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Resumen 
El fin de este trabajo consiste en desarrollar un sistema de sensorización para 
espacios de trabajo basado en el paradigma de web os things, aunque se pueden 
aplicar a diferentes espacios como pueden ser hogares, por ejemplo. 

El objetivo del desarrollo de este tipo de sensorización es el bienestar de los 
trabajadores teniendo en cuenta una serie de parámetros como son la 
temperatura, humedad, dióxido de carbono y compuestos volátiles. Tras la 
sensorización el trabajo se podría ampliar con más sensores dependiendo de las 
características de cada espacio de trabajo. La ampliación de sensores está 
contemplada en el desarrollo teniendo únicamente que configurar el sensor con 
los parámetros que se deseen a la hora de incluirlos en el código de Arduino 
desarrollado. Esta ampliación supondría la adicción de un par de líneas de 
código por sensor. El trabajo se puede ampliar a la unión de actuadores ya 
presentes con diferentes funcionalidades, como por ejemplo en el caso de que el 
valor de los compuestos volátiles supere un umbral se produzca un sonido de 
alarma para el abandono del sitio de trabajo por peligrosidad. Se trata de un 
trabajo con muchas posibilidades de ampliación.  

 

Palabras clave: sensores, temperatura, humedad, co2, tvoc, WoT, IoT, mqtt. 
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Abstract 
The purpose of this project is to develop a sensor system for workspaces based 
on the web of things paradigm, although they can be applied to different spaces 
such as homes, for example.  

The goal of the development in this type of sensorization is the well-being of the 
workers taking into account a series of parameters such as temperature, 
humidity, carbon dioxide and volatile compounds. After the sensorization the 
work could be extended with more sensors depending on the characteristics of 
each workspace. The expansion of sensors is contemplated in the development 
only having to configure the sensor with the desired parameters when including 
them in the developed Arduino code. This extension would only involve the 
addition of a couple of lines of code per-sensor. The work can be extended to the 
union of actuators already present with different functionalities, for example, 
when the value of volatile compounds exceeds a threshold, an alarm sound is 
triggered to leave the work site due to danger. It is a project with many 
possibilities for expansion. 

 

Key words: temperature, humidity, co2, tvoc, wot, IoT, mqtt. 
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1 INTRODUCCION 
 
El trabajo ‘Sensorización de espacios de trabajo basado en el paradigma Web of 
Things’, como su propio nombre indica se va a basar en la sensorización de un 
espacio de trabajo, en concreto el laboratorio de la universidad con el fin de 
poder monitorizar diferentes parámetros además de unos determinados casos 
de uso interesantes que deberían de estar presentes en todo espacio de trabajo 
para conseguir un mejor ambiente de trabajo y unas mejoras notables. 

En la actualidad cada vez es más común escuchar hablar sobre casas 
inteligentes, ciudades inteligentes… Son casos en los que la tecnología y el 
análisis de datos se unifican con el fin de cubrir necesidades, solucionar 
problemas con el fin de mejorar la vida de los habitantes, así como la 
sostenibilidad ambiental y poder contribuir con el cuidado de nuestro planeta. 

Pues bien, si todos estos términos se están haciendo hueco en nuestra sociedad, 
los espacios de trabajo inteligentes, sensorizados podemos decir siguiendo la 
terminología de nuestro trabajo. Son pocas las empresas que se lanzan a la 
piscina de la innovación de sus espacios de trabajo, ya que puede existir cierta 
desconfianza además del gasto económico que supone implantar estos sensores.  

Aunque puede parecer un gran gasto no es tan elevado, además no están 
pensando en el ahorro energético que supone la sensorización de un espacio de 
trabajo y el gran impacto positivo que supone para el medio ambiente. 

Pues bien, esta esto es una de las motivaciones para el desarrollo de este trabajo 
ya que, si reflexionamos, nuestro modo actual de vida se basa en un modelo 
energético centrado principalmente en el consumo de combustibles fósiles y en 
uso irracional de la energía. ¿En que se traduce esto? Esto tiene como resultado 
la emisión a la atmosfera de importantes cantidades de Gases de Efecto 
Invernadero, que son las principales causas del cambio climático. 

Si nos paramos a estudiar el caso de las temperaturas, que es una de las 
aplicaciones que se van a desarrollar. Cuando en una empresa sus trabajadores 
tocan los termostatos dentro del espacio de trabajo, en algunas ocasiones son 
para elevar la temperatura en invierno y otras para disminuirla en verano, estos 
trabajadores están ‘empeorando’ el medio ambiente y ni siquiera ellos 
seguramente lo sabe.  

Según un estudio cada grado que se aumenta durante el invierno o que por el 
contrario se disminuye en verano para cambiar la climatización de un espacio 
supone un incremente energético del 7%. Según el parlamento europeo el 
80,70% de la emisión de gases de efecto invernadero proceden del consumo de 
energía, como es de saber ese porcentaje no es todo de empresas, también se 
tienen en cuenta hogares, comercios… En relación, las empresas suponen 
aproximadamente el 57% del consumo. Po tanto, si aplicáramos la 
sensorización a los espacios de trabajo podríamos ahorrarnos un buen 
porcentaje de energía consumida y por consiguiente la disminución del 
porcentaje de gases de efecto invernadero emitidos. [1] 
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Esta es una de las motivaciones que nos ha llevado a plantear una posible 
solución con la sensorización de los espacios de trabajo, que como hemos 
comentado no hay empresas o apenas se han dado a conocer.  

A continuación, se va a hablar de los parámetros que se pretenden monitorizar 
dentro de un espacio de trabajo, también vamos a hablar sobre qué modelo de 
sensores vamos a utilizar y en los siguientes apartados veremos cómo se va a 
producir este desarrollo. 

Los parámetros que se van a monitorizar son la temperatura, la humedad, la 
concentración de CO2 o compuestos volátiles totales. Vamos a trabajar con 
varios kits de inicio IoT (Internet of things), véase Ilustración 1, estos kits 
cuentan con una placa Wio Link, un sensor de gas y un sensor de 
temperatura/humedad. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estos 
componentes. 

La placa Wio Link es una placa Wi-Fi de código abierto basada en ESP8266 (se 
trata de un chip integrado que dispone de conexión Wi-Fi y compatibilidad con 
el protocolo TCP/IP, cuyo fin principal es dar acceso a cualquier 
microcontrolador a una red) y diseñada para simplificar los desarrollos de IoT 
al ofrecer módulos plug-n-play a través de conectores Grove. [2] [3] 

El sensor de gas TVOC/eCO2, basado en Sensiron SGP30, se trata de un sensor 
de monitorización de la calidad del aire interior. Este sensor es capaz de detectar 
gases nocivos a través de TVOC (Compuestos orgánicos volátiles totales) y 
CO2eq (dióxido de carbono equivalente) [3] 

El sensor de temperatura y humedad (DHT22) es un sensor de alta precisión 
utilizado en aplicación de interior. Este sensor tiene un rango de detección del 
5% HR – 99% HR, rango de temperatura de -40° C a 80° C y su precisión alcanza 
hasta 2% HR y 0.5° C respectivamente.  

 

 
Ilustración 1: Air Quality IoT Starter Kit 

 

En nuestro espacio de trabajo es fundamental que tengamos un buen ambiente 
en el cual nos sintamos cómodos llevando a cabo nuestras respectivas tareas, 
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para ello hemos decidido que la sensorización del espacio de trabajo debe tener 
una serie de casos de uso, que por su puesto son extensibles a múltiples 
posibilidades más en un futuro. En nuestro caso y por no haber sido posible la 
ampliación a todos los casos de uso pensados por no recibir a tiempo el resto 
de los sensores, únicamente vamos a tener el caso de uso comentado sobre 
temperatura, humedad, nivel de dióxido de carbono y de compuestos volátiles.  

Todo ello basado en el paradigma de Web Of Things propuesto por el W3C. Para 
entrar en contexto, explicaremos en que se basa este paradigma.  

Deberíamos de saber que el Internet of Things (IoT) es muy reconocido por tener 
un gran potencial, pero este potencial se ve un poco ralentizado por la 
fragmentación.  

¿Qué queremos decir con esto? 

Un sensor por si solo tiene un valor limitado, pero hay enormes oportunidades 
para mercados abiertos de servicios que combinan sensores, actuadores y 
múltiples fuentes de información. Web of Things busca contrarrestar esta 
fragmentación del IoT, lo que facilita bastante la creación de aplicaciones sin la 
necesidad de dominar la variedad dispar de tecnologías y estándares de IoT.  

Cada ‘cosa’ se identifica mediante una URI que se puede desreferenciar para 
obtener una descripción interpretable de la máquina. La URI también se puede 
usar como un identificador en descripciones completas como base para la 
interoperabilidad semántica entre proveedores y consumidores de servicios. Las 
descripciones de las cosas expresadas en JSON-LD cubren el comportamiento, 
las posibilidades de interacción, el esquema de datos, la configuración de 
seguridad y los enlaces de protocolo. 

Web of Things complementa los ecosistemas que ya existen de IoT para reducir 
el coste y el riesgo para los proveedores y consumidores de aplicaciones que 
crean valor al combinar múltiples dispositivos y servicios de información. 
Entraremos en más detalle en el apartado del estado del arte, donde hablaremos 
de todas las tecnologías utilizadas. [4] 

Son muchos los sectores que sacarían partido de esto, por ejemplo, hogares 
inteligentes, ciudades inteligentes, industria inteligente, agricultura inteligente, 
atención medica inteligente y muchos más. En nuestro caso como ya hemos 
comentado se trata de aplicarlo dentro de espacios de trabajo inteligente, asique 
con la combinación de todos los sensores citados anteriormente conseguiremos 
llevarlo a cabo. Más adelante explicaremos como va a funcionar esta 
arquitectura y como va a ser el despliegue para el correcto funcionamiento.   

Antes de pasar a hablar sobre todo el planteamiento, el despliegue y los pasos 
que hemos seguido para conseguir esta sensorización cabe destacar como se 
verá el laboratorio con estos tres packs de sensores. Para ello se ha diseñado 
un plano del laboratorio con la ubicación de cada una de las cajas de sensores. 
Se ha elegido esta ubicación ya que se van a aprovecha unas columnas que 
tienen cada mesa con tomas de corriente e internet a los que irán conectados 
los sensores.  
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Ilustración 2:Plano del laboratorio 

 

El laboratorio se divide en tres grandes mesas de trabajo, además de una 
columna que hace de separación entre las dos últimas mesas de este. Los 
puntos rojos marcados en el plano son las cajas de sensores que contara el 
laboratorio.  
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2 ESTADO EL ARTE 
 

Primero de todo, si nos preguntamos que es el ‘estado del arte’ debemos de saber 
que se tratan de todas las bases teóricas sobre la que se va a sustentar el 
documento escrito, en particular en nuestro caso en este apartado hablaremos 
sobre las bases teóricas para el desarrollo de una sensorización de espacios, 
que es el tema de nuestro trabajo de fin de grado. Por lo tanto, en este apartado 
nos encontraremos una descripción de las diferentes tecnologías que usaremos, 
no obstante, en cada apartado posterior del trabajo, cuando hagamos referencia 
a una herramienta o tecnología se dará una breve explicación de cómo se ha 
aplicado dicha tecnología dentro del trabajo. 

