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{manel.mena,javi.criado,luis.iribarne}@ual.es

Resumen. Al trabajar con dispositivos de Internet de las Cosas (IoT)
o sistemas ciberf́ısicos, estos son expuestos por múltiples protocolos di-
ferentes. Su gestión y manejo provocan problemas de usabilidad e inte-
gración. Para paliar estos problemas necesitamos encontrar una solución
capaz de facilitar la comunicación entre diferentes plataformas y dis-
positivos. La Web of Things (WoT) propone una serie de interfaces y
patrones de interacción entre distintas cosas, aśı como estrategias de im-
plementación. Los componentes software que implementan parte de la
especificación de la WoT son lo que se conocen como WoT servients. En
el art́ıculo se presenta un lenguaje para la definición de Digital Dices. Un
Digital Dice es un WoT servient basado en microservicios inspirado en
los Digital Twin que representa de forma abstracta un dispositivo f́ısico
para poder gestionarlo aplicando protocolos y tecnoloǵıas web.
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1. Introducción

La naturaleza heterogénea de los protocolos y tecnoloǵıas utilizados en ecosiste-
mas IoT hace que el uso de este tipo de dispositivos se convierta en un desaf́ıo
para los desarrolladores y usuarios de este dominio. Las recomendaciones W3C
de la Web of Things (WoT) [1] nos ayudan a superar este desaf́ıo, proporcionan-
do una capa abstracta que establece patrones de comunicación y definición de
dispositivos IoT, utilizando estándares y tecnoloǵıas web. Dentro de esta serie
de recomendaciones, la Thing Description (TD) permite definir los metadatos
del dispositivo, aśı como las interacciones que éste puede realizar.

Los WoT servients son componentes software que implementan parte de la
especificación propuesta por la WoT. En un trabajo anterior [2], se estableció el
concepto de Digital Dice (DD), un servient basado en microservicios. DD nace
con la idea de abstraer la funcionalidad de un dispositivo IoT en un componente
software capaz de manejar el dispositivo sin importar la tecnoloǵıa que éste uti-
lice. La principal ventaja de basar DD en la propuesta establecida por la WoT es
contar con una forma estandarizada y ampliamente extendida de poder declarar
nuestros componentes software. Por otro lado, las arquitecturas basadas en mi-
croservicios aportan una serie de ventajas, como la escalabilidad de cada uno de
los microservicios, la reducción del tiempo de inactividad gracias al aislamiento
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de los fallos, o el hecho de que al tener una base de código más pequeña, este
tipo de servicios sean normalmente mas fáciles de comprender.

En [2] se hace uso de una transformación M2T (model-to-text) para generar
una plantilla para cada uno de los microservicios usando una Thing Description.
En este art́ıculo se presenta una definición formal de un Digital Dice mediante un
metamodelo, el cual podrá ser de utilidad, además, para procesos de generación
automática “low-code” de componentes Digital Dice.

El uso de técnicas de MDE para la generación automática de código en el
ámbito de IoT es cada vez mas usual [3,4]. No obstante, muy pocos de esos
trabajos establecen la WoT como punto de partida. Entre ellos, cabe destacar
[5], trabajo en el que los autores convierten el metamodelo establecido por la
Thing Description en un modelo EMF que facilita la generación automática de
un editor que abarca todo el proceso de transformación entre Thing Description
y un servient WoT implementado en C++, utilizando COAP como protocolo
de comunicación. Al contrario que [5], nuestro servient es compatible con más
protocolos de comunicación, como HTTP o MQTT, y por otro lado propone un
tipo de arquitectura basada en microservicios.

2. Propuesta

Digital Dice nace como una propuesta basada en microservicios para facilitar
la gestión de dispositivos o sistemas IoT. La Figura 1 establece el metamodelo
para la definición de Digital Dices. En él, se observa una serie de microservicios
que pueden formar parte de un Digital Dice, cada uno de los cuales cuenta con
diferentes Environments donde se declaran las variables de entorno y configu-
ración necesarias. Por otro lado, para la comunicación con el exterior y entre
ellos mismos, cada microservicio cuenta con una serie de Resources definidos
mediante href y sus DataSchemas de entrada y de salida. Las clases en color
verde denotan que son esquemas ya establecidos en la Thing Description. Como
particularidad, DeployConfig establece los parámetros requeridos para el esca-
lado y uso de CPU objetivo de los microservicios. Los microservicios que serán
utilizados por un DD vienen definidos generalmente por el tipo de interacciones
que el dispositivo puede utilizar.

