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Resumen. El Internet de las Cosas (IoT) está formado por un conjun-
to de dispositivos heterogéneos, dispositivos con caracteŕısticas similares
que pueden tener un funcionamiento diferente al ser de distintos fabri-
cantes. La Web de las Cosas (WoT) surgió para solucionar el problema
de interoperabilidad entre dispositivos y para facilitar el acceso a través
de una capa de abstracción basada en tecnoloǵıas web. Independiente-
mente de la tecnoloǵıa utilizada por los dispositivos, la WoT permite a
los desarrolladores crear aplicaciones sin necesidad de comprender el fun-
cionamiento interno de cada dispositivo. Para solucionar el problema de
interoperabilidad, la WoT propone el uso de la Thing Description (TD),
un documento que describe el dispositivo a partir de sus capacidades
de interacción. Para la gestión de los dispositivos, es necesario disponer
de un mecanismo para registrar y consultar fácilmente las TD. En este
art́ıculo, presentamos un modelo de descubrimiento para la WoT con un
comportamiento proactivo (buscando en la red dispositivos IoT defini-
dos por una TD) y reactivo (registrando los dispositivos IoT mediante
agentes externos, o por petición de los propios dispositivos).
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1. Introducción

La Web de las Cosas (WoT) [1] resuelve problemas planteados por el Internet de
las Cosas (IoT), como la heterogeneidad de los dispositivos. Sin embargo, apare-
cen otros problemas, como la búsqueda eficiente de dispositivos que se adecúen
a las necesidades del usuario. En el ámbito de los servicios, esta búsqueda se so-
luciona utilizando servicios de descubrimiento. Los servicios de descubrimiento
facilitan la búsqueda de servicios que cumplen las necesidades del cliente entre
una gran cantidad de elementos ofertados. Cuando un cliente tiene una petición,
el servicio de descubrimiento busca y devuelve el servicio que más se adecúe
a las necesidades del cliente [2]. Algunos ejemplos de este tipo de servicio son:
Zookeeper [3], Consul [4], UDDI [5], Eureka [6], Etcd [7] y ODP [8]. De las pro-
puestas anteriores, algunas se centran en estrategias de almacenamiento y otras
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en el descubrimiento. Por ejemplo, Zookeeper se basa en un directorio capaz de
actuar adicionalmente como un servicio de descubrimiento, mientras que Consul
se basa en el descubrimiento, pero incluyendo funcionalidad de directorio para el
almacenamiento de la información de configuración. Con respecto a la WoT, el
W3C publicó en 2020 una versión preliminar para el descubrimiento de things [9]
basado en la implementación de LinkSmart [10]. En este art́ıculo, se propone un
modelo de descubrimiento basado en esta recomendación del W3C.

2. Propuesta

De forma general, en un escenario IoT que disponga de un servicio de descubri-
miento, la búsqueda de dispositivos se realiza de manera reactiva (modelo push),
i.e., los dispositivos son los encargados de avisar al servicio de descubrimiento
para que los registre en el directorio. En este art́ıculo, se propone un modelo
de descubrimiento reactivo (modelo push) y proactivo (modelo pull), implemen-
tado mediante un servicio, y basado en la recomendación de W3C. El modelo
pull implementado permite al servicio de descubrimiento buscar y registrar los
dispositivos que se encuentren desplegados en la red.

La Figura 1 muestra la arquitectura del modelo propuesto, que está formada
por una API RESTful, un conjunto de funcionalidades para gestionar el sistema
y procesar las operaciones (Core) y el directorio. Las operaciones disponibles en
el Core están basadas en UDDI, ODP y WoT Discovery del W3C. La Tabla 1
muestra la relación entre las operaciones disponibles en el servicio de descubri-
miento propuesto, la API RESTful y las operaciones de UDDI, ODP y WoT
Discovery. Existen tres conjuntos de operaciones: (i) para buscar dispositivos en
el directorio o en la red (search, listing y discover); (ii) para realizar acciones so-
bre dispositivos (creation, update, deletion, validation); y (iii) para gestionar la
configuración del sistema (management). Las operaciones del Core solo pueden
ser ejecutadas mediante la API RESTful, que actúa como una capa de seguridad
entre los agentes externos y el Core.

La API RESTful gestiona la comunicación entre los dispositivos, los agentes
externos, el directorio y el Core. Las operaciones del Core son ejecutadas a través

Figura 1. Arquitectura del modelo de descubrimiento.
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Tabla 1. Relación entre las operaciones de servicios de descubrimiento.