 

2.1 Sensores 
 

En la actualidad estamos acostumbrados a escuchar la palabra sensor ya como 
algo cotidiano en nuestro día a día, ya que nuestro entorno cuenta con múltiples 
sensores, podríamos decir que nos encontramos con sensores en cada rincón. 
Incluso algunas personas desconocen que utilizan sensores continuamente ya 
sea en sus teléfonos móviles, coches inteligentes…  

Ahora bien, ¿Qué es un sensor? 

Se define sensor como todo aquello que tiene una capacidad sensible a una 
magnitud del entorno, donde al variar esta magnitud se producirá una variación 
de esta capacidad. Se produce una manifestación de la presencia de dicha 
magnitud. 

En la industria, un sensor es un objeto capaz de cambiar una característica 
ante magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación y 
así transformarlas en variables eléctricas a través de un transductor. Las 
variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo, inclinación, intensidad 
lumínica, fuerza, torsión y si nos centramos en nuestro trabajo tenemos como 
ejemplo la temperatura, humedad, dióxido de carbono o compuestos volátiles. 
[5] 

 

2.2 Arduino 
 

Quizás si no estás muy sumergido en el mundo de las tecnologías y escuchas 
Arduino no te suene de nada, pues bien, vamos a pasar a explicar que es 
Arduino y para que lo vamos a utilizar en nuestro trabajo. 

Arduino se trata de una plataforma electrónica de código abierto basada en 
hardware y software fácil de utilizar. Además, es una compañía que diseña y 
manufactura placas de desarrollo hardware para el desarrollo de hardware a la 
hora de construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que puedan 
detectar y controlar objetos del mundo real. Sus placas pueden leer entradas, 
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en nuestro caso las entradas serán los sensores de los que ya hemos hablado 
anteriormente. 

En nuestro caso, al no haber tratado nunca dentro de la carrera con este tipo 
de programación deberemos de llevar a cabo la tarea de aprendizaje de este 
lenguaje, lenguaje muy similar al lenguaje de tipo C, del que si tenemos ciertas 
nociones aprendidas dentro de la facultad.  

Dentro del mundo de internet existen numerosas páginas web donde explican 
la programación de Arduino, así como mucho software ya implementado dentro 
de la propia API del programa que utilizaremos dentro del trabajo, por ello que 
no ha sido difícil adaptarnos a este tipo de programación. [6] 

 

2.3 Java 
 

En nuestro sector estamos hartos de escuchar la palabra ‘Java’ ya que se podría 
decir que ha sido uno de los pilares de aprendizaje dentro del grado.  

Ahora bien, por si alguien no sabe que es java. Java es un lenguaje de 
programación, tan fácil y sencillo. En nuestro proyecto emplearemos java para 
el desarrollo de un cliente que reciba los datos proporcionados por la placa de 
Arduino que capta la información de los sensores. Junto a la programación del 
cliente que obtiene los datos se ha realizado un programa java común para la 
publicación de datos en Helio (hablaremos de Helio en los siguientes apartados). 
Este programa del que hablamos se trata de un conector que es capaz de 
conectar los datos que recibe el cliente para que sean publicados en Helio. Esto 
no será suficiente, ya que estos datos serán publicados según el paradigma de 
‘Web of Things’ para ello a partir de los datos tendremos que desarrollar una 
serie de reglas que sean capaz de mostrar los datos según las reglas descritas 
por el consorcio. [7] 

 

2.4 Internet of Things 
 

Podemos definir el Internet of Things (IoT) como un sistema de objetos físicos 
que se pueden descubrir, controlar, supervisar o interactuar con los dispositivos 
electrónicos que se comunican a través de varias interfaces de red y, finalmente 
se pueden conectar a Internet. 

En estos últimos tiempos, el Internet de las cosas se ha convertido en uno de 
los desarrollos más prometedores de la tecnología y los negocios. Estamos ante 
un mundo en el que los ‘pequeños ordenadores’ con sensores o interfaces de 
comunicación es probable que revolucione todos los ámbitos de nuestra vida 
como son nuestros hogares, ciudades, coches o como es el caso de nuestro 
trabajo, en nuestras oficinas o espacios de trabajo. Hasta no hace mucho, los 
proyectos que se desarrollaban sobre IoT estaban pensados a pequeña escala, 
con implementaciones aisladas, donde los dispositivos que se utilizan no son 
diseñados para ser accesibles y programables de una manera fácil y sencilla. El 
inconveniente que tiene esto es que cualquier cambio en una implementación 
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es una acción cara y compleja, por lo tanto, se limita el mantenimiento y la 
evolución del IoT por su gran consumo de recursos como pueden ser tiempo, 
dinero etc.  

Sin embargo, la Web ha conseguido tener mucho éxito en los últimos años, ya 
que el aprendizaje es sencillo y fácilmente utilizable. Por tanto, este mundo se 
ha abierto a un gran público fanáticos de la tecnología.  

Hace unos años, un mundo pensado en la interacción de objetos cotidianos a 
través de sensores solo era posible en las películas de ficción. Hoy en día, 
estamos acostumbrados a ver sensores en casi todo, los escenarios pensados 
como ficción años atrás hoy son más reales que nunca. Estamos hablando de 
objetos inteligentes, que son los objetos físicos que está digitalmente aumentado 
con uno o más de elementos como pueden ser sensores, actuadores, 
computación o interfaces de comunicación. [8] 

 

2.5 Web Semántica 
 

La Web semántica se trata de una malla de datos que están asociados de tal 
manera que pueden ser procesados fácilmente por máquinas, no solo son 
entendibles por humanos. Se trata de la representación de un medio efectivo de 
datos que representa datos en forma de base de datos vinculados a nivel global. 
Cuando se incorpora 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. En conclusión, se podría concebir como una versión 
extendida de la World Wide Web existente.  

Las herramientas de la Web Semántica se pueden utilizar para describir 
prácticamente cualquier cosa. Una de las formas es con la utilización de RDFa 
para agregar una descripción más semántica en la parte superior de nuestro 
modelo Web of Things. También podríamos crear un vocabulario que describa 
que una cosa Web es un sensor. Pero el problema con este enfoque sería que 
sólo las aplicaciones en nuestro ecosistema entenderían estos vocabularios 
específicos. Podríamos convertir este vocabulario en normas con el fin de su 
reutilización. [9] 

 

2.6 Linked Data 
 

También conocido como datos enlazados, se trata de 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’. 

En pocas palabras, podemos decir que 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. 
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2.7 Web of Things 
 

Podemos empezar diciendo que Web of Things se considera un subconjunto del 
Internet of Things pero que se centra en marcos y estándares como HTTP, REST 
y URI para la creación de aplicaciones y servicios que se combinen e interactúen 
con una gran variedad de dispositivos en red.  

Se trata de un estándar con el que describir los objetos que se integran en la 
Web. Estos objetos inteligentes se pueden comunicar entre sí utilizando los 
estándares actuales de la Web. La clave de este estándar con respecto al Internet 
of Things, en el que cada dispositivo tiene 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 que se aplica a los dispositivos integrados con el 
propósito de hacer que los últimos avances en el IoT sean accesibles a un mayor 
público. En el Web of Things cualquier persona y conocimientos básicos de los 
estándares Web puede comenzar rápidamente a desarrollar para los dispositivos 
y objetos interconectados con la Web y le ayuda a construir las aplicaciones en 
tiempo real interactivas e innovadoras que combinan los mundos físico y digital. 
[4] [10] 

 

2.8 Helio 
 

Quizás este se trate de una de las tecnologías más novedosas de las que nunca 
hemos oído hablar, pero en nuestro trabajo tiene un papel fundamental. 

Helio es capaz de publicar datos de fuentes de datos heterogéneas como datos 
vinculados, ofreciendo un acceso a datos en tiempo real. Se trata de un ‘cale’ 
para la generación de RDF en su propio motor y mapeos, pero a la vez integra 
otros motores conocidos como RML o SPARQL Generate. Dispone de diferentes 
protocolos de acceso que ofrece datos en diferentes formatos(Turtle, JSON…) 
Todos los datos publicados como un conjunto de datos únicos cuyo contenido 
se actualiza bajo solicitud o por una cantidad de tiempo que puede especificar 
el propio usuario. 

Entonces, una vez que hemos desarrollado nuestro conector para Helio, donde 
dicho conector podrá ser usado por toda persona que deseé utilizar este servicio, 
necesitamos definir unas reglas que helio necesitará para poder publicar los 
datos. Dichas reglas se definirán en un archivo dentro de la carpeta de mapping 
de Helio. En cada caso, dependiendo del formato que se deseé para ver los 
resultados, las reglas serán de una forma u otra. En nuestro caso debemos de 
formular reglas siguiendo el consorcio de ‘Web of Things’ [11] 
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2.9 Vicinity core model 
 

El enfoque de VICINITY se basa en una red de ontología modular en donde las 
ontologías estándares que ya existen se reutilizarán siempre que sea posible. 

Diremos que la red de ontologías estará formada por: 

Ontologías de dominio cruzado, dominios horizontales, que abordan el 
modelado de conceptos generales como pueden ser el tiempo, espacio, 
elementos web…Dichos conceptos reutilizados y probablemente extendidos. 

La ontología orientada a la plataforma que representará la información 
necesaria para intercambiar datos del descriptor de IoT entre pares y que se 
ampliarán. 

El ampliamiento será a ontologías orientadas al dominio que cubrirían dominios 
verticales como transporte, edificios… 

Tendremos una serie de declaraciones de nombres a utilizar como serán wot, 
rdfs, core… Y multitud de declaraciones que se pueden consultar en 
http://iot.linkeddata.es/def/core/index-en.html 

A través del sitio web mencionado anteriormente se definirán las reglas para la 
publicación de datos bajo Helio. Dichas reglas como hemos mencionado 
anteriormente se definirán en un archivo json dentro de la carpeta de mapping 
que nos proporciona Helio. [12]  
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3 PLANTEAMIENTO 
 

3.1 Despliegue principal 
 

En la siguiente imagen se muestra el despliegue principal que va a tener cada 
tablero de sensores, en concreto vamos a tener 3 cajas de sensores repartidas 
en el laboratorio, cada caja constará de un sensor de cada tipo de los explicados 
anteriormente. 

 

 
Ilustración 3: Despliegue individual 

 

A continuación, vamos a pasar a explicar el despliegue planteado. El despliegue 
consta de las siguientes partes: 

Lo primero de todo es la obtención de datos a través de los sensores explicados 
anteriormente. Estos sensores captarán la temperatura, la humedad y la 
calidad del aire en cuanto a compuestos volátiles se refiere.  

Estos datos serán enviados a través de una conexión Wi-Fi usando el protocolo 
MQTT (Message Queue Telemetry Transport), se trata de un protocolo ideado 
por IBM y liberado para que todos podamos utilizarlo enfocado a la conectividad 
Machine-to-Machine (M2M). Está enfocado en el envío de datos en el que se 
requiere muy poco ancho de banda. Además, que se caracteriza por un bajo 
consumo y necesitar pocos recursos para su funcionamiento. Por todo eso se 
ha convertido en un protocolo muy utilizado para la comunicación entre 
sensores y en consecuencia dentro del IoT.  

