4 

TD_M2M_SH_0
8 

AE deletes a <mgmtObj> resource 

Actualmente se han desarrollado todos estos casos de prueba. A continuación, a modo 
de ejemplo, se muestra el procedimiento para uno de los casos de prueba 
desarrollados: 

Interoperability Test Description 
Identifier: TD_M2M_NH_01 
Objective: AE retrieves the CSEBase resource  
Configuration: M2M_CFG_01 
References: [1] 10.2.3.2 

[2] 7.3.2 
 
Pre-test conditions: • CSEBase resource has been automatically created in CSE 

Test Sequence 
Step RP Type Description 

1  Stimulus AE is requested to send a retrieve Request to CSE CSE with name 
{CSEBaseName} 
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Interoperability Test Description 

2 Mca 

PRO Check 
Primitive  

Operation (op) = 2 (Retrieve) 
To (to) = Resource-ID of requested <CSEBase> resource, 
assumed CSE-relative here  
From (from) = AE-ID of request originator 
Request Identifier (rqi) = (token-string) 

PRO Check 
HTTP 

 

Sent GET request contains 
• Request method = GET 
• Request-Target:{CSEBaseName} 
• Host: Host Address of registrar CSE  
• X-M2M-RI:  value of rqi primitive parameter 
• X-M2M-Origin:  AE-ID 
• Payload: empty 

PRO Check 
CoAP 

Sent GET request contains 
• Method: 0.01 (GET) 
• Uri-Host: Registrar CSE host 
• Uri-Port: Registrar CSE port 
• Uri-Path: <CSEBase> 

PRO Check 
MQTT 

Sent a MQTT PUBLISH protocol packet to the request topic 
“/oneM2M/req/<SP-Relative-AE-ID>/<Registrar CSE-ID>” 
• Payload:  

 op = 2 
 to = <CSEBase> 
 fr = <AE-ID> 
 rqi = <Request ID> 

3 Mca 

PRO Check 
Primitive 

• Response Status Code (rsc) = 2000 (OK) 
• Request Identifier (rqi) = same string as received in request 

message 
Content (pc) = Serialized Representation of <CSEBase> 
resource 

PRO Check 
HTTP 

 

Registrar CSE sends response containing: 
• Status Code = 200 
• X-M2M-RSC: 2000 
• X-M2M-RI:  value of rqi primitive parameter 
• Content-Type; application/vnd.onem2m-res+xml  or  

application/vnd.onem2m-res+json 
• Content-Length = size of payload in the message body in bytes 
• Payload: Serialized Representation of <CSEBase> resource 

PRO Check 
CoAP  

Registrar sends response containing: 
• Response Code = 2.05  
• Payload: <CSEBase> resource 

PRO Check 
MQTT 

Sent a MQTT PUBLISH protocol packet to the response topic 
“/oneM2M/resp/<SP-Relative-AE-ID>/<Registrar CSE-ID>” 
• Payload:  

 to = <SP-Relative-AE-ID> 
 fr = <Registrar CSE-ID> 
 rqi = <Request ID> 
 rsc = <Response Status Code(2000)> 
 pc = <Content(<CSEBase> resource representation)> 

4 
 IOP 

CheckIOP 
Check 

AE indicates successful operation 

IOP Verdict  
PRO Verdict  

 

4.3. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN PARA LA  UNE 178 104 

Según los objetivos prácticos finales de este Estudio, y teniendo en cuenta la fase 2 del 
mismo,  se ha considerado de especial interés el desarrollo de las especificaciones de 
prueba de Conformidad frente al documento UNE 178 104[12], lo que permitirá 
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evaluar las Plataformas de Gestión de las Ciudades Inteligentes frente al estándar 
nacional de referencia. 

Conformidad: Implementación bajo prueba 

En este caso la Implementación bajo Prueba es una Plataforma de Gestión de Ciudades 
Inteligentes, con una arquitectura ajustada al modelo de capas propuesto en la norma: 

• Sistemas de captación 

• Capa de adquisición e interconexión 

• Capa de conocimiento 

• Capa de interoperabilidad 

• Capa de servicios inteligentes 

Conformidad: Puntos de referencia 

Se han elegido los siguientes puntos de referencia en base a la arquitectura definida: 

• PRis: Interfaz o punto de referencia entre la capa de Interoperabilidad y la de 
Servicios 

• PRic: Interfaz o punto de referencia entre la capa de Interoperabilidad y la de 
Conocimiento 

• PRii´: Interfaz o punto de referencia entre la capa de interoperabilidad de una 
plataforma la misma capa de otra Plataforma  de un tercero 

• PRac: Interfaz o punto de referencia entre la capa de Adquisición y la de 
Conocimiento 

• PRad: Interfaz o punto de referencia entre la capa de Adquisición y los sistemas 
de Captación 
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La capa de conocimiento junto con la de soporte se consideraran como un todo 
(servicios comunes) de cara a su comparativa con la arquitectura oneM2M. 

Conformidad: ICS 

Los ICS para esta norma se basan principalmente en las métricas definidas en el 
mismo. 

1. La arquitectura se adapta al modelo de capas especificado 

o Permite adquisición de datos desde los sistemas de captación (M) 

o Facilita la prestación de los servicios de Ciudad Inteligente (M) 

o Incluye servicios municipales y aplicaciones de negocio y valor añadido 
(O) 

o Ofrece servicios de soporte (M) 

o Ofrece Tratamiento, Gestión y explotación de la información (M) 

2. La plataforma es modular y puede ampliar componentes, protocolos y 
funcionalidades (M) 

3. Incorpora mecanismos de intercambio de datos con otras Plataformas (M) 

4. Se basa en estándares abiertos (M) 

5. Utiliza Protocolos IoT estándares (M) 

PRis 

PRic 

PRii´ 

PRac 

PRad 
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6. Incorpora enfoque Big Data (M) 

7. Incorpora Enfoque Opendata (M) 

8. Permite Servicio en On premise (M) 

9. Permite Servicio Cloud (M) 

10. Tiene funciones de localización (M) 

11. Incluye herramientas de uso y configuración (M) 

12. Define los niveles de disponibilidad y nivel de servicio (M) 

13. Dispone de Garantía, soporte y hoja de ruta (M) 

M: Obligatorio 

O: Opcional 

Conformidad: TSS&TP 

Los grupos y subgrupos se han elegido en base a la estructura del documento de 
referencia: 

• Grupo 1: Requisitos funcionales 

o Subgrupo 1.1: Repositorio de información 

o Subgrupo 1.2: Gestión de infraestructuras 

o Subgrupo 1.3: Comunicación entre sistemas 

o Subgrupo 1.4: Seguridad 

o Subgrupo 1.5: Mantenimiento 

o Subgrupo 1.6: Desarrollo de aplicaciones 

o Subgrupo 1.7: Soporte a la decisión 

o Subgrupo 1.8: Publicación de información 

o Subgrupo 1.9: Resistencia a fallos 

• Grupo 2: Requisitos técnicos  

• Grupo 4: Arquitectura de capas 

o Sistemas de captación 

o Capa de adquisición e interconexión 

o Capa de conocimiento 

o Capa de interoperabilidad 

o Capa de servicios inteligentes 

• Grupo 4: Interoperabilidad entre plataformas 



 
   

      101 METODOLOGÍA Y ESTUDIO SOBRE LOS NIVELES DE INTEROPERABILIDAD DE LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS DE 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE LAS CIUDADES INTELIGENTES / PARTE 2: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta los objetivos de este proyecto, en lugar de un desarrollo completo 
de Casos de Prueba para ser ejecutados por un laboratorio, se va a definir un auto-
cuestionario de acuerdo a lo especificado en la fase 2 de este estudio, de 
manera que permita identificar diferentes grados de compatibilidad con el 
estándar de referencia. Este cuestionario será cumplimentado por los proveedores de 
Plataformas de Gestión de las Ciudades inteligentes. Las respuestas a este cuestionario 
serán verificables mediante aportación de las pruebas necesarias. 

Los cuestionarios forman parte del documento o Parte 3: Cuestionarios [23] de este 
Estudio. 
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5. ANÁLISIS DEL GRADO DE COMPARTICIÓN POSIBLE 
DE APPS Y DISPOSITIVOS 

A continuación se muestra el análisis de los datos suministrados por los proveedores 
de las Plataformas incluidas en este estudio en relación a los casos de uso 
seleccionados con el objetivo principal de conocer hasta qué punto es posible compartir 
dispositivos y gateways e incluso servicios para conseguir la interoperabilidad máxima. 

Los casos de uso son los que se proponen para las Ciudades Inteligentes en el 
documento TR-0001 [14] de oneM2M: 

• Automatización manejo de iluminación en exteriores (calles, etc.)  

• Servicio de compartición de bicicletas  

• Smart Parking  

• Gestión Semafórica.  

• Riego inteligente  

Se ha elaborado un cuestionario y distribuido a diferentes suministradores de 
Plataformas de Ciudad Inteligente con el que se pretende analizar el cumplimiento de 
los estándares  las facilidades que ofrecen para  compartición de apps y dispositivos. 

Por razones de confidencialidad, los resultados completos de los cuestionarios se 
encuentran en el Anexo 1 [22] a este documento o Parte 2, en un documento aparte 
que es considerado como confidencial y no publicable, pero las conclusiones extraídas 
más relevantes son: 

1. Despliegue de Casos de uso: el despliegue de los casos de uso incluidos en este 
Estudio no se realiza de forma masiva por las Plataformas en las ciudades 
españolas. Algunas entidades hacen referencia a otros casos de uso si 
desplegados, en la mayor parte de los casos a nivel de piloto, pero no hay 
despliegues masivos de estos Casos de Uso tal como se plantean en el TR-0001 
[16] de oneM2M para Ciudades Inteligentes. 