ODP UDDI W3C DS - CORE Descripción DS - API
Search — —

Retrieval Devuelve la TD solicitada. GET /td/:id

Listing
Lista (con paginación)
las TD del directorio.

GET /td
Lookup Inquiry Search

Discover
Descubre proactivamente
las TD en la red.

GET /td/discover

Creation
Registra la TD enviada
en la petición.

POST /td

Publication
Update

Permite modificar un TD
existente. Indicada por
:id en la ruta (PUT)
o en la petición (POST).

POST /td
PUT /td/:id

Creation
Retrieval
Update
Deletion
Listing
Validation

Deletion Permite eliminar una TD. DEL /td/:id

Register

Value Set

Validation
Permite validar la TD
enviada en la petición.

POST /td
PUT /td/:id

Security Management
Admin

Subscription Notification
Management

Permite la configuración
del sistema. —

de endpoints disponibles en la API. Por ejemplo, para insertar una nueva Thing
Description (TD) en el servicio, se debe realizar un POST a /td, lo que implica la
ejecución de las siguientes operaciones: (a) validation para validar el documento
utilizado; (b) creation para registrar el documento en el directorio; y (c) update
para actualizar el documento (i.e., la TD), si el dispositivo ya está registrado
en el directorio. Si al ejecutar las operaciones del Core es necesario acceder a
dispositivos o al directorio, la API gestiona el acceso estableciendo una capa de
seguridad entre el Core, los dispositivos, el directorio y los agentes externos.

La configuración del modelo pull puede ser: (a) automática, haciendo uso
de la operación discover ; o (b) manual, mediante el endpoint /td/discover.
En la configuración automática, el Core ejecuta la operación discover utilizando
un temporizador que se puede desactivar y modificar mediante la operación
management. Una vez ejecutada la operación, se buscan los dispositivos de la
red que ofrezcan una TD en su ruta ráız, y se registran en el directorio. El Core
no tiene acceso al directorio, por lo que el registro de los dispositivos se realiza
mediante una petición a la API. Durante esta petición, se valida el documento
enviado por el Core, y se crea o actualiza la TD correspondiente en el directorio.

La configuración manual es ejecutada por la API. Un agente externo puede
enviar una petición para realizar el descubrimiento proactivo de los dispositivos
en la red. Al realizar el descubrimiento proactivo manual, la API devuelve tres
colecciones de datos: (a) una colección con los dispositivos encontrados ya re-
gistrados en el directorio; (b) una colección con los dispositivos encontrados ya
registrados en el directorio, pero con información diferente (actualizados); y (c)
una colección con los dispositivos encontrados no registrados en el directorio. En
el servicio, la API está desplegada sobre el Core del servicio de descubrimiento,
en un servidor Node.js. Para el directorio, se utiliza MongoDB para almacenar
las TD, donde el identificador utilizado en el documento es el identificador in-
terno de la TD. Además, se almacena una serie de información adicional, como
la fecha de creación o la fecha de la última actualización.
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El servicio de descubrimiento propuesto forma parte de SmartHealthyPort,
proyecto subvencionado por el Campus de Excelencia del Mar, con el objetivo de
poder gestionar de forma inteligente la calidad del aire en puertos maŕıtimos. En
este proyecto, es necesario disponer de un repositorio de componentes que pueda
ser reutilizado por la comunidad portuaria, aśı como de un servicio que permita
descubrir los componentes existentes para poder adaptar la arquitectura.

3. Conclusiones

Este art́ıculo propone un modelo de descubrimiento para dispositivos de la WoT,
siguiendo un modelo de descubrimiento reactivo y proactivo, permitiendo que los
dispositivos se registren o que el propio servicio busque y registre los dispositivos
disponibles en la red.

El modelo propuesto facilita el despliegue y uso de dispositivos IoT en dis-
tintos escenarios, como en aplicaciones de gestión inteligente de calidad del aire
en puertos maŕıtimos. Los dispositivos conectados pueden ser registrados au-
tomáticamente, y las aplicaciones conectadas al servicio de descubrimiento pue-
den hacer uso de ellos, favoreciendo la reutilización de dispositivos en diferentes
escenarios y permitiendo la adaptación de las aplicaciones de forma dinámica.

Como trabajo futuro, se incluirán poĺıticas de seguridad de acceso a la API,
además de permitir la búsqueda sintáctica y semántica utilizando un sistema de
almacenamiento basado en ontoloǵıas, además de algoritmos de recomendación.
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