La arquitectura de MQTT sigue una topología en estrella, donde existe un nodo 
central o bróker con capacidad para trabajar con bastantes clientes. Este broker 
es el encargado de gestionar la red y transmitir los mensajes. En esta 
arquitectura es muy importante el concepto de topic, ya que dentro de ellos se 
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lleva a cabo la comunicación ya que emisores y receptores deben estar 
subscritos a estos topic para poder entablar la comunicación. Un concepto 
similar al empleado en colas. Otra característica que destacar de eta 
arquitectura es que la comunicación puede ser de uno a uno o de uno a muchos. 
Además, que estos topics tienen una estructura jerárquica y por ello podemos 
establecer relaciones padre-hijo, por tanto, al subscribirnos a un topic padre 
recibimos también información de sus hijos.  

Helio es un ‘cable’ que permite la generación de RDFs basado en su propio motor 
y mapeo, además también integra otros motores conocidos como RML o SPARQL 
Generate. Se puede denominar como un integrador de tecnología. Como hemos 
dicho se trata de una publicación de RDS a partir de varias fuentes y basados 
en diferentes protocolos de acceso y que ofrecen datos en diferentes formatos. 
Todos los datos publicados como un conjunto de datos único son actualizables 
dependiendo de un determinado periodo de tiempo especificado por el usuario 
o bajo una solicitud de actualización. Esto resulta muy útil para APIs 
restringidas. Junto a todo esto, también tenemos las múltiples funcionalidades 
que incluye Helio, ya que posee una cantidad de funciones para limpiar los 
datos publicados y expresiones evaluables para vincular los recursos RDF 
dinámicamente en tiempo real.  

Por tanto, toda la información leída desde nuestros sensores será unificada a 
través de Helio, por medio del conector MQTTConnector que hemos 
implementado para que sea posible dicha lectura de información y su posterior 
publicación.  

A continuación, se procede a explicar en el siguiente apartado toda la 
unificación de los datos y su posterior visualización. 

 

3.2 Arquitectura 
 

Ahora sabiendo cómo va el despliegue principal de cada tablero de sensores, 
vamos a ver cómo se va a comportar todo el sistema en conjunto. Para ello nos 
apoyaremos con la siguiente imagen para explicar dicha arquitectura. 
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Ilustración 4: Arquitectura 

 
Para la visualización de los datos usaremos el propio Helio, a través una serie 
de sparql querys podremos elegir la información que deseamos ver y a través 
del propio helio usaremos la utilidad de gráficos de Google para que los datos 
sean mucho más visuales. Podremos ver ejemplos de estos gráficos de los que 
hablamos al final del trabajo, cuando tengamos datos .  
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4 DESARROLLO 
 

4.1 Primeros pasos 
 

Lo primero será la familiarización con el Kit de sensores de los que ya 
disponemos, el kit OKdo de iniciación. Para ello se va a llevar a cabo el 
despliegue de un sensor en cas con el fin de aprender más sobre su 
funcionamiento y la búsqueda del punto donde se establece la conexión IP, para 
más adelante poder modificarla y aplicarlo a un servidor externo ya que este Kit 
de sensores manda información a la nube de OKdo, la empresa de sensores, 
pero en nuestro caso esto no es lo que queremos, queremos poder disponer la 
información en nuestra propia ‘nube’ sin tener que ceder los datos a terceros.  

Lo primero es registrarnos en la página de OKdo: https://okdo.allthingstalk.com 
Una vez registrados pulsaremos New Device y seleccionaremos el Kit del que 
disponemos y nos pedirá una serie de configuraciones como son la localización 
del sensor. 

 

 
Ilustración 5: Página OKdo 

 
Para llevar a cabo el proceso necesitaremos instalar Arduino IDE, la instalación 
se realizará desde la siguiente página: 
https://www.arduino.cc/en/Main/Software, desde esa página elegiremos la 
descarga según nuestro sistema operativo. En este caso para Windows 10, la 
descarga se realiza desde la propia tienda de Microsoft Store, se trata de una 
descarga gratuita y segura para todos.  

Una vez descargado e instalado deberemos de pasar a la instalación del perfil 
de Wio Link, la placa que disponemos. Para ello en la aplicación de Arduino 
iremos a Archivo>Preferencias y agregaremos la siguiente URL: 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json 

Seguimos con la instalación de la placa Wio Link, para ello seleccionaremos 
Herramientas>Placa>Gestor de tarjetas, hay instalaremos el paquete Esp8266 
de la comunidad ESP8266. Una vez instalado ese paquete deberemos de 
seleccionarlo. Para ello Herramientas> Placa>Seeed Wio Link finalmente 
seleccionaremos el puerto serie en Herramientas>Debug port, en caso de que el 
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ordenador no encuentre el controlador de forma automática se debe de 
descargar unos controladores adicionales, este es mi caso, para ello vamos a la 
siguiente página web https://www.silabs.com/products/development-
tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers, es tan fácil como descargar el 
paquete según tu sistema operativo, descomprimirlo e instalarlo.  

Cuando tenemos todo instalado y los sensores conectados a la placa y esta placa 
a nuestro ordenador deberemos de pasar a rellenar una serie de campos dentro 
del código de Arduino, como es la identificación que nos proporciona la página 
de OKdo, además del nombre de la red Wi-Fi y su contraseña. 

 

 
Ilustración 6:Parámetros de conexión Wi-Fi 
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Una vez configurado todo pasamos a subir y compilar para empezar a ver datos: 

 

 
Ilustración 7: Valores en OKdo 

 
Como podemos ver en la imagen anterior obtenemos datos y podemos verificar 
el funcionamiento de los sensores. 

El siguiente paso es buscar la dirección IP del servidor de OKdo, puesto que 
vamos a cambiarlo para usar un servidor propio y no tener que mandarles los 
datos a ellos.  

Buscando encontramos el siguiente endpoint: 

 

 
Ilustración 8:Localización broker MQTT 

 

Una vez nos hemos familiarizado con una de las partes esenciales del trabajo 
vamos a pasar a la ejecución de la solución para conseguir nuestro propósito. 

 

4.2 Ejecución 
 

Para poder realizar lo anteriormente hablado debemos de trabajar con una 
Raspberry Pi, para ello lo primero que debemos de hacer es instalar la imagen 
del SO en la tarjeta SD que utilizaremos en la Raspberry. 
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Para ello deberemos de descargar el instalador de la imagen desde la página 
oficial de Raspberry Pi y además necesitaremos un programa para crear la 
imagen del SO en la tarjeta microSD, en nuestro caso vamos a utilizar Win32 
Disk Imager.  

 

 
Ilustración 9: Carga del SO en raspberry 

 
Una vez instalada la imagen ya tendremos la raspberry lista para empezar a 
configurar todo lo necesario. 

Como avanzamos anteriormente necesitaremos cambiar el broker para usar 
otro servidor. Para ello lo primero que debemos hacer es habilitar la raspberry 
como punto Wi-Fi para conectarnos a ella.  

Para ello cargaremos el código de Arduino con Wi-Fi de la raspberry y podremos 
pasar a ver datos desde la raspberry (estando conectados a su Wi-Fi). 

Antes de entrar a configurar el broker, vamos a ver si los sensores funcionan en 
la raspberry pi. Para ello usaremos el sensor del Kit OKdo. Una vez que veamos 
que podemos obtener información a través de la Raspberry pasaremos a la tarea 
de desplegar el broker MQTT para no tener que depender de la página para 
visualizar la información captada por los sensores. Esto se llevará a cabo en el 
código que modificaremos y posteriormente le cargaremos a la placa. 

Instalación de mosquitto para poder desviar los datos y usar el broker. La 
instalación se ha realizado siguiendo los pasos de la siguiente página:  

‘https://programarfacil.com/esp8266/mqtt-esp8266-raspberry-pi/’ 

Vamos a utilizar el código de Arduino de PubSub esp82666 y a partir de ese 
fichero haremos los cambios necesarios. 

¿Qué cambios hemos realizados en el código base? 
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He definido el PIN de la placa a la que nos debemos de conectar utilizando la 
definición que da la página de OKdo para la utilización de librería DHT de 
Arduino. 

Para poder ver los datos en la raspberry sin necesidad de utilizar la página web, 
definimos como broker la dirección IP de nuestra raspberry para que así le 
llegue la información a la raspberry.  

Además, debemos de usar el Wi-Fi de la raspberry, previamente hemos 
configurado la raspberry como router. Le damos un nombre, en mi caso será 
Wi-Fi_TFG y le asignaremos una contraseña para poder conectarnos a ella. 
Estos datos los debemos de meter en el código para conectar la placa a la 
raspberry. 

El fin de todo esto es que todo esté integrado dentro de una misma red para que 
los datos puedan ser recibidos de tal forma que así: 

 

 
Ilustración 10: Entorno de red 

 

Así de esta forma como refleja la figura de arriba es como está creada la red, el 
kit de sensores se conecta a la placa de la raspberry mediante el código Wi-Fi 
que lleva cargado la placa, Wi-Fi que previamente hemos habilitado en la 
raspberry, hemos hecho que la raspberry actúe como un router y como la 
raspberry no dispone de conexión a internet por ella misma está conectada 
mediante un cable de red a un router que dispone de conexión a internet. 

El broker que hablábamos anteriormente se trata de la dirección IP de la 
raspberry, a la cual le llegarán los datos de los sensores que utilizamos. 

Para completar el código debemos de subscribirnos a una serie de topics, en 
nuestro caso los sensores que nos van a mandar la información.  

A continuación, vamos a parar a explicar en que se basa el código que lleva la 
placa. 

Lo primero de todo que debemos tener en cuenta son las librerías que 
necesitamos: 
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Ilustración 11:Librerias Arduino 

 

En la figura anterior podemos observar las librerías que necesitamos: 

ESP8266WiFi.h: Con esta librería basada en el protocolo ESP8266 del que ya 
hemos hablamos anteriormente podremos configurar la raspberry como punto 
de acceso Wi-Fi haciendo que funcione la raspberry como un router. 

 

PubSubClient.h: Se trata de la librería necesaria para poder implementar un 
cliente del tipo Publicador/Subscriptor donde los sensores serán los 
publicadores de datos y nosotros nos subscribimos a los topics de los que 
queremos recibir la información. Mas adelante hablaremos de dichos topics.  

 

ArduinoJson.h: Con esta librería podremos visualizar los datos en formato Json, 
para así después poder trabajar mejor con los datos. 

 

ATT_IOT.h: Esta librería nos permite utilizar la placa que tenemos en Arduino. 
Recordemos que esta placa venía con un software de OKdo y para poder 
utilizarla y no tener que depender de la página de AllThingsTalk que es la que 
recibía la información hemos tenido utilizarla para que los sensores se puedan 
utilizar en nuestro proyecto. Si no estas usando una placa de este tipo, esta 
librería no sería necesaria que la utilizaras. 

 

Wire.h: Esta biblioteca permite comunicarnos con dispositivos I2C/TWI. Es una 
de las librerías necesarias para poder leer la información procedente de los pines 
de la placa a la que se conectan los sensores.  