Un Digital Dice puede contar con los siguientes microservicios: (a) Controller
(C) se encarga de la comunicación con el exterior (un cliente u otro componente
software), orquesta las peticiones al resto de microservicios y ejecuta interaccio-
nes en el dispositivo IoT que cambian el estado de este; (b) Reflection (R) se
encarga de registrar las interacciones que ocurren en el dispositivo IoT en una
base de datos (DBConfing). Este microservicio establece conexión permanente
con el dispositivo IoT que representa; (c) DataHandler (DH) es el encargado
de la comunicación con la base de datos subyacente. Este microservicio ayuda a
reducir el número de peticiones que trasladan al dispositivo IoT, actuando como
un intermediario y decidiendo cuando una petición a una interacción de tipo pro-
piedad puede ser respondida con la ayuda de la base de datos sin necesidad de
establecer una conexión directa con el dispositivo IoT; (d) EventHandler (EH)
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Figura 1. Metamodelo de Digital Dice.

se encarga del manejo de los eventos generados por el dispositivo IoT. También
se encarga de la escucha de eventos que repercuten sobre alguna interacción del
dispositivo representado; (e) UI (User interface) se encarga de ofrecer interfa-
ces de usuario cuando es necesario. Estas interacciones pueden estar ligadas a
las interacciones de la TD o a la Thing en general como para el dispositivo re-
presentado de forma general; y (f) Virtualizer (V) actúa como sustituto del
dispositivo f́ısico IoT, simulando su funcionamiento, si aśı se requiere. Es lo más
parecido al concepto de Digital Twin dentro de un Digital Dice.

Como se observa en la Figura 1, los microservicios C, R y DH son obligatorios
en todo Digital Dice, mientras que EH, UI y V, son opcionales dependiendo de
lo que se esté representando. Por último, un DD ofrece una Thing Description
al exterior mediante el controlador. El parámetro td permite que una DD sea
compatible con otros sistemas WoT.

Este lenguaje, representado mediante el metamodelo, nos permite una ge-
neración automática del código que forma parte de un DD más simple que la
establecida en [2], dado que el proceso es más directo que partiendo de una
Thing Description, acotando la casúıstica y el número de reglas que se aplican
para su generación. La Figura 2 representa la conversión de parte de una TD que
representa una bombilla con una única propiedad llamada status. Esta propie-
dad generará tres recursos (resources) en el controlador, que se convertirán en
dos rutas para recuperar datos, una HTTP y otra SSE (Server-Sent-Event), y
una ruta para modificar el estado. Se generan dos rutas de lectura para permitir
al cliente de un Digital Dice, pedir los datos de manera proactiva (HTTP), o
bien subscribirse al mismo, si aśı fuese necesario, siguiendo un esquema reactivo
(SSE). Por otro lado, DataHandler genera otro recurso para resolver las peticio-
nes que llegan al controlador, con la base de datos, en el caso de que el dato no
haya expirado, o con el dispositivo, en caso contrario. Por último, Reflection
estará pidiendo el estado al dispositivo f́ısico continuamente para actualizar esta
propiedad (status) en la base de datos.
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Figura 2. Ejemplo de conversión.

3. Conclusiones

En el art́ıculo se define un lenguaje, representado mediante un metamodelo, que
permite definir Digital Dices. Digital Dices propone una implementación basada
en microservicios de las recomendaciones establecidas por la WoT para el manejo
de dispositivos IoT. La creación de un lenguaje intermedio para la creación
de Digital Dices, nos permite establecer procesos de generación automática de
código más deterministas que partiendo directamente de Thing Descriptions.
Por otro lado, se han definido qué microservicios componen los Digital Dices, aśı
como su funcionalidad, y se ha explicado cuándo son necesarios.

Como trabajos futuros, es necesario establecer una herramienta que permita
el despliegue automático de Digital Dices haciendo uso del metamodelo y/o a
partir de Thing Descriptions, realizando una conversión M2M a Digital Dice.
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