2. Integración de casos de uso: los casos de uso implantados se integran 
principalmente a través de Web Services y son servicios verticales previos que se 
han integrado con la Plataforma para aprovechar sus capacidades y permitir la 
centralización de la información. También se ha detectado que en algunas de las 
soluciones implantadas se han desarrollado los servicios a medida para esa 
Plataforma.  

3. Conexión directa de sensores: normalmente los sensores no se conectan 
directamente a las Plataformas para los casos de uso analizados, sino a través de 
aplicaciones previas que implementaban los casos de uso (que tenían conexión 
propietaria con ellos) o de gateways y concentradores que hacen de pasarela 
entre los sensores y la Plataforma de Gestión de ciudad inteligente. Sin embargo, 
todas ellas ofrecen conectores y módulos específicos para la comunicación con 
sensores.  
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4. Interfaces de comunicación. Todas ofrecen interfaces de interconexión para 
dispositivos y aplicaciones de terceros. A nivel físico no se detectan problemas de 
interoperabilidad, pero si a nivel del modelo de datos, lo que implicaría 
desarrollar adaptadores para la compartición de dispositivos o servicios. La 
publicación gratuita y abierta de los modelos de datos de cada una de las 
Plataformas ayudaría en gran medida a los desarrolladores a implementar las 
adaptaciones necesarias para cada Plataforma.  

5. Facilidades de implementación e integración proporcionadas: en relación al punto 
anterior, todas las Plataformas ofrecen APIs, SDK y otras herramientas para 
facilitar la integración de dispositivos y aplicaciones de terceros. 

Como conclusión final, respecto a los casos de uso seleccionados y analizados en este 
Estudio, no hay posibilidad directa de intercambio de sensores y servicios entre las 
diferentes Plataformas. Si se pueden intercambiar, realizando pequeñas adaptaciones, 
entre aquellas Plataformas que comparten módulos específicos del proyecto FIWARE [3] 
como el Context Broker o IoTAgents. Para el intercambio con otras Plataformas es 
necesario realizar algún otro tipo de adaptación, principalmente en el modelo de datos.  

En el documento o Parte 4 de este Estudio [24] se proponen medidas específicas de 
fomento del grado de interoperabilidad ofrecido por los dispositivos, aplicaciones y 
plataformas de un ecosistema de Ciudad Inteligente.  
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6. ACRÓNIMOS 

2G 2nd Generation 

3G 3rd Generation 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

A2A Application to Application 

AAPP Administraciones Públicas 

AE Application Entity 

AEN/CTN Comité Técnico de Normalización de AENOR 

API Application Programming Interface 

APP Application 

ADN Application Dedicated Node 

ASN Application Service Node 

BI Business Intelligence 

CHA Continua Health Alliance 

CoAP Constrained Application Protocol 

CSE Common Service Entity 

CRUD Create, Retrieve, Update and Delete 

DM Device management 

DoS Denial of Service 

DUT Device Under Test 

ETL Extract, Transform and Load 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

GBA Generic Bootstrapping Architecture 

GIS Geographic Information System 

GR Grupo 

GSMA Groupe Speciale Mobile Association 

HSM Hardware Security Module 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure 

IAC Irrigation Administration Centre 
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ICS Implementation Conformance Statement 

IN Infrastructure Node 

IoT Internet of Things 

IP Internet Protocol 

IUT Implementation under Test 

IXIT Implementation eXtra Information for Testing 

JMX Java Management Extensions 

JSON JavaScript Object Notation 

KPI Key Performance Indicator 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

LWM2M OMA Lightweight M2M 

M Mandatory 

M2M Machine to Machine communications 

MA Management Adapter 

MH Multihop 

MN Middle Node 

MQTT Message Queue Telemetry Transport 

MS Management Server 

N/A No aplicable 

NB No Blocking 

NGSI Next Generation Service Interface 

NH No Hop 

NSE Network Service Entity 

O Opcional 

OMA Open Mobile Alliance 

PaaS Platform as a Service 

QoS Quality of Service 

REST Representational State Transfer 

RPO Recovery Point Objective 

RTO Recovery Time Objective 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 
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SDK Software Development Kit 

SGR Subgrupo 

SH Single Hop 

SLA Service Level Agreement 

SMS Short Message Service 

SNMP Simple Network Management Protocol 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SSL Secure Sockets Layer 

SUT System Under Test 

TC Test Case 

TD Test Description 

TP Test Purpose 

TR Technical report 

TS Technical specification 

TLS Transport Layer Security 

TSS Test Suite Structure 

UICC Universal Integrated Circuit Card 

UNE Una Norma Española 

USIM Universal Subscriber Identity Module 

USSD Unstructured Supplementary Service Data 

VPN Virtual Private Network 

XML eXtensible Markup Language 

WAN Wide Area Network 
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