 

SPI.h: Esta librería nos permitirá comunicarnos con dispositivos SPI utilizando 
Arduino como dispositivo maestro. Las siglas SPI corresponde a ‘Serial 
Peripheral Interface’, por tanto, el bus SPI nos permitirá la transferencia de 
información entre circuitos integrados en equipos electrónicos.  
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DHT.h: Se trata de la librería que nos permite realizar la medición de la 
temperatura y la humedad.  

 

CborBuilder.h: Esta librería al igual que alguna de las anteriores ya explicadas 
nos facilita el enlace entre la placa y su utilización por libre sin tener que 
depender de OKdo. 

 

sensirion_common.h: Como su nombre indica nos permite utilizar los sensores 
de una forma común dentro de Arduino.  

 

sgp30.h: Esta librería lo que nos permite es controlar la calidad del aire, poder 
obtener información sobre la cantidad de CO2 y de TVOC (Compuestos 
orgánicos volátiles totales) 

 

Una vez vistas todas las librerías que necesitamos para el código vamos a pasar 
a ver que tiene el código en sí. 

Para poder utilizar la raspberry como un router y que sea un acceso Wi-Fi como 
hemos visto anteriormente que la hemos configurado necesitamos lo siguiente: 

 

 
Ilustración 12: Punto Wi-Fi 

 

En esta parte del código introduciremos los valores que nosotros queramos para 
asignarle un nombre Wi-Fi a la placa y una contraseña para poder conectarnos. 
El broker que definamos no puede ser aleatorio, debe de ser el que tiene 
asignado la raspberry, podemos utilizar el que tiene la raspberry por defecto 
como es nuestro caso, o en su lugar podemos cambiar la dirección IP de la 
raspberry y escoger el que nosotros le hayamos asignado.  
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Ilustración 13: Método de conexión 

 

Con los parámetros que hemos definido anteriormente y este método creado que 
podemos ver en la Ilustración 13 donde se le da un tiempo de espera y comienza 
la conexión y nos mantiene conectados mientras la red esté disponible.  

Si en algún momento se perdiera la conexión existe un método reconnect que 
intentará volver a conectarse. 

En el código también cabe destacar el método donde se realiza las 
subscripciones a los diferentes topics de los que recibimos la información. 
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Ilustración 14: Subscripción de topics 

 

Como podemos ver se trata de un código muy sencillo para la suscripción de los 
topics, se aplica un read sobre el dht, que nos permite leer la humedad y la 
temperatura que se están obteniendo en el sensor. Cada valor se guarda en una 
variable de tipo float que después será pasada como valor del topic para la 
subscripción realizada. Para el CO2 y TVOC no podemos usar el método read 
de DHT, necesitamos hacer uso de la librería sgp30 que es la que nos valdrá 
para hacer estas dos mediciones. 
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Por ejemplo, hacemos dht.readTemperature para coger el valor de la 
temperatura que se obtiene del sensor, ese valor será guardado en una variable, 
la cual será usada para la suscripción del topic de 
universidad/laboratorio/temperatura. Así, cada vez que se haga la subscripción 
a ese topic nos dará el valor de la temperatura que se está cogiendo en cada 
momento.  

Lo mismo se aplica para la humedad, co2 y tvoc. Así continuamente estamos 
obteniendo información sobre los valores que hay en cada instante.  

Esto es lo más destacable del código que se ha realizado, parte del código que 
también se utiliza es propio código de Arduino. Con todo esto tendremos el 
publicador de MQTT que envía los datos a la raspberry donde nos subscribimos 
al topic que queremos y vemos la información, esto lo vemos a continuación en 
una serie de imágenes.  

Tras todos los retoques de código necesarios podremos pasar a ver la 
información en la raspberry sin usar la página web de OKdo como ya hemos 
especificado anteriormente. El código implementado de Arduino irá adjunto a la 
memoria final. 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de la raspberry donde 
vemos el tráfico de información. 

 

 
Ilustración 15:Valores en raspberry 

 

En la imagen podemos ver que tenemos cuatro terminales, una para cada topic 
donde estamos recibiendo la información. A continuación, se insertan cuatro 
imágenes, una por topic, que se trata de una ampliación de la anterior para 
poder observar correctamente los datos: 

En esta primera imagen podemos observar los datos de temperatura que recoge 
el sensor. En la línea de comandos de la terminal vemos como estamos 
subscritos a el topic universidad/laboratorio/temperatura este valor se mide en 
grados. 
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Ilustración 16:Valores de temperatura 

 
Seguidamente podemos ver los valores de humedad que nos proporcionan los 
sensores al suscribirse al topic /universidad/laboratorio/humedad en esta 
ocasión el valor se mide en porcentaje de humedad. 

 

 
Ilustración 17: Valores de humedad 

 
En el caso del CO2, el valor se mide en PPM (Partes Por Millón), valor que 
obtenemos del topic universidad/laboratorio/co2 
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Ilustración 18: Valores de CO2 

 
Finalmente tenemos los compuestos volátiles, abreviados como TVOC, cuya 
unidad de medición es PPB (Partes Por Billón), en este caso el topic es 
universidad/laboratorio/tvoc 

 

 
Ilustración 19:Valores de TVOC 

 
Tras conseguir ver los datos en la raspberry, el siguiente paso es la 
implementación de un cliente en MAVEN para visualizar los datos por pantalla 
en el entorno en el que estos desarrollando dicho cliente. En nuestro caso los 
datos los vamos a ver a través de la herramienta Eclipse, en ella hemos 
desarrollado un proyecto Maven que consta de las siguientes clases: 

MQTTSubscriber.java: En esta clase es donde realizamos la subscripción a los 
diferentes topics de nuestro proyecto. Lo primero que nos encontramos en dicha 
clase es la declaración de un cliente del tipo MqttClient ya que hemos usado 
este protocolo para el tráfico de datos. También tenemos la asignación del 
BROKER_URL, en este caso se especifica la dirección a la cual le están llegando 
los datos. Esta clase también dispone de un método start donde se realizan las 
suscripciones a los diferentes topics. En nuestro caso nos subscribimos a 
temperatura, humedad, co2 y tvoc. Pero si quisiéramos subscribirnos a más 
topics (de los que proporcione información nuestra placa o en un futuro nuevos 
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sensores que se introduzcan) únicamente tendríamos que replicar la frase de la 
subscripción cambiando el nombre del topic a subscribir. 

SubscriberCallback.java: Esta clase es una clase ‘sencilla’, ya que la única 
misión de ella es la publicación de los datos en el mismo formato que le llegan.  

“Todo el código hablado durante la memoria será entregado adjuntamente y 
además vendrá comentado de forma que si alguna persona desea realizar algún 
tipo de prueba en su ordenador lo podrá realizar.” 

Si no se consiguiera establecer la conexión el programa lanza una excepción 
especificando que no ha sido posible establecer la conexión, en este caso la 
conexión si no se realizara correctamente sería por estar mal especificada la 
dirección del BROKER.  

Tras tener esta implementación lista, pasaríamos a ver los resultados que antes 
veíamos en la terminal de la raspberry en la consola de eclipse. 

El siguiente paso sería la unificación de este código bajo ‘Helio’ (explicado 
anteriormente, véase apartado 3.1). Para ello se va a implementar un conector 
que permita conectar el protocolo MQTT con Helio. 

Esto se traduce en la implementación de un plugin para un motor de datos 
como es Helio.  

Para poder hacer esta conexión con Helio hemos desarrollado una nueva clase 
en java llamada MQTTConnector.java.  

¿En qué consiste dicha clase? 

La clase MQTTConnector implementa la clase Connector de Helio, esta clase 
permite acceder a datos de forma remota. 

Al constructor de la clase se le pasa una lista de argumentos. Para dichos 
argumentos se lanzar una serie de excepciones, detalladas en el código, como 
por ejemplo “El conector MQTT no soporta una lista nula de parámetros”. Estas 
excepciones sirven para controlar que los parámetros que recibe son correctos.  

Los parámetros que contendrá dicha lista de argumentos será el nombre del 
cliente, la dirección del broker a la cual se redirigen los datos para así poder ver 
los datos con Helio y finalmente una lista de topics, dichos topics serán las 
subscripciones que el cliente debe de hacer. Ponemos un ejemplo para que se 
entienda mejor: 

Uno de los topics a los que en nuestro caso debemos de subscribirnos será 
“universidad/laboratorio/temperatura” en el momento que nos subscribimos a 
dicho topic podremos visualizar el contenido del topic, por ejemplo “27.00” 

Toda la lista de argumentos son los necesarios para pasarle al objeto Subscriber. 
Que se implementa en las clases anteriores descritas. 

Finalmente el MQTTConnector tendrá un método retrieveData(), en este método 
se irá devolviendo la información que se va extrayendo y que se usará para 
pasárselo a Helio. 

En este método iremos recorriendo con un ‘for’ los resultados obtenidos para 
finalmente imprimirlos.  
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Para que quede mucho más claro se adjunta a modo de ilustración (Ilustración 
20) un diagrama UML donde se pueden ver todos los métodos que tiene cada 
clase y la dependencia entre ellos. 
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Ilustración 20: Diagrama UML 

Antes de pasar a Helio, se ha desarrollado una clase Test.java para hacer las 
comprobaciones necesarias de que el código tiene la funcionalidad que se espera.  
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La clase Test.java es un sencillo método en el que se le pasa la lista de 
argumentos necesarios para la obtención de datos, tras pasarle los datos se 
hace una llamada al método retrieveData() para ver por pantalla los resultados. 
A continuación, se adjunta una muestra de lo que se imprime por consola para 
poder analizarla: 

 

 
Ilustración 21: Datos de MQTTConnector 

 
Como podemos observar en la imagen anterior ( Ilustración 21: Datos de 
MQTTConnector ) obtenemos datos de los diferentes topics a los que estamos 
subscritos (temperatura, humedad, co2 y tvoc), junto estos datos tenemos 
también la fecha exacta de la obtención de información, en estos casos vemos 
como el valor de los segundos aumenta de unos resultados a otros. Estos datos 
de tiempo serán usados posteriormente para hacer relaciones entre los 
diferentes topics. 

Una vez que tenemos listo todo el código que vamos a utilizar pasamos a 
compilar el proyecto para generar el jar que usará Helio para poder tratar los 
datos.  

A continuación, vamos a pasar a explicar lo que tenemos en la carpeta de Helio. 
Fundamentalmente la carpeta de helio está compuesta por unas subcarpetas, 
entre las la de plugin, en esta carpeta se encuentra el jar generado para el uso 
del MQTTConnector en Helio. Junto a esta carpeta tenemos una carpeta de 
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mapping, en dicha carpeta tenemos un archivo del tipo JSON. En dicho archivo 
se van a definir las reglas para la publicación de datos según WoT. 

 

4.3 Aplicación de WoT 
 
¿Cómo vamos a realizar está construcción de reglas basándonos en web of 
things?  

Para ello debemos de dirigirnos a esta página web primero de todo y leer la 
documentación necesaria para aprender a construir las reglas. Nos 
encontraremos con unos diagramas que proporcionan una descripción general 
del estado actual de la ontología WoT. A continuación, se muestran dichos 
diagramas [13]:  

 
Ilustración 22: Descripción general de las principales clases y propiedades de 

la ontología central de VICINITY (http://iot.linkeddata.es/def/core/index-
en.html) 
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Ilustración 23:Jerarquias de dispositivos 

(http://iot.linkeddata.es/def/adapters/index-en.html) 
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Ilustración 24:Jerarquia de propiedades e instancias ejemplares  

(http://iot.linkeddata.es/def/adapters/index-en.html) 
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Ilustración 25: Descripción general de las principales clases y propiedades de 

la ontología WoT (http://iot.linkeddata.es/def/wot/index-en.html) 

 

Siguiendo estos esquemas elaboraremos nuestras reglas básicas para nuestro 
modelo de datos. 

Lo primero de todo es el desarrollo de los RDFs, en nuestro caso hemos creado 
cuatro documentos RDFs de metadatos, uno para cada sensor. Si se quieren 
consultar estos documentos irán anexados, sus identificadores para 
encontrarlos son thermometer-metadata.json, humeditySensor-metadata.jason, 
co2Sensor-metadata.json y tvocSensor-metadata.json.  

Estos documentos están escritos según el modelo de datos que se muestra en 
las imágenes anteriores. Para escribirlo hemos necesitado ir recorriendo cada 
modelo de datos para que nuestro archivo sea lo más completo posible y utilizar 
clases y propiedades ya definidas.  

A continuación, se definen los namespace que se van a utilizar para que la 
notación sea mucho más sencilla de leer: 
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Ilustración 26: Lista de namespace 

 

Toda esta lista de namespace es común a todos los archivos, porque todos 
utilizan los mismos namespace. Recordemos que declarar los namespace no 
afecta en absoluto al resultado, simplemente es por comodidad a la hora de 
escribir el RDF y leerlo. 

  

 
Ilustración 27: Thermometer RDF 

 

Como podemos ver en ningún momento se está cogiendo el valor de la 
temperatura en este RDF, bien, esto es porque los valores se cogen de forma 
dinámica. Para la obtención de estos valores se declara en un archivo de tipo 
json (mqtt-data.json) como obtener el valor utilizando el identificador del topic 
al que nos subscribimos para obtener el valor de la temperatura. 

Todas las reglas dinámicas para la obtención de valores tienen una parte en 
común que nos indica el tipo de los argumentos que se van a coger y de donde 
se van a coger estos argumentos. 

Seguidamente se redactan una serie de reglas dinámicas para la obtención del 
valor de los topics. Para cada sensor se recoge el valor de la medición y el 
momento, la hora, para así poder relacionar entre si cada medición con su 
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momento entre los diferentes sensores, así para un mismo momento tendremos 
todas sus mediciones de temperatura, humedad, co2 y tvoc. 

A continuación, vamos a ver como son estas reglas para el caso de la 
temperatura que es en el que estamos entrando en concreto para ir 
explicándolo: 

 

 
Ilustración 28:Reglas dinámicas de temperatura 

 

 A continuación, vamos a pasar a hablar de las reglas (resource_rules) que están 
definidas arriba para la temperatura: 

Vamos a tener un sujeto al que van asociados el valor de la temperatura y el 
momento de la medición codificado a través de una función hash. Va a coger el 
valor del topic que genera los sensores y el tiempo. Por lo tanto para cada 
medición vamos a tener dos valores dinámicos que son los únicos que van a ir 
cambiando.  

La Ilustración 27, muestra el código estático común a cualquier valor de 
temperatura como son sus unidades de medición, la versión del software, el 
nombre que recibe etc. 

A este código se le invoca desde un archivo del tipo json (static-data-
thermometer.json). En él se define la ruta de acceso al archivo mencionado 
anteriormente (thermometer-metadata.json), el tipo de lenguaje en el que está 
escrito, en nuestro caso turtle y el identificador. A continuación, se muestra una 
imagen con la forma que tendría este código: 



 
 

35 
 

 
Ilustración 29:Captura de datos estáticos del thermometer 

 
Estos cuatro archivos tienen una parte común, en esta parte común se define 
la localización, el propietario y el vendedor de los sensores. A continuación, se 
muestra en formato turtle esta parte común: 

 
Ilustración 30: Turtle común 

 

Por cada sensor vamos a tener su archivo estático con las partes que van a tener 
iguales cualquier medición de ese tipo, al igual que para la temperatura que es 
el que hemos explicado vamos a tener uno para humedad, co2 y tvoc. Los 
códigos de estos archivos estarán en el apartado de anexos para poder 
consultarlos.  

Con todos estos archivos de los que hemos hablado, hemos explicado el de 
temperatura, pero es el mismo procedimiento para cada sensor, datos estáticos, 
dinámicos (reglas de obtención) y archivo de llamadas a los datos estáticos 
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vamos a ejecutar helio para la visualización de datos y un pequeño análisis. 
Todo esto irá en el siguiente apartado de evaluación del sistema.  
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5 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
 

Para poder hacer un análisis de todo el sistema y la evaluación de este vamos a 
arrancar los sensores durante unos 10 minutos aproximadamente para que 
capten información. Toda esta información se va a estar enviando a Helio que 
se ejecuta desde la terminar para poder acceder a su ubicación y ver los datos. 
Tras la captura de información pasaremos a ver los datos en helio, realizar 
algunas querys en sparql para ver la información que nosotros queramos ver 
sobre esas mediciones y finalmente pasaremos a la generación de unos gráficos 
desde el propio Helio para que la información sea mucho más visual. 

 

 
Ilustración 31:Interfaz de Helio 

 

En la imagen anterior se puede ver cómo es la interfaz general de helio, en ella 
podemos desarrollar querys sparql y ver los datos que deseemos. Además, tiene 
el apartado de dataset para poder descargarnos el archivo en diferentes 
formatos, en concreto nosotros veremos resultados en formato turtle por que se 
ven los datos de una forma más clara.  

Si deseamos ver todos los sensores que han actuado, preguntaremos por todo 
aquello donde el sujeto sea de tipo ‘Thing’ ya que hemos declarado los sensores 
como things. Entonces a continuación veremos la query utilizada y los 
resultados que nos genera Helio y podremos ver si los datos son correctos o no. 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10. SELECT ?sub  WHERE { 
11.   ?sub a wot:Thing. 
12.   
13. }   
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Con esa query obtenemos los siguientes resultados: 

 
Ilustración 32: Resultado tipo de sensores 

Podemos observar que los resultados corresponden a los cuatro sensores que 
tenemos definidos. 

Sobre todos los valores podemos, como hemos indicado anteriormente, 
desarrollar una serie de queries para obtener los valores que nosotros deseemos. 

Por ejemplo, si queremos ver solo las temperaturas que ha medido en ese 
intervalo de tiempo, utilizaríamos la siguiente query: 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10. SELECT ?Fecha ?Value  WHERE { 
11.   ?sub a core:Value. 
12.   ?sub core:literalValue ?Value 
13.   FILTER regex(str(?sub), "temperature") 
14.   ?sub core:timestamp ?TimeStamp 
15.   bind (xsd:string(?TimeStamp) as ?Fecha) 
16. } 
17. ORDER BY DESC(?Fecha) 
18. LIMIT 5000 

Y el resultado proporcionado por Helio sería el siguiente: 
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Ilustración 33:Valores de temperaturas 

 

Podemos ver las temperaturas que se han obtenido, desde la más reciente a la 
primera que se obtuvo. 

Además, helio nos permite la opción de obtener gráficos para ver la información 
de una forma más visual, estos gráficos son una característica de Google que 
utiliza helio. En la siguiente imagen veremos el grafico de temperaturas asociado 
a los valores obtenidos y mostrados anteriormente.  

 



 
 

40 
 

 
Ilustración 34:Gráfico de temperaturas 

 

En el grafico podemos ver que las temperaturas suelen oscilar entre unos 
valores concretos, en los momentos donde la diferencia es pequeña se debe a 
que los sensores meten cierta cantidad de ruido. 

Podemos ver dos picos de una bajada de dos grados aproximadamente, esto se 
debe a que se abrió la ventana para probar que los sensores cogían cierta 
información y que reaccionaban de una forma más o menos rápida. 

Con esta mecánica podemos acceder a todos los datos. A continuación, vamos 
a ver los datos de humedad, co2 y tvoc. 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10. SELECT ¿Fecha ¿Value  WHERE { 
11.   ¿sub a core:Value. 
12.   ¿sub core:literalValue ¿Value 
13.   FILTER regex(str(¿sub), “humidity”) 
14.   ¿sub core:timestamp ¿TimeStamp 
15.   bind (xsd:string(¿TimeStamp) as ¿Fecha) 
16. } 
17. ORDER BY DESC(¿Fecha) 
18. LIMIT 5000 
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Ilustración 35:Valores de humedad 

 

 
Ilustración 36:Grafico de humedades 

 

Al  igual que con la temperatura podemos ver que cuando se produce una 
pequeña variación de porcentaje de humedad se debe a que se expuso el sensor 
a una zona con mayor humedad para ver la captación de esta. 
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1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10. SELECT ?Fecha ?Value  WHERE { 
11.   ?sub a core:Value. 
12.   ?sub core:literalValue ?Value 
13.   FILTER regex(str(?sub), "co2") 
14.   ?sub core:timestamp ?TimeStamp 
15.   bind (xsd:string(?TimeStamp) as ?Fecha) 
16. } 
17. ORDER BY DESC(?Fecha) 
18. LIMIT 5000 

 
Ilustración 37:Valores de CO2 
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Ilustración 38:Grafico de CO2 

 

Tenemos el mismo caso para el CO2, en este caso los picos con poca diferencia 
se deben al ruido que mete el sensor, el pico más alto se debe a la respiración 
de una persona cerca del sensor para ver su cambio.  

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10. SELECT ?Fecha ?Value  WHERE { 
11.   ?sub a core:Value. 
12.   ?sub core:literalValue ?Value 
13.   FILTER regex(str(?sub), "tvoc") 
14.   ?sub core:timestamp ?TimeStamp 
15.   bind (xsd:string(?TimeStamp) as ?Fecha) 
16. } 
17. ORDER BY DESC(?Fecha) 
18. LIMIT 5000 
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Ilustración 39:Valores de TVOC 

 

 
Ilustración 40:Grafico de TVOC 

 

Como los compuestos volatiles es más difícil de modificar, vemos que los valores 
oscilan siempre entorno a los mismos valores. Solo destaca la primera medición 
que es a 0 porque este tipo de sensor tarda más en empezar a captar datos. 
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Como sería excesivo insertar todo el archivo turtle que genera helio de estos 
datos, vamos a insertar solo el turtle para un par de mediciones concretas para 
ver el resultado de ese tipo de salida.  

 

1. <http://localhost:8080/lab/thing/thermometer> 
2.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Thing> ; 
3.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#represents> 
4.                 <http://localhost:8080/lab/device/thermometer> ; 
5.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#privedesInteractionPat

ern> 
6.                 <http://localhost:8080/lab/property/temperature> 

; 
7.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#thingName> 
8.                 "Thermometer in the lab" . 
9.                                 
10. <http://localhost:8080/lab/property/temperature> 
11.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Interacti

onPattern> , <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Property> ; 
12.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasValue> 
13.                 <http://localhost:8080/lab/property/tempera

ture/value/-122978214> , 
<http://localhost:8080/lab/property/temperature/value/574253842> 
; 

14.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionDescri
ption> 

15.                 "This sensor measures the temperature of 
the lab each minute in Celsius Degrees" ; 

16.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionName> 
17.                 "Temperature in the lab" ; 
18.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isMeasuredIn> 
19.                 <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/CelsiusTemperatureUnit> ; 
20.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isRequiered> 
21.                 "true" ; 
22.         <http://www.w3.org/ns/sosa/observes> 
23.                 <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#Ambi

entTemperature> .                            
24.   
25. <http://localhost:8080/lab/device/thermometer> 
26.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#Ther

mometer> ; 
27.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceDescriptio

n> 
28.                 "Measures of temperature in the lab" ; 
29.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceName> 
30.                 " Thermometer lab " ; 
31.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasOwner> 
32.                 <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
33.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasVendor> 
34.                 <http://localhost:8080/lab/vendor> ; 
35.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isLocatedAt> 
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36.                 <http://localhost:8080/lab/building/3> , 
<http://localhost:8080/lab/country/spain> , 
<http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> ; 

37.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isRepresentedBy> 
38.                 <http://localhost:8080/lab/thing/thermomete

r> ; 
39.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#softwareVersion> 
40.                 "1.0" . 
41.   
42. <http://localhost:8080/lab/property/temperature/value/-

122978214> 
43.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
44.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
45.                 "19.500000"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSch

ema#float> ; 
46.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
47.                 "2020-01-12 

12:30:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
48.                         
49. <http://localhost:8080/lab/property/temperature/value/57425

3842> 
50.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
51.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
52.                 "18.500000"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSch

ema#float> ; 
53.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
54.                 "2020-01-12 

12:29:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
55.   
56.   
57. <http://localhost:8080/lab/thing/humiditySensor> 
58.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Thing> ; 
59.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#represents> 
60.                 <http://localhost:8080/lab/device/humidityS

ensor> ; 
61.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#privedesInteracti

onPatern> 
62.                 <http://localhost:8080/lab/property/humidit

y> ; 
63.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#thingName> 
64.                 "Humidity sensor in the lab" . 
65.   
66. <http://localhost:8080/lab/property/humidity> 
67.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Interacti

onPattern> , <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Property> ; 
68.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasValue> 
69.                 <http://localhost:8080/lab/property/humidit

y/value/574253842> , 
<http://localhost:8080/lab/property/humidity/value/-122978214> ; 

70.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionDescri
ption> 

71.                 "This sensor measures the humidity of the 
lab each minute in Percentage" ; 

72.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionName> 
73.                 "Humidity in the lab" ; 
74.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isMeasuredIn> 
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75.                 <http://www.ontology-of-units-of-
measure.org/resource/om-2/RelativeHumidityUnit> ; 

76.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isRequiered> 
77.                 "true" ; 
78.         <http://www.w3.org/ns/sosa/observes> 
79.                 <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#Rela

tiveHumidity> . 
80.   
81. <http://localhost:8080/lab/device/humiditySensor> 
82.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#Humi

ditySensor> ; 
83.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceDescriptio

n> 
84.                 "Measures of humidity in the lab" ; 
85.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceName> 
86.                 " Humidity sensor lab " ; 
87.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasOwner> 
88.                 <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
89.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasVendor> 
90.                 <http://localhost:8080/lab/vendor> ; 
91.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isLocatedAt> 
92.                 <http://localhost:8080/lab/country/spain> , 

<http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> , 
<http://localhost:8080/lab/building/3> ; 

93.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isRepresentedBy> 
94.                 <http://localhost:8080/lab/thing/humiditySe

nsor> ; 
95.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#softwareVersion> 
96.                 "1.0" . 
97.                                 
98. <http://localhost:8080/lab/property/humidity/value/57425384

2> 
99.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
100.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
101.                 "65.500000"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSch

ema#float> ; 
102.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
103.                 "2020-01-12 

12:29:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
104.                                 
105. <http://localhost:8080/lab/property/humidity/value/-

122978214> 
106.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
107.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
108.                 "68.000000"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSch

ema#float> ; 
109.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
110.                 "2020-01-12 

12:30:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
111.   
112.                                 
113. <http://localhost:8080/lab/thing/co2Sensor> 
114.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Thing> ; 
115.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#represents> 
116.                 <http://localhost:8080/lab/device/co2Sensor

> ; 
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117.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#privedesInteracti
onPatern> 

118.                 <http://localhost:8080/lab/property/co2> ; 
119.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#thingName> 
120.                 "CO2 sensor in the lab" . 
121.   
122. <http://localhost:8080/lab/property/co2> 
123.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Interacti

onPattern> , <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Property> ; 
124.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasValue> 
125.                 <http://localhost:8080/lab/property/co2/val

ue/574253842> , <http://localhost:8080/lab/property/co2/value/-
122978214> ; 

126.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionDescri
ption> 

127.                 "This sensor measures the co2 of the lab 
each minute in PPM" ; 

128.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionName> 
129.                 "Co2 in the lab" ; 
130.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isMeasuredIn> 
131.                 <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/Measure> ; 
132.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isRequiered> 
133.                 "true" ; 
134.         <http://www.w3.org/ns/sosa/observes> 
135.                 <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#CO2C

oncentration> . 
136.                                 
137. <http://localhost:8080/lab/device/co2Sensor> 
138.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#CO2S

ensor> ; 
139.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceDescriptio

n> 
140.                 "Measures of co2 in the lab" ; 
141.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceName> 
142.                 " CO2 sensor lab " ; 
143.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasOwner> 
144.                 <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
145.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasVendor> 
146.                 <http://localhost:8080/lab/vendor> ; 
147.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isLocatedAt> 
148.                 <http://localhost:8080/lab/building/3> , 

<http://localhost:8080/lab/country/spain> , 
<http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> ; 

149.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isRepresentedBy> 
150.                 <http://localhost:8080/lab/thing/co2Sensor> 

; 
151.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#softwareVersion> 
152.                 "1.0" . 
153.                                 
154. <http://localhost:8080/lab/property/co2/value/574253842> 
155.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
156.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
157.                 "802"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#fl

oat> ; 
158.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
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159.                 "2020-01-12 
12:29:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 

160.   
161. <http://localhost:8080/lab/property/co2/value/-122978214> 
162.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
163.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
164.                 "802"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#fl

oat> ; 
165.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
166.                 "2020-01-12 

12:30:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
167.   
168.   
169.   
170. <http://localhost:8080/lab/thing/tvocSensor> 
171.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Thing> ; 
172.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#represents> 
173.                 <http://localhost:8080/lab/device/tvocSenso

r> ; 
174.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#privedesInteracti

onPatern> 
175.                 <http://localhost:8080/lab/property/tvoc> ; 
176.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#thingName> 
177.                 "TVOC sensor in the lab" . 
178.   
179.   
180. <http://localhost:8080/lab/property/tvoc> 
181.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Interacti

onPattern> , <http://iot.linkeddata.es/def/wot#Property> ; 
182.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasValue> 
183.                 <http://localhost:8080/lab/property/tvoc/va

lue/-122978214> , 
<http://localhost:8080/lab/property/tvoc/value/574253842> ; 

184.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionDescri
ption> 

185.                 "This sensor measures the tvoc of the lab 
each minute in PPB" ; 

186.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#interactionName> 
187.                 "TVOC in the lab" ; 
188.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isMeasuredIn> 
189.                 <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/Measure> ; 
190.         <http://iot.linkeddata.es/def/wot#isRequiered> 
191.                 "true" ; 
192.         <http://www.w3.org/ns/sosa/observes> 
193.                 <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#TVOC

Concentration> . 
194.   
195.   
196. <http://localhost:8080/lab/device/tvocSensor> 
197.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#tvoc

Sensor> ; 
198.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceDescriptio

n> 
199.                 "Measures of tvoc in the lab" ; 
200.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#deviceName> 
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201.                 " TVOC sensor lab " ; 
202.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasOwner> 
203.                 <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
204.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#hasVendor> 
205.                 <http://localhost:8080/lab/vendor> ; 
206.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isLocatedAt> 
207.                 <http://localhost:8080/lab/building/3> , 

<http://localhost:8080/lab/country/spain> , 
<http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> ; 

208.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#isRepresentedBy> 
209.                 <http://localhost:8080/lab/thing/tvocSensor

> ; 
210.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#softwareVersion> 
211.                 "1.0" . 
212.   
213. <http://localhost:8080/lab/property/tvoc/value/-122978214> 
214.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
215.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
216.                 "320"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#fl

oat> ; 
217.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
218.                 "2020-01-12 

12:30:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
219.                                 
220. <http://localhost:8080/lab/property/tvoc/value/574253842> 
221.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Value> ; 
222.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#literalValue> 
223.                 "000"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#fl

oat> ; 
224.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#timestamp> 
225.                 "2020-01-12 

12:29:03.146"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> . 
226.   
227.   
228. <http://localhost:8080/lab/country/spain> 
229.         a       <https://w3id.org/def/saref4city#Country> ; 
230.         <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> 
231.                 "Spain" . 
232.   
233. <http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> 
234.         a       <https://w3id.org/def/saref4city#City> ; 
235.         <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> 
236.                 "Montegancedo" . 
237.                                 
238. <http://localhost:8080/lab/building> 
239.         a       <https://w3id.org/def/saref4bldg#Building> 

; 
240.         <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> 
241.                 "3" . 
242.   
243. <http://localhost:8080/lab/owner> 
244.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Agent> ; 
245.         <http://iot.linkeddata.es/def/core#owns> 
246.                 <http://localhost:8080/lab/device/co2Sensor

> , <http://localhost:8080/lab/device/humiditySensor> , 
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<http://localhost:8080/lab/device/thermometer> , 
<http://localhost:8080/lab/device/tvocSensor> ; 

247.         <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> 
248.                 "Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 

Informaticos - UPM" . 
249.                                 
250. <http://localhost:8080/lab/vendor> 
251.         a       <http://iot.linkeddata.es/def/core#Agent> ; 
252.         <http://xmlns.com/foaf/0.1/name> 
253.                 "OKdo" . 
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6 CONCLUSIONES 
 

Antes de finalizar el trabajo con el apartado de líneas futuras para continuación 
de este proyecto vamos a hablar de las conclusiones y aprendizaje que hemos 
sacado con la realización del trabajo. 

Con el desarrollo del trabajo hemos aprendido todas las posibilidades que tiene 
WoT, se ha realizado un amplio estudio del paradigma y también se han 
introducido las tecnologías implicadas en el desarrollo.  

Con este trabajo hemos utilizado varios conceptos vistos en la carrera como ha 
podido ser la programación en java, la creación de un cliente como hemos visto 
en algunas asignaturas y la aplicación de varios de los conceptos vistos en la 
asignatura de web semántica and linked data, que era una de las condiciones 
necesarias para este trabajo, haber cursado previamente dicha asignatura, 
además de muchos otros pequeños conocimientos del grado.  

Junto a la aplicación de los conocimientos adquiridos he tenido que profundizar 
en otros conocimientos con los que no había tratado antes y únicamente solo 
había oído hablar de ellos como es el caso de Arduino y todas las 
funcionalidades y oportunidades que ofrece esta herramienta, seguramente lo 
utilice para algunos trabajos personales aplicables en el hogar ya que creo que 
puede ser de gran utilidad. Por otro lado, estaba la herramienta de helio que ha 
sido un gran descubrimiento y se ha convertido en uno de los pilares que 
fundamentan este trabajo.  

Junto a todo ello hemos podido descubrir uno de los métodos de sensorización 
que podría implementarse en espacios de trabajo, o bien se podría extrapolar a 
hogares, por ejemplo. Un tema que sin ninguna duda está actualmente muy de 
moda y en auge por lo tanto poder seguir formándome en estos sectores son 
una gran ayuda por si el día de mañana necesito de estos conocimientos para 
algún trabajo futuro, por ejemplo.  

En cuanto a dificultades, han sido bastantes las presentadas durante todo el 
proyecto, partiendo desde el principio, donde la tarjeta de memoria necesaria 
para poder grabar el SO de la raspberry no funcionaba, estaba corrompida y 
tuvimos que utilizar otra tras varios intentos de arreglarla. También he tenido 
problemas más banales, desde el compilador de eclipse que no funcionaba y por 
más que lo intentaba y reinstalaba el programa y descargaba software no 
funcionaba, era algo muy raro. Adaptarme a Arduino al principio supuso 
algunas complicaciones, pero en poco tiempo se solucionó ese problema. Con 
java han sido menos los problemas, algunos errores programando y el recordar 
conceptos han sido lo más destacable ya que llevaba un tiempo sin programar 
en java. Una de las cosas que más me ha costado ha sido la creación de las 
reglas para generar el archivo turtle, para ello debía de estudiar el modelo y 
aprender a generar reglas, algo que fue complejo. 

Si las empresas invirtieran en sensorizar los espacios de trabajo, estas se 
podrían ahorrar un buen pellizco en sus facturas de energía y contribuir a la 
disminución de gases de efecto invernadero que produce la energía. 



 
 

53 
 

Finalmente, en líneas generales se puede decir que el trabajo ha sido bastante 
enriquecedor para mí en todos los sentidos.  
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7 LINEAS FUTURAS 
 

Debido a temas de logística y no por nuestra parte, no hemos podido realizar la 
ampliación de sensores que teníamos pensados para poder tener un laboratorio 
mucho más sensorizado. Teníamos pensamientos de introducir otros casos de 
usos de los que finalmente, como los sensores no han llegado no ha sido posible 
realizar el despliegue de estos, pero en relación con el código necesario para 
realizar dicha ampliación, todo está preparado para que en trabajos futuros sea 
fácil y sencillo realizar la incorporación de los sensores. En el código de Arduino 
únicamente quedaría incluir las subscripciones de los nuevos sensores y sus 
actuadores correspondientes al igual que en el código desarrollado en java.  

Para ello vamos a explicar los casos de uso que se había pensado llevar a cabo 
y el porqué de esos casos de uso: 

El ruido es uno de los principales agentes más contaminantes en los espacios 
de trabajo, es raro que los ruidos que se producen cuando trabajamos en 
laboratorios, como es nuestro caso, produzca una pérdida de la capacidad 
auditiva, pero sí que puede dar lugar a distracciones, alteraciones fisiológicas o 
alteraciones en la comunicación.  

Actualmente no se ha podido establecer un nivel de ruido aceptable, aunque 
existe un cierto consenso en que cuando el nivel de ruido excede los 50 dBA se 
produce una subida notable en el descontento por parte de los trabajadores [14].  

Por esta razón este será un caso de uso que implementaríamos en el laboratorio. 
Para este trabajo por la distribución del laboratorio (véase punto Ilustración 
2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) utilizaríamos un total de 
3 micrófonos capaces de detectar el nivel de decibelios. Estos dispositivos serán 
capaces a través de toda la arquitectura que hemos implementado enviar una 
señal cuando el nivel de decibelios supere lo indicado. 

Muy ligado al problema que produce el ruido nos encontramos también con la 
Luz, si en nuestro espacio de trabajo tenemos una iluminación adecuada puede 
provocar diferentes problemas. Trabajar con poca luz daña la vista, al igual que 
pasa con un exceso de esta o cambios continuos de ella ya que ciegan de forma 
temporal mientras que el ojo se habitúa a la nueva iluminación. Podríamos 
definir un ambiente bien iluminado como aquel que no solamente tiene 
suficiente luz, si no que tiene la cantidad adecuada a la actividad realizada en 
ese lugar, en este caso en el laboratorio.  

Existen unos niveles de iluminación recomendados que guarda relación 
dependiendo de la actividad que se estemos desarrollando. Estos parámetros 
reciben el nombre de nivel luminoso y la unidad en la que se mide es el lux. 
Unos niveles de iluminación inapropiados pueden producir estrés, fatiga ocular, 
dolor de cabeza, cansancio, posturas inadecuadas que generan a la larga 
alteraciones musculoesqueléticas. 

Para ello se han establecido unos mínimos y máximos, que cuando hablamos 
de zonas de trabajo van desde los 450 a 750 lux respectivamente, siendo 500 
lux un nivel óptimo para la realización del trabajo [15].  
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Por todo ello, este se trata de otro caso de uso, al igual que con el ruido 
utilizaríamos 3 fotómetros, que son los instrumentos utilizados para medir la 
intensidad de una luz. Estos fotómetros tendrán asociados un actuador que nos 
indicará si hemos sobrepasado los límites de luminosidad. 

Junto a estos dos casos de uso donde lo primordial es el bienestar del trabajador, 
cosa que todo jefe debería de tener en cuenta, también encontramos un tema 
que debería de preocupar a todo trabajador, mejor dicho, a toda persona. En 
este caso hablamos de la eficiencia energética.  

En cuantas ocasiones no nos hemos levantado de nuestro puesto del trabajo 
sabiendo que no vamos a volver en un buen tramo de tiempo o simplemente nos 
entrenemos con cualquier cosa, entre los cuales me incluyo. Normalmente el 
propio ordenador se activa solo tras un rato de inactividad, si lo tenemos 
configurado, pues en este caso o en ocasiones no se trata de un ordenador sino 
simplemente delante de alguna pantalla que estamos utilizando para visualizar 
datos. 

Por todo esto vamos a hablar del último caso de uso que podríamos llevar a cabo 
en nuestro trabajo, se trata de un sensor que mida la ocupación, se tratará de 
un relé que sea capaz de cerrar la corriente en el caso de que llevemos cierto 
tiempo sin encontrarnos delante de esta pantalla. Pero esto no queda en 
simplemente en una única pantalla.  

Si imaginamos que todo puesto de trabajo tenga este tipo de sensor además 
podremos saber la ocupación del espacio de trabajo y en el hipotético caso de 
haber dejado la luz encendida del mismo espacio y tras no detectar presencia 
alguna en el espacio de trabajo se podría llegar a apagar la luz de este 
conllevando así un ahorro de energía bastante elevado. Esto se puede aplicar 
además de a espacios de trabajo a otras estancias como pueden ser dentro del 
propio hogar, si el sensor detecta que no hay nadie dentro del hogar podría 
apagar la luz de las estancias en el caso de que alguna se quedará encendida.  

Como hemos dicho, para esto utilizaríamos un sensor de ocupación cuyo 
actuador sea un relé capaz de cortar la corriente. Que ligado al tema del ahorro 
energético se puede evitar que algunos aparatos se queden en stand-by. 

La aplicación de esta sensorización se basaría en que durante un tiempo 
determinado se produzca un evento del tipo ‘corte electricidad’, así se evitará 
que los aparatos se queden en stand-by. Por si alguien se lo pregunta, stand-by 
son los consumos originados por los aparatos que se mantienen encendidos ‘en 
modo espera’, el gasto que produce es aproximadamente 10 watios por aparato 
y hora, a esto hay que añadirle los 5 watios por aparato y hora del consumo 
fantasma, energía que produce un transformador interno para convertir la 
corriente alterna en continua de bajo voltaje, este transformador permanece 
siempre conectado a la red produciendo ese pequeño gasto, por lo tanto cada 
aparato en stand-by produce 15 watios por aparato y hora. 

Si aplicamos este gasto a todos los aparatos que tienen cada empresa como son 
ordenadores, pantallas, impresoras… El gasto se podría rebajar notoriamente y 
por consecuencia la emisión de gases que se produce.  
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8 GLOSARIO 
 

TFG: Trabajo de fin de grado 

CO2: Dióxido de carbono 

TVOC: Compuestos orgánicos volátiles totales 

IoT: Internet of Things 

WoT: Web Of Things 

MQTT: Message Queue Telemetry Transport 

IP: Internet Protocol 

TCP: Transmission Control Protocol 

SO: Sistema Operativo 

SPI: Serial Peripheral Interface 

PPM: Partes Por Millón 

PPB: Partes Por Billón 

UML: Unified Modeling Language 
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10 ANEXOS 
 

10.1 Datos dinámicos 
 

Aquí se puede consultar el archivo mttq-data.json en el que se encuentran las 
reglas definidas para la obtención de datos dinámicos que son los datos que 
cambian en cada medición. Encontraremos las reglas dinámicas definidas para 
temperatura, humedad, co2 y tvoc. 

10.2 Datos estáticos 
 

En este apartado encontraremos los metadatos estáticos comunes para cada 
medición, tendremos cuatro archivos, uno para cada sensor. Asociados a cada 
archivo va otro archivo que se utiliza para hacer la llamada cuando se ejecuta 
helio.  

10.2.1 Temperatura 
 

En el siguiente código podemos ver el RDF de temperatura que es común a todas 
las mediciones de temperatura. 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10.   
11. <http://localhost:8080/lab/thing/thermometer> a  wot:Thing 

;            
12.                 core:represents 

<http://localhost:8080/lab/device/thermometer>;         
13.         wot:thingName "Thermometer in the lab" ; 
14.         wot:privedesInteractionPatern 

<http://localhost:8080/lab/property/temperature>. 
15.   
16. <http://localhost:8080/lab/property/temperature> a 

wot:Property,wot:InteractionPattern; 
17.         wot:interactionName "Temperature in the lab"; 
18.         wot:interactionDescription "This sensor measures 

the temperature of the lab each minute in Celsius Degrees"; 
19.         wot:isRequiered "true"; 
20.         wot:isMeasuredIn  <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/CelsiusTemperatureUnit> ; 
21.         sosa:observes adp:AmbientTemperature. 
22.         
23.         
24.                 
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25. <http://localhost:8080/lab/device/thermometer> a 
adp:Thermometer; 

26.         core:deviceName " Thermometer lab " ; 
27.         core:deviceDescription "Measures of temperature in 

the lab" ; 
28.         core:softwareVersion "1.0" ; 
29.         core:isRepresentedBy 

<http://localhost:8080/lab/thing/thermometer>; 
30.         core:isLocatedAt  <http://localhost:8080/lab/city/m

ontegancedo>, <http://localhost:8080/lab/country/spain>, 
31.                                                 <http://loc

alhost:8080/lab/building/3> ; 
32.         core:hasOwner <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
33.         core:hasVendor <http://localhost:8080/lab/vendor> . 
34.         
35.   
36.   
37. <http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> a s4city:City 

; 
38.     rdfs:label "Montegancedo" . 
39.                                 
40. <http://localhost:8080/lab/country/spain> a s4city:Country 

; 
41.     rdfs:label "Spain" .                        
42.                                 
43. <http://localhost:8080/lab/building>  a saref4bldg:Building 

; 
44.     rdfs:label "3" . 
45.   
46. <http://localhost:8080/lab/owner> a core:Agent; 
47.         foaf:name "Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 

Informaticos - UPM"; 
48.         core:owns 

<http://localhost:8080/lab/device/thermometer> . 
49.         
50. <http://localhost:8080/lab/vendor> a core:Agent; 
51.         foaf:name "OKdo". 

Ahora veremos el archivo del tipo JSON con el que se invoca a este RDF: 

1. { 
2.   "datasources" : [ 
3.       { 
4.         "id" : "RDF Thermometer Metadata Datasource", 
5.         "type" : "RDFDatasource", 
6.         "arguments" : ["TURTLE"], 
7.         "connector"  : { 
8.          "arguments" : ["mappings/data/thermometer-

metadata.json"], 
9.          "type" : "LocalFileConnector", 
10.         } 
11.       } 
12.   ], 
13.    "resource_rules" : [ 
14.     { 
15.      "id" : "RDF Thermometer Metadata", 
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16.       "datasource_ids" : ["RDF Thermometer Metadata 
Datasource"], 

17.     } 
18.   ] 
19. } 

 

10.2.2 Humedad 
 

En el siguiente código podemos ver el RDF de humedad que es común a todas 
las mediciones de humedad. 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10.   
11. <http://localhost:8080/lab/thing/humiditySensor> 

a  wot:Thing  ;                
12.                 core:represents 

<http://localhost:8080/lab/device/humiditySensor>;              
13.         wot:thingName "Humidity sensor in the lab" ; 
14.         wot:privedesInteractionPatern 

<http://localhost:8080/lab/property/humidity>. 
15.   
16. <http://localhost:8080/lab/property/humidity> a 

wot:Property,wot:InteractionPattern; 
17.         wot:interactionName "Humidity in the lab"; 
18.         wot:interactionDescription "This sensor measures 

the humidity of the lab each minute in Percentage"; 
19.         wot:isRequiered "true"; 
20.         wot:isMeasuredIn  <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/RelativeHumidityUnit> ; 
21.         sosa:observes adp:RelativeHumidity. 
22.         
23.         
24.                 
25. <http://localhost:8080/lab/device/humiditySensor> a 

adp:HumiditySensor; 
26.         core:deviceName " Humidity sensor lab " ; 
27.         core:deviceDescription "Measures of humidity in the 

lab" ; 
28.         core:softwareVersion "1.0" ; 
29.         core:isRepresentedBy 

<http://localhost:8080/lab/thing/humiditySensor>; 
30.         core:isLocatedAt  <http://localhost:8080/lab/city/m

ontegancedo>, <http://localhost:8080/lab/country/spain>, 
<http://localhost:8080/lab/building/3> ; 

31.         core:hasOwner <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
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32.         core:hasVendor <http://localhost:8080/lab/vendor> . 
33.         
34.   
35.   
36. <http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> a s4city:City 

; 
37.     rdfs:label "Montegancedo" . 
38.                                 
39. <http://localhost:8080/lab/country/spain> a s4city:Country 

; 
40.     rdfs:label "Spain" .                
41.                                 
42. <http://localhost:8080/lab/building>  a saref4bldg:Building 

; 
43.     rdfs:label "3" . 
44.   
45. <http://localhost:8080/lab/owner> a core:Agent; 
46.         foaf:name "Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 

Informaticos - UPM" ; 
47.         core:owns 

<http://localhost:8080/lab/device/humiditySensor> . 
48.         
49. <http://localhost:8080/lab/vendor> a core:Agent; 
50.         foaf:name "OKdo". 

Ahora veremos el archivo del tipo JSON con el que se invoca a este RDF: 

1. { 
2.   "datasources" : [ 
3.       { 
4.         "id" : "RDF HumiditySensor Metadata Datasource", 
5.         "type" : "RDFDatasource", 
6.         "arguments" : ["TURTLE"], 
7.         "connector"  : { 
8.          "arguments" : ["mappings/data/humiditySensor-

metadata.json"], 
9.          "type" : "LocalFileConnector", 
10.         } 
11.       } 
12.   ], 
13.    "resource_rules" : [ 
14.     { 
15.      "id" : "RDF HumiditySensor Metadata", 
16.       "datasource_ids" : ["RDF HumiditySensor Metadata 

Datasource"], 
17.     } 
18.   ] 
19. } 
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10.2.3 CO2 
 

En el siguiente código podemos ver el RDF de co2 que es común a todas las mediciones 
de dióxido de carbono. 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10.   
11. <http://localhost:8080/lab/thing/co2Sensor> 

a  wot:Thing  ;             
12.                 core:represents 

<http://localhost:8080/lab/device/co2Sensor>;           
13.         wot:thingName "CO2 sensor in the lab" ; 
14.         wot:privedesInteractionPatern 

<http://localhost:8080/lab/property/co2>. 
15.   
16. <http://localhost:8080/lab/property/co2> a 

wot:Property,wot:InteractionPattern; 
17.         wot:interactionName "Co2 in the lab"; 
18.         wot:interactionDescription "This sensor measures 

the co2 of the lab each minute in PPM"; 
19.         wot:isRequiered "true"; 
20.         wot:isMeasuredIn  <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/Measure> ; 
21.         sosa:observes adp:CO2Concentration. 
22.         
23.         
24.                 
25. <http://localhost:8080/lab/device/co2Sensor> a 

adp:CO2Sensor; 
26.         core:deviceName " CO2 sensor lab " ; 
27.         core:deviceDescription "Measures of co2 in the 

lab" ; 
28.         core:softwareVersion "1.0" ; 
29.         core:isRepresentedBy 

<http://localhost:8080/lab/thing/co2Sensor>; 
30.         core:isLocatedAt  <http://localhost:8080/lab/city/m

ontegancedo>, <http://localhost:8080/lab/country/spain>, 
<http://localhost:8080/lab/building/3> ; 

31.         core:hasOwner <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
32.         core:hasVendor <http://localhost:8080/lab/vendor> . 
33.         
34.   
35.   
36. <http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> a s4city:City 

; 
37.     rdfs:label "Montegancedo" . 
38.                                 
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39. <http://localhost:8080/lab/country/spain> a s4city:Country 
; 

40.     rdfs:label "Spain" .                
41.                                 
42. <http://localhost:8080/lab/building>  a saref4bldg:Building 

; 
43.     rdfs:label "3" . 
44.   
45. <http://localhost:8080/lab/owner> a core:Agent; 
46.         foaf:name "Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 

Informaticos - UPM" ; 
47.         core:owns 

<http://localhost:8080/lab/device/co2Sensor> . 
48.         
49. <http://localhost:8080/lab/vendor> a core:Agent; 
50.         foaf:name "OKdo". 
51.   

Ahora veremos el archivo del tipo JSON con el que se invoca a este RDF: 

1. { 
2.   "datasources" : [ 
3.       { 
4.         "id" : "RDF CO2Sensor Metadata Datasource", 
5.         "type" : "RDFDatasource", 
6.         "arguments" : ["TURTLE"], 
7.         "connector"  : { 
8.          "arguments" : ["mappings/data/co2Sensor-

metadata.json"], 
9.          "type" : "LocalFileConnector", 
10.         } 
11.       } 
12.   ], 
13.    "resource_rules" : [ 
14.     { 
15.      "id" : "RDF CO2Sensor Metadata", 
16.       "datasource_ids" : ["RDF CO2Sensor Metadata 

Datasource"], 
17.     } 
18.   ] 
19. } 

 

10.2.4 TVOC 
 

En el siguiente código podemos ver el RDF de tvoc que es común a todas las mediciones 
de compuestos orgánicos volatiles. 
 

1. prefix wot: <http://iot.linkeddata.es/def/wot#> 
2. prefix core: <http://iot.linkeddata.es/def/core#> 
3. prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 
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4. prefix sosa: <http://www.w3.org/ns/sosa/> 
5. prefix adp: <http://iot.linkeddata.es/def/adapters#> 
6. prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
7. prefix saref4bldg: <https://w3id.org/def/saref4bldg#> 
8. prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
9. prefix s4city: <https://w3id.org/def/saref4city#> 
10.   
11. <http://localhost:8080/lab/thing/tvocSensor> 

a  wot:Thing  ;            
12.                 core:represents 

<http://localhost:8080/lab/device/tvocSensor>;          
13.         wot:thingName "TVOC sensor in the lab" ; 
14.         wot:privedesInteractionPatern 

<http://localhost:8080/lab/property/tvoc>. 
15.   
16. <http://localhost:8080/lab/property/tvoc> a 

wot:Property,wot:InteractionPattern; 
17.         wot:interactionName "TVOC in the lab"; 
18.         wot:interactionDescription "This sensor measures 

the tvoc of the lab each minute in PPB"; 
19.         wot:isRequiered "true"; 
20.         wot:isMeasuredIn  <http://www.ontology-of-units-of-

measure.org/resource/om-2/Measure> ; 
21.         sosa:observes adp:TVOCConcentration. 
22.         
23.                 
24. <http://localhost:8080/lab/device/tvocSensor> a 

adp:tvocSensor; 
25.         core:deviceName " TVOC sensor lab " ; 
26.         core:deviceDescription "Measures of tvoc in the 

lab" ; 
27.         core:softwareVersion "1.0" ; 
28.         core:isRepresentedBy 

<http://localhost:8080/lab/thing/tvocSensor>; 
29.         core:isLocatedAt  <http://localhost:8080/lab/city/m

ontegancedo>, <http://localhost:8080/lab/country/spain>, 
<http://localhost:8080/lab/building/3> ; 

30.         core:hasOwner <http://localhost:8080/lab/owner> ; 
31.         core:hasVendor <http://localhost:8080/lab/vendor> . 
32.         
33.   
34.   
35. <http://localhost:8080/lab/city/montegancedo> a s4city:City 

; 
36.     rdfs:label "Montegancedo" . 
37.                                 
38. <http://localhost:8080/lab/country/spain> a s4city:Country 

; 
39.     rdfs:label "Spain" .                
40.                                 
41. <http://localhost:8080/lab/building>  a saref4bldg:Building 

; 
42.     rdfs:label "3" . 
43.   
44. <http://localhost:8080/lab/owner> a core:Agent; 
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45.         foaf:name "Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 
Informaticos - UPM" ; 

46.         core:owns 
<http://localhost:8080/lab/device/tvocSensor> . 

47.         
48. <http://localhost:8080/lab/vendor> a core:Agent; 
49.         foaf:name "OKdo". 

Ahora veremos el archivo del tipo JSON con el que se invoca a este RDF: 

1. { 
2.   "datasources" : [ 
3.       { 
4.         "id" : "RDF TVOCSensor Metadata Datasource", 
5.         "type" : "RDFDatasource", 
6.         "arguments" : ["TURTLE"], 
7.         "connector"  : { 
8.          "arguments" : ["mappings/data/tvocSensor-

metadata.json"], 
9.          "type" : "LocalFileConnector", 
10.         } 
11.       } 
12.   ], 
13.    "resource_rules" : [ 
14.     { 
15.      "id" : "RDF TVOCSensor Metadata", 
16.       "datasource_ids" : ["RDF TVOCSensor Metadata 

Datasource"], 
17.     } 
18.   ] 
19. } 
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