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The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into 
the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. 

Mark Weiser, in “The Computer for the 21st Century” (September 1991) 
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Abstract 
In the last few years, the Internet of Things has become one of the most promising and 
exciting developments in technology and business. The vision of a world where tiny 
computers with sensors and communication interfaces that are embedded in the 
infrastructure of our cities or in cars, offices, or clothes is likely to revolutionize every 
area of our lives how we play, how we work and do business, and how we live. Until 
recently, IoT projects mostly focused on building small-scale, closed, and isolated 
deployments where devices were not designed to be easily accessible or reprogrammable. 
The bespoke coupling between devices and applications in a given use case means that 
any change to an existing deployment is complex and expensive. These limits both the 
maintenance and evolution of the Internet of Things because considerable resources 
(time, money, and technical skills) are required each time a new function is added. 

In contrast, the Web has become widely successful in the last two decades because it’s 
simple to learn and use and it also emphasizes loose coupling between servers, browsers, 
and applications. The simple and clearly defined programming model of HTTP makes it 
possible for anyone to change pieces of the system without breaking the whole system. 
Therefore, building new Web applications has been relatively inexpensive and accessible 
to a much larger group of technology enthusiasts. 

The Web of Things is a specialization of the Internet of Things that uses what made the 
Web so successful and applies it to embedded devices in order to make the latest 
developments in the Internet of Things accessible to as many developers as possible. 

On the Web of Things just like on the Web anyone with a text editor and the basic 
understanding of Web standards (HTML and HTTP) can quickly start connecting devices 
and objects to the Web. But it also enables going to the next level and helps you to 
effectively build interactive and innovative real-world applications that blend the physical 
and digital worlds. 

So with this new paradigm is shown an example of the design, implementation of a Web 
Gateway Thing by which it is shown and given access to the different devices that make 
up the Francisco Manuel Sánchez Observatory. In addition, a development of a client 
Web application is shown in order to show the ease with which an application can be 
developed that uses data from very different devices. 
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Resumen 
En los últimos años, el Internet of Things se ha convertido en uno de los desarrollos más 
prometedores y emocionantes en la tecnología y los negocios. La visión de un mundo en 
el que pequeños ordenadores con sensores e interfaces de comunicación que están 
colocados en las infraestructuras de nuestras ciudades o en los coches, oficinas, o en la 
ropa genera una revolución en todos los ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, en cómo 
jugar, cómo trabajamos, cómo hacer negocios y cómo vivimos. Hasta hace poco, los 
proyectos del Internet of Things se centraron sobre todo en la construcción a pequeña 
escala, se cerraron, creando implementaciones aisladas donde los dispositivos no fueron 
diseñados para ser fácilmente accesibles o reprogramables. El acoplamiento entre los 
dispositivos y aplicaciones en un caso de uso dado significa que cualquier cambio en una 
implementación existente es complejo y cara. Esto limita tanto el mantenimiento como la 
evolución del Internet of Things porque se requieren recursos considerables (tiempo, 
dinero y habilidades técnicas) cada vez que se agrega una nueva función. 

Por el contrario, la Web se ha convertido en una plataforma muy exitosa en las dos últimas 
décadas, ya que es fácil de aprender y utilizar, además hace hincapié en la articulación 
flexible entre servidores, navegadores y aplicaciones. El modelo de programación simple 
y claramente definida de HTTP hace posible que cualquier persona pueda cambiar piezas 
del sistema sin deshacer todo el sistema. Por lo tanto, la construcción de nuevas 
aplicaciones Web ha sido relativamente barato y accesible a un grupo mucho mayor de 
entusiastas de la tecnología. 

El Web of Things es una especialización del Internet of Things, que utiliza lo que 
convirtió a la Web en un éxito y lo aplica a los dispositivos integrados con el fin de hacer 
que los últimos avances en el Internet of Things sean accesibles a la mayor cantidad 
posible de desarrolladores. En el Web of Things, igual que en la Web, cualquier persona 
con un editor de texto y el conocimiento básico de los estándares Web (HTML y HTTP) 
puede comenzar rápidamente a conectar los dispositivos y objetos a la Web. También 
permite ir al siguiente nivel, y ayuda a construir de manera efectiva las aplicaciones en 
tiempo real siendo interactivas e innovadoras, las cuales combinan los mundos físico y 
digital. 

Por lo que con este nuevo paradigma se muestra un ejemplo del diseño, implementación 
de una pasarela Web of Things por la cual se muestra y se da acceso a los distintos 
dispositivos que conforma el Observatorio Francisco Manuel Sánchez. Además, se 
muestra un desarrollo de una aplicación Web cliente con el objetivo de mostrar la 
facilidad con la que se puede desarrollar una aplicación que utiliza datos de dispositivos 
muy diferentes.
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1. Introducción 
En el año 2009 fue inaugurado oficialmente el Observatorio Astronómico Francisco 
Manuel Sánchez, coincidiendo así con el Año Internacional de la Astronomía, situado en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. El Observatorio es gestionado por el Grupo Cíclope [1] y fue integrado en la red 
ASTROCAM de la comunidad de Madrid. Además, fue el primer observatorio 
astronómico del mundo de acceso libre y gratuito que podía ser manejado de forma 
remota mediante herramientas que proporcionaban la posibilidad de realizar 
experimentos, crear diferentes escenarios, y permitiendo el control de la montura del 
telescopio, cúpula, cámara fotográfica del telescopio y visualización de cámaras de 
seguridad. El observatorio tenía como objetivo principal ser un observatorio 
completamente robotizado y automatizado para que se pudiese controlar cada uno de los 
dispositivos que lo componen de manera remota. 

 

Ilustración 1: Observatorio Astronómico Francisco Manuel Sánchez 

Hace unos años el Observatorio quedó en desuso y actualmente el Grupo Cíclope ha 
vuelto a retomar la robotización del Observatorio por medio de tecnologías actuales con 
el fin de seguir siendo un Observatorio robotizado y automatizado. El objetivo principal 
de este trabajo queda comprendido dentro de la presente actualización tecnológica del 
Observatorio.  

Dentro de la tendencia actual de aportar inteligencia a las cosas, como los teléfonos 
inteligentes, relojes inteligentes, etc. Cualquier objeto que tenga una cierta lógica y 
capacidad de cómputo puede presentar una cierta inteligencia, implementando 
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previamente un conocimiento al sistema en cuestión, con el fin de mejorar nuestro día a 
día. 

 Además, podemos encontramos lugares inteligentes como las cocinas inteligentes, casas 
inteligentes, fábricas inteligentes y hasta lo que se quiere llegar próximamente, las 
ciudades inteligentes. En el caso de este trabajo, se aporta con el uso de tecnologías 
semánticas, cierta inteligencia al Observatorio Astronómico Francisco Manuel Sánchez. 
En concreto para este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de una pasarela de acceso 
al Observatorio para proporcionar una interfaz RESTFUL de control por medio de 
aplicaciones cliente. Asimismo, se va a presentar un diseño e implementación de una 
aplicación cliente sobre la pasarela de acceso, con el fin de mostrar sus ventajas a la hora 
del desarrollo y el gran abanico de posibilidades que ofrece.  

1.1. Motivación 
En la utilización del Observatorio Astronómico para las observaciones y fotografías del 
espacio son necesarios varios procesos que hagan la observación posible, el principal 
problema es que para conseguir que estos procesos funcionen adecuadamente es 
necesario que haya al menos una persona de manera permanente durante el tiempo que 
se quiera realizar la observación. Para decidir que se puede realizar la observación se debe 
tener conocimientos sobre el entorno, por ejemplo, para abrir la cúpula debido a que no 
llueve ni haya nubes que dificulten la observación, además se tiene que conocer en cada 
instante el correcto funcionamiento de todos los dispositivos a la hora de moverse, de 
realizar aperturas o cierres u orientarse. Debido a la cantidad y sobre todo la complejidad 
de los procesos de los diferentes dispositivos que se utilizan en cada observación, además 
del reconocimiento del entorno, y evitar tener una persona permanente en cada 
observación, se quiere teleoperar el Observatorio a distancia para que no sea necesario 
una persona en el momento de la observación, con lo cual se va a aportar inteligencia de 
manera que sea capaz el observatorio de saber en todo momento el estado de cada uno de 
los dispositivos así como su correcto funcionamiento, y tenga conocimiento de las 
condiciones de su entorno. Y con todo esto sea capaz, por sí solo, de tomar decisiones 
para las diferentes situaciones que se pueden presentar, de manera similar a como lo haría 
una persona manejando el Observatorio. 

1.2. Objetivos 
Para la completa finalización de este trabajo se deben conseguir una serie de objetivos. 

1. Transformar el Observatorio en un Observatorio Inteligente: Es el principal 
objetivo por lograr con este trabajo, de manera que se pueda teleoperar a distancia 
y poder realizar observaciones o fotografías espaciales sin tener que preocuparse 
de nada más. Teniendo en cuenta que se debe seguir con el ideal del Grupo 
Cíclope en el cual la tecnología implicada debe ser libre y abierta.  
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2. Conocer la tecnología de comunicación. Ya que cada dispositivo del observatorio 

debe tener su propia inteligencia y debe comunicársela al resto de dispositivos 
para que todos se coordinen y funcionen de manera correcta.  
 

3. Aportar una interfaz RESTFUL sencilla, al conjunto de los dispositivos del 
observatorio, para facilitar la tarea de los programadores a la hora de realizar 
aplicaciones cliente sobre la interfaz. Utilizando el paradigma Web of Things con 
el objetivo de contrarrestar la fragmentación del Internet of Things [3], reduciendo 
así los costes de desarrollo. 
 

4. Aportar una aplicación Web con la que poder dar órdenes al observatorio de 
manera remota a través de la Web con el fin de realizar observaciones y/o 
fotografías del espacio. Mostrando en todo momento el estado de los dispositivos. 
 

5. Proporcionar un acceso seguro y gestionado al observatorio teniendo en todo 
momento controlados los estados y acciones de cada uno de los dispositivos que 
componen el observatorio. 

1.3. Estructura de la Memoria 
Este documento se ha dividido en secciones, cada una de las cuales responde a un ámbito 
distinto dentro de la realización de cada una de las tareas y subtareas identificadas con el 
fin de conseguir realizar los objetivos marcados. 

En el capítulo 1 de Introducción se presenta de manera general el proyecto con su 
finalidad que contesta a una serie de preguntas, ¿qué problema encontramos actualmente 
al querer realizar una observación del espacio?, ¿cómo queremos solucionar el 
problema?, y ¿qué objetivos se deben cumplir para solucionar el problema? 

El siguiente capítulo 2, Estado del Arte, se exponen estándares basados en la Web 
Semántica con los que lograr el principal objetivo. Así como la mejora que supone el Web 
of Things sobre el Internet of Things. 

 Para el capítulo 3 de Análisis de Sistemas Relevantes se detalla las herramientas de 
desarrollo que se van a utilizar en la implementación de la pasarela Web of Things y en 
la aplicación Web. 

Posteriormente, en el capítulo 4 se muestra la especificación de los requisitos 
identificados tanto para el observatorio inteligente como para la aplicación Web. 

El capítulo 5 se explica el diseño que se ha decidido realizar, detallando cada una de las 
capas software que conforman las distintas partes del sistema final. 
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En el capítulo 6 se detalla el desarrollo realizado para cada una de las capas software del 
sistema, mostrando cómo se ha realizado con las tecnologías seleccionadas. También se 
muestra el desarrollo realizado para la aplicación Web. 

Se exponen una serie de casos de uso en el capítulo 7. 

En el capítulo 8 se hace una evaluación del sistema, aportando una serie de pruebas 
detallando la prueba y el resultado esperado. 

Se comentan una serie de conclusiones a este trabajo en el capítulo 9.  

Y finalmente un capítulo 10 con líneas futuras con las que seguir en la mejora o 
ampliación del sistema. 
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2. Estado del Arte 
A continuación, se explica brevemente una recopilación de investigaciones que se han 
realizado sobre los cuales se fundamenta el presente trabajo. 

2.1. Observatorio 
En la primera versión del Observatorio robotizado contaba con el uso de diversos 
dispositivos electrónicos conectados todos ellos a un mismo ordenador ubicado dentro de 
la cúpula del Observatorio. Dichos dispositivos se conectaban por puertos USB al equipo 
central el cual estaba conectado a la red local del laboratorio del Grupo Cíclope 
[GCICLOPE]. 

Con el paso del tiempo los dispositivos físicos del observatorio y el software fueron 
modificados con el objetivo de introducir el observatorio en el proyecto Gloria 
[GLORIA], un proyecto de la E.U que tiene como objetivo crear la primera red de 
telescopios robotizados de acceso libre.  
 
Una vez un telescopio robotizado pertenece al sistema Gloria, con el fin de poder ser 
controlado o para realizar un experimento como la captura de imágenes se realiza 
mediante servicios Web del proyecto Gloria.  
 
Los principales dispositivos del nuevo diseño son: 

 La estación meteorológica. 
 La cúpula con su sistema de rotación y apertura o cierre del shutter. 
 La montura del telescopio. 
 La cámara del telescopio con la que realizar las fotografías astronómicas. 
 Las cámaras de seguridad interior y exterior a la cúpula del Observatorio. 

 
Cada dispositivo está conectado a su propio controlador el cual se comunica a través de 
la red local del observatorio y presenta total independencia. La función de cada 
dispositivo se muestra por medio de un nodo que actúa de pasarela entre la red local del 
Observatorio e Internet, mostrándose por medio del protocolo HTTP [2]. Los dispositivos 
pueden generar eventos referidos a sus funciones o condiciones, pudiendo saber su estado 
en cada momento. Los demás dispositivos pueden estar suscritos a los eventos que 
generan otros dispositivos para comunicar sus estados y funciones actuales, conociendo 
esta información el resto de los dispositivos pueden actuar conjuntamente con los demás 
dispositivos. 
 

2.2. Internet of Things 
El Internet of Things es un sistema de objetos físicos que se pueden descubrir, supervisar, 
controlar, o interactuaron con los dispositivos electrónicos que se comunican a través de 
varias interfaces de red y, finalmente, se puede conectar a Internet. 
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Como cada uno de los dispositivos del Observatorio va a llevar asociado su propia 
inteligencia por medio de dispositivos Raspberry Pi con lo que al tener interconectados 
digitalmente distintos objetos a una misma red, dicha estructura nos conforma un 
escenario comprendido dentro del Internet of Things [3]. 

En los últimos años, el Internet de las cosas se ha convertido en uno de los desarrollos 
más prometedores y emocionantes en la tecnología y los negocios. La visión de un mundo 
en el que pequeños ordenadores con sensores e interfaces de comunicación, que están 
incrustados en la infraestructura de nuestras ciudades o en los coches, oficinas, o en la 
ropa es probable que revolucione todos los ámbitos de nuestra vida, en la manera de cómo 
jugar, cómo trabajamos, hacer negocios y cómo vivimos. Hasta hace poco, los proyectos 
del Internet of Things se centraron sobre todo en la construcción a pequeña escala, con 
sistemas cerrados, y además las implementaciones son aisladas, donde los dispositivos no 
son diseñados para ser fácilmente accesibles o reprogramables. El acoplamiento a medida 
entre los dispositivos y aplicaciones en un caso de uso dado significa que cualquier 
cambio en una implementación existente es compleja y cara. Esto limita tanto el 
mantenimiento y la evolución del Internet of Things, porque consume considerables 
recursos (tiempo, dinero, etc) 

Por el contrario, la Web ha logrado mucho éxito en las dos últimas décadas, ya que es 
fácil de aprender y utilizar, donde también se hace hincapié en la articulación flexible 
entre servidores, navegadores y aplicaciones. El modelo de programación simple y 
claramente definida de HTTP [2] hace posible que cualquier persona pueda cambiar 
piezas del sistema sin deshacer todo el sistema. Por lo tanto, la construcción de nuevas 
aplicaciones Web ha sido relativamente barato y accesible a un grupo mucho mayor de 
entusiastas de la tecnología. 

Hace dos décadas, un mundo donde los objetos cotidianos podían sentir el mundo a través 
de sensores y luego analizar, almacenar o intercambiar información sólo existía en las 
novelas de ciencia ficción. Hoy en día, estos escenarios son cada vez reales, gracias a los 
grandes avances en dispositivos integrados que trajeron al mundo una nueva clase de 
objetos: Objetos Inteligentes. Un objeto inteligente es un objeto físico que está 
digitalmente aumentado con uno o más de los siguientes elementos: 

 Sensores (temperatura, luz, movimiento, etc.) 
 Actuadores (pantallas, sonido, motores, etc.) 
 Computación (se pueden ejecutar programas y lógica) 
 Interfaces de comunicación (por cable o inalámbrica) 

Los objetos inteligentes se extienden al mundo en que vivimos al permitir toda una nueva 
gama de aplicaciones; véase la imagen 2. Mediante el despliegue de un grupo de pequeñas 
y baratas, sin embargo, cada vez más poderosos-ordenadores de todo el mundo que nos 
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rodea, se hace posible controlar e interactuar con el mundo físico con una resolución 
espacial y temporal mucho más fino que nunca. 

 

Ilustración 2: El Internet of Things es una red de objetos inteligentes que pueden ser 
conectados a Internet. Desde una caja con una etiqueta NFC hasta una ciudad 
inteligente, incluyendo los objetos entre medias. Todos los objetos aumentados 
digitalmente forman el Internet of Things. 

Concretamente, los objetos en el Internet of Things pueden variar desde productos con 
etiquetas simples, tales como un paquete con una etiqueta de identificación automática 
(algunos métodos automáticos de identificación, tales como códigos de barras, códigos 
QR y NFC) adjunto al objeto para poder realizar un seguimiento desde el centro de envío 
hasta la puerta de su casa; las etiquetas que sean más elaboradas, complejas, y sin cables 
unidos a productos, dispositivos o máquinas como sistemas de seguridad, o su coche, o 
una línea de montaje de una fábrica; se puede conocer todo el camino hasta un edificio o 
incluso una ciudad. El Internet of Things parte del término Thing (o al menos sus servicios 
o datos sobre el Thing) el cual puede ser accedido y procesado por otras aplicaciones a 
través de la infraestructura del Internet existente. Teniendo en cuenta que esto no implica 
que el Thing en sí mismo deba estar conectado directamente a Internet, la red de 
comunicación utilizada puede ser un método de identificación automática, la 
radiofrecuencia de corto alcance (Bluetooth, ZigBee, y similares), o la red Wi-Fi en un 
edificio. 

Por desgracia, la construcción de un ecosistema único y global de los Things que puedan 
comunicar entre sí a la perfección es prácticamente imposible hoy en día. No hay un 
protocolo de aplicación único y universal para el Internet of Things que puede trabajar a 
través de las múltiples interfaces de red disponibles hoy en día. Para decirlo de otra forma, 
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el Internet of Things de hoy es esencialmente una colección cada vez mayor de las 
Intranets aislados de cosas que no se pueden conectar entre sí. 

Para que el Internet of Things se haga realidad, necesitamos un único protocolo de capa 
de aplicación universal para que los dispositivos y aplicaciones puedan hablar entre sí, 
independientemente de cómo están conectados físicamente. En lugar de inventar un 
nuevo protocolo desde cero, se ha pensado utilizar algo que ya se usa ampliamente para 
construir aplicaciones escalables e interactivas, como la propia Web. El Web of Things 
se refiere justamente a esto y tiene que ver con: la fácil utilización y reutilización de 
protocolos Web disponibles y ampliamente populares, además de estándares para hacer 
que los datos y los servicios ofrecidos por los Thing sean más accesibles a un mayor 
número de desarrolladores Web. 

2.3. Web Semántica 
La Web semántica es una malla de datos que están asociados de tal forma que pueden ser 
procesados fácilmente por máquinas, en lugar de que solo sean entendibles por humanos. 
Representa un medio efectivo de representación de datos en forma de base de datos 
vinculada a nivel global. Al incorporar la información semántica en las páginas Web la 
Web Semántica realiza una conversión de los documentos no estructurados de la Web en 
una red de datos. Se puede concebir como una versión extendida de la World Wide Web 
existente. [23] 

Las herramientas de la Web Semántica se pueden utilizar para describir casi cualquier 
cosa. Por ejemplo, podríamos utilizar RDFa [9] para agregar descripción más semántica 
en la parte superior de nuestro modelo Web of Things. Podríamos crear un vocabulario 
que describa que una cosa Web es un observatorio, una cúpula, una montura de telescopio 
una estación meteorológica, una cámara astronómica o una cámara de seguridad. El 
problema con este enfoque sería que sólo las aplicaciones en nuestro ecosistema 
entenderían estos vocabularios específicos. Podríamos llevar un paso más allá nuestro 
vocabulario y convertir este vocabulario en normas. 

Un enfoque más reciente es confiar en los repositorios de colaboración más ligeros. Estos 
repositorios ofrecen esquema simple para descripciones semánticas específicas. Ellos 
proporcionan formas de facto de la descripción de conceptos simples como las cosas, 
personas y lugares. 

Schema.org [5] se ha convertido en el más popular de estos repositorios de colaboración. 
Que alberga un conjunto de esquemas bien definidos para todo tipo de datos estructurados 
en Internet. En sus propias palabras: 

Schema.org es una actividad de colaboración de la comunidad con la misión de crear, 
mantener y promover esquemas para datos estructurados a través de Internet, en las 
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páginas Web, en los mensajes de correo electrónico, y más. Los vocabularios de 
Schema.org se puede utilizar con muchos sistemas de codificación diferentes, incluyendo 
RDFa, de microdatos y JSON-LD. Estos vocabularios cubren entidades, relaciones entre 
las entidades y acciones, también se puede extender fácilmente a través de un modelo de 
extensión bien documentado. Más de 10 millones de sitios utilizan Schema.org para el 
marcado de sus páginas Web y mensajes de correo electrónico. Muchas aplicaciones de 
Google, Microsoft, Pinterest, Yandex y otras personas ya usan estos vocabularios para 
aumentar el alcance de sus páginas Web y volverlas más ricas. [5]  

En otras palabras, no sólo alguien puede volver a utilizar directamente los modelos de 
schema.org para describir sus recursos en la red de una manera más estándar, sino con 
ello también harán que automáticamente se puedan encontrar y comprender por muchos 
otros sitios Web y servicios. Google, Yahoo!, Bing y Microsoft, por ejemplo, pueden 
analizar el vocabulario schema.org para mostrarlo a las personas. Si crea una página de 
descripción de un producto utilizando una serialización de este vocabulario, por ejemplo, 
el uso de RDFa [9] para describir un producto, los motores de búsqueda sabrán que usted 
está hablando de un producto y en consecuencia proporcionará los resultados de una 
búsqueda. Del mismo modo, el vocabulario persona se utiliza para identificar las páginas 
que describen a los seres humanos, y el vocabulario para lugares se utiliza para conectar 
ubicaciones físicas a las páginas Web que se tienen en cuenta al utilizar consultas de 
búsqueda basados en la ubicación, como por ejemplo a través de Google Maps. Los 
motores de búsqueda no son los únicos clientes que utilizan estos vocabularios, los 
clientes de correo como Gmail [8], navegadores Web y otras herramientas de detección 
basados en la Web también están empezando a entender estos vocabularios. 

2.4. Vocabularios Estructurados 
Los Vocabularios son esquemas de datos con formato estructurado que se pueden 
encontrar en Internet, en páginas Web, en mensajes de correo, etc. Los vocabularios 
cubren entidades, relaciones entre entidades y acciones, además puede extenderse 
fácilmente. Los vocabularios estructurados pueden usarse en muchas codificaciones 
diferentes, como RDFa [9], Microdata y JSON-LD [7]. Al utilizar un vocabulario hace 
que sea más sencillo para los desarrolladores obtener un mayor beneficio de los datos. 
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Ilustración 3: Estructurando los datos,  

se consigue generar conocimiento. 

Los vocabularios además de definir propiedades también determinan los tipos de datos y 
son una herramienta para dotar a los modelos con el conocimiento que previamente ha 
sido definido. 

2.5. JSON-LD 
El término JSON-LD [7] define una extensión del recurso de notación de objetos 
JavaScript (JSON), el cual está destinado a ayudar a las redes de información a adquirir 
datos enlazados. JSON-LD permite que los datos se organicen de acuerdo con el concepto 
de JSON. JSON-LD es un concepto de la Web Semántica y proporciona una forma de 
interoperar en la Web. JSON-LD anota elementos en una página Web estructurando los 
datos que luego pueden ser utilizados por los motores de búsqueda para eliminar la 
ambigüedad de los elementos, y establecer hechos que rodean a las entidades, lo que luego 
se asocia con la creación de una red mejor y más organizada. 

 

Ilustración 4: Visualización conceptual de JSON-LD 

Los esquemas disponibles en schema.org no están ligados a un formato particular. Es 
obvio que puede utilizarlos en RDFa pero también se puede utilizar en microdatos [10] 
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como otra manera de representar los datos vinculados dentro de HTML. Además de eso, 
los esquemas están disponibles en un formato más reciente llamado JSON-LD 
(serialización de datos vinculados JSON-based). 

JSON-LD es un formato de anotación semántica interesante y ligero para datos 
vinculados que, a diferencia de RDFa y de microdatos, se basa en JSON. Es una forma 
sencilla de aumentar semánticamente documentos JSON mediante la adición de 
información de contexto y los enlaces para describir la semántica de los diferentes 
elementos de un objeto JSON. 

2.6. Linked Data 
Los datos enlazados son uno de los principales pilares de la Web Semántica. La Web 
Semántica establece vínculos entre conjuntos de datos y los Datos Enlazados ofrecen las 
mejores prácticas para hacer que estos enlaces sean posibles. [22] 

En definitiva, los Datos Enlazados son un conjunto de reglas de diseño para compartir 
datos enlazados entre sí que son legibles por las máquinas en la Web. 

2.7. Web of Things 
El Web of Things [4] se considera un subconjunto del Internet of Things [3] que se centra 
en estándares y marcos de software como REST, HTTP y URI para crear aplicaciones y 
servicios que combinen e interactúen con una variedad de dispositivos en red. Es un 
estándar con el que describir los objetos integrados en la Web. Dichos objetos inteligentes 
pueden comunicarse entre sí utilizando los estándares actuales de la Web. La clave de 
este estándar es que a diferencia del Internet of Things, en el cual para cada dispositivo 
encontramos diferentes estándares de comunicación con los que se comunican los 
diferentes objetos inteligentes, con el Web of Thing este problema desaparece ya que 
todos se comunican de la misma forma a través de la Web. 

El Web of Things es una especialización del Internet of Things que utiliza lo que hizo 
que la Web tuviera éxito y lo aplica a los dispositivos integrados con el fin de hacer que 
los últimos avances en el Internet of Things sean accesibles a la mayor cantidad posible 
de desarrolladores. En el Web of Things, igual que en la Web, cualquier persona con un 
editor de texto y el conocimiento básico de los estándares Web (HTML y HTTP) puede 
comenzar rápidamente a desarrollar para los dispositivos y objetos conectados a la Web. 
También permite ir al siguiente nivel, y le ayuda a construir de manera efectiva las 
aplicaciones en tiempo real interactivas e innovadoras que combinan los mundos físico y 
digital. 
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2.8. Del IoT al Wot 
Como se describió anteriormente, la mayoría de los sistemas de Internet of Things [3] 
presta poca atención a los problemas de un sistema abierto y en gran escala de dispositivos 
heterogéneos que hablan entre sí. Esto es en parte debido a que el Internet of Things se 
centra en gran medida en las capas inferiores de la pila de red y mucho menos sobre cómo 
facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones (cómo los datos pueden ser recogidos, 
visualizados o procesados). En particular, se ha dedicado un esfuerzo limitado para 
permitir la interoperabilidad ad hoc y en consecuencia aun es difícil construir aplicaciones 
escalables en la parte superior de dispositivos heterogéneos. 

Varios protocolos para el Internet of Things se han propuesto en la última década por los 
organismos de normalización, alianzas industriales y proveedores. Pero la realidad es que 
ninguna de esas normas ha alcanzado la suficiente atracción para convertirse en el 
protocolo universal para el Internet of Things. Hoy en día, si quieres una casa inteligente, 
en el mejor de los casos usted tendrá que comprar todos los componentes del mismo 
fabricante. Debido a esto, su única opción para controlar el sistema será a través de la 
aplicación que viene con los productos. Si esa aplicación ha sido diseñada principalmente 
para iPhone y no está disponible en Android, eso es un problema. Si la aplicación está 
mal diseñada, es muy lenta, o no tiene la mitad de las características que necesita. En 
pocas palabras, la mayoría de las soluciones del Internet of Things en el mercado hoy en 
día tienen poco en común con la de una red de Internet única, abierta y global donde todo 
está interconectado. El Internet of Things de hoy en día debería ser llamado el intranets 
de las cosas, porque es un conjunto de cosas de funcionalidades aisladas que no fueron 
diseñados para hablar el uno al otro. A pesar de que un número cada vez mayor de 
dispositivos en red ofrece APIs para controlar y acceder a datos sobre ellos, una aplicación 
personalizada todavía tiene que ser desarrollado específicamente para cada una de esas 
API. Este es el caso, no sólo por ser diferentes dispositivos tienen que tener diferentes 
funcionalidades, sino también porque cada API se implementa utilizando diferentes 
protocolos de aplicación y tiene un modelo de datos diferente sin un lenguaje común y 
estandarizado. 

La simplicidad, la apertura y las normas de la Web (URL, HTTP, HTML, JavaScript, 
etc.) es probable que fuese lo que permitió a la Web que conocemos hoyllegar a tener 
éxito. Semejante a una lengua franca donde cualquier usuario en el mundo puede leer 
cualquier página Web sin necesidad de instalar nada. Al permitir que las páginas Web, 
los navegadores, servidores y servicios hablen el mismo idioma de nivel de aplicación, la 
integración de una gran variedad de contenido es muy simple. El habilitador equivalente 
aún no se ha encontrado para los dispositivos y aplicaciones en el Internet of Things. 

En esta sección, se describen las limitaciones y los problemas con los enfoques existentes 
para el Internet of Things que no dan prioridad a un protocolo de capa de aplicación 
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abierta, universal y simple para los dispositivos. Para cada una de esas limitaciones, se 
muestran los beneficios del uso del Web of Things en su lugar. 

2.8.1. Más fácil de programar                             
En primer lugar, vamos a ver las cosas como están programadas. 

INTERNET OF THINGS 

El primer problema con las soluciones y productos existentes hoy en día es que muchos 
de estos protocolos son complejos y difíciles de usar. Esta alta barrera para la adopción, 
que Internet tenía en los años 70, pone el Internet of Things fuera del alcance de la 
mayoría de la gente. Aprender a conectar varios dispositivos que utilizan una variedad de 
interfaces y protocolos distintos es una tarea especialmente ardua que disuadirá a los 
aficionados más tenaces que quieran empezar con la programación, por ejemplo, de su 
casa inteligente.  

WEB OF THINGS 

Los protocolos Web se pueden utilizar fácilmente para leer y escribir datos desde/hacia 
los dispositivos, y son especialmente mucho más simples de usar y rápidos de aprender 
que los protocolos complejos del Internet of Things. Además, si todos los dispositivos 
pueden ofrecer una API Web, los desarrolladores pueden utilizar el mismo modelo de 
programación para interactuar con cualquiera de ellos. Una vez que obtenga los 
conocimientos básicos necesarios para construir aplicaciones Web sencillas, puede hablar 
con rapidez a los nuevos dispositivos con un esfuerzo mínimo. 

2.8.2. Los estándares abiertos y extensibles 
A continuación, se muestra cómo son los estándares abiertos en ambos mundos. 

INTERNET OF THINGS 

Otro problema es que muchos de estos protocolos han ido evolucionando continuamente 
a medida que se hacen posibles nuevos casos de uso de los nuevos desarrollos 
tecnológicos. Debido a que algunas de esas normas son financiadas y gobernadas por una 
o un número limitado de grandes corporaciones, que no son tan neutrales como un 
proyecto de código abierto dirigido por la comunidad. Además, estas empresas podrían 
optar por introducir cambios de última hora que deseen, haciendo así que los dispositivos 
y las aplicaciones existentes no puedan hablar entre sí. Por otra parte, algunas de esas 
normas no están documentadas públicamente y no se puede simplemente utilizar y aplicar 
sin tener que pagar una cuota anual importante. Esto limita de forma automática su 
adopción únicamente a las grandes organizaciones industriales. Los protocolos cerrados 
y los propietarios también conducen a la dependencia de un proveedor. Pero en un 
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contexto Internet of Things las barreras son mucho más altas debido a que los protocolos 
de conmutación a veces también implican cambiar el hardware (por ejemplo, utilizando 
un chip de radio diferente). Del mismo modo, el cambio de los protocolos de aplicación 
requiere de actualizaciones de firmware, que son difíciles de aplicar en el mundo real. 

WEB OF THINGS 

La razón de que los estándares Web hayan alcanzado tal popularidad es que son 
totalmente abiertos y libres, por lo que no hay prácticamente ningún riesgo de que vayan 
a cambiar de un momento a otro. Se asegura de que los datos pueden ser rápidamente y 
fácilmente compartidos a través de los sistemas, por lo tanto, HTTP es una opción obvia 
cuando se quiere ofrecer acceso público a algunos datos. 

2.8.3. Rápido y fácil de implementar, mantener e 
integrar 

Veamos el impacto en la implementación, el mantenimiento y la integración de cada 
enfoque. 

INTERNET OF THINGS 

Dado que los sistemas completos tendrían que utilizar un único protocolo, se requiere un 
esfuerzo significativo para escribir convertidores personalizados para cada nuevo 
dispositivo o para cada aplicación que tiene que integrarse. El mantenimiento de un 
delicado conjunto de código personalizado es una tarea arriesgada y las aplicaciones en 
los negocios implicaría inversiones significativas. 

WEB OF THINGS 

No hay riesgo de que la Web de repente deje de funcionar o requiera una actualización. 
Sin embargo, los límites de lo que puede hacerse en la Web no ha dejado de ser redefinido 
en una década, tales como la capacidad de capturar imágenes desde una cámara o 
compartir la propia ubicación. Por el contrario, siempre hay nuevos dispositivos y 
protocolos en el mundo del Internet of Things, y cada vez que uno de los muchos 
protocolos cambia, todas las otras piezas del rompecabezas que utilizan el dispositivo 
necesitan ser actualizados. 

2.8.4. Acoplamiento flojo entre los elementos 
A continuación, nos fijamos en las dependencias de cada enfoque, centrado en la 
reutilización. 

INTERNET OF THINGS 
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La implicación de las secciones anteriores es más importante que un flojo acoplamiento 
entre los dispositivos y aplicaciones en la red. El sistema funciona bien, siempre y cuando 
todas las piezas se comportan como se esperaba y se utilicen según lo previsto. 
Lamentablemente, esto no deja mucho margen para interacciones imprevistas y la 
reutilización de los servicios en nuevos casos de uso, que son requisitos esenciales en 
redes de dispositivos abiertas a gran escala. 

WEB OF THINGS 

HTTP está vagamente acoplado por diseño porque el contrato entre los actores en la Web 
es a la vez simple y está bien definido, lo que deja poco margen para la ambigüedad. Esto 
permite que cualquier actor pueda cambiar y evolucionar de forma independiente el uno 
del otro (siempre y cuando el contrato no cambia). Es por eso que todavía se puede visitar 
una página Web que no haya sido actualizado desde los años 90. La capacidad de los 
dispositivos del Internet of Things para hablar con nuevos dispositivos a medida que se 
añaden sin necesidad de actualizaciones de firmware es esencial para una red global de 
las cosas. 

2.8.5. Mecanismos de seguridad y privacidad             
ampliamente utilizados 

En cuestión de los datos personales, la privacidad y seguridad de los sistemas ha sido 
siempre una preocupación importante en la construcción y despliegue de aplicaciones del 
mundo real. Los dos temas por considerar son los siguientes: 

■ Seguridad: Cómo hacer para asegurar que un sistema no se pueda acceder o utilizar de 
una manera perjudicial por los usuarios o sistemas no autorizados fácilmente. En otras 
palabras, se trata de asegurar que nadie o un dispositivo pueda acceder a los datos que se 
supone que no tienen acceso. 

■ Privacidad de los usuarios: Asumiendo que la seguridad está en su completa y sólo se 
autoriza y hay partes autenticadas o aplicaciones que pueden acceder a algunos datos, 
¿cómo nos aseguramos de que ninguna información privada de los usuarios (por ejemplo, 
información personal o de comportamiento, donde los datos es el usuario, lo que está 
haciendo el usuario, y similares) se puede acceder o derivados de ella? Esto es 
particularmente difícil, porque incluso si una pieza de información disponible acerca de 
un usuario es inofensivo por sí solo, cuando se combina con otra pieza de datos 
disponibles de otro sensor o sistema, que puede ser utilizado para identificar de forma 
inequívoca un usuario y sus comportamientos. 
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INTERNET OF THINGS 

Como se explicó anteriormente, ya que las aplicaciones del Internet of Things a menudo 
se desarrollan de forma individual, los mecanismos de seguridad para estos despliegues 
son a menudo escritos desde cero, no se han probado suficientemente en el mundo real, o 
simplemente no existen. Incluso hoy en día, un número de dispositivos Internet of Things 
están siendo desplegados sin necesidad de utilizar un nivel adecuado de seguridad, 
poniendo en peligro la exposición de sus claves de autenticación al mundo. Esto se debe 
principalmente a que los sistemas de seguridad Internet of Things muy a menudo han sido 
diseñados para funcionar bien en ecosistemas cerrados, en los que se controla cada 
elemento. 

WEB OF THINGS 

La Web puede ayudar aquí también. Mirando hacia atrás en la historia de la Web, 
podemos ver que hemos hecho enormes progresos en la construcción de mecanismos y 
protocolos de seguridad utilizables y fiables. Estos métodos no son un sistema de 
seguridad infalibles, pero es un compromiso práctico de fiabilidad, facilidad de uso, 
rendimiento y disponibilidad. 

El hecho es que incluso hoy en día no es raro escuchar que una empresa grande y famosa 
en línea ha sido hackeado y los datos sobre millones de sus usuarios se han filtrado 
públicamente. Peor aún, los protocolos que han sido vistos como seguros y de confianza 
aún podrían sufrir de pequeños problemas desconocidos, que los hace vulnerables cuando 
se encuentran. Con unas pocas excepciones, siempre que estos sistemas se implementen 
correctamente, la posibilidad de ser hackeado sigue siendo menor, especialmente 
teniendo en cuenta que estos sistemas son utilizados diariamente por miles de usuarios. 
La ventaja del uso de estándares comunes basados en internet, a diferencia de la 
costumbre y los novedosos desarrollados para la Internet of Things, es que han sido y 
siguen siendo ampliamente utilizados y probados. Muchas implementaciones de tales 
sistemas son de código abierto (por ejemplo, OpenSSL), lo que significa que el código se 
utiliza constantemente, es probado, actualizado, y utilizado por miles de desarrolladores. 
El uso de tales métodos establecidos reduce el riesgo de fallos en contraposición a las 
técnicas que se desarrollan a partir de cero para el Internet of Things que se han probado 
y utilizado menos y de forma más aislada. 
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3. Análisis de Sistemas Relevantes 
En este capítulo se introducen las tecnologías que se han decidido utilizar en la realización 
del Trabajo Final de Grado. 

3.1. NodeJS 
Node.js [11] surge por primera vez en 2009, cuando un desarrollador brillante llamado 
Ryan Dahl comenzó a construir Node.js en Alemania. Más tarde, Ryan fue contratado por 
Joyent, empresa proveedora de la nube que fue una de las primeras empresas en utilizar 
Node.js. En 2015, se formó la fundación Node.js, con empresas clave como Joyent, IBM, 
Microsoft, e Intel, dando a Node.js una gran esperanza para un futuro profesional 
brillante.  

 

Ilustración 5: Logotipo del entorno en tiempo 
 de ejecución multiplataforma Node.js 

Node.js proporciona una arquitectura orientada a eventos y una API de entrada salida 
(E/S) no bloqueante que optimiza el rendimiento y la escalabilidad de una aplicación. 
Este modelo se utiliza comúnmente para diseñar aplicaciones Web de alto rendimiento 
en tiempo real. 

La idea detrás de Node.js es proporcionar un marco en el que las aplicaciones Web a nivel 
de servidor de alto rendimiento pueden ser escritos. A diferencia de otros servidores en 
los que desplegar una aplicación se ejecuta en una instancia del servidor, con Node.js una 
aplicación es el servidor. Node.js se basa en la alta eficiencia del motor JavaScript V8 de 
Google, que está en el núcleo del navegador Chrome. Node.js no es JavaScript, pero 
JavaScript es el lenguaje que se utiliza para crear aplicaciones de Node.js, aunque otros 
lenguajes como CoffeeScript se pueden utilizar también. 

Node.js es una plataforma construida sobre el motor de javascript de Chrome llamado 
V8, es un modelo asíncrono dirigido por eventos para la capa del servidor. Con otras 
tecnologías enfocadas en el diseño Web, cuando se utiliza un lenguaje de programación 
del lado del servidor sigue el este funcionamiento: se envía una petición al servidor y este 
devuelve una respuesta, con todo esto se tiene que recargar la página para obtener la 
última información. Node.js se creó con la idea de cambiar este paradigma, de manera 
que se requiera una menor recarga de la página para ver nuevas actualizaciones o nueva 
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información. Además el funcionamiento es en tiempo real, por tanto, lo primero a tener 
en cuenta en la utilización de esta tecnología es que el usuario ya no tiene la necesidad de 
recargar la página para ver nueva información, el servidor va a responder 
automáticamente cuando tenga información nueva, mientras tanto, el cliente simplemente 
se queda esperando. 

Esto es a lo que se llama un modelo asíncrono dirigido por eventos, cuando ocurre algún 
evento nuevo todos los usuarios conectados en ese momento reciben la nueva 
información.  

Esta información en tiempo real es crucial para el desarrollo del sistema de gestión del 
observatorio astronómico, con el que se necesita saber el estado de cada uno de los 
dispositivos y su actual funcionamiento de manera constante. 

Para elegir un lenguaje de programación para la construcción de la pasarela Web of Thing 
para el observatorio astronómico se tienen que cumplir dos requisitos básicos: en primer 
lugar, el idioma elegido debe apoyar plenamente los protocolos y estándares Web. Esto 
no es muy importante porque casi cualquier lenguaje en la actualidad proporciona 
herramientas y bibliotecas para utilizar HTTP.  

El segundo requisito es que debe ser capaz de utilizar un solo lenguaje de programación 
para crear la aplicación cliente, incluso el código que se ejecuta en la pasarela Web of 
Thing. Podemos concluir que JavaScript puede ser dicho lenguaje de programación. 

JavaScript es un lenguaje de programación dinámico en el que las secuencias de 
comandos del lado del cliente ejecutados por los navegadores Web pueden procesar datos 
de forma asíncrona y alterar la visualizando de la página. Gracias a su amplio apoyo por 
prácticamente todos los navegadores Web, su utilización tiene una relativa facilidad y 
flexibilidad, JavaScript se ha convertido en la solución de facto para la escritura de 
aplicaciones dinámicas del lado del cliente. De acuerdo con el número de repositorios 
públicos en GitHub, también se ha convertido en uno de los lenguajes de programación 
más populares de la historia, con una comunidad de desarrolladores que crecen más 
rápido que cualquier otro; véase la Ilustración 6. 
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Ilustración 6: Clasificación de los lenguajes más populares en GitHub. 

Esta revolución de JavaScript se alinea bien con la idea central del Web of Things, que 
es la integración de los dispositivos en la red para que sean más accesibles y fáciles de 
programar. En otras palabras, permiten interactuar con los dispositivos al igual que 
cualquier otro recurso en la Web mediante el uso de estándares Web conocidos. Cuando 
los servicios expuestos por los objetos físicos se pueden acceder a través de peticiones 
HTTP simples, el desarrollo de aplicaciones interactivas sobre el mundo físico llega a ser 
tan fácil como crear cualquier aplicación Web básica: escribiendo con HTML, CSS y 
JavaScript. 

En el lado del servidor, las aplicaciones a menudo se implementan utilizando diversos 
lenguajes como PHP, Ruby, Python o Java. Pero recientemente JavaScript se ha 
convertido en una opción bastante popular. De hecho, JavaScript es adoptado cada vez 
más para escribir aplicaciones de servidor altamente escalables, sobre todo en entornos 
de ejecución como Node.js. 
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Se va a utilizar Node.js y JavaScript para construir los servidores que ofrecen los servicios 
por medio de la pasarela Web of Thing, incluso JavaScript y Node.js podrían ser 
utilizados para gestionar los recursos de hardware de los diferentes dispositivos del 
Observatorio. 

3.2. Protocolo WebSocket 
Para aprovechar el potencial del modelo asíncrono de Node.js podemos encontrar la 
comunicación basada en el protocolo Websocket, el cual permite la comunicación 
bidireccional y full-duplex entre un cliente y un servidor sobre un único socket TCP. 
Otras tecnologías como AJAX necesitan una petición creada desde el cliente, mientras 
que con Websocket el servidor y el cliente pueden estar intercambiándose mensajes 
constantemente, así el servidor no tiene que estar esperando una petición del cliente en 
todo momento. 

WebSocket [12] es una parte de la especificación de HTML5. El aumento del apoyo a 
HTML5 en la mayoría de la Web y en los navegadores Web móvil recientes significa que 
WebSocket se encuentra disponible para todas las aplicaciones Web. Al igual que para la 
arquitectura REST en HTTP, este apoyo hace que WebSocket sea un buen candidato para 
implementar un sistema de publicar/subscribir en el Web of Things. 

WebSockets permite un canal de comunicación full-duplex a través de una sola conexión 
TCP. Esto significa que se crea un enlace permanente entre el cliente y el servidor donde 
el cliente y el servidor utilizan para enviar mensajes entre sí. A diferencia de otras 
técnicas, WebSocket es un estándar y se abre sobre un socket TCP. Esto significa que no 
es necesario encapsular el contenido no Web en mensajes HTTP o mantener la conexión 
viva artificialmente. 

Para una conexión WebSocket se inicializa con la creación de un acuerdo entre el cliente 
y el servidor. Este funcionamiento sigue unos pasos, como se muestra en la ilustración 7. 
El primer paso es enviar una llamada HTTP al servidor con una cabecera especial 
pidiendo el protocolo con el cual se puede asceder a WebSockets. Si el servidor Web es 
compatible con WebSockets, responderá con un 101 de código de estado, reconociendo 
la apertura de un socket TCP full-duplex. 
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Ilustración 7: Funcionamiento Protocolo WebSocket. 

Lo que es realmente interesante en este funcionamiento es que la llamada para actualizar 
el protocolo se emite a través de HTTP. Esto significa que un cliente que solicita datos 
en tiempo real siempre puede solicitar un recurso REST para ser entregado a través de 
WebSockets y volver de nuevo a HTTP en caso de que el servidor no soporte el protocolo 
WebSockets. 

Una vez que el acuerdo se lleva a cabo, el cliente y el servidor serán capaces de enviar 
mensajes de ida y vuelta sobre la conexión TCP abierta; estos mensajes no son mensajes 
HTTP pero si son datos WebSockets. El texto y las tramas de datos binarios se pueden 
enviar en cualquier dirección y de forma simultánea. La sobrecarga de cada trama de 
datos WebSockets es de 2 bytes, que es pequeño en comparación con la sobrecarga de 
871 bytes de los metadatos de mensajes HTTP (cabeceras y demás información). 
Añadiéndose a esto la sobrecarga de IP, TCP y TLS (en caso de que haya), y además tiene 
unos 60-100 bytes adicionales por mensaje. Esto hace que la comunicación WebSockets 
consuma mucho menos ancho de banda que HTTP. 

La sintaxis y la semántica de los mensajes que intercambian están abiertas, pero el 
encabezado de solicitud SecWebSocket del protocolo se puede utilizar para especificar 
un sub-protocolo a usar dentro de las tramas de datos. Los sub-protocolos registrados son 
gestionados por la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) [13].           

Lo que es realmente interesante con WebSockets para el Web of Things es que utilizan 
tecnologías estándar de Internet y de la Web. Porque abren una conexión TCP a través 
del puerto 80, y WebSocket no está bloqueado por los cortafuegos pudiendo atravesar los 
proxies. Por tanto, ya que se trabaja en el navegador y se comunica a través de HTTP, nos 
permite utilizar una gran cantidad de los principios de HTTP y REST. En primer lugar, 
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la estructura jerárquica de las cosas y sus recursos como las direcciones URL se pueden 
reutilizar para WebSockets. Como se vió en la ilustración 7, se puede suscribir a eventos 
para los recursos de una cosa mediante el uso de su correspondiente URL y pidiendo una 
actualización del protocolo WebSockets. Por otra parte, WebSockets no dictan el formato 
de los mensajes que se envían de ida y vuelta. Esto significa que podemos usar sin 
problemas JSON con el que dar mensajes de la estructura y la semántica que se decida 
utilizar. 

Por otra parte, debido a que WebSockets consiste en un acuerdo inicial seguido de 
mensajes básicos que se generan en capas a través de TCP, pueden ser implementadas 
directamente en muchas plataformas de soporte TCP/IP, no sólo en los navegadores Web. 
También pueden ser utilizados para envolver varios protocolos compatibles con Internet 
para que sean compatibles con la Web. 

El enlace permanente creado por la comunicación WebSocket es interesante en un 
contexto de Internet of Things, especialmente cuando se consideran las aplicaciones que 
desean observar o suscribirse a las propiedades de dispositivos físicos tales como sensores 
ambientales. Por último, WebSockets ofrecen todos estos beneficios con el consumo de 
ancho de banda reducido significativamente en comparación con el sondeo de HTTP. El 
inconveniente, sin embargo, es que el mantenimiento de una conexión TCP abierta de 
forma permanente puede conducir a un aumento en el consumo de la batería y es más 
difícil de escalar que HTTP en el lado del servidor. 

3.3. NPM 
NPM es un gestor de paquetes de código y aplicaciones para Node.js. Con NPM se pueden 
realizar multitud de tareas con respecto a cómo adaptar paquetes de código a las 
aplicaciones desarrolladas, descargar herramientas independientes, ejecutar paquetes de 
código sin descargar, compartir código con cualquier otro usuario NPM, etc. NPM no 
sólo es un gestor de paquetes para el Node.js, sino que también es un gestor de paquetes 
de JavaScript del lado cliente. [14] 

La adición de más módulos a su proyecto y moverlo de un lugar a otro requiere una gran 
cantidad de ajustes manuales de NPM. Afortunadamente, NPM ha resuelto este problema 
por lo que permite especificar las dependencias de los módulos del código en un único 
archivo JSON llamado package.json. Se puede ver la estructura de un archivo típico 
package.json en la ilustración siguiente. 
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Ilustración 8: Ejemplo de fichero package.json 

En primer lugar, le da al proyecto un nombre y una versión. Teniendo en cuenta que si 
alguna vez se decide publicar el proyecto como un módulo sobre NPM, se utilizará este 
nombre. A continuación, agrega una breve descripción y un autor, así como un enlace a 
un sistema de control de código fuente en el que el código de su proyecto se puede 
encontrar (que puede ser privado también). A continuación, viene el núcleo del archivo: 
los módulos de dependencias del proyecto.  

El archivo package.json no tiene que ser escribir manualmente. En su lugar, puede utilizar 
el NPM init de comando, donde se pedirá información básica acerca de su aplicación y 
generará un archivo package.json de forma automática. 

Otra característica útil de NPM es que no hay que agregar manualmente cada nuevo 
módulo al package.json. En su lugar, se puede instalar con la marca --save como se 
muestra a continuación: 

$ npm install [módulo] --save 

Este comando añadirá automáticamente esta dependencia a su archivo package.json. 

3.4. RabbitMQ 
Como ya se ha explicado anteriormente, cada dispositivo del observatorio cuenta con un 
nodo totalmente independiente conectado a la red LAN del Observatorio. En este capítulo 
se explica la manera en que cada dispositivo se comunica con los demás, siguiendo una 
comunicación por eventos que la herramienta RabbitMQ proporciona mediante la 
publicación/suscripción a los mensajes de otros dispositivos. 
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Ilustración 9: Logotipo RabbitMQ. 

 Software de negociación de mensajes de código abierto. 

Anterior al comienzo de este trabajo ya estaba desplegada esta herramienta de mensajería 
basada en el protocolo AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). La cola de 
mensajería Rabbitmq está actualmente desplegado en el nodo del observatorio donde 
también se despliega la pasarela Web of Things desarrollada en el presente trabajo. 

RabbitMQ es una herramienta de intermediario de mensajes: recibe, almacena y envía 
datos binarios llamados mensajes. El sistema presenta dos roles diferentes que entran en 
juego a la hora de enviar y recibir los mensajes a través de la cola de mensajería. Estos 
roles corresponden al Productor y otro al Consumidor que encaja perfectamente con la 
definición del paradigma de mensajes por eventos, por medio de la 
plublicación/subscribipción a mensajes de un tipo concreto, esto es similar al concepto 
general de WebSockets que se vio con anterioridad en el capítulo 3.2 de este trabajo. 

 

Ilustración 10: Representación del funcionamiento de la herramienta RabbitMQ, donde 
un productor publica un mensaje y este es recibido por un consumidor que previamente 

se ha subscrito a un tipo de mensaje concreto. 

 



 
Aplicación del paradigma Web of Things a un observatorio astronómico 

25 
 

Como se puede ver en la ilustración 10 producir significa nada más que enviar. Un 
programa que envía mensajes es un productor. Una cola es el nombre de un buzón que se 
encuentra dentro de RabbitMQ. Aunque los mensajes fluyen a través de RabbitMQ y sus 
aplicaciones, solo pueden almacenarse dentro de una cola. Una cola solo está limitada por 
los límites de memoria y disco del nodo en el que está desplegado RabbitMQ, 
simplemente es un gran buffer de mensajes. Muchos productores pueden enviar mensajes 
que van a una cola, y muchos consumidores pueden tratar de recibir datos de una cola. 

El productor solo puede enviar mensajes a un exchange. Un exchange es algo muy simple. 
Por un lado, recibe mensajes de productores y por el otro lado los empuja a hacia colas. 
El exchange debe saber exactamente qué hacer con un mensaje que recibe. A 
continuación, se necesita decirle al exchange que envíe mensajes a nuestra cola. Esa 
relación entre el exchange y una cola se llama binding. 

Para los dispositivos del observatorio el diseño que se ha seguido para la comunicación 
entre ellos a través de RabbitMQ es como se muestra en la siguiente ilustración. Con la 
que a la hora de desarrollar la pasarela se debe tener muy en cuenta para publicar y 
subscribirse adecuadamente a los mensajes que los controladores de los dispositivos 
publican y a los que están subscritos. 

 

Ilustración 11: Diseño de la configuración de la herramienta RabbitMQ para la 
comunicación de los diferentes dispositivos del observatorio astronómico. 

Un ejemplo de funcionamiento sería el siguiente siguiendo el diagrama de la ilustración 
11. Una aplicación cliente de la pasarela le dice unas coordenadas del espacio donde 
quiere apuntar el telescopio para realizar una observación, la pasarela recibe la posición 
y la publica en la cola de mensajería Q_Pasarela. Ahora como la montura está suscrita a 
los mensajes de la cola Q_Pasarela, recibe las coordenadas y procede a moverse a tal 
posición. A continuación, publica en Q_Montura las coordenadas donde se está 
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desplazando. Al estar la cúpula subscrita en Q_Montura recibe las coordenadas y sigue 
a la montura hasta la posición indicada, ahora la cúpula publica en Q_Cúpula su 
posición. Como la pasarela está subscrita a las colas de mensajería Q_Montura y 
Q_Cúpula ha estado recibiendo el estado y el progreso de ambos dispositivos. 
 

3.5. Programación Asíncrona 
Node.js se basa en gran medida en el principio de la programación asincrónica. La 
programación asincrónica es un buen paso hacia la ampliación del servidor, pero presenta 
dificultades. El modelo secuencial por ejemplo de PHP, en el que se puede confiar que 
las instrucciones se ejecutan una tras otra, hace que el código sea claro y fácilmente 
comprensible. Tener que emplear la programación asincrónica es una de las dificultades 
que se pagan por el uso de los tiempos de ejecución basados en eventos como en Node.js.  

La idea básica de la programación asincrónica es pasar llamadas de retorno que serán 
llamados más adelante, cuando los resultados estén disponibles. 

Node.js ofrece dos patrones principales para hacer frente a las llamadas asíncronas: 
devoluciones de llamada y los detectores de eventos. Se va a utilizar los detectores de 
eventos en el desarrollo de la pasarela Web of Things. Las devoluciones de llamada, por 
el contrario, son tan importantes y aparecen tanto en Node.js que se van a comentar 
brevemente a continuación. 

Devoluciones de llamadas anónimas 

Considerando una función F que realiza alguna operación asincrónica como buscar 
algunos datos de la red, como se muestra en la ilustración 11. Una función pasada como 
un parámetro para una función asíncrona que describe qué hacer después de que la 
función asíncrona se ha completado. 
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Ilustración 12: La función F asíncrona obtiene datos de la red,                                  
mientras se sirven otras funciones. Cuando los datos solicitados por                              
F están listos, el bucle de eventos llama a la función indicada por F. 

Devoluciones de llamada con nombre 

El uso de funciones con nombre reales en lugar de funciones anónimas conduce a un 
código más legible, ya que encapsula las llamadas asincrónicas. Reduce problemas de 
devolución de llamada a una cadena de llamadas a funciones, cada primera llamada a una 
función asíncrona y luego se llama a la siguiente función en la lista. 

3.6. MVC Spring Framework & Thymeleaf 
Debido a que el presente trabajo se realiza una aplicación Web cliente que conecta con la 
pasarela Web of Things también diseñada y desarrollada en este trabajo, con el objetivo 
de mostrar las ventajas que presenta la utilización del paradigma Web of Things a la hora 
de desarrollar aplicaciones que controlan y obtienen datos de dispositivos físicos muy 
diferentes unos de otros. 

Para el desarrollo de la aplicación Web se va a utilizar el framework MVC Spring de Java 
y la herramienta de frontend Thymeleaf. 

 
Ilustración 13: Logotipo de java Spring 
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El framework de Spring [15] Web modelo-vista-controlador (MVC) está diseñado 
alrededor de un Servlet que envía solicitudes a los manejadores, con asignaciones de 
manejadores configurables, resolución de vistas, resolución de tema y configuración 
local, así como soporte para cargar archivos. El controlador predeterminado se basa en 
los @Controller y en anotaciones @RequestMapping, ofreciendo una amplia gama 
flexible de manipulación de métodos. Con la introducción de Spring 3.0, el 
@Controllermecanismo también le permite crear sitios Web y aplicaciones RESTful, a 
través de la anotación @PathVariable y otras características. 

 
Ilustración 14: Logotipo Thymeleaf 

Thymeleaf es un motor de plantillas de Java para servidores tanto para entornos Web 
como entornos independientes. El objetivo principal de Thymeleaf es presentar plantillas 
HTML al flujo de trabajo de desarrollo de la aplicación. Las plantillas HTML se pueden 
mostrar correctamente en los navegadores y también funcionan como prototipos estáticos, 
lo que permite una colaboración más sólida en los equipos de desarrollo. [16] 

Con módulos para Spring Framework, permite la integración con las herramientas de 
desarrollo y tiene la capacidad de conectar su propia funcionalidad, Thymeleaf es ideal 
para el desarrollo Web HTML5 JVM, aunque hay mucho más que puede hacer. 

3.7. Maven 
Apache Maven es una herramienta de gestión y comprensión de proyectos de software. 
Basándose en el concepto de un modelo de objeto de proyecto (POM), Maven puede 
gestionar la compilación, los informes y la documentación de un proyecto a partir de una 
pieza central de información. [17] 

 
Ilustración 15: Logotipo Maven 

Para el desarrollo de la aplicación Web sobre Java Spring MVC se utiliza Maven como 
herramienta de gestión de la aplicación, donde en el fichero pom.xml se anotan las 
dependencias que tiene el proyecto con el que la propia herramienta carga las librerías 
necesarias, además permite realizar la compilación, las pruebas, y construir la build en un 
fichero .jar que después puede ser ejecutado sobre la máquina virtual de java (JVM), entre 
otras muchas funcionalidades. 
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4. Especificación de Requisitos 
En este capítulo se enumera y explica la ERS (Especificación de Requisitos Software) 
para la pasarela Web of Things y para la aplicación Web cliente a dicha pasarela.  

4.1. Requisitos de la Pasarela Web of Things 
En este apartado se muestra un listado de los requisitos solicitados por cada uno de los 
diferentes dispositivos del observatorio. Por tanto, se realiza una división en diferentes 
listados de requisitos necesarios por cada uno de los dispositivos, a los que la pasarela 
Web of Things debe dar acceso y proporcionar los datos necesarios de sus propiedades, 
acciones y eventos. 

Todas las propiedades de los diferentes Things deben mostrar, además de los calores que 
se explican en los siguientes apartados, un timestamp que se refiere al momento en que 
fueron recogidos esos valores. 

4.1.1. Thing Pasarela  
Siguiendo la especificación del paradigma Web of Things la propia pasarela que da 
acceso a los dispositivos del observatorio es además un Thing que debe mostrarse para 
que pueda ser descubierto tanto por personas (HTML) como por máquinas (JSON y 
JSON-LD) y además debe mostrar para que sean descubiertos los dispositivos del 
observatorio que también son Things.  

 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la pasarela. 
 Mostrar un listado y su URI a cada uno de los Thing que identifica a los 

dispositivos del observatorio. 

4.1.2. Thing Estación Meteorológica 
Los valores generales que debe mostrar el Thing Estación meteorológica son: 

 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la estación 

meteorológica. 
 Mostrar un listado y su URI a las propiedades, acciones y eventos del Thing. 
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Propiedades de la Estación Meteorológica: 

Aportar los valores que no pueden ser modificados por entidades externas, simplemente 
son datos que aporta el Thing de sus sensores. A continuación, se muestra el listado de 
los datos que debe ofrecer: 

 Estado de la conexión con la estación meteorológica que se mostrará como 
ON/OFF. 

 Temperatura en grados Celsius del sensor de temperatura. 
 Porcentaje de humedad ambiental del sensor de humedad. 
 Presión atmosférica en hPa del barómetro. 
 Valores en mililitros del sensor de lluvia. 
 Velocidad del viento obtenido a través del anemómetro. 
 Dirección del viento recibido por el sensor de la veleta de viento. 

 
Acciones de la Estación Meteorológica: 

La estación meteorológica no va a tener acciones debido a que su funcionalidad es la de 
recolectar datos de sus sensores. 

Eventos de la Estación Meteorológica: 

En cambio, el Thing estación meteorológica si va a proporcionar eventos con el sentido 
de alarmas en caso de que alguno o varios valores obtenidos por medio de los sensores 
pueda suponer un peligro para el estado del observatorio en caso de estar en 
funcionamiento con las compuertas abiertas durante una observación. Estos eventos que 
va a generar son: 

 Alta Temperatura: Avisar a los clientes suscritos a este evento en el momento en 
que se superen los 40ºC debido a que puede comprometer el funcionamiento de 
los dispositivos del observatorio, además si se da el caso de alcanzar los 40ºC se 
enviará ON que se debe entender como alarma encendida y posteriormente si 
desciende la temperatura de los 40ºC enviará OFF que se entenderá como alarma 
apagada. 

 Baja Temperatura: Funcionamiento similar al anterior, salvo que en este caso se 
avisará a los clientes suscritos a este evento con estado ON si se alcanzan los 0ºC 
o menos, en caso de volver a superar los 0ºC se enviará estado OFF que se 
entenderá como alarma apagada no hay peligro para la integridad del observatorio. 

 Lluvía: Se recibirá un estado ON a los clientes suscritos al evento en caso de que 
el sensor de la estación meteorológica detecte lluvia. Y se enviará OFF si el sensor 
de la estación deja de detectar lluvia. 
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 Viento Racheado: En el momento en que se detecte viento racheado por el 
anemómetro de la estación meteorológica se enviará un estado de ON a aquellos 
clientes suscritos a este evento, de la misma forma se enviará OFF cuando la 
velocidad del viento no sea peligroso para la integridad del observatorio. 

4.1.3. Thing Cúpula 
Antes de comenzar con los valores que aporta la cúpula se deben hacer una serie de 
aclaraciones. 

Dado que para evitar problemas con el aporte de corriente eléctrica a las compuertas para 
su apertura o cierre, la energía se suministra a través de una batería acoplada a la parte 
giratoria de la cúpula que se carga gracias a una placa solar en el exterior de la cúpula 
también en la parte rotatoria. Véase la ilustración siguiente donde se aprecia la placa solar: 

 

Ilustración 16: Imagen de la cúpula con la placa solar que alimenta 
 la batería interior de la cúpula situada en la parate rotatoria. 

No obstante, por si la carga de la placa solar no fuese suficiente, por ejemplo en días muy 
nubosos, existe una posición concreta de la cúpula donde desde un punto de contacto 
puede recargarse la batería por media de la red eléctrica del observatorio. 

Otra cosa a tener en cuenta es que para facilitar el funcionamiento del observatorio en el 
momento de las observaciones astronómicas la cúpula funciona en modo seguimiento. 
Esto quiere decir que cuando la montura del telescopio se mueve hacia unas coordenadas 
donde se quiere observar un punto en concreto del espacio la montura sigue a la montura 
para coincidir la posición de las compuertas abiertas con la del telescopio. Como vimos 
en el capítulo 3.4 sobre RabbitMQ donde se explica este funcionamiento. 

Los valores generales que debe mostrar el Thing cúpula son: 
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 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la cúpula. 
 Mostrar un listado y su URI a las propiedades, acciones y eventos del Thing. 

 
Propiedades de la Cúpula: 

Mostrar los valores que no pueden ser modificados por entidades externas, simplemente 
son datos que aporta el Thing. A continuación, se muestra el listado de los datos que debe 
ofrecer: 

 Estado de la conexión con la cúpula que se mostrará como ON/OFF. 
 Azimuth: Medida angular en un sistema de coordenadas esféricas de la posición 

de la cúpula. 
 Estado del Shutter de las compuertas de apertura de la cúpula que mostrará el 

estado de OPEN para cuando estén las compuertas abiertas y CLOSE para cuando 
estén cerradas. 

 Voltaje de la batería de la cúpula con la que se realiza la apertura y cierre del 
shutter. 

 Acción que está realizando la cúpula actualmente, si está parada o en movimiento, 
sabiendo además el tipo de parada o el tipo de movimiento. 
 

Acciones de la Cúpula: 

Debido a que la cúpula está en modo seguimiento de la montura como se explica en el 
capítulo 3.4 sobre RabbitMQ, el Thing cúpula no presenta acciones. 

Eventos de la Cúpula: 

 Cambio del estado del shutter: Los clientes subscritos a este evento serán 
notificados con el estado OPEN o CLOSE en caso de que se produzca la apertura 
o cierre de las compuertas de la cúpula. 

 Cambio del estado de la cúpula: Los clientes subscritos al evento recibirán ON / 
OFF en caso de la perdida o recuperación de la conexión con el nodo de la cúpula. 

 Bajo voltaje de la batería: Los clientes subscritos recibirán un estado ON cuando 
se detecte poco voltaje en la batería, en cambio recibirán OFF si la batería tiene 
niveles de voltaje adecuados para funcionar las compuertas de la cúpula. 

 Movimiento: En caso de que la cúpula este realizando un movimiento se notificará 
a aquellos clientes subscritos a este evento con un mensaje como “Running”.  
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4.1.4. Cámara del Telescopio 
Los valores generales que debe mostrar el Thing cámara del telescopio son: 

 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la cámara del 

telescopio. 
 Mostrar un listado y su URI a las propiedades, acciones y eventos del Thing. 

 
Propiedades de la Cámara del Telescopio: 

Mostrar los valores que no pueden ser modificados por entidades externas, simplemente 
son datos que aporta el Thing. Para este Thing si va a presentar algunas propiedades que 
pueden ser modificadas por entidades externas. A continuación, se muestra el listado de 
los datos que debe ofrecer: 

 Estado de la conexión con la cámara del telescopio que se mostrará como 
ON/OFF. Este valor no puede ser modificado por entidades externas. 

 Tiempo de Exposición: Muestra el valor actual que sobre el tiempo de exposición 
que llevará la realización de una fotografía. Este valor si puede ser modificado por 
entidades externas pudiendo actualizar los valores del tiempo de exposición 
indicado en horas, minutos y segundos. 

 Correción Gamma: Expone el valor actual sobre el valor gamma que se aplicará 
en la realización de las fotografías. Este valor si puede ser modificado por 
entidades externas pudiendo actualizar el valor gamma. 

 Brillo: Muestra el valor que actualmente tiene el brillo a la hora de realizar las 
fotografías. Este valor si puede ser modificado por entidades externas pudiendo 
actualizar el valor del brillo. 

 Número de fotos: Expone el valor que presenta actualmente la cámara del 
telescopio para la cantidad de fotografías que debe tomar de forma automática con 
los valores anteriormente descritos. Este valor si puede ser modificado por 
entidades externas pudiendo actualizar el número de fotografías a tomar de 
manera automática. 

 Fotografía: Indicando en la URI el identificador de la fotografía, realizada con 
anterioridad por la cámara y almacenada, que queremos obtener. Este valor no 
puede ser modificado por entidades externas. 
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Acciones de la Cámara del Telescopio: 

 Tomar Fotografías: Una vez solicitada esta acción la pasarela comunicará los 
valores actuales de las propiedades gamma, brillo, tiempo de exposición y número 
de fotografías a la API de la cámara, para que realice las fotografías con dichos 
valores. 
 

Eventos de la Cámara del Telescopio: 

 Nueva Fotografía tomada: Se comunicará a los clientes subscritos a este evento 
cuando después de haber solicitado la acción “Tomar Fotografías” se haya 
obtenido una nueva fotografía, comunicándose el identificador de la imagen, de 
manera que después pueda ser obtenida a través de la propiedad “Fotografía”. 

4.1.5. Montura del Telescopio 
Los valores generales que debe mostrar el Thing montura del telescopio son: 

 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la montura del 

telescopio. 
 Mostrar un listado y su URI a las propiedades, acciones y eventos del Thing. 

Propiedades de la Montura: 

Mostrar los valores que no pueden ser modificados por entidades externas, simplemente 
son datos que aporta el Thing. A continuación, se muestra el listado de los datos que debe 
ofrecer: 

 Estado de la conexión con la cámara del telescopio que se mostrará como 
ON/OFF. 

 Azimuth: Medida angular en un sistema de coordenadas esféricas de la posición 
de la montura. 

 Altitud: Muestra la altitud actual que presenta el telescopio. 
 Movimiento: Expone el tipo de movimiento que está realizando el telescopio. 

Acciones de la Cámara del Telescopio: 

 Mover a unas coordenadas espaciales: Proporcionando unas coordenadas RADEC 
(Right Ascension y Declination) la montura procederá a mover a dichas 
coordenadas para la realización de la observación/fotografía en dicho punto del 
espacio. 
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 Modo setTracking: Comunicando la velocidad en metros por segundo, la montura 
realizará el seguimiento del objeto espacial a la velocidad indicada. 

 Modo GoPark: En la activación de este modo la montura pasará a moverse hasta 
alcanzar la posición de aparcado. 

 Modo GoHome: Al activarse esta acción la montura pasará a moverse a la 
posición de “Home”. 

 Modo GoNorth: Con esta acción la montura se moverá hasta apuntar hacia el 
Norte. 

 Modo Stop: Con esta acción la montura se detendrá en la posición actual. 

Eventos de la Cámara del Telescopio: 

 Cambio del movimiento: Los clientes subscritos a este evento serán notificados 
en el momento en que la montura pasé a realizar otro tipo de movimiento. 

4.1.6. Cámara de Seguridad Interior 
Los valores generales que debe mostrar el Thing cámara de seguridad interior de la cúpula 
son: 

 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la cámara de 

seguridad interior de la cúpula. 
 Mostrar un listado y su URI a las propiedades, acciones y eventos del Thing. 

Propiedades de la Cámara Interior: 

Mostrar los valores que no pueden ser modificados por entidades externas, simplemente 
son datos que aporta el Thing. A continuación, se muestra el listado de los datos que 
debe ofrecer: 

 Estado de la conexión con la cámara interior que se mostrará como ON/OFF. 
 Nueva Imagen: proporciona la última imagen tomada por la cámara interior. 
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Ilustración 17: Última imagen tomada por la  
cámara de seguridad interior de la cúpula.  

Acciones de la Cámara Interior: 

La cámara interior no presenta acciones, debido a que la cámara interior está 
automáticamente capturando imágenes en todo momento. 

Eventos de la Cámara Interior: 

La cámara interior tampoco presenta eventos, debido a que las imágenes son tomadas 
por la cámara interior constantemente. Y únicamente se requiere visualizar la última 
imagen capturada. 

4.1.7. Cámara de Seguridad Exterior 
Los valores generales que debe mostrar el Thing cámara de seguridad exterior de la 
cúpula son: 

 Mostrar datos identificativos del observatorio: nombre, descripción, URL base. 
 Aportar información acerca de la dirección y geolocalización del observatorio. 
 Aportar URI donde acceder al modelo (Thing Description) de la cámara de 

seguridad exterior de la cúpula. 
 Mostrar un listado y su URI a las propiedades, acciones y eventos del Thing. 
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Propiedades de la Cámara Exterior: 

Mostrar los valores que no pueden ser modificados por entidades externas, simplemente 
son datos que aporta el Thing. A continuación, se muestra el listado de los datos que 
debe ofrecer: 

 Estado de la conexión con la cámara interior que se mostrará como ON/OFF. 
 Nueva Imagen: proporciona la última imagen tomada por la cámara interior. 

 
Ilustración 18: Última imagen tomada por la  
cámara de seguridad exterior de la cúpula. 

Acciones de la Cámara Exterior: 

La cámara exterior no presenta acciones, debido a que la cámara exterior está 
automáticamente capturando imágenes en todo momento. 

Eventos de la Cámara Exterior: 

La cámara exterior tampoco presenta eventos, debido a que las imágenes son tomadas 
por la cámara exterior constantemente. Y únicamente se requiere visualizar la última 
imagen capturada. 

4.2. Requisitos de la Aplicación 
En este apartado se va a mostrar un listado de requisitos que la aplicación Web a modo 
de dashboard que debe cumplir con respecto a los datos que le proporciona la pasarela 
Web of Thing sobre las propiedades, acciones y eventos de cada uno de los dispositivos. 
Por tanto, como en el apartado anterior ahora también se va a proceder a identificar los 
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requisitos que debe proporcionar la aplicación Web con respecto a cada dispositivo del 
observatorio. 

Página inicial de la aplicación Web: Index 

En esta página se deben mostrar información general y más importante de los dispositivos 
del observatorio. En ella debe aparecer: 

 Estado de la conexión de la pasarela Web of Things con la estación meteorológica, 
la cúpula, la montura, la cámara del telescopio y las cámaras de seguridad interior 
y exterior. 

 Estado de las alarmas (eventos) de la estación meteorológica. 
 Una gráfica en tiempo real de los registros de temperatura de la estación 

meteorológica generada por eventos de la pasarela Web of Things. 
 Las imágenes de las cámaras de seguridad interior y exterior del observatorio. 
 Botones de acceso a las páginas de la estación meteorológica, la cúpula, la 

montura y de la cámara del telescopio. 

Página de la estación meteorológica: 

 Se mostrarán los botones de navegación a los datos de los diferentes dispositivos 
del observatorio: cúpula, montura, cámara del telescopio y la propia estación 
meteorológica, además de un botón de home donde regresar a la página inicial de 
la aplicación Web. 

 Se exponen en forma de relojes analógicos los valores actuales de los sensores de 
la estación meteorológica, temperatura, humedad, presión, lluvia y la velocidad 
del viento. 

 Se dibujarán gráficas en tiempo real de los registros de los sensores de 
temperatura, humedad, presión y la velocidad del viento. 

 Deben aparecer los estados de las alarmas (eventos) que proporciona la estación 
meteorológica, incluyendo la dirección del viento en cada momento. 

Página de la cúpula: 

 Lo primero es mostrar el estado actual de la conexión con la cúpula. 
 A continuación, se deben visualizar los datos relativos al azimuth, estado del 

shutter, voltaje de la batería y la acción actual de la cúpula. 
 Imagen de la cámara de seguridad exterior para visualizar el movimiento de la 

cúpula y poder detectar posibles fallos o un funcionamiento inadecuado. 
 Alarmas de la cúpula (eventos): cambio del estado del shutter, batería con voltaje 

bajo y movimiento de la cúpula. 
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Página de la montura: 

 Mostrar el estado actual de la conexión con la montura del telescopio. 
 Visualizar los datos relativos al azimuth, altitud y movimiento actual de la 

montura. 
 Imagen de la cámara de seguridad interior para visualizar el movimiento de la 

montura del telescopio y poder detectar posibles fallos o un funcionamiento 
inadecuado. 

 La alarma de la montura (evento): cambio del movimiento de la montura. 
 Cuadros de texto donde el usuario pueda introducir las coordenadas RADEC 

donde la montura debe apuntar con el telescopio para realizar la 
observación/fotografía y la velocidad de seguimiento con un botón que realice la 
actualización de los valores sobre la pasarela Web of Things. 

 Una serie de botones con cada una de las acciones que puede realizar la montura. 

Página de la cámara del telescopio: 

 Mostrar el estado actual de la conexión con la cámara del telescopio. 
 Visualizar los datos relativos a las propiedades de la cámara como son el tiempo 

de exposición, el valor gamma, el brillo y el número de fotografías a realizar. 
 Cuadros de texto donde el usuario puede introducir nuevos valores a actualizar 

sobre las propiedades. 
 Botón para actualizar datos con los nuevos introducidos en los cuadros de text, 

botón para realizar las fotografías con los valores establecidos y otro botón donde 
podamos ver las imágenes obtenidas a través de la cámara del telescopio. 
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5. Diseño 
En este capítulo se muestra el diseño que se ha decidido realizar para la implementación 
de la pasarela Web of Thing. 

5.1. Arquitectura WoT 
En esta sección, se propone una arquitectura estructurada para la pasarela Web of Things 
que formará la base de este trabajo. Esta arquitectura se mostrarán cómo protocolos Web 
se pueden extender y apoyar todas las características que son necesarias para la 
implementación de cualquier tipo de aplicación Web of Thing, sin dejar de estar 
totalmente integrado en la Web. 

A diferencia de la pila OSI o de la pila de protocolos de Internet, la pila de la arquitectura 
Web of Things no está compuesto de capas en el sentido estricto, sino más bien de los 
niveles que añaden funcionalidad, como se muestra en la ilustración 18. Cada capa ayuda 
a integrar las cosas aún más en la Web y por lo tanto los hace más accesibles para las 
aplicaciones y los seres humanos. La pila de la arquitectura Web of Things comienza 
donde termina la OSI y la pila de protocolos de Internet: se ve en todos los protocolos y 
herramientas que viven en la capa de aplicación y superior (capa 7 y hacia arriba). La 
potente implicación de esto es que no hay que preocuparse de las capas subyacentes (1-
6), debido a que el Web of Things se refiere únicamente a los protocolos de la capa de 
aplicación y lo que se hace con ellos, no con los que se utilizan en los protocolos 
subyacentes. 

Los siguientes capítulos de este trabajo se describe en detalle cada capa que tendrán la 
pasarela Web of Things para usar las características específicas de cada dispositivo del 
observatorio, y sea posible el desarrollo de aplicaciones de una manera que maximice la 
reutilización y la interoperabilidad. A continuación se revisan las diversas capas de la 
arquitectura de Web of Thins y que además describen su propósito; véase la ilustración18. 
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Ilustración 19: Capas software de la arquitectura Web of Things 

Esta arquitectura de Web of Things fue propuesto en la tesis doctoral de Dominique 
Guinard. [18] 

5.2. Capa 1: Acceso 
La capa de acceso es también la más fundamental porque se ven las cosas que se pueden 
conectar a la Web, ofreciendo una API Web. Esta capa es responsable de convertir 
cualquier cosa en una cosa Web programable que otros dispositivos y aplicaciones pueden 
comunicarse fácilmente. La idea central de este nivel es simple: Las cosas se pueden 
integrar sin problemas a la red mediante la exposición de sus servicios a través de una 
API REST mediante HTTP, construida sobre TCP / IP, así como el formato de datos 
JSON. El nivel de acceso también describe cómo utilizar WebSockets para utilizar una 
serie de casos de uso del Internet of Things para que sean en tiempo real o por eventos. 

No todos los dispositivos van a ser capaces de hablar protocolos Web o incluso conectarse 
a Internet, pero eso no significa que las cosas no puedan ser parte del Web of Things. Por 
lo tanto, vamos a ver en la integración de los dispositivos del observatorio que puedan ser 
cosas Web a través de una pasarela Web of Things. 
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5.3. Capa 2: Descubrir 
Convirtiendo a los dispositivos en accesibles a través de una API Web, no significa que 
un cliente puede entender lo que cada dispositivo es, qué datos o servicios ofrece, y así 
sucesivamente con todos los valores y funciones que presenta. Este es el objetivo de la 
segunda capa: Buscar. En esta capa se propone un protocolo basado en HTTP con un 
conjunto de recursos, modelos de datos, la sintaxis de carga útil, y las extensiones 
semánticas que las cosas Web y aplicaciones deben seguir. Esta capa asegura que el 
dispositivo no sólo puede ser utilizado fácilmente por otros clientes HTTP, sino que 
también buscan ser localizables y utilizables de forma automática por otras aplicaciones 
Web of Things. El enfoque aquí es reutilizar estándares de Web semántica para describir 
las cosas y sus servicios. Esto permite la búsqueda de cosas a través de motores de 
búsqueda y otras herramientas Web, así como la generación automática de interfaces de 
usuario o herramientas para interactuar con los objetos. En este nivel, también se 
describen tecnologías de Web Semántica como JSON-LD, microdatos HTML5 y su 
integración en la API de la pasarela Web of Things. 

5.4. Capa 3: Compartir 
El Web of Things se basa en gran medida en la idea del envío de datos a través de la Web 
por parte de los dispositivos, donde más técnicas de inteligencia se utilizan y donde se 
puede aplicar a gran cantidad de datos. Pero esto sólo puede suceder de manera a gran 
escala si los datos pueden ser eficientes y seguros mientras son compartidos a través de 
los servicios. Esta es la responsabilidad de la capa “Compartir”, que especifica cómo los 
datos generados por las cosas pueden ser compartidos de una manera eficiente y segura a 
través de Internet. 

En este nivel, nos fijamos en la aplicación de mecanismos de distribución de datos en la 
API REST. También tenemos en cuenta los mecanismos de autenticación Web e integrar 
a las API el sistema OAuth de autenticación a nuestras cosas. Finalmente, se puede aplicar 
la Web social a las cosas mediante el uso de redes sociales para compartir las cosas y sus 
recursos. 

5.5. Capa 4: Componer Aplicación 
Por último, una vez que las cosas están en la Web (capa 1) donde pueden ser encontrados 
por los seres humanos y máquinas (capa 2) y sus recursos se pueden compartir de forma 
segura con otros (capa 3), es el momento de buscar la forma de construir a gran escala 
aplicaciones significativas para el Web of Things. En otras palabras, tenemos que 
entender la integración de datos y servicios de dispositivos heterogéneas en un inmenso 
ecosistema de herramientas Web, tales como software de análisis y plataformas de 
mashup. El objetivo de esta capa de composición es para que sea aún más fácil de crear 
aplicaciones que implican cosas y servicios Web virtuales. 
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6. Implementación 
6.1. Arquitectura 

La arquitectura del servidor que se ha desarrollado para la pasarela Web of Things se 
muestra en la ilustración 19, es a modo de ejemplo para una sencilla visualización del 
diagrama ya que el proyecto final cuenta con mayor cantidad de ficheros del mismo tipo 
para cada uno de los diferentes dispositivos del observatorio.  

Todo el sistema gira en torno a un modelo central, uno por cada dispositivo, que los 
plugins pueden actualizar y observar. Por otra parte, todos las propiedades, acciones y 
eventos están disponibles como recursos Web gracias a la utilización del framework 
Express.  

 
Ilustración 20: Componentes de la arquitectura del  
servidor que conforma la pasarela Web of Things. 

Express es mucho más que un servidor Web; es un framework Web de Node.js completo 
que se encarga de casi todo lo que necesitan las modernas aplicaciones Web, desde las 
API REST a motores de plantillas HTML y CSS, también conectores de bases de datos, 
gestión de cookies, e incluso integración de redes sociales. Express también tiene una 
gran comunidad de desarrolladores y una gran variedad de plugins. 

Aunque Express funciona sin problemas en la mayoría de Raspberry Pi y otros 
dispositivos Linux, vale la pena señalar que Express no es la forma más ligera para 
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implementar las API Web para dispositivos Internet of Things. Sin embargo, como se 
verá en numerosas ocasiones, un marco tan flexible nos permite ampliar rápidamente 
nuestras APIs de cosas Web y aplicar los diversos patrones que se les presente. 

A continuación, se muestra cómo crear un servidor basado en el Web of Things 
mediante el framework Express. La estructura del proyecto se muestra en el siguiente 
listado.  

 Ilustración 21: Primera parte de la estructura                      Ilustración 22: Segunda parte 
estructura del proyecto.                                                            de la estructura del proyecto. 
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Ilustración 23: Tercera parte de la estructura del proyecto 

6.2. Conexión: Network of Things 
Cada uno de los dispositivos del Observatorio está compuesto por el dispositivo en sí y 
una Rapsberry Pi con conexión Wifi por la cual se conecta y se comunica dentro de la red 
LAN del Observatorio. Como se ha mencionado los dispositivos están conectados a una 
Raspberry Pi, a excepción de la estación meteorológica que cuenta con una placa Arduino 
al que están conectados los sensores de la estación meteorológica. Además la placa 
Arduino tiene conectado un módulo de radio (Xbee) que utiliza Zigbee, un conjunto de 
protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para radiodifusión digital de bajo 
consumo  basado en el estándar IEEE 802.15.4 [19] dado que la estación meteorológica 
se encuentra en el exterior de la cúpula del Observatorio, dentro de la cúpula se encuentra 
una de las Raspberry Pi que hace de pasarela entre la red LAN del Observatorio e Internet, 
la cual tiene conectada por uno de sus puertos USB el receptor Xbee por el que recibe los 
datos que la placa Arduino envía de sus sensores. 
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A continuación se muestra la topología de la red del Observatorio: 

  

 

Ilustración 24: Redes de conexión y protocolos de comunicación entre los diferentes 
dispositivos del observatorio. 

Hasta este punto del capítulo cabe recordar que estando la rede física establecida, los 
nodos los dispositivos de la cúpula, la montura y la pasarela Web of Things se comunicará 
a través de las colas de mensajería que proporciona la herramienta RabbitMQ que se ha 
menciona y explicado en capítulos anteriores. 

6.3. Acceso: Web APIs 
Por ahora, debe quedar claro que la idea central detrás del Web of Things es para 
conseguir que sea más fácil para los dispositivos, servicios y aplicaciones hablar el uno 
al otro mediante el uso de patrones y normas que son similares a cualquier otra cosa en la 
Web. 

En este capítulo, vamos a describir en detalle cuáles son los patrones y se mostrará cómo 
usarlos para implementar las API Web para los objetos físicos. Antes de mostrar el 
desarrollo realizado, se comienza mostrando la base de la arquitectura Web moderna. En 
primer lugar, se va a introducir REST, que define la arquitectura principal de la Web. 
Después, se muestra el desarrollo de las API REST para dispositivos físicos para que los 
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clientes HTTP pueden leer fácilmente los datos de sus sensores o enviar comandos de 
control a ellos. Por último, se exponen las limitaciones de la API REST a través de HTTP 
cuando se trata de datos de sensores en tiempo real y notificaciones, y vamos a describir 
cómo los últimos avances en tecnologías Web como WebSockets se pueden utilizar para 
proporcionar notificaciones push para la Web de cosas. 

Esta capa tiene el nombre de “acceso”, ya que cubre la pieza más fundamental de la 
pasarela Web of Things: cómo conectar una cosa a la Web para que se pueda acceder 
mediante herramientas Web estándar y mediante las bibliotecas. Esto permitirá crear un 
modelo de servicios de datos ofrecidos por sus cosas con un API limpio y claro que otros 
desarrolladores y dispositivos pueden comprender y utilizar fácilmente. La figura 6.1 
ilustra la capa de acceso de la Web de las cosas. 

 

Ilustración 25: Capa de acceso de la arquitectura Web of Things. Esta capa asume que 
las cosas están relacionadas de alguna manera con Internet y se centran en cómo los 
dispositivos y sus recursos (propiedades, servicios, datos, sensores, etc) pueden ser 
expuestos como las API Web 

Representational State Transfer (REST) es un conjunto de principios arquitectónicos que 
cualquier sistema distribuido puede adoptar y que fue formalizado en la tesis doctoral de 
Roy Fielding:  

REST proporciona un conjunto de restricciones arquitectónicas que, cuando se aplica 
como un todo, hace hincapié en la escalabilidad de las interacciones de los componentes, 
la generalidad de las interfaces, el despliegue independiente de los componentes, y 
componentes intermedios para reducir la latencia de la interacción, reforzar la seguridad 
y encapsular los sistemas heredados. [20] 

En resumen, si la arquitectura de cualquier sistema distribuido sigue las limitaciones 
REST, se dice que el sistema es reparador. La idea es que cuando cada componente del 
sistema (servidores y clientes) cumple con estas limitaciones, las interacciones entre los 
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componentes están bien definidos y por lo tanto es bastante predecible. Esto maximiza la 
interoperabilidad y escalabilidad del sistema, que es esencial para un sistema global como 
la Web. Estas propiedades son lo que hizo que la Web tuviera éxito, y eso es porque el 
protocolo HTTP de capa de aplicación en el centro de la World Wide Web se basa en 
REST. 

REST es una arquitectura orientada a recursos (ROA), donde cada componente de un 
sistema o una aplicación (un sensor, su frecuencia de muestreo, una variable, y así 
sucesivamente) se llama un recurso. Un recurso se identifica de forma explícita y se puede 
abordar de forma individual. Con HTTP, esto se hace usando el conocido Identificador 
Uniforme de Recursos (URI) que es un esquema estándar definido en RFC 3986. [21] 
Utilizando el mismo esquema de nomenclatura estándar exacta como todos los demás 
recursos de la Web le permite integrar sin problemas las cosas y sus propiedades en la 
Web porque sus funciones, datos o sensores se pueden vincular, compartir, y se pueden 
utilizar como cualquier otra cosa en la Web. 

Por tanto, un URI es una secuencia de caracteres que identifica de forma inequívoca un 
recurso abstracto o físico. Hay muchos tipos posibles de URIs, pero los que nos interesan 
aquí son los utilizados por HTTP para identificar y localizar en una red de un recurso en 
la Web, que se llama el URL (Uniform Resource Locator) para ese recurso. 

Concretemos esto tomando el ejemplo de la pasarela Web of Things desplegada en una 
Raspberry Pi. Se puede ver en el siguiente ejemplo como los diferentes recursos están 
relacionados entre sí y cómo se puede construir la URL para cualquier elemento de la 
pasarela Web of Things. 

Ejemplo: http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/properties/temperature 

 De esta jerarquía, se puede ver primero que cualquier dispositivo debe tener un URL raíz 
(http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/). Entonces, se dispone del Thing WeatherStation que 
representa a la estación meteorológica, posteriomentes de varios properties vemos el 
recurso sensor de temperatura. El URL de cada elemento se construye añadiendo su 
nombre a la ruta de acceso de su predecesor en la jerarquía. Por ejemplo, el sensor de 
humedad tendrá la siguiente URL: 

http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/properties/humidity 

Todos los componentes de un dispositivo se pueden asignar a un árbol de recursos 
similares, donde cada propiedad, acción, evento, o el propio Thing del dispositivo se le 
asigna su propia URL. De esta manera, todos los componentes de su dispositivo combinan 
plenamente en la Web y se convierten en recursos Web distintos que cualquier persona 
en la Web puede abordar e interactuar. 
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A continuación se muestra el árbol de los diferentes recursos creados en la pasarela Web 
of Things. 

 

Ilustración 26: Árbol de recursos de la pasarela Web of Things. 

 

Ilustración 27: Árbol de recurso de la estación meteorológica. 
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Ilustración 28: Árbol de recurso de la cúpula. 

 

Ilustración 29: Árbol de recurso de la cámara del telescopio. 
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Ilustración 30: Árbol de recurso de la montura del telescopio. 

 

Ilustración 31: Árbol de recurso de la cámara de seguridad interior. 
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Ilustración 32: Árbol de recurso de la cámara de seguridad exterior. 

El formato que se utiliza en este trabajo para el desarrollo de la pasarela Web of Things 
es JSON. JSON es particularmente adecuado para aplicaciones Web, ya que es ligero, 
portátil y autónomo y se puede analizar fácilmente en los navegadores utilizando 
JavaScript, así como por cualquier otro lenguaje de programación. Es una alternativa más 
ligera a XML, ya que requiere menos potencia de procesamiento y ancho de banda, y 
también es más fácil en los ojos de un desarrollador. Pero incluso si JSON es ligero, no 
es un formato binario porque sigue siendo texto plano.  

Para la obtención de los recursos en formato JSON simplemente utilizamos los verbos 
del protocolo HTTP como GET, PUT y POST, estos se usarán para los recursos 
correspondientes a las propiedades y las acciones. Para los eventos se verá más adelante 
la implementación por medio del protocolo Web Socket.  

Por tanto, para todos los recursos podemos descrito en los árboles anteriores podemos 
realizarles un GET. Veamos unos cuantos ejemplos: 
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Solicitud: 

 

Respuesta: 

 

Ilustración 33: Ejemplo de realizar un GET sobre la URL base de la pasarela Web of 
Things. 

Como se puede apreciar en la cabecera ha devuelto los links de los siguientes recursos en 
el árbol de diseño de los URI relativos al model de la propia pasarela y los diferentes 
Things que tiene. Esto se verá con más detalle en el capítulo siguiente. En este capítulo 
nos fijamos en la devolución del recurso en formato JSON. 
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Solicitud: 

 

Respuesta: 

 

Ilustración 34: Ejemplo de realizar un GET sobre la URL de la estación meteorológica. 
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Solicitud: 

 

 
Respuesta: 

 

Ilustración 35: Ejemplo de realizar un GET sobre la URL properties de la estación 
meteorológica. 
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Solicitud: 

 

Respuesta: 

 
Ilustración 36: Ejemplo de realizar un GET sobre la URL properties/temperature de la 
estación meteorológica. 

En el apartado “data” del JSON de la respuesta se encuentran el valor de la temperatura 
que la pasarela nos proporciona a través del Thing estación meteorológica, aportando 
también un timestamp con el que podemos saber en qué momento se obtuvo ese valor. 

La pasarela Web of Things necesita eventos. 

Un modelo iniciado por el cliente no es práctico para aplicaciones donde las 
notificaciones necesitan ser enviadas de forma asíncrona por un dispositivo a los clientes 
tan pronto como se producen. Por ejemplo, una cámara de seguridad o alarma de alta 
temperatura deben ser capaces de enviar una alerta inmediatamente cuando se ha 
detectado alguna anomalía y no deberían tener que esperar a hasta que un cliente solicita 
esta información. Usando un modelo de solicitud-respuesta a través de HTTP no sólo no 
es ineficaz, sino que también podría haber problemas mayores de no detectar la alarma a 
tiempo y actuar en consecuencia. Como se muestra en la ilustración 37, se muestra una 
posible solución realizando Polling sobre la API que podría ser una forma de eludir el 
problema. 
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Ilustración 37: Realización de polling de una aplicación cliente a la pasarela Web of 
Things, solicitando datos a intervalos regulares. Los datos que recibe la aplicación 
cliente no están sincronizados con los nuevos valores disponibles. 

La idea es que los clientes pueden solicitar actualizaciones periódicamente a partir de una 
cosa Web mediante el envío de una solicitud GET a la pasarela en intervalos regulares. 
Aunque el comportamiento casi en tiempo real puede ser simulado por un cliente que 
envía la misma petición de forma continua, por ejemplo, cada segundo, este enfoque no 
es eficaz para la mayoría de las aplicaciones, ya que consume tiempo y ancho de banda 
del procesador que es innecesario. La mayoría de las solicitudes terminará con respuestas 
vacías (304 Not Modified) o con la misma respuesta que siempre con el valor, que en 
muchos casos se mantiene sin cambios.  

Esto no es óptimo por dos razones. En primer lugar, genera un gran número de llamadas 
HTTP, y una gran parte de estas llamadas son vacías. Debido a la reducción del número 
de llamadas HTTP al mínimo es clave en la ampliación de las aplicaciones Web, este 
modelo no escala bien cuando el número de clientes se incrementa.  

En segundo lugar, una gran cantidad de llamadas HTTP genera un problema para los 
dispositivos que funcionan con baterías que deben enviar únicamente los datos 
estrictamente necesarios. 

Las aplicaciones interactivas y reactivas para el Web of Things requieren un mecanismo 
simple y flexible para enviar eventos o recibir notificaciones. Lo que realmente se 
necesita en la parte superior del patrón de solicitud-respuesta es un modelo denominado 



 
Aplicación del paradigma Web of Things a un observatorio astronómico 

58 
 

de publicación/suscripción (pub/sub) que permite una mayor disociación entre los 
consumidores de datos (suscriptores) y los productores (editores). Los editores envían 
mensajes a un servidor central, que gestiona la distribución de los mensajes a los distintos 
subscriptores, en función del tipo o el contenido de los mensajes. Un editor puede enviar 
notificaciones a un tema al que hay varios subscriptores. 

Se procede a mostrar un ejemplo de cómo funcionaría para la pasarela Web of Things. 
Como se muestra en la figura 38, un número de clientes se suscribe a un evento 
administrado por un intermediario (pasarela).  

En el lado izquierdo de la figura 38, el cliente A se suscribe al evento siguiente: 
http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/events/LowTemperature . Vamos a 
acortar el evento en /HighTemperatura para facilitar la lectura. Los clientes B y C se 
subscriben a través del intermediario que es la pasarela Web of Things al evento 
http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/events/HighTemperature. La parte 
derecha de la figura 38 muestra el mecanismo de publicación. El sensor de temperatura 
alcanza los 40ºC, por lo que el Thing estación meteorológica genera una actualización del 
sensor de temperatura, la pasarela detecta que el valor de la temperatura ha alcanzado el 
límite de temperatura y notificación la alarma de “Alta temperatura” a todos los oyentes 
subscritos a ese evento. El distribuidor sabe qué clientes están escuchando actualmente 
para el evento, por lo que inmediatamente envía esta actualización a los clientes B y C. 

 

Ilustración 38: Funcionamiento del modelo publicación/subscripción a eventos. 

Eventos con WebSockets 

WebSocket es una parte de la especificación de HTML5. El aumento del apoyo a HTML5 
en la mayoría de los navegadores Web y Web móvil recientes significa que WebSocket 
se está convirtiendo en un protocolo disponible para todas las aplicaciones Web. Al igual 
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que REST para HTTP, este apoyo hace que WebSocket sea un buen candidato para 
implementar pub/sub en la pasarela Web of Things. 

Veamos un ejemplo concreto usando el sensor de humedad que tiene la estación 
meteorológica, que se ejecuta en la Rasberry Pi en la URL siguiente:  

http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/properties/humidity    

Si se accede a esta dirección con el navegador, obtendrá la representación HTML del 
sensor de humedad. 

 

Ilustración 39: Representación HTML del recurso sensor de humedad de la estación 
meteorológica. 

Del mismo modo, si accede a él y se solicita en la cabecera:  
Content-Type: application/json  
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Solicitud: 

 

Respuesta: 

 

Ilustración 40: Ejemplo de realizar un GET sobre la URL properties/humidity de la 
estación meteorológica. 

Como vimos anteriormente, se obtiene el valor del sensor de humedad en formato JSON, 
este es el funcionamiento de REST a través de HTTP, implementado como se ha visto 
antes.  

Ahora, utilizando un recurso de un evento, también puede pedir contenido WebSockets. 
A continuación se muestra un código de ejemplo de una aplicación cliente muy simple 
para ver como se comunica mediante WebSockets con la pasarela. Para realizar esta 
prueba y ver resultados al momento se ha creado un evento que envía los datos de la 
temperatura de la estación cada vez que la temperatura cambia.  
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 <html> 
<head> 
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript" 
  src="https://www.google.com/jsapi?autoload={ 
    'modules':[{ 
      'name':'visualization', 
      'version':'1', 
      'packages':['corechart'] 
    }] 
  }"></script> 
</head> 
<body> 
  <div id="chart" style="width: 900px; height: 500px"></div> 
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 
      var maxDataPoints = 10; 
      var chart = new google.visualization.LineChart($('#chart')[0]); 
 
      var data = google.visualization.arrayToDataTable([ 
        ['Time', 'Temperature'], 
        [getTime(), 0] 
        ]); 
      var options = { 
        title: 'Temperature', 
        curveType: 'function', 
        animation: { 
          duration: 1000, 
          easing: 'in' 
        }, 
        legend: {position: 'bottom'} 
      }; 
      function addDataPoint(dataPoint) { 
        if (data.getNumberOfRows() > maxDataPoints) { 
          data.removeRow(0); 
        } 
        data.addRow([getTime(), dataPoint.data.temperature]); 
        chart.draw(data, options); 
      } 
      function getTime() { 
        var d = new Date(); 
        return d.toLocaleTimeString(); 
      } 
//#A Create a WebSocket subscription to the temperature sensor. Note that the URL uses the WebSockets protocol (ws://...) 
var socket = new WebSocket('ws://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/properties/demo_grafica');  
//#B Register this anonymous function to be called when a message arrives on the WebSocket 
socket.onmessage = function (event) { 
  console.log(event.data); 
  var result = JSON.parse(event.data); 
  addDataPoint(result); 
}; 
//#C Register this other anonymous function to be triggered when an error occurs on the WebSocket 
socket.onerror = function (error) {  
  console.log('WebSocket error!'); 
  console.log(error); 
}; 
}); 
</script> 
</body> 
</html> 
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Este código se subscribe al evento a través de WebSockets por medio del siguiente ULR: 
ws://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/properties/demo_grafica 

El resultado del código es el siguiente: 

 

Ilustración 41: Ejemplo de aplicación Web cliente sencilla que se subscribe a un evento 
y va recibiendo los mensajes de forma asíncrona desde la pasarela Web of Things. 

Y si observamos lo que está sucediendo en el navegador veremos como la conexión 
WebSocket permanece siempre abierta y se ven como los mensajes JSON van llegando. 

 

Ilustración 42: Mientras se ejecuta la aplicación anterior podemos ver que la conexión 
WebSocket permanece abierta por la que va recibiendo de manera asíncrona los 
mensajes. 
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Ilustración 43: Mensaje recibidos en formato JSON por medio de eventos al que está 
subscrito la aplicación Web cliente al evento de la pasarela Web of Thing. 

6.4. Encontrar: Describir Web Things 
La capacidad de descubrir la URL raíz y los recursos de una cosa Web resuelve la primera 
parte del problema ser encontrado y es suficiente para interactuar con el Web Thing, si 
proporciona una interfaz de usuario URL raíz devuelve una página HTML. Pero 
conociendo sólo la URL raíz es insuficiente para interactuar con la API Web de los 
dispositivos porque todavía tenemos que resolver el segundo problema: ¿cómo puede una 
aplicación saber qué datos son útiles para enviar a los recursos de un Web Thing? En 
otras palabras, ¿qué posibles parámetros y el tipo son soportados por cada URI, ¿cuál será 
el efecto de una determinada solicitud? 

Esta pregunta se puede resumir de la siguiente manera: ¿cómo podemos describir 
formalmente la API Web ofrecida por cualquier Thing? Se va a definir semánticamente 
cada interacción posible con la pasarela Web of Thing. La Web Semántica asegura 
maximizar la interoperabilidad, asegurando que las aplicaciones cliente pueden descubrir 
nuevos Things y pueden usarlos en tiempo de ejecución de forma automática, sin que 
haga falta ninguna persona en el proceso. 

La solución más sencilla es proporcionar una documentación escrita para la API de su 
Web Thing para que los desarrolladores pueden usarlo. Esto implica que un desarrollador 
debe leer la documentación sobre la pasarela Web of Thing, entender lo que solicita, lo 
que se envía a la misma y lo que cada recurso hace, y finalmente poner en práctica las 
diversas llamadas a la API con parámetros correctos para cada llamada. Este enfoque, sin 
embargo, es insuficiente para encontrar automáticamente los nuevos dispositivos, 
entender lo que son, y cuáles son los servicios que ofrecen. Además, la aplicación manual 
de las cargas es más propenso a errores debido a que el desarrollador tiene que asegurarse 
de que todas las solicitudes que envía son válidas. Esto se hace especialmente difícil 
cuando la documentación de la API difiere de la API real que se ejecuta en el dispositivo, 
lo que puede suceder cuando se realizan cambios en la API, pero no la documentación. O 
simplemente cuando la documentación no es toda lo clara y específica que debería. 
Lamentablemente, la mayoría de las API en el Internet of Things están en esta situación, 
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ya que no hacen que sea fácil o incluso posible escribir aplicaciones que pueden generar 
dinámicamente una interfaz de usuario para un dispositivo sólo conociendo su dirección 
URL raíz. 

Mediante el uso de un modelo de datos único para definir formalmente la API de cualquier 
Web Thing (Web Thing Model) [6], tendremos una base potente para que no describa 
solamente los metadatos, sino también las operaciones de cualquier Web Thing en una 
forma estándar. Esta es la clave del Web of Things: la creación de un modelo para 
describir las cosas físicas con el equilibrio adecuado. El logro de este equilibrio es 
necesario con el fin de lograr la interoperabilidad y la adopción a escala global, y esto es 
lo que se va a hacer en el resto de este capítulo. 

Una vez que encontramos un Web Thing y se entiende su estructura API, todavía tenemos 
un método para describir lo que el dispositivo es y lo que hace. En otras palabras, 
necesitamos un modelo conceptual de un Web Thing que puede describir los recursos de 
una Web Thing usando un conjunto de conceptos conocidos. 

En los capítulos anteriores, se han organizado los recursos de un Web Thing utilizando 
las propiedades, acciones y eventos. El modelo básico del Web of Things debe ser 
fácilmente aplicable a cualquier entidad en el mundo real, que va desde paquetes en un 
camión, a cualquier otra cosa. En esta sección se explica el Web Thing Model. [6] 

Todas los Web Thing deben tener los siguientes recursos: 

 Model: Una cosa Web siempre tiene un conjunto de metadatos que definen 
diversos aspectos sobre ella, tales como su nombre, la descripción o 
configuraciones. 

 Properties: Una propiedad es una variable de una cosa Web. Las propiedades 
representan el estado interno de un Web Thing. Las propiedades pueden ser 
modificadas, que se puede entender como funciones o interfaces públicas de un 
cliente Web que puede invocar en un Web Thing. Para que los clientes puedan 
acceder fácilmente a los recursos de un Web Thing, todo el modelo del Thing 
debe ser fácilmente recuperable por el cliente. Una vez que el modelo está listo, 
lo hacemos accesible a través del recurso /model de cada Thing. 

 Actions: Una acción es una función ofrecida por un Web Thing. Los clientes 
pueden invocar una función en una cosa Web mediante el envío de una acción al 
Web Thing. Ejemplos de acciones puede ser “abrir” o “cerrar” las compuertas de 
la cúpula. La dirección de una acción es desde el cliente a la pasarela Web of 
Things. 

 Events: Los clientes pueden suscribirse a los eventos para recibir un mensaje de 
notificación cuando se cumplan las condiciones específicas; Por ejemplo, el valor 
de una o más propiedades que ha cambiado. Los eventos de nuestro modelo son 
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variables o interfaces privadas del Web Thing y, por tanto, no deben ser 
cambiados por los clientes externos, sólo por el propio dispositivo. 

Cada cosa Web puede utilizar este modelo para exponer sus capacidades. El Web Thing 
Model, es un simple modelo de datos basado en JSON para una cosa Web y sus recursos.  

En el Web Thing Model, todos los Web Thing deben tener metadatos asociados para 
describir lo que son. Se trata de un conjunto de campos básicos que describen a un Web 
Thing, incluyendo sus identificadores, nombre, descripción y etiquetas, así como el 
conjunto de recursos que tiene, como las acciones, propiedades y eventos. Un GET en la 
URL raíz de cualquier Web Thing siempre devuelve los metadatos utilizando este 
formato, que es JSON por defecto. Como se puede ver en las ilustraciones 33 a 36. 

Los motores de búsqueda y otras aplicaciones de la Web también pueden entender el Web 
Thing Model. Dada la URL raíz de un Web Thing, cualquier aplicación puede recuperar 
su modelo JSON y entender lo que el Web Thing es y cómo interactuar con él. Pero esto 
todavía no es el caso porque el Web Thing Model si se define en formato JSON no es una 
norma. La pregunta ahora es cómo exponer el Web Thing Model utilizando un estándar 
Web existente para describir los recursos de una manera que tenga significado para otros 
clientes. La respuesta está en la noción de la Web Semántica y, más precisamente, el 
concepto de datos vinculados que se introdujo en capítulos anteriores. 

La Web semántica se refiere a una extensión de la Web que promueve formatos de datos 
comunes para facilitar el intercambio de datos entre máquinas significativa. Gracias a un 
conjunto de estándares definidos por el World Wide Web Consortium (W3C), páginas 
Web puede ofrecer una forma estandarizada para expresar relaciones entre ellos para que 
las máquinas puedan entender el significado y el contenido de esas páginas. En otras 
palabras, la Web Semántica hace que sea más fácil de encontrar, compartir, reutilizar, y 
procesar la información de cualquier contenido en la Web gracias a una descripción de 
los datos y el formato de intercambio común y extensible. 

Los Web Thing Model deben ser colocados en el HTML con las siguientes etiquetas 
para que la semántica pueda ser ejecutada por los motores de búsqueda de internet y 
entonces ofrezcan resultados en la Web con los datos proporcionados en los Web Thing 
Model. A continuación, se muestra el etiquetado realizado sobre el código HTML para 
los Web Thing Model. 

<script type=”application/ld+json”> <script> 

Ahora se expone el Web Thing Model JSON-LD para describir la pasarela y los 
dispositivos del observatorio en forma de Web Thing además de sus capacidades.  
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{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/" 
  }, 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "product" 
  ], 
  "@id": "WOT Gateway", 
  "name": "OAFMS Gateway", 
  "description": "WOT Gateway of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/", 
  "port": "8484", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Gateway", 
    "Astronomical", 
    "Observatory", 
    "Thing" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/model" 
    } 
  ], 
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  "wot-td:Link": [ 
    { 
      "@id": "WeatherStation", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:WeatherStation" 
      ], 
      "href": "/WeatherStation", 
      "name": "WeatherStation", 
      "description": "Web of Thing WeatherStation" 
    }, 
    { 
      "@id": "Dome", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Dome" 
      ], 
      "href": "/Dome", 
      "name": "Dome", 
      "description": "Web of Thing Dome" 
    }, 
    { 
      "@id": "Camera", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Camera", 
        "DMK" 
      ], 
      "href": "/Camera", 
      "name": "Camera", 
      "description": "Web of Thing Camera DMK" 
    }, 
    { 
      "@id": "Mount", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Mount" 
      ], 
      "href": "/Mount", 
      "name": "Mount", 
      "description": "Web of Thing Mount" 
    }, 
    { 
      "@id": "CameraInside", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Camera", 
        "Inside" 
      ], 
      "href": "/Camera_inside", 
      "name": "CameraInside", 
      "description": "Web of Thing Camera Inside" 
    }, 
    { 
      "@id": "CameraOutside", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Camera", 
        "Outside" 
      ], 
      "href": "/Camera_outside", 
      "name": "CameraOutside", 
      "description": "Web of Thing Camera Outside" 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 44: Web Thing Model de la pasarela Web of Thing del observatorio. 
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El resto de Web Thing Model relativos al resto de dispositivos se pueden encontrar en el 
apartado anexo de este documento. 

Para que los diferentes Thing como recursos puedan ser descubiertos y solicitados en 
diferentes formatos, HTML para que las personas puedan entenderlo, JSON para enviar 
datos y JSON-LD para obtener el Web Thing Model se ha implementado software 
middleware en el proyecto que realiza la conversión para según qué tipo de formato se 
solicite a la pasarela Web of Thing. A continuación se muestra unos ejemplos de 
diferentes peticiones de formato (HTML, JSON y JSON-LD) a un mismo recurso. 

Solicitud HTML: 

 
Respuesta HTML: 

 

Ilustración 45: Solicitud de un recurso en formato HMTL mediante la implementación de 
un proceso middleware que convierte los datos que solicita el cliente en el formato 
pedido. 
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Solicitud JSON: 

 
Respuesta JSON: 

 
Ilustración 46: Solicitud de un recurso en formato JSON mediante la implementación de 
un proceso middleware que convierte los datos que solicita el cliente en el formato 
pedido. 
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Solicitud JSON-LD: 

 
Respuesta JSON-LD: 

 

Ilustración 47: Solicitud de un recurso en formato JSON-LD mediante la implementación 
de un proceso middleware que convierte los datos que solicita el cliente en el formato 
pedido. 

6.5. Compartir: Seguridad y Compartir Web Things 
En la mayoría de los casos, en los despliegues de Internet of Things implican un grupo 
de dispositivos que se comunican entre sí o con diversas aplicaciones dentro de redes 
cerradas o que rara vez se comunican a través de redes abiertas como Internet. Sería justo 
nombrarlos despliegues de las intranets porque están aislados, son redes privadas que sólo 
unas pocas entidades pueden tener acceso. Pero el verdadero poder del Web of Thing 
radica en la apertura de estas redes cerradas y facilitar la interconexión entre dispositivos 
y aplicaciones a gran escala. 
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Ilustración 48: Capa Compartir. Esta capa se basa en cómo se deben asegurar los dispositivos y 
sus recursos con el fin de que solo se pueda acceder por los usuarios y/o aplicaciones 

autorizadas. 

Una vez que los dispositivos están conectados a una red pública, el problema más 
importante a resolver es cómo asegurar que sólo un conjunto específico de usuarios puede 
acceder sólo a un conjunto específico de recursos en un momento determinado y de 
manera específica. 

La seguridad en Web of Things es aún más crítica que en la Web. Debido a que hay 
objetos físicos que se despliegan en todas partes del mundo, los riesgos asociados a los 
ciberataques son muy altos y puede producir efectos catastróficos. Digitalmente se 
aumentan dispositivos que permiten recoger mucha más información acerca de las 
personas, como a qué hora vas a correr y dónde, o información similar. Pero lo más 
importante es el acceso no autorizado a los objetos físicos el cual puede ser peligroso. 

Seguridad Web con TLS: HTTPS 

Afortunadamente, existen protocolos estándar para la encriptación de datos de forma 
segura entre clientes y servidores en la red. El protocolo más conocido de esto es Secure 
Sockets Layer (SSL). SSL ha sido durante mucho tiempo la tecnología que se encuentra 
detrás de la S en HTTPS, que es el método utilizado para cifrar todas las comunicaciones 
entre el navegador y el servidor Web. Pero una serie de vulnerabilidades importantes en 
el protocolo SSL han sido descubiertas en los últimos años, por lo que es posible que los 
atacantes para romper la seguridad que proporciona SSL. En consecuencia, todas las 
comunicaciones a través de Internet de las cosas han de ser cifrado con TLS. 
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TLS es un protocolo de capa de aplicación. TLS no sólo protege la comunicación HTTP 
(HTTPS), también la base segura de WebSocket (WSS) y la base segura de MQTT 
(MQTTS). TLS tiene dos funciones principales. En primer lugar, ayuda al cliente a 
asegurar que el servidor es quien dice que es; esta es la autenticación SSL/TLS. En 
segundo lugar, garantiza que los datos enviados a través del canal de comunicación no 
pueden ser leídos por cualquier persona que no sea el cliente y el servidor involucrado en 
la transacción (también conocido como el cifrado SSL/TLS). 

Esto es lo que sucede cuando se utiliza el navegador para conectarse a un sitio Web 
HTTPS. Se muestra un resumen de los pasos más importantes: 

1. El cliente, como una aplicación móvil, le dice al servidor, por ejemplo un Web 
Thing, que protocolos y algoritmos de cifrado admite. Esto es similar al proceso 
de negociación de contenido. 

2. El servidor envía la parte pública de su certificado al cliente. El objetivo aquí es 
que el cliente pueda asegurarse de que sabe quién es el servidor. Todos los clientes 
Web tienen una lista de certificados de confianza. En el caso de una Raspberry Pi 
se puede encontrar en /etc/ssl/certs . Los certificados SSL forman una cadena de 
confianza, lo que significa que si un cliente no confía en el certificado S1 que el 
servidor envía de vuelta, pero confía en S2 certificado que se utilizó para firmar 
S1, el cliente Web puede aceptar S1 también. 

3. El resto del proceso genera una clave a partir de los certificados públicos. Esta 
clave se utiliza para cifrar los datos que van y vienen entre el servidor y el cliente 
de una manera segura. Debido a que este proceso es dinámico, sólo el cliente y el 
servidor sabe cómo descifrar los datos que intercambian durante esta sesión. Esto 
significa que los datos están ahora de forma cifrada: si un atacante logra capturar 
paquetes de datos, los datos no tendrán sentido. 

Habilitación de HTTPS y WSS con TLS en Raspberry Pi 

sudo apt-get install OpenSSL 

Al finalizar la instalación devolverá la versión más reciente. Ahora, para generar los 
certificados de gestión utilizando el siguiente comando: 

openssl req -sha256 -newkey rsa:2048 -keyout privateKey.pem -out caCert.pem -days 
1095 -x509 

El comando hace dos cosas a la vez. En primer lugar, se genera una clave privada ( - RSA 
newkey: 2048 -keyout privateKey.pem) que se utilizará para firmar el certificado 
utilizando el algoritmo de hash SHA256. Mientras lo hace, se genera una clave privada 
RSA de 2048 bits seguido de un mensaje, esencialmente una contraseña para proteger su 
clave privada. 
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En segundo lugar, se generará un nuevo certificado (-out caCert.pem) que tendrá una 
duración de 1.095 días utilizando el formato de datos x509. 

Realizando unas modificaciones en el código del proyecto en el archivo WOT-server.js 
que permitan ahora el https. A continuación se ejecuta la pasarela en modo seguro y 
muestra un ejemplo: 

Solicitud: 

 

Respuesta: 

 

Ilustración 49: Solicitud de un recurso de la pasarela en modo seguro utilizando HTTPS. 
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Al no ser un certificado reconocido por el navegador nos alerta con el siguiente mensaje. 

 

Ilustración 50: Mensaje sobre la falta de confianza que tiene el cliente que solicita los 
datos con el certificado que presenta la pasarela Web of Things por medio de HTTPS. 

Damos la confianza al certificado pulsando en continuar y se vuelve a realizar el GET: 

 
Ilustración 51: Petición de un recurso a la pasarela Web of Things habiendo aceptado la 
confianza del certificado de HTTPS. 
 
Una vez que el navegador confía en el certificado de la pasarela Web of Things, las 
solicitudes son capaces de obtener los datos enviados y el navegador debe mostrar el 
icono de bloqueo habitual en la barra de direcciones. 
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Control de acceso con REST y la API tokens 

Existe un método de autenticación basado en API tokens que ha llegado a ser popular y 
es utilizado por la mayoría de las API Web. La idea es enviar un mensaje secreto por la 
red dentro de una larga cadena de caracteres, la cual es única para cada cliente y se puede 
utilizar para autenticar cada solicitud enviada por ese cliente. Debido a que esta muestra 
se añade a los encabezados o los parámetros de consulta de cada solicitud HTTP enviada 
al servidor, todas las interacciones permanecen sin estado. Debido a que no hay ninguna 
sesión o estado que deba mantenerse en el servidor, las aplicaciones se pueden escalar 
horizontalmente sin tener que preocuparse por el almacenamiento de la sesión de cada 
usuario. 

Obviamente, el token de la API debe ser generado utilizando un generador pseudo-
aleatorio criptográficamente seguro y debe ser tratada como una contraseña: 
almacenándose de forma cifrada. Para generar un token de la API con Node.js, se puede 
utilizar la función crypto.randomBytes()   

Para mostrar el ejemplo se arranca la pasarela en modo seguro: 

 

Ilustración 52: Modo seguro de ejecución de la pasarela en el que utiliza tanto HTTPS 
como API Web tokens. 

Ahora si se realiza una solicitud sin enviar el token, la pasarela deniega el envío de datos. 
Informando de que no estamos autorizados. 

Solicitud: 
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Respuesta: 

 
Ilustración 53: Solicitud de recurso a la pasarela Web of Things sin el en envío del API 
Web token. 
 
Y en la siguiente solicitud se envía el token a la pasarela Web of Things: 
Solicitud: 

 
Respuesta: 

 
Ilustración 54: Solicitud y respuesta de un Thing del observatorio a través de la pasarela 
envían el token de seguridad con el que la pasarela confía en el cliente y le envía los 
datos en el formato solicitado. 

6.6. Componer una Aplicación 
La última capa de composición, que se muestra en la ilustración 60, tiene que ver con el 
uso de lo que se ha realizado hasta el momento para crear nuevas aplicaciones. Primero 
se utiliza la API de la pasarela Web of Things para construir interfaces de usuario que 
pueden acomodarse y adaptarse a los Things que descubran. 
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En segundo lugar, vamos a ver aplicaciones Web que combinan los Things y los servicios 
Web. Debido a que todos los componentes de la aplicación son las APIs Web, no hay que 
preocuparse acerca de la integración de los datos y puede centrarse únicamente en la 
conexión y en la lógica de la aplicación.  

 
Ilustración 55: Capa de composición de la arquitectura Web of Things.  

 
Esta capa se centra en la creación de aplicaciones Web que pueden controlar las cosas o 
combinar los datos y servicios de diversas fuentes para ofrecer procesos complejos. 
 

El objetivo final de las distintas capas de la banda de la arquitectura de Web of Things es 
que el mayor número posible de aplicaciones pueda descubrir, comprender e interactuar 
con otros Things con el mínimo esfuerzo. Como se vio anteriormente, uno de los 
problemas del Internet of Things es que cada dispositivo necesita una aplicación 
personalizada, lo cual es un inconveniente para los usuarios. Si pudiéramos tener una 
aplicación universal que sea capaz de controlar cualquier dispositivo, sería mucho más 
interesante. El Web of Things hace que esto sea posible mediante el uso del Web Thing 
Model, y esta sección muestra un ejemplo de aplicación Web conectada a la pasarela Web 
of Things del observatorio. 
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El Web Thing Model implementado se describen en un formato estándar sobre las 
diversas acciones apoyadas por un dispositivo, junto con sus propiedades, eventos y 
metadatos adicionales. En base a esto se puede escribir fácilmente una aplicación cliente 
que genera automáticamente una interfaz de usuario para cualquier cosa Web y luego 
muestra las propiedades en tiempo real y envía acciones a Web Thing.  

Lo primero que hace la aplicación Web es recuperar el modelo de un Thing mediante una 
función. Esta función se llama cuando la página se carga con la dirección URL del modelo 
dado como parámetro.  

Una vez que ha recuperado el modelo JSON o JSON-LD del Web Thing, utiliza su 
contenido para generar la interfaz de usuario para ello. En primer lugar, utiliza los 
metadatos del Web Thing como el nombre, la descripción, el nombre de host, el puerto, 
y así sucesivamente hasta obtener una descripción amigable del Web Thing y su 
propósito.  

A continuación, se muestra la aplicación Web desarrollada a partir de los servicios que 
ofrece la pasarela Web of Things. El objetivo de esta aplicación es en primer lugar 
cumplir la funcionalidad de un dashboard, mostrando los valores de las propiedades y 
eventos. Y en segundo lugar que con las acciones se pudiesen realizar fotografías 
astronómicas. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 56: Página inicial (index) de la aplicación Web. 
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Como se puede ver en la ilustración 61, se muestra una información general de la 
conexión con los diferentes dispositivos del observatorio a partir de las propiedades /state 
de cada Thing. En la parte central se muestra una gráfica interactiva que va modificando 
sus valore según los va recibiendo de un evento de la estación meteorológica. A modo de 
luces led se muestra el estado de las alarmas (eventos) de la estación meteorológica. 
Debajo se pueden observar las cámaras de seguridad, tanto la exterior como la interior, 
correspondientes a las propiedades de los Thing cámara exterior e interior.  

 

Ilustración 57: Página de la estación meteorológica.  
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Los relojes analógicos son datos obtenidos de las propiedades del Thing estación 
meteorológica. Las gráficas se modifican por medio de los eventos, de igual forma que 
las alarmas (eventos). 

 

 

Ilustración 58: Página de la cúpula. 

La página de la cúpula muestra el estado y los datos pertenecientes a las propiedades del 
Thing cúpula a través de la pasarela Web of Things. Las alarmas corresponden a los 
eventos del Thing y la imagen se obtiene de una propiedad del Thing de la cámara 
exterior.  
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Ilustración 59: Página de la montura del telescopio.  

Igual que con los Things anteriores se muestran los datos por medio de las propiedades 
del Thing montura a través de la pasarela Web of Things. Se obtienen las coordenadas 
RADEC que introduce el usuario internamente en la aplicación se realiza una conversión 
a Azimuth y Altitud que se envía en modo de acción a la pasarela para mover la montura 
y apuntar el telescopio a las coordenadas indicadas. También están disponibles botones 
de acciones sobre la montura. La alarma a través del evento del Thing y la propiedad de 
la cámara interior para visualizar la última imagen capturada. 
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Ilustración 60: Página de la cámara del telescopio.  

Se muestra el estado de la conexión con la cámara a través de la propiedad /state del Thing 
cámara del telescopio. Se muestran los valores guardados para ciertas propiedades que 
como se muestra en el Web Thing Model pueden ser actualizadas por entidades externas. 
Botones para actualizar con nuevos valores introducidos por el usuario, realizar las 
fotografías con los valores actuales y pover visualizar las fotografías realizdas. 
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7. Casos de Uso 
En este capítulo se muestran los diferentes casos de uso que pueden realizarse mediante 
la aplicación Web a través de la pasarela Web of Things. 

7.1. Caso de uso #1 
Visualización de las propiedades de un Thing por medio de la aplicación Web. 

 

Ilustración 61: Diagrama UML de una petición de lectura de una propiedad.  

7.2. Caso de uso #2 
Proceso de suscripción de la aplicación Web a los eventos de la pasarela Web of Things 

 

Ilustración 62: Diagrama UML de una petición de lectura de una propiedad.  
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7.3. Caso de uso #3 
Visualización de los eventos de un Thing por medio de la aplicación Web. 

 

Ilustración 63: Diagrama UML de una petición de comunicación de datos de un evento. 

7.4. Caso de uso #4 
Solicitud de realización de una acción de un Thing por medio de la aplicación Web. 

 

Ilustración 64: Diagrama UML de una petición de realización de una acción a un 
Thing. 
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7.5. Caso de uso #5 
Solicitud de realización de una actualización de una propiedad de un Thing por medio 
de la aplicación Web. 

 

Ilustración 65: Diagrama UML de una petición de realización de una acción a un 
Thing. 
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8. Evaluación del Sistema 
En este capítulo se va a mostrar los diferentes casos de prueba realizados tanto en la 
pasarela Web of Thing como en la aplicación Web desarrollada. 

8.1. Casos de Prueba Pasarela WoT 
En esta sección se detallan las pruebas funcionales relativas a la pasarela Web of Things. 

Prueba 01 

Descripción GET a la pasarela Web of Things mediante la URL base. 
Solicitando en la cabecera HTTP el contenido en formato 
HTML. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación del recurso en el formato 
solicitado, en el cual deben aparecer los Thing de los que dispone 
y la URI por la que poder acceder a los Things.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 1: Pasarela WoT Prueba Funcional 01 

 

Prueba 02 

Descripción GET a la pasarela Web of Things mediante la URL base. 
Solicitando en la cabecera HTTP el contenido en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación del recurso en el formato 
solicitado, en el cual deben aparecer los Thing de los que dispone 
y la URI por la que poder acceder a los Things.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 2: Pasarela WoT Prueba Funcional 02 
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Prueba 03 

Descripción GET a la pasarela Web of Things mediante la URL base. 

Solicitando en la cabecera HTTP el contenido en formato  
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación del recurso en el formato 
solicitado, aportando el Web Thing Model, en el cual deben 
aparecer los Thing de los que dispone y la URI por la que poder 
acceder a los Things. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 3: Pasarela WoT Prueba Funcional 03 

 

Prueba 04 

Descripción GET a cada uno de los Thing mediante la URL base solicitando 
con la URI de cada recurso.  

Solicitando en la cabecera HTTP el contenido en formato 
HTML. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación del recurso en el formato 
solicitado, en el cual deben aparecer la manera de poder acceder 
a su Web Thing Model, sus propiedades, acciones y eventos. 
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 4: Pasarela WoT Prueba Funcional 04 
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Prueba 05 

Descripción GET al Web Thing Model (/model) de cada Thing mediante la 
URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver el Web Thing Model del Thing en el formato 
solicitado. Además, en el código HTML debe aparecer el 
etiquetado sobre el JSON-LD del Web Thing Model para que 
pueda ser ejecutado por los motores de búsqueda de los 
navegadores de Internet. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 5: Pasarela WoT Prueba Funcional 05 

Prueba 06 

Descripción GET al Web Thing Model (/model) de cada Thing mediante la 
URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver el Web Thing Model del Thing en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 6: Pasarela WoT Prueba Funcional 06 

Prueba 07 

Descripción GET al Web Thing Model (/model) de cada Thing mediante la 
URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato  
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver el Web Thing Model del Thing en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 7: Pasarela WoT Prueba Funcional 07 
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Prueba 08 

Descripción GET a la URI propiedades (/properties) de cada Thing Web 
Thing Model de cada Thing mediante la URL base y la URI del 
Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de propiedades que tiene el Thing y la 
forma de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 8: Pasarela WoT Prueba Funcional 08 

 

Prueba 09 

Descripción GET a la URI propiedades (/properties) de cada Thing Web 
Thing Model de cada Thing mediante la URL base y la URI del 
Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de propiedades que tiene el Thing y la 
forma de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 9: Pasarela WoT Prueba Funcional 09 
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Prueba 10 

Descripción GET a la URI propiedades (/properties) de cada Thing Web 
Thing Model de cada Thing mediante la URL base y la URI del 
Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato  
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de propiedades que tiene el Thing y la 
forma de acceder a ellos en el formato solicitado. Respuesta 
HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 10: Pasarela WoT Prueba Funcional 10 

Prueba 11 

Descripción GET a la URI acciones (/actions) de cada Thing Web Thing 
Model de cada Thing mediante la URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de acciones que tiene el Thing y la 
forma de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 11: Pasarela WoT Prueba Funcional 11 

Prueba 12 

Descripción GET a la URI acciones (/actions) de cada Thing Web Thing 
Model de cada Thing mediante la URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de acciones que tiene el Thing y la 
forma de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 12: Pasarela WoT Prueba Funcional 12 
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Prueba 13 

Descripción GET a la URI acciones (/actions) de cada Thing Web Thing 
Model de cada Thing mediante la URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato  
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de acciones que tiene el Thing y la 
forma de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 13: Pasarela WoT Prueba Funcional 13 

Prueba 14 

Descripción GET a la URI eventos (/events) de cada Thing Web Thing Model 
de cada Thing mediante la URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de eventos que tiene el Thing y la forma 
de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK  

Resultado OK 

Tabla 14: Pasarela WoT Prueba Funcional 14 

Prueba 15 

Descripción GET a la URI eventos (/events) de cada Thing Web Thing Model 
de cada Thing mediante la URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de eventos que tiene el Thing y la forma 
de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 15: Pasarela WoT Prueba Funcional 15 
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Prueba 16 

Descripción GET a la URI eventos (/events) de cada Thing Web Thing Model 
de cada Thing mediante la URL base y la URI del Thing.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato  
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de eventos que tiene el Thing y la forma 
de acceder a ellos en el formato solicitado.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 16: Pasarela WoT Prueba Funcional 16 

Prueba 17 

Descripción GET a cada propiedad de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver el recurso y los valores que tiene la propiedad del 
Thing en el formato indicado en la cabecera.  
Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 17: Pasarela WoT Prueba Funcional 17 

Prueba 18 

Descripción GET a cada propiedad de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTTP la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver el recurso y los valores que tiene la propiedad del 
Thing en el formato indicado en la cabecera.  
Respuesta HTTP: 200 OK  

Resultado OK 

Tabla 18: Pasarela WoT Prueba Funcional 18 



 
Aplicación del paradigma Web of Things a un observatorio astronómico 

93 
 

Prueba 19 

Descripción GET a cada propiedad de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera JSON-LD la respuesta en formato 
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de eventos que tiene el Thing y la forma 
de acceder a ellos en el formato solicitado en el formato indicado 
en la cabecera. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 19: Pasarela WoT Prueba Funcional 19 

Prueba 20 

Descripción GET a cada propiedad de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera JSON-LD la respuesta en formato 
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver el listado de eventos que tiene el Thing y la forma 
de acceder a ellos en el formato solicitado en el formato indicado 
en la cabecera.  Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 20: Pasarela WoT Prueba Funcional 20 

Prueba 21 

Descripción GET a cada acción de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTM la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación de la acción en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 21: Pasarela WoT Prueba Funcional 21 
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Prueba 22 

Descripción GET a cada acción de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTM la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación de la acción en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 22: Pasarela WoT Prueba Funcional 22 

Prueba 23 

Descripción GET a cada acción de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTM la respuesta en formato JSON-
LD. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación de la acción en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 23: Pasarela WoT Prueba Funcional 23 

Prueba 24 

Descripción GET a cada evento de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTM la respuesta en formato HTML. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación de la acción en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 24: Pasarela WoT Prueba Funcional 24 
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Prueba 25 

Descripción GET a cada evento de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTM la respuesta en formato JSON. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación de la acción en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 25: Pasarela WoT Prueba Funcional 25 

Prueba 26 

Descripción GET a cada evento de cada Thing mediante la URL base y la 
URI específica.  

Solicitando en la cabecera HTM la respuesta en formato  
JSON-LD. 

Condición de éxito Debe devolver la especificación de la acción en el formato 
solicitado. Respuesta HTTP: 200 OK 

Resultado OK 

Tabla 26: Pasarela WoT Prueba Funcional 26 

Prueba 27 

Descripción PUT a las propiedades de los Thing que pueden ser actualizados 
con nuevos valores.  

Se debe enviar el recurso en formato JSON con los nuevos 
valores. 

Condición de éxito La pasarela al recibir los datos actualiza el modelo con los 
nuevos y datos. Haciendo GET a las propiedades se obtiene el 
valor actualizado. 

Resultado OK 

Tabla 27: Pasarela WoT Prueba Funcional 27 
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Prueba 28 

Descripción POST a las acciones de los Things para que los Thing reciban su 
acción y la realice. 

Condición de éxito Se debe comprobar mediante los GET a propiedades y por medio 
de los eventos que se realiza correctamente la acción. 

Resultado OK 

Tabla 28: Pasarela WoT Prueba Funcional 28 

Prueba 29 

Descripción Suscribirse a los eventos por medio de WebSockets. 

Condición de éxito Se deben enviar los datos en formato JSON de forma asíncrona 
a todos los clientes subscritos al evento cuando la pasarela genera 
dicho evento. 

Resultado OK 

Tabla 29: Pasarela WoT Prueba Funcional 29 

8.2. Casos de Prueba Aplicación Web Dashboard 
En esta sección se detallan las pruebas funcionales relativas a la aplicación Web. 

Prueba 01 

Descripción Interacción con los botones de navegación. 

Condición de éxito Cada botón debe cargar la página del recurso al que hace 
referencia. 

Resultado OK 

Tabla 30: Aplicación Web Prueba Funcional 01  
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Prueba 02 

Descripción Botón Home siempre visible en todas las páginas. 

Condición de éxito Al pulsar el botón Home en cualquier página debe carga la 
página inicial (index) de la aplicación. 

Resultado OK 

Tabla 31: Aplicación Web Prueba Funcional 02  

Prueba 03 

Descripción Las alarmas se deben mostrar a modo de luces led y deben de 
cambiar según reciben datos de los eventos de la pasarela de 
manera asíncrona. 

Condición de éxito La aplicación se subscribe a los eventos de la pasarela y recibe 
los datos correctamente mostrando en el frontend un led verde 
para alarmas que no se han activado, y led rojo y que parpadea 
para las alarmas que se han activado. 

Resultado OK 

Tabla 32: Aplicación Web Prueba Funcional 03 

Prueba 04 

Descripción Mostrar en el frontend gráficas interactivas que se van pintando 
según llegan nuevos datos de la pasarela por eventos a los que la 
aplicación está subscrita. 

Condición de éxito Debe pintar la o las gráficas con respecto a los datos que recibe 
de la pasarela e ir cambiando de manera automática en el 
momento que recibe un dato nuevo de manera asíncrona desde 
la pasarela. 

Resultado OK 

Tabla 33: Aplicación Web Prueba Funcional 04 
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Prueba 05 

Descripción Tablas con los datos de las propiedades en las páginas relativas 
al dispositivo concreto al que se hace referencia. 

Condición de éxito Las tablas muestran los datos de las propiedades de los 
dispositivos a través de la pasarela. 

Resultado OK 

Tabla 34: Aplicación Web Prueba Funcional 05 

Prueba 06 

Descripción Estados de la conexión con cada dispositivo del observatorio. 

Condición de éxito Se debe mostrar un led para representar el estado de la conexión 
con cada uno de los dispositivos del observatorio. Por lo que led 
con color verde significa que tenemos conexión y led rojo que la 
conexión se ha perdido con el dispositivo. 

Resultado OK 

Tabla 35: Aplicación Web Prueba Funcional 06 

Prueba 07 

Descripción Botones para realizar las acciones de los dispositivos que lo 
permitan por medio de la pasarela. 

Condición de éxito Al pulsar un botón de acción la pasarela debe recibir la acción 
con los datos adecuados, a continuación se deben visualizar en 
la aplicación el estado de los dispositivos y sus propiedades o 
eventos para detectar la correcta realización de la acción. 

Resultado OK 

Tabla 36: Aplicación Web Prueba Funcional 07 
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Prueba 08 

Descripción Visualización de las cámaras de seguridad. 

Condición de éxito Se muestran las últimas imágenes de las cámaras de seguridad 
recibidas a través de la pasarela. 

Resultado OK 

Tabla 37: Aplicación Web Prueba Funcional 08 

Prueba 09 

Descripción Visualización de relojes analógicos que muestran los últimos 
datos de los sensores de la estación meteorológica. 

Condición de éxito La aplicación obtiene de la pasarela los últimos datos tomados 
por la estación meteorológica por medio de sus propiedades y los 
muestra por medio de relojes analógicos donde la aguja indica el 
valor actual. 

Resultado OK 

Tabla 38: Aplicación Web Prueba Funcional 09 

Prueba 10 

Descripción El usuario escribe en los cuadros de texto y pulsa en modificar 
datos. 

Condición de éxito La aplicación envía los nuevos datos en el formato correcto a la 
pasarela que se encarga de actualizar los datos en su modelo. 
Esto datos actualizados pueden verse en las tablas de datos de las 
propiedades de los dispositivos. 

Resultado OK 

Tabla 39: Aplicación Web Prueba Funcional 10 
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9. Conclusiones 
En este trabajo se ha realizado un amplio estudio del paradigma Web of Things 
actualmente siendo estandarizado por el W3C. Se han introducido las tecnologías 
implicadas en el desarrollo que posteriormente se ha realizado. 

Se ha comprendido la arquitectura general del paradigma Web of Things, además para 
cada una de las diferentes capas de software que conforman la arquitectura se ha 
explicado cada una de ellas individualmente y se han mostrado los resultados de la 
implementación de cada una de estas capas.  

Con la arquitectura finalizada a modo de pasarela Web of Things que ofrece hacia fuera 
una interfaz rica en semántica aportando datos que como se ha visto, es muy sencillo crear 
aplicaciones y mostrar los datos de las propiedades y eventos de distintas maneras y 
aportando numerosas funcionalidades, inclusive con las acciones los datos que aportan 
tanto propiedades como eventos incrementan la gestión y el control de los diferentes 
dispositivos del observatorio.Gracias a la capa semántica del Web Thing Model 
combinada con las API Web, es posible crear aplicaciones Web universales de control 
remoto para los Web Thing, los cuales pueden ser creados utilizando código JavaScript 
sencillo que obtiene el modelo y los recursos. 

Realizando un análisis de los objetivos iniciales, vistos en el primer capítulo, se obtienen 
las siguientes conclusiones: 

 Se ha desarrollado un software que aporta una interfaz hacía internet de los 
dispositivos del observatorio de manera que se pueda teleoperar a distancia y 
poder realizar observaciones o fotografías astronómicas sin tener que preocuparse 
de nada más. 

 Se ha conocido para poder realizar este trabajo la tecnología de comunicación 
entre los diferentes dispositivos debido a que cada dispositivo trabaja como un 
nodo totalmente autónomo y se comunica con el resto de los dispositivos del 
observatorio. 

 Se ha diseñado e implementado una interfaz RESTFULL sencilla con el objetivo 
de facilitar el trabajo a los desarrolladores cuando realicen aplicaciones cliente 
sobre la interfaz. Siempre teniendo en cuenta el paradigma Web of Things. 

 Para mostrar la sencillez de programar una aplicación Web a partir de la interfaz 
basada en Web of Things se muestra el desarrollo y las diferentes funcionalidades 
de una aplicación Web a modo de dashboard. Con el objetivo de poder realizar 
observaciones y fotografías astronómicas de forma remota. 

 Como implica una de las capas de la arquitectura Web of Things se ha 
implementado métodos de seguridad a través de la Web para proporcionar un 
acceso seguro y gestionado a los dispositivos del observatorio. 
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10. Líneas Futuras 
En este capítulo se muestra un listado de las líneas futuras para ampliar o mejorar el 
presente trabajo. 

 Implementar OAuth como sistema de autenticación para realizar login sobre la 
pasarela en modo seguro. 

 Una vez resueltos los problemas de algunos de los dispositivos o por la 
finalización de su desarrollo, ejecutar la pasarela si los mocks implementados que 
suplían la falta de datos por parte de algunos dispositivos y proceder a realizar 
pruebas y modificaciones que sean necesarias. 

 Desarrollar un vocabulario semántico para el observatorio con el objetivo de 
poder aumentar el alcance semántico del observatorio en la Web. 

 Realización de diferentes aplicaciones para la gestión, control y utilización del 
observatorio a través de la pasarela desarrollada en este trabajo. 
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ANEXOS 
A. Descripción de los Web Thing Model 
A.1. Pasarela de acceso Web of Things 
{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/" 
  }, 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "product" 
  ], 
  "@id": "WOT Gateway", 
  "name": "OAFMS Gateway", 
  "description": "WOT Gateway of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/", 
  "port": "8484", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Gateway", 
    "Astronomical", 
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    "Observatory", 
    "Thing" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/model" 
    } 
  ], 
  "wot-td:Link": [ 
    { 
      "@id": "WeatherStation", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:WeatherStation" 
      ], 
      "href": "/WeatherStation", 
      "name": "WeatherStation", 
      "description": "Web of Thing WeatherStation" 
    }, 
    { 
      "@id": "Dome", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Dome" 
      ], 
      "href": "/Dome", 
      "name": "Dome", 
      "description": "Web of Thing Dome" 
    }, 
    { 
      "@id": "Camera", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Camera", 
        "DMK" 
      ], 
      "href": "/Camera", 
      "name": "Camera", 
      "description": "Web of Thing Camera DMK" 
    }, 
    { 
      "@id": "Mount", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Mount" 
      ], 
      "href": "/Mount", 
      "name": "Mount", 
      "description": "Web of Thing Mount" 
    }, 
    { 
      "@id": "CameraInside", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Camera", 
        "Inside" 
      ], 
      "href": "/Camera_inside", 
      "name": "CameraInside", 
      "description": "Web of Thing Camera Inside" 
    }, 
    { 
      "@id": "CameraOutside", 
      "@type": [ 
        "Thing", 
        "Thing:Camera", 
        "Outside" 
      ], 
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      "href": "/Camera_outside", 
      "name": "CameraOutside", 
      "description": "Web of Thing Camera Outside" 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 66: Web Thing Model de la pasarela Web of Thing del observatorio. 

A.2. Estación Meteorológica 
 { 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/" 
  }, 
  "@id": "WeatherStation", 
  "@type": [ 
    "wot-td:Thing", 
    "product" 
  ], 
  "name": "OAFMS WeatherStation", 
  "description": "WeatherStation of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation", 
  "image": "http://tycononline.com/assets/images/solar%20transmitter.JPG", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
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  "tags": [ 
    "WoT", 
    "WeatherStation", 
    "Arduino", 
    "Weather" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/WeatherStation/model" 
    } 
  ], 
  "wot-context:interaction": [ 
    { 
      "@id": "wot-context:OnOffState", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:OnOffState" 
      ], 
      "name": "State of the connection with the weather station.", 
      "description": "Shows if the gateway has a connection to the weatherStation.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/state", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "wot-context:Temperature", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:Temperature" 
      ], 
      "name": "Temperature sensor.", 
      "description": "Ambient temperature sensor. The measured temperature is shown in degrees C
elsius.", 
      "schema": { 
        "saref:TemperatureUnit": "om:degree_Celsius", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/temperature", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "wot-context:Humidity", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:Humidity" 
      ], 
      "name": "Humidity sensor", 
      "description": "Ambient humidity sensor. The measured humidity is shown in percentage.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "%", 
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        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/humidity", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "wot-context:Pressure", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:Pressure" 
      ], 
      "name": "Barometer", 
      "description": "Atmospheric pressure sensor. The measured atmospheric pressure is shown in 
hectopascal.", 
      "schema": { 
        "saref:PressureUnit": "om:hectopascal", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/pressure", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "RainFall", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "RainFall" 
      ], 
      "name": "Rain sensor.", 
      "description": "It takes values when it comes into contact with water.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "om:milliliter", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/rainfall", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "WindSpeed", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "WindSpeed", 
        "om:Speed" 
      ], 
      "name": "Anemometer", 
      "description": "Calculate the wind speed. The unit of measurement is meters per second.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "om:meter per seconde", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
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      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/windSpeed", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "WindDirection", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "WindDirection" 
      ], 
      "name": "weather-vane", 
      "description": "Calculate the direction of the wind.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "N", 
          "NE", 
          "E", 
          "SE", 
          "S", 
          "SW", 
          "W", 
          "NW" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/windDirection", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "HighTemperature", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event sends ON when high temperatures are detected that could jeopardi
ze the integrity of the Observatory's components. temperature => 40ºCelsius", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "High Temperature", 
      "wot-td:property": "Temperature", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/highTemp", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "LowTemperature", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event sends ON when low temperatures are detected that could jeopardiz
e the integrity of the Observatory's components. temperature = <0ºCelsius", 
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      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "High Temperature", 
      "wot-td:property": "Temperature", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/lowTemp", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Rain", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event sends ON when rain is detected and the Observatory should be clo
sed.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "Rain", 
      "wot-td:property": "RainFall", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/rain", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "StrongWind", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event sends ON when strong wind is detected and the Observatory should 
be closed.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "StrongWind", 
      "wot-td:property": "WindSpeed", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/strongWind", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 67: Web Thing Model de la estación meteorológica del observatorio. 
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A.3. Cúpula 
{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "azimuth": "http://iot.linkeddata.es/def/adapters#Azimuth", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/" 
  }, 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "product" 
  ], 
  "@id": "Dome", 
  "name": "OAFMS Dome", 
  "description": "Dome of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Dome", 
  "image": "http://mercurio.datsi.fi.upm.es/wp-content/uploads/2015/11/om.jpg", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Dome" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Dome/model" 
    } 
  ], 
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  "wot-context:interaction": [ 
    { 
      "@id": "wot-context:OnOffState", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:OnOffState" 
      ], 
      "name": "State of the connection with the Dome.", 
      "description": "Shows if the gateway has a connection to the Dome", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/state", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Azimuth", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "Azimuth" 
      ], 
      "name": "Azimuth.", 
      "description": "Angular measurement in a spherical coordinate system.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "azimuth", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/azimuth", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Shutter", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "Shutter" 
      ], 
      "name": "Shutter.", 
      "description": "Shutter of the dome.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/shutter", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
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      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "VoltageBattery", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "Voltage", 
        "Battery" 
      ], 
      "name": "VoltageBattery.", 
      "description": "Voltage of the dome battery.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "voltage", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/voltageBattery", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "CurrentAction", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "CurrentAction" 
      ], 
      "name": "CurrentAction.", 
      "description": "Current action of the dome.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "Running CCW", 
          "Running CW", 
          "Stopped", 
          "Parking", 
          "Going home", 
          "At home", 
          "Calibrating" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/currentAction", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "ChangeStateShutter", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event sends when it receives that the status of the shutter has change
d", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "OPEN", 
          "CLOSE" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "State Shutter Changed", 
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      "property": "Shutter", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/changeStateShutter", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "ChangeStateDome", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event is sent when the connection or loss of connection with the dome 
is detected", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "ChangeStateDome", 
      "property": "State", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/changeStateDome", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "LowVoltageBattery", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event is sent when low level of the dome's battery is detected", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "LowVoltageBattery", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/lowVoltageBattery", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "StopRunningDome", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event is sent when the dome is in motion.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "Running" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "LowVoltageBattery", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/stopRunningDome", 
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          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 68: Web Thing Model de la cúpula del observatorio. 

A.4. Cámara del Telescopio 
{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/", 
    "time": "http://www.w3.org/2006/time#" 
  }, 
  "@id": "CameraDMK", 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "Product" 
  ], 
  "name": "OAFMS Camera DMK", 
  "description": "Camera DMK of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera", 
  "image": "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPH7MQuu6q5a_rKP_HuVP8Uo2lImNv
dj1Fq0KzSUdYyPvdkI0b", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
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    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Camera", 
    "DMK" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera/model" 
    } 
  ], 
  "wot-context:interaction": [ 
    { 
      "@id": "wot-context:OnOffState", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:OnOffState" 
      ], 
      "name": "State", 
      "description": "Shows if the gateway has a connection to the camera DMK.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/state", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "ExposureTime", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "time:unitHour", 
        "time:unitMinute", 
        "time:unitSecond" 
      ], 
      "name": "ExposureTime", 
      "description": "Exposure time for each of the photos.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "time:unitSecond", 
        "@type": "xsd:nonNegativeInteger" 
      }, 
      "writable": true, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/ExposureTime", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Gamma", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property" 
      ], 
      "name": "Gamma", 
      "description": "The gamma correction, as it is called a specific non-linear operation that 
is used to encode and decode luminance or tristimulus values in video or image systems.", 
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      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "gamma", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": true, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/Gamma", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Brightness", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property" 
      ], 
      "name": "Brightness", 
      "description": "Brightness is a setting that works mainly on halftones, maintaining the li
ghting of high lights.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "brightness", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": true, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/Brightness", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "NumberOfShoots", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property" 
      ], 
      "name": "NumberOfShoots", 
      "description": "Number of photos taken by the camera DMK", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "number", 
        "@type": "xsd:decimal" 
      }, 
      "writable": true, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/NumberOfShoots", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Photo", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property" 
      ], 
      "name": "Photo", 
      "description": "Get the photo through his ID.", 
      "schema": { 
        "image": "photoX.jpg", 
        "@type": "image" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
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        { 
          "href": "/Photo", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "TakePhoto" 
      ], 
      "name": "TakePhoto", 
      "inputSchema": { 
        "action": "TakePhotos", 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/TakePhoto", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "NewPhoto", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "The event sends the ID of the last photo which has been taken by the camer
a.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "id_photo", 
        "@type": "xsd:decimal" 
      }, 
      "name": "NewPhoto", 
      "wot-td:property": [ 
        "ExhibithionTime", 
        "Gamma", 
        "Brightness", 
        "NumberOfShoots" 
      ], 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/NewPhoto", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 69: Web Thing Model de la cámara del telescopio del observatorio. 
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A.5. Montura del Telescopio 
{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "azimuth": "http://iot.linkeddata.es/def/adapters#Azimuth", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/" 
  }, 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "product" 
  ], 
  "@id": "Mount", 
  "name": "OAFMS Mount", 
  "description": "Mount of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Mount", 
  "image": "https://nimax-img.de/Produktbilder/zoom/50156_1/Meade-Telescopio-ACF-SC-254-2500-UHT
C-LX200-EQ-6-Pro-SynScan-GoTo.jpg", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Mount", 
    "Telescope" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera/model" 
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    } 
  ], 
  "wot-context:interaction": [ 
    { 
      "@id": "State", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:OnOffState" 
      ], 
      "name": "Status of the connection with the telescope mount.", 
      "description": "It shows if there is connection to the mount of the telescope.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/state", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Azimuth", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "Position", 
        "Azimuth" 
      ], 
      "name": "Azimuth", 
      "description": "Angular measurement in a spherical coordinate system.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "azimuth", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/azimuth", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Altitude", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "Position", 
        "Altitude" 
      ], 
      "name": "Altitude", 
      "description": "Shows the current Altitude of the telescope.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "altitude", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/altitude", 
          "mediaType": "application/json" 
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        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "Motion", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:Motion" 
      ], 
      "name": "Motion", 
      "description": "Shows the current movement of the mount.", 
      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "Parked", 
          "Slewing", 
          "Tracking" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/motion", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "GoTo" 
      ], 
      "name": "Goto", 
      "inputSchema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "DEC", 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/goto", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "setTracking" 
      ], 
      "name": "setTracking", 
      "inputSchema": { 
        "om:Speed": "om:meter per seconde", 
        "@type": "xsd:float" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/setTracking", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "GoPark" 
      ], 
      "name": "GoPark", 
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      "inputSchema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "GoPark", 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/goPark", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "GoHome" 
      ], 
      "name": "GoHome", 
      "inputSchema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "GoHome", 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/goHome", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "GoNorth" 
      ], 
      "name": "GoNorth", 
      "inputSchema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "GoNorth", 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/goNorth", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@type": [ 
        "wot-td:Action", 
        "Stop" 
      ], 
      "name": "Stop", 
      "inputSchema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": "Stop", 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/stop", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "ChangeMotion", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Event" 
      ], 
      "description": "Warn if there is a change in the movement of the mount.", 
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      "schema": { 
        "saref:UnitOfMeasure": [ 
          "Parked", 
          "Slewing", 
          "Tracking" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "name": "ChangeMotion", 
      "wot-td:property": "Motion", 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/changeMotion", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 70: Web Thing Model de la montura del telescopio del observatorio. 

A.6. Cámara de Seguridad Interior 
{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/", 
    "time": "http://www.w3.org/2006/time#" 
  }, 
  "@id": "Camera_inside", 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "Product" 
  ], 
  "name": "OAFMS Philips Camera Inside", 
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  "description": "Philips Camera Inside of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observatory
", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera_inside", 
  "image": "https://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/PCVC840K_20-IMS-es_ES?wid=494&he
i=435&$pnglarge$", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Camera", 
    "Inside" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera_inside/model" 
    } 
  ], 
  "wot-context:interaction": [ 
    { 
      "@id": "wot-context:OnOffState", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:OnOffState" 
      ], 
      "name": "State", 
      "description": "Shows if the gateway has a connection to the camera inside.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/state", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "NewPhoto", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property" 
      ], 
      "name": "NewPhoto", 
      "description": "The property sends the last photo which has been taken by the camera insid
e.", 
      "schema": { 
        "image": "philips.jpg", 
        "@type": "image" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/NewPhoto", 
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          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 71: Web Thing Model de la cámara interior del observatorio. 

A.7. Cámara de Seguridad Exterior 
{ 
  "@context": { 
    "wot-td": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#", 
    "wot-context": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-common-context.jsonld#", 
    "name": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#name", 
    "description": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#description", 
    "base": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#base", 
    "schema": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#schema", 
    "writeable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#writeable", 
    "observable": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#observable", 
    "form": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#form", 
    "href": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#href", 
    "mediaType": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#mediaType", 
    "address": "http://schema.org/address", 
    "Thing": "https://w3c.github.io/wot/w3c-wot-td-context.jsonld#Thing", 
    "saref": "http://uri.etsi.org/m2m/saref#", 
    "om": "http://www.ontology-of-units-of-measure.org/resource/om-2/", 
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#", 
    "product": "http://schema.org/Product#", 
    "place": "http://schema.org/Place#", 
    "geo": "http://schema.org/geo", 
    "latitude": { 
      "@id": "http://schema.org/latitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "longitude": { 
      "@id": "http://schema.org/longitude", 
      "@type": "xsd:float" 
    }, 
    "image": { 
      "@id": "http://schema.org/image", 
      "@type": "@id" 
    }, 
    "dir": "http://schema.org/", 
    "time": "http://www.w3.org/2006/time#" 
  }, 
  "@id": "Camera_outside", 
  "@type": [ 
    "Thing", 
    "Product" 
  ], 
  "name": "OAFMS Moobotix Camera outside", 
  "description": "Moobotix Camera Outside of the Francisco Manuel Sánchez Astronomical Observato
ry", 
  "base": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera_outside", 
  "image": "https://www.networkWebcams.com/media/catalog/product/cache/5/image/c8e7b2922fe3ed24d
8af6a33b961dcd4/m/o/mobotix_m12d.jpg", 
  "address": { 
    "@type": "dir:PostalAddress", 
    "dir:addressLocality": "Madrid", 
    "dir:addressRegion": "Boadilla del Monte", 
    "dir:postalCode": "28660", 
    "dir:streetAddress": "Ciruelos" 
  }, 
  "geo": { 
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    "latitude": "40.40613557505122", 
    "longitude": "-3.8385415077209473" 
  }, 
  "tags": [ 
    "WoT", 
    "Camera", 
    "Outside" 
  ], 
  "form": [ 
    { 
      "href": "http://pluton.datsi.fi.upm.es:8484/Camera_outside/model" 
    } 
  ], 
  "wot-context:interaction": [ 
    { 
      "@id": "wot-context:OnOffState", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property", 
        "wot-context:OnOffState" 
      ], 
      "name": "State", 
      "description": "Shows if the gateway has a connection to the camera outside.", 
      "schema": { 
        "saref:OnOffState": [ 
          "ON", 
          "OFF" 
        ], 
        "@type": "xsd:string" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/state", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "@id": "NewPhoto", 
      "@type": [ 
        "wot-td:Property" 
      ], 
      "name": "NewPhoto", 
      "description": "The property sends the last photo which has been taken by the camera outsi
de.", 
      "schema": { 
        "image": "moobotix.jpg", 
        "@type": "image" 
      }, 
      "writable": false, 
      "observable": true, 
      "form": [ 
        { 
          "href": "/NewPhoto", 
          "mediaType": "application/json" 
        } 
      ] 
    } 
  ] 
} 

Ilustración 72: Web Thing Model de la cámara exterior del observatorio. 
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B. Distribución del Código 

Debido a que el sistema de entrega del código de ambos proyectos de este trabajo final 
de grado por la plataforma de la universidad, que únicamente admite entregas de ficheros 
de un tamaño máximo de 10 MB, y como el código completo de la implementación de la 
pasarela de acceso Web of Things y de la aplicación Web superan este tamaño, el código 
de ambos desarrollos está disponible en las siguientes direcciones de la plataforma 
GitHub: 

Gateway Web of Thing: 

https://github.com/AlvaroConvilla/Gateway_Web_of_Things 

Dashboard Web Application: 

https://github.com/AlvaroConvilla/Dashboard_Web_app_Web_of_Things